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CARTA DEL SECRETARIO GENERAL 

 

Delegadas y Delegados del Modelo de Naciones Unidas de la Universidad 
Autónoma de Yucatán 2020. 
 

Hoy vivimos en tiempos complicados. Este ha sido un año diferente y sin 
precedentes. A nosotras y a nosotros nos toca entablar el diálogo desde casa. Es 
indispensable prepararnos para trabajar en medio de las circunstancias más 
adversas. No importa si es en un mismo auditorio o a través de una pantalla. Lo que 
verdaderamente importa es mantener el enfoque en aquellos valores que se 
encuentran fundamentados en la Carta de Naciones Unidas: aquellos valores que 
tienen que ver con la paz, la seguridad, el desarrollo sostenible e inclusivo, con una 
globalización justa, pero, sobre todo, aquellos valores tan íntimamente relacionados 
con los Derechos Humanos. 

 
Hoy nos encontramos ante la mayor crisis que el mundo ha vivido en el pasado 

reciente. Y aunque esta pandemia ha puesto en pausa al mundo entero, los 
problemas sociales continúan e incluso aumentan y, se requiere que la juventud no 
se detenga. Por esa razón, pido a todas y todos que trabajemos con un mismo 
propósito. Hagamos de este modelo un espacio en donde el diálogo y la diplomacia 
sean herramientas fundamentales para llegar a acuerdos que beneficien a todas las 
personas en cada esquina del mundo y, sobre todo, que procuremos la cooperación 
internacional para intensificar los esfuerzos con tal de alcanzar los objetivos 
plasmados en la Agenda 2030. 

 
Habiendo dicho lo anterior, solo me resta compartir que nunca he tenido mayor 

esperanza sobre el futuro de nuestro mundo, no porque crea tener todas las 
respuestas, ni porque sea ingenuo respecto a la magnitud de nuestros desafíos, 
más bien, tengo esperanza debido a ustedes. 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Adolfo Calderón Galán 
Secretario General 
UADYMUN 2020 



 
CARTA DE ONU MUJERES 

 

Delegadas y delegados:  

 

 La mesa de ONU Mujeres de UADYMUN 2020 está complacida por su interés 

y les expresa su grato agradecimiento por poder contar con su participación en la 

VI edición de este Modelo de Naciones Unidas. Consideramos que estos espacios 

no sólo nos ayudan a mejorar académicamente, sino que también contribuyen a 

formarnos en agentes de cambio con el entusiasmo de crear un mundo mejor.   

 

 El trabajo de ONU Mujeres ayuda a alcanzar una de las metas globales más 

importantes para el 2030: la igualdad de género y el empoderamiento de todas las 

niñas y mujeres del mundo. Reconociendo esta labor, este comité decidió enfocarse 

en temas que deben ser establecidos en la agenda internacional por la importancia 

que estos abordan y que se necesitan visibilizar por la vulneración que generan a 

los derechos humanos de las mujeres. La mesa reconoce que el representar a un 

país implica diferentes desafíos, sin embargo, deben recordar que la diplomacia es 

una manera pacífica para llegar a acuerdos que beneficien el desarrollo de la 

comunidad internacional y principalmente se deben apegar a la postura de su 

delegación en los tópicos a discutir.  

 

Si es la primera o la sexta vez que participan en este tipo de actividades, los 

Modelos de Naciones Unidas siempre nos dejan enseñanzas y expanden nuestro 

panorama sobre el mundo que nos rodea. Las circunstancias sanitarias nos obligan 

a llevar el modelo de manera virtual, pese a esto, el entusiasmo con el que se 

celebrará será mayor para brindarles una experiencia inolvidable. La mesa de ONU 

Mujeres de UADYMUN 2020 espera que disfruten esta oportunidad de una manera 

excepcional.  

Les deseamos el mayor de los éxitos 

 

 
 



 
INTRODUCCIÓN 

Ante la necesidad de tomar acción en contra de las problemáticas actuales 

que impiden la realización de las mujeres en el mundo, las Naciones Unidas con la 

finalidad de promover la igualdad de género y el cumplimiento de los derechos de 

todas las mujeres, consolidó la creación de un nuevo ente destinado a acelerar el 

progreso de estos desafíos. 

 La Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el 

Empoderamiento de la Mujer (ONU MUJERES) fue creada en Julio de 2010 por la 

resolución 64/289 emitida por la Asamblea General y comenzó con su labor el 1 de 

enero de 2011. (ONU Mujeres, s.f.) 

 La creación de la ONU MUJERES está fusionada con cuatro componentes 

existentes en el sistema de las Naciones Unidas:  

• la División de la ONU para el Adelanto de la Mujer. 

• el Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para la Promoción 

de la Mujer. 

• la Oficina de la Asesora Especial en Cuestiones de Género y Adelanto de la 

Mujer. 

• el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer. 

El objetivo prioritario de ONU MUJERES es asegurar y promover el 

cumplimiento de los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres alrededor del 

mundo, de igual manera lucha por el empoderamiento de estas para que logren 

acceder y tener garantizada una calidad de vida digna e íntegra, por lo tanto, cabe 

mencionar que esta entidad tiene como prioridad las siguientes áreas: 

• Aumentar el liderazgo y la participación de las mujeres;  

• Finalizar la violencia contra las mujeres;  

• Implicar a las mujeres en todos los aspectos de los procesos de paz y seguridad;  



 
• Mejorar el empoderamiento económico de las mujeres;  

• Hacer de la igualdad de género un aspecto central en la planificación y la 

elaboración de presupuestos nacionales para el desarrollo. 

Es necesario destacar que ONU MUJERES es poseedora de las siguientes 

facultades que establecen su límite de acción: 

• Apoyar las negociaciones políticas internacionales para la formulación de 

políticas, normas y estándares de alcance mundial.  

• Asistir a los Estados Miembros de las Naciones Unidas con facilitación de 

conocimiento experto y apoyo financiero para el beneficio de las mujeres y 

niñas. 

• Dirigir y coordinar el trabajo del sistema de las Naciones Unidas en cuanto a la 

igualdad de género, promover la rendición de cuentas, lo que incluye mediante 

la continua supervisión de los avances en todo el sistema. 



 
La creación de ONU MUJERES ha tenido resultados progresivos hacia la 

igualdad de género y de oportunidades, recordando que estos son un derecho 

humano fundamental que debe ser garantizado por todos los Estados miembros.  

A pesar de su gran labor para garantizar los derechos de todas las niñas, 

adolescentes y mujeres, aún se enfrenta a grandes retos arraigados a la 

sociedad actual entre ellos: violencias en contra de las mujeres, desigualdad 

laboral, brechas salariales de género, discriminación, y muchas otras más.  

   

 Por lo tanto, la entidad se involucra de manera directa ante el cumplimiento 

de los objetivos de la Agenda 2030, recordando la importancia de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible, ONU MUJERES defiende, trabaja y exhorta a los 

Estados a lograr un mundo inclusivo, en el cual uno de los pilares más 

importantes sea la igualdad de género. (ONU Mujeres, s.f.) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

TÓPICO A: ACCIONES PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA PROTESTA 

DE LAS MUJERES EN LOS MOVIMIENTOS FEMINISTAS. 

 

Durante los últimos años, los movimientos feministas han tomado más fuerza 

y apoyo que nunca. Se han logrado posicionar en la agenda internacional pues 

existen enormes olas de violencias - que necesitan ser visibilizadas para poder ser 

combatidas- contra las niñas, adolescentes y mujeres. Violencias de diversas 

formas que se ven reflejadas -por mencionar algunos ejemplos- en acosos, abuso 

sexual, hostigamiento sexual, desigualdad de oportunidades, y en la forma más 

extrema: el feminicidio.  

 

 

Las mujeres alrededor del mundo 

están tomando espacios ya que 

han decidido exigir por medio 

de protestas que sus derechos 

estén garantizados y respetados. 

  

El objetivo de este tópico es 

que las delegaciones presentes 

puedan llegar a acuerdos pacíficos 

para implementar acciones 

duraderas y eficaces que 

garanticen los derechos de las 

mujeres que son vulnerados, violentados e ignorados durante las marchas y 

protestas feministas. 

 

El contexto de la problemática implica la represión por parte del gobierno o 

incluso civiles a dichas protestas. Es preocupante y alarmante que países del Medio 

Oriente adopten medidas violatorias a los Derechos Humanos de las mujeres, ya 

que muchas de ellas son asesinadas, encarceladas o torturadas.  

 

Estas situaciones, sin embargo, están latentes en todo el mundo y no solo en 

una región. En el caso Latinoamericano las mujeres siguen enfrentando barreras 

para hacer valer sus derechos al ser juzgadas por apoyar el movimiento feminista; 



 
se ha incrementado la violencia física, política y 

sexual como un mecanismo de amenaza hacia 

aquellas que se están movilizando.  

Este conflicto no solo existe cuando las 

mujeres salen a manifestarse en las calles, 

sino también es notable en las redes sociales 

cuando víctimas de violencias denuncian las 

situaciones peligrosas que viven día a día, 

posteriormente se hace presente la violencia 

hacia las mujeres que ejercen activismo, pues 

son amenazadas, acosadas y 

desprestigiadas. (EFE América, 2019) 

Según el informe del Observatorio para la Igualdad de Género de América 

Latina y El Caribe demuestra que 3287 mujeres fueron asesinadas en el 2018. Cada 

dos horas una mujer es asesinada en Latinoamérica y 1 de cada 3 mujeres sufre 

violencias a lo largo de su vida. Lo preocupante de estas cifras hace que cada día 

más mujeres se unan para reclamar seguridad y bienestar, según cifras de la ONU 

MUJERES, de 3,5 a 5,5 millones asistieron en todo el mundo a la “marcha de las 

mujeres” el 21 de enero del 2017. (Observatorio de Igualdad de Género en América 

Latina y el Caribe, 2018) 

 

De igual manera, aumentó el activismo digital en el cual mujeres y niñas 

exponen su deseo de querer vivir en un mundo sin violencia y más igualitario, es 

obligación de la comunidad internacional velar por el buen cumplimiento al derecho 

de la libre expresión de este grupo, al reprimir una protesta social se criminaliza el 

movimiento, se niegan los derechos de las mujeres y se establece un límite a sus 

libertades. ( ONU Mujeres) 

 

Entendiendo la importancia de este tema internacional que ha causado gran 

impacto en la sociedad, es necesario e indispensable que el comité de ONU Mujeres 

tome acción y establezca soluciones viables para que las mujeres puedan 

expresarse sin peligro y disfrutar en plenitud sus derechos.  



 
PREGUNTAS GUÍA 

 

Las preguntas guía son de ayuda para realizar una investigación más detallada 

acerca del país que se representará, atendiendo el tópico A. Estas preguntas 

establecerán qué acciones y argumentos pueden adoptar y ofrecer las delegaciones 

según la postura de su país.  

 

1. ¿Cuál es la postura general de tu país ante las manifestaciones feministas? 

2. ¿Qué tan alto es el índice por violencia de género en tu país? 

3. ¿Existen políticas y/o legislaciones que protejan o pongan en peligro los 

derechos humanos de quienes protestan? 

4. ¿Ha ocurrido en la última década un suceso o sucesos que hayan marcado 

la historia de las protestas feministas dentro de tu país? 

5. ¿Se han tomado medidas represoras contra la creciente ola de movimientos 

feministas en tu delegación? 

6. ¿De qué forma puede darse seguimiento a los casos donde los derechos de 

las mujeres protestantes han sido vulnerados? 

7. ¿Cuáles serían las propuestas concretas para salvaguardar estos derechos, 

pero también para permanecer 

dentro del margen institucional 

del país? 

8. ¿Cómo hacer a las mujeres 

protestantes parte del proceso 

institucional (políticas, tratados, 

acuerdos, reformas...)? 

9. ¿Cómo se involucraría al 

resto de la sociedad sin vulnerar 



 
el espacio político de las mujeres? 

10. ¿Existen organizaciones no gubernamentales dedicadas a la protección o al 

apoyo a las protestas por mujeres feministas? 

TÓPICO B: MEDIDAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO Y ACCESO A 

LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES PRIVADAS DE SU 

LIBERTAD. 

 

 

 

Las mujeres privadas de libertad son un grupo sumamente vulnerable y con 

carencias que no les permiten sobrellevar una vida digna. Recurrentemente, ellas 

desconocen la información relacionada a sus derechos y cómo ejercerlos, lo que da 

lugar a múltiples transgresiones por las que tienen que atravesar todos los días. 

 

 En ocasiones, están bajo el poder y control de supervisores del sexo masculino, lo 

que intensifica las violencias en el ambiente carcelario y aumenta el riesgo de 



 
abusos. Adicionalmente está el efecto psicológico del 

abandono social que agrava la pena que sufren las mujeres 

privadas de libertad y que tiene consecuencias serias para 

su reintegración a la sociedad al recuperar su libertad.  

 

 También las condiciones precarias con poco acceso 

a los mecanismos de higiene personal, así como las 

circunstancias desfavorables que impiden el ejercicio 

adecuado de su maternidad son bastantes de las inestabilidades que tienen que 

soportar ya que lamentablemente las realidades de las mujeres privadas de su 

libertad es que son juzgadas en ocasiones no sólo en función de la conducta 

exhibida, sino sumando a ellas las condiciones de su género. 

  El objetivo de este tópico es incentivar a las delegadas y los delegados para 

que tengan en consideración las necesidades y circunstancias específicas de las 

mujeres privadas de su libertad al elaborar las medidas, procedimientos, políticas y 

planes de acción correspondientes que permitan mejorar su situación.  

De igual forma, reconociendo en 

todo momento el objetivo 5 de la 

agenda 2030, a fin de trabajar con las 

herramientas necesarias que permitan 

erradicar o disminuir las violencias 

contra las mujeres sin distinción del 

país de origen y objetivo 3.  

Los derechos a una vida libre de 

violencias, a la salud sexual y 

reproductiva, a maternar, a decidir 

sobre la autonomía de sus propios 

cuerpos, son algunos de los varios 

derechos humanos a los que deben 

tener acceso, aún y cuando se 

encuentran en calidad de privación de 

su libertad.   



 
Es importante recordar que, debido a la gran variedad de condiciones 

jurídicas, sociales, económicas y culturales existentes en el mundo, no todas las 

reglas se pueden aplicar de igual manera en todas partes y en todo momento, sin 

embargo, deben servir para motivar el esfuerzo constante por superar las 

dificultades prácticas a su aplicación, sabiendo que representan, en su conjunto, 

aspiraciones generales acordes con el objetivo común de proteger a las mujeres 

privadas de su libertad. 

PREGUNTAS GUÍA 
 

1. En tu país ¿cuáles son las condiciones en las que se encuentran las mujeres 

privadas de su libertad?  

2. ¿Cuáles son las políticas públicas, leyes o tratados que protegen los 

derechos de las mujeres privadas de libertad?  

3. ¿Los Derechos Humanos de las mujeres privadas de su libertad son 

protegidos y garantizados en tu país?  

4. ¿De qué forma se está trabajando para la reinserción social de ellas? 

5. En caso de ser madres ¿Qué pasa con los hijos y/o hijas de estas mujeres?  

6. ¿Por qué es importante plantear y atender la problemática en cuanto las 

condiciones de vida de las mujeres privadas de su libertad? 

7. ¿Cuál es la postura a nivel social acerca de los derechos de las mujeres 

privadas de su libertad? 

8. ¿Hay organizaciones que se dediquen a defender estos derechos humanos 

o que se encarguen de demandar la atención del gobierno ante sus 

vulneraciones? 

9. ¿Existe algún acuerdo internacional o entre regiones para apoyar o participar 

en el afianzamiento de políticas que garanticen el cumplimiento de los 

derechos humanos de las mujeres privadas de su libertad? 

10. ¿Qué tipo de problemáticas son las que se deben ser atendidas en el interior 

de los centros reclusorios femeninos?  

 

 

 



 
RECOMENDIACIONES SOBRE EL LENGUAJE INCLUYENTE: 

 

Reconociendo que la VI edición de UADYMUN fomentará el lenguaje incluyente, la 

mesa de ONU Mujeres informa que este será indispensable cuando las 

delegaciones sesionen y establezcan el proyecto de resolución. Por lo tanto, 

atendiendo esta necesidad se recomienda utilizar las siguientes expresiones para 

cumplir con este lineamiento:  

 

• En vez de mencionar “mujer” en una intervención, se debe hablar en plural: 

“mujeres”, ya que no es solo una. 

 

• Evitar decir que las mujeres sufren “violencia”, el término correcto es: 

“mujeres víctimas de violencias” o “sobrevivientes de violencias”, porque 

existen varios tipos; física, psicológica, sexual, económica, patrimonial, 

social.  

 

• Con referencia al tópico B, no se debe decir “prisioneras” o “encarceladas”, 

el término correcto es “mujeres privadas de su libertad”.  

 

• Procurar decir “personas con discapacidad”, no “personas discapacitadas”, 

“discapacitados” 

 

• En lugar de mencionar “niños” se puede utilizar “niñas y niños”, “infantes” o 

“la niñez”. 

 

• No utilizar expresiones que perpetúan estereotipos de género, por ejemplo: 

“los hombres ayudan con la casa”, lo correcto sería: “los hombres hacen 

tareas domésticas”  

 

• Se debe visibilizar el género cuando lo exija la situación comunicativa, para 

esto se recomienda la versión masculina y femenina de la misma palabra, 

ejemplo: delegadas y delegados.  

 

• En cuestión de tipografía se puede emplear la / barra, o los paréntesis ( ) 

para referirse a lo femenino, sin embargo no se debe abusar de este, por 

ejemplo: El/La directora/a 



 
 

• Utilizar el término “personas” da una inclusión mayor a diferencia de utilizar 

“todos”, un ejemplo incorrecto sería: “Todos tienen derechos”, lo ideal sería: 

“Todas las personas tienen derechos”  

 

 

Este comité les hace la invitación a leer el “Lenguaje inclusivo en cuanto a 

género” establecido por las Naciones Unidas, para tener un vocabulario más amplio, 

lo podrán consultar en el siguiente link. https://www.un.org/es/gender-inclusive-

language/guidelines.shtml 

 

Cabe mencionar que el uso correcto y presente del lenguaje inclusivo será un 

parámetro de calificación durante el Modelo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.un.org/es/gender-inclusive-language/guidelines.shtml
https://www.un.org/es/gender-inclusive-language/guidelines.shtml


 
GLOSARIO 

 
Armonización legislativa:  Procedimiento que tiende a unificar el marco jurídico 

vigente de un país, conforme al espíritu y contenidos de los instrumentos 

internacionales de derechos humanos. (Instituto Nacional de las Mujeres, 2007) 

 

Autonomía: Capacidad de realizar actividades y tomar decisiones sin requerir el 

consentimiento de terceros.  (Instituto Nacional de las Mujeres, 2007) 

 

Brechas de género: Medida estadística que muestra la distancia entre mujeres y 

hombres respecto a un mismo indicador. Refleja la brecha existente entre los sexos 

respecto a las oportunidades de acceso y control de los recursos económicos, 

sociales, culturales y políticos. (Instituto Nacional de las Mujeres, 2007) 

 

Ciudadanía: Conjunto de derechos y deberes que hacen de cada individuo un 

miembro de una comunidad política. Habla de la calidad del vínculo y de la relación 

de las personas con el Estado. (Instituto Nacional de las Mujeres, 2007) 

 

Conciencia feminista: El conocimiento que las mujeres hacen de sí mismas y de 

las condiciones de opresión y desigualdad derivadas de su condición de género.  

(Instituto Nacional de las Mujeres, 2007) 

 

Construcción social del género: Refiere a la definición de características y 

atributos que son reconocidos socialmente como masculinos y femeninos, así como 

al valor que se les asigna en una determinada sociedad. (Instituto Nacional de las 

Mujeres, 2007) 

 

Cultura: Conjunto de formas de vida y expresiones sociales, económicas, y políticas 

de una sociedad determinada que engloba todas las prácticas y representaciones, 



 
tales como creencias, ideas, mitos, símbolos, costumbres, etc. (Instituto Nacional 

de las Mujeres, 2007) 

 

Derechos Humanos: Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los 

seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, 

lengua, religión o cualquier otra condición. (Instituto Nacional de las Mujeres, 2007) 

 

Derechos sexuales y reproductivos: Se derivan del derecho humano a la salud. 

Se refieren a la libertad que tienen todas las personas a la autodeterminación de su 

vida sexual y reproductiva y al derecho a la atención de salud reproductiva. (Instituto 

Nacional de las Mujeres, 2007) 

 

Desarrollo con enfoque de género: Supone el análisis de las estructuras sociales, 

así como los procesos y relaciones que producen o incrementan una posición de 

desventaja de las mujeres en la sociedad. (Instituto Nacional de las Mujeres, 2007) 

 

Discriminación: Toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen 

étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, 

condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, 

estado civil, o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o 

el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas. 

(Instituto Nacional de las Mujeres, 2007) 

 

Empoderamiento: Proceso por medio del cual las mujeres transitan de cualquier 

situación de opresión, desigualdad, discriminación, explotación o exclusión a un 

estado de conciencia, autodeterminación y autonomía. (Instituto Nacional de las 

Mujeres, 2007) 

 



 
Estereotipos: Creencias sobre colectivos humanos que se crean y comparten en y 

entre los grupos dentro de una cultura determinada.  (Instituto Nacional de las 

Mujeres, 2007) 

 

Feminicidio: Forma de violencia de género contra las mujeres, producto de la 

violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformado 

por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y 

del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de 

mujeres. (Instituto Nacional de las Mujeres, 2007) 

 

Feminismo: Corriente política de la modernidad, se entiende generalmente como 

aquel movimiento que busca la emancipación de la mujer en su sentido pleno. Ha 

generado corrientes de pensamiento y una acción política a favor del cambio en las 

condiciones de opresión entre los sexos. (Instituto Nacional de las Mujeres, 2007) 

 

Invisibilización de las mujeres: Es la desvalorización que hace la sociedad de las 

actividades realizadas por las mujeres, considerándolas como neutrales. (Instituto 

Nacional de las Mujeres, 2007) 

 

Lenguaje sexista: forma de exclusión que refuerza la situación de discriminación 

hacia las mujeres y promueve la generación de estereotipos. (Instituto Nacional de 

las Mujeres, 2007) 

 

Machismo: Conjunto de creencias, conductas, actitudes y prácticas sociales que 

justifican y promueven actitudes discriminatorias contra las mujeres. (Instituto 

Nacional de las Mujeres, 2007) 

 



 
Misoginia: Tendencia ideológica y psicológica de odio hacia la mujer que se 

manifiesta en actos violentos y crueles contra ella por su género. (Instituto Nacional 

de las Mujeres, 2007) 

 

Mujeres en situación de vulnerabilidad: Aquellas que, por su situación 

económica, social y/o familiar, carecen de elementos para integrarse al desarrollo y 

tienen posibilidades de sufrir doble discriminación y violencia de género. (Instituto 

Nacional de las Mujeres, 2007) 

 

Política Pública: Conjunto de acciones a realizar a partir de la toma de decisiones 

en la esfera gubernamental. Práctica social propiciada por la necesidad de 

reconciliar demandas conflictivas para resolver problemas. (Instituto Nacional de las 

Mujeres, 2007) 

 

Victima: La persona de cualquier edad a quien se le inflige cualquier tipo de 

violencia. (Instituto Nacional de las Mujeres, 2007) 

 

Victimización: Maltrato o trato diferenciado hacia una persona debido a que ha 

presentado una denuncia por discriminación o porque apoya la denuncia de un 

colega. (Instituto Nacional de las Mujeres, 2007) 

 

Violación de los derechos humanos: Acción u omisión del Estado o sus agentes 

que atentan contra los principios o normas internacionales en materia de derechos 

humanos. (Instituto Nacional de las Mujeres, 2007) 

 

Violencia Institucional: Actos u omisiones de las y los servidores públicos de 

cualquier orden de gobierno, que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar 



 
o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres. (Instituto 

Nacional de las Mujeres, 2007) 

LECTURAS RECOMENDADAS 

 
1) Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (Septiembre de 2019). 

Protesta y Derechos Humanos. (Organización de los Estados Americanos, 
Editor) Obtenido de 
https://www.oas.org/es/cidh/expresion/publicaciones/ProtestayDerechosHu
manos.pdf 

 
2) Corte Interamericana de Derechos Humanos . (s.f.). Cuadernillo de 

Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Nº 9: 
Personas privadas de libertad. Obtenido de 
https://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/cuadernillo9.pdf 

 
 

3) Bhatt, A., & Rajesh, B. (2019). Women Prisoners and Human Rights: The 
Juxtaposition of Rights and Reality. (U. U. Law College, Ed.) Obtenido de  
https://www.researchtrend.net/ijet/pdf/Women%20Prisoners%20and%20Hu
man%20Rights%20The%20Juxtaposition%20of%20Rights%20and%20Real
ity%20Avnish%20Bhatt.pdf 

 
4) Koch, C., & Barzegarkouchaksaraei, S. (s.f.). Movement of Female's Rights 

in the World. (G. Universität Hamburg, Ed.) Obtenido de 
https://pdfs.semanticscholar.org/85d0/c10477446449bc53a760a3f2d296e22
7489a.pdf 

 
5) Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos. (2004). Los Derechos Humanos y las prisiones, manual de 
capacitación en Derechos Humanos para funcionarios de prisiones. Nueva 
York: Naciones Unidas. 

 
6) Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. (2010). Reglas 

de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no 
privativas de la libertad para las mujeres delincuentes. Obtenido de 
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-
reform/Bangkok_Rules_ESP_24032015.pdf 

 

https://www.oas.org/es/cidh/expresion/publicaciones/ProtestayDerechosHumanos.pdf
https://www.oas.org/es/cidh/expresion/publicaciones/ProtestayDerechosHumanos.pdf
https://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/cuadernillo9.pdf
https://www.researchtrend.net/ijet/pdf/Women%20Prisoners%20and%20Human%20Rights%20The%20Juxtaposition%20of%20Rights%20and%20Reality%20Avnish%20Bhatt.pdf
https://www.researchtrend.net/ijet/pdf/Women%20Prisoners%20and%20Human%20Rights%20The%20Juxtaposition%20of%20Rights%20and%20Reality%20Avnish%20Bhatt.pdf
https://www.researchtrend.net/ijet/pdf/Women%20Prisoners%20and%20Human%20Rights%20The%20Juxtaposition%20of%20Rights%20and%20Reality%20Avnish%20Bhatt.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/85d0/c10477446449bc53a760a3f2d296e227489a.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/85d0/c10477446449bc53a760a3f2d296e227489a.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Bangkok_Rules_ESP_24032015.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Bangkok_Rules_ESP_24032015.pdf


 
7) United Nations Office on Drugs and Crime. (2014). Handbook on women 

and imprisionment. (U. Nations, Ed.) Obtenido de 
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-
reform/women_and_imprisonment_-_2nd_edition.pdf 
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