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Los derechos humanos
son atributos de la
persona humana por el
mero hecho de serlo.

Todos los seres humanos
nacen libres e iguales en
dignidad  y derechos  

Artículo 1 de la Declaración Universal
de Derechos humanos 1948.

Las inequidades
(sociales, económicas,
políticas)

Las ideas de
supremacía,
superioridad 

Las ideas de
NORMALIDAD
(hay una sola forma de
ser, hacer, sentir )



El exterminio de algunos pueblos 
La esclavitud
El racismo
La dominación de las mujeres
Violencia NNA
Violencia personas en sit. de discapacidad
Persecución LGTBI

MIRANDO LA HISTORIA
Practicas que han sido justificadas con argumentos de
inferioridad biológica 



Los derechos humanos
son atributos de la
persona humana por el
mero hecho de serlo.

 Derechos Humanos 
 de las Mujeres

La especificidad de las violaciones a los derechos humanos que
han sufrido y enfrentado las mujeres −a causa de su género y de
los roles y estereotipos que la sociedad históricamente les ha
atribuido− ha marcado la necesidad de conferir un carácter
específico al reconocimiento y a la protección de sus derechos.

 



LA CONQUISTA DE LOS
DDHH DE LAS MUJERES

El feminismo es un movimiento político
complejo y dinámico que busca la justicia y
la igualdad. 

 Los primeros movimientos exigían
educación, trabajo, derechos patrimoniales,
derechos en el matrimonio, en la familia.
Denuncian malos tratos, abusos y violencia
de género. 

El Feminismo del siglo XIX se caracterizó por
la lucha por el voto y la educación

 
 
 



 

 

Años 60

 “Lo personal es político”
 “La diferencia sexual no
implica desigualdad” 
 
 





CEDAW

 Conferencia de DDHH Viena,
1993

Belem do Para (1994)

Conferencias de las mujeres

 

 
EL ESCENARIO

INTERNACIONAL
 



APORTES DE LA ACADEMIA
 

ESTUDIOS DE LAS MUJERES  

ESTUDIOS DE LA
MASCULINIDAD

TEORIAS  DE GENERO

Del orden natural a la
construcción cultural de las
identidades

La construcción social y
cultural de la diferencia sexual

Es jerárquica y establece
relaciones de poder



PERSPECTIVA DE GENERO
Nos permite ver como como la diferencia sexual
se expresa en inequidad de genero, donde lo
masculino  es mas valorado que lo femenino







Autonomía económica de las mujeres

Las mujeres dedican al trabajo no
remunerado 65%  y el 35% al remunerado 
 En el caso de los varones, estas
proporciones se invierten

URUGUAY HOY

Durante el primer año luego de la maternidad,
el salario total de las mujeres se reduce en un
20% y no se logra revertir dicha penalización en
el mediano y largo plazo, alcanzando una
reducción del 45%, diez años después de la
maternidad.  CEPAL/ONUMujeres (2020).

 Lugar 85 entre 156
países 

Mujeres en los gabinetes
lugar 129 

Mujeres en los
parlamentos lugar  91

 Ranking mundial de
Brechas de género

Fuente: ONUMUJERES (2021)



“Para que mujeres y hombres compartan de manera
equitativa responsabilidades públicas y privadas, políticas y
domésticas, se requiere que junto con la entrada masiva de

las mujeres al ámbito público, se dé el ingreso de los
hombres al ámbito privado.  Solo así el concepto de
ciudadanía alcanzará su verdadero sentido: el de la

participación de las personas, sin importar su sexo, como
ciudadanos con iguales derechos y obligaciones.”

 
 Marta Lamas.


