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IGUALDAD ANTE LA LEY
Las mujeres y los hombres serán iguales ante 
la ley y tendrán los mismos derechos para 
firmar contratos,  administrar propiedades, 
acudir a tribunales, circular libremente y ele-
gir su residencia  domicilio.

MATRIMONIO
Las mujeres y los hombres tendrán los mis-
mos derechos  para elegir pareja y contraer 
matrimonio, divorcio, elección del número de 
hijas e hijos y la crianza de los mismos.

ONU Mujeres
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La Convención sobre la eliminación de todas 
las formas de discriminación contra la mujer 
(CEDAW, por sus siglas en inglés), es la Carta 
Internacional de los derechos de la Mujer y 
provee un marco obligatorio de cumplimien-
to para los países que la han ratificado para 
lograr la igualdad de género y el empodera-
miento de las mujeres y las niñas. Exhorta a 
los Estados a tomar “todas las medidas ne-
cesarias” para cambiar las actitudes socia-
les y culturales y eliminar los prejuicios y las 
prácticas tradicionales basadas en estereo-
tipos o ideas que discriminan a las mujeres.                                                                                                                        
La CEDAW fue adoptada en forma uná-
nime por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas el 18 de diciem-
bre de 1979 y entró en vigor en 1981. 

A continuación se enumeran los 16 artículos 
en Pro de la Igualdad, donde los Estados par-
tes han convenido lo siguiente.

MEDIDAS ESPECIALES
La igualdad entre hombres y mujeres  se 
impulsará con mayores acciones  a favor de 
las mujeres que no serán consideradas dis-
criminatorias y cesarán de una vez que se 
logren condiciones de igualdad.

ESTEREOTIPOS
Los prejuicios y prácticas socioculturales 
que mantienen la discriminación y los es-
tereotipos de  género deberán ser modi-
ficados. Las mujeres y hombres tendrán la 
misma responsabilidad en la educación y 
crianza de los hijos.

INTEGRIDAD PERSONAL
La trata de mujeres y explotación de la pros-
titución de la mujer, deberán ser eliminadas.

POLÍTICA
La discriminación contra la mujer en la po-
lítica y en la vida pública deberá eliminarse. 
El derecho al voto a ocupar cargos públicos 
y a participar en organizaciones de la vida 
pública estará garantizado.

PARTICIPACIÓN EN EL ÁMBITO 
INTERNACIONAL
Las niñas y las mujeres tienen derecho  a re-
presentar a su país a nivel internacional y a 
participar en la labor de las organizaciones 
internacionales.

NACIONALIDAD
Las mujeres tendrán los mismos derechos  
que los hombres para adquirir, cambiar o 
conservar su nacionalidad y la de sus hijas 
e hijos.

EDUCACIÓN
Las mujeres y los hombres tendrán igual de-
recho a la educación  y a la capacitación pro-

fesional. Esto incluye los mismos progra 
mas de estudio, exámenes, calidad docente, 
igualdad de oportunidades para obtener be-
cas, así como acceso a la información de la 
salud.

TRABAJO
Las mujeres tendrán en el trabajo los mis-
mos derechos y las mismas oportunidades 
que hombres. Deberán garantizarse las 
mismas prestaciones, un salario igual y cui-
dados especiales durante el embarazo, así 
como licencias de maternidad.

SALUD
La discriminación hacia la mujer en los ser-
vicios de salud, deberá ser eliminado, tendrá 
acceso igualitario  a los servicios médicos, a 
la planificación familiar y gozará de los servi-
cios durante el embarazo, el parto y después 
del parto.

ECONOMÍA Y CULTURA
La discriminación hacia la mujer  en los ám-
bitos económico y social  deberá ser comba-
tida. Las mujeres tendrán acceso igualitario 
a prestaciones familiares, créditos bancarios 
y participar en actividades recreativas, cultu-
rales y deportivas.

MUJERES RURALES
Las necesidades específicas de la mujer en el 
medio rural deberán ser atendidas. Deberán 
garantizarse los servicios médicos adecua-
dos, acceso a todo tipo de educación y de 
formación académica y no académica, dere-
cho a organizarse en grupos de autoayuda y 
cooperativas para obtener iguales oportuni-
dades económicas, a través del empleo por 
cuenta propia  o por cuenta ajena, obtener 
acceso a los créditos y préstamos  agrícolas, 
a la tecnología apropiada para la producción 
y comercialización de sus productos.

DISCRIMINACIÓN
 La discriminación contra la mujer es cual-
quier forma de hacer diferencia, excluir o 
impedir el ejercicio y disfrute de sus dere-
chos humanos por el hecho de ser mujer.

POLÍTICAS PÚBLICAS
Toda forma de discriminación contra la 
mujer será condenada  y se tomarán me-
didas para erradicarla. Esto incluye  pro-
mulgar y aplicar leyes que garanticen la 
igualdad entre hombres y mujeres, así 
como modificar todo tipo de leyes, normas, 
y prácticas que sean discriminatorias tanto 
en lo público como lo privado.

GARANTÍAS
El ejercicio y goce de los derechos de la mu-
jer, estarán garantizados sobre una base de 
igualdad con el hombre.


