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INTRODUCCION
Las batallas a las que se han enfrentado las mujeres para crear condiciones
propias en el reconocimiento de la personalidad jurídica, el derecho al voto, el
derecho a decidir sobre su propio cuerpo, han impactado el derecho internacional
de los Derecho Humanos.
Los movimientos feministas del siglo XIX y de inicios del siglo XX denunciaron la
llamada “subordinación histórica de las mujeres”, donde se evidenciaba el hecho
de que las mujeres no tenían derechos puesto que no eran ciudadanas: no podían
votar, no contaban con el derecho a la propiedad ni podían acudir a los tribunales
y se les negaba el acceso a la educación, por lo que inician una lucha para
conseguir el reconocimiento de estos derechos que queda plasmada en la Unión
Panamericana (hoy OEA), donde se aprobó en 1923 una resolución en la cual se
recomendó la eliminación de la desigualdad en razón de sexo, y en el mismo año
se aprobó la creación de la Comisión Interamericana de Mujeres, de igual forma
para el año de 1948, otro de sus logros en el Sistema Interamericano de Derechos
Humanos, lo fue la Convención de Derechos a la Mujer, en 1948, y la adopción de
la Convención de Belém do Pará, en 1994, en Brasil.
Sin embargo el paulatino avance de las mujeres en el acceso a ciertos trabajos, a
la educación, al reconocimiento de ciertos derechos y la desigualdad entre
hombres y mujeres continúa siendo una realidad en la legislación, las prácticas
religiosas y sociales de muchos continentes como Asia, donde se profesa el Corán
y África, que mantienen negando los derechos de las mujeres y dándoles el status
de segunda clase.
Ante tal situación, el feminismo,(es un movimiento reivindicador de la condición, el
status y la percepción de la mujer como sujeto social), el cual tiene su origen en
la Declaración de los derechos universales de igualdad y de libertad promovidos
la Revolución Francesa y en la Ilustración, donde las mujeres tomaron conciencia
de su situación y comenzaron a reivindicar la igualdad en todos los terrenos.

Dentro de las primeras manifestaciones del derecho escrito, las mujeres han
sufrido toda clase de discriminaciones, las Leyes de Manú ofrecen una interesante
fotografía ideal de la vida doméstica, social y religiosa en la India, en donde se
sostiene que la mente de la mujer es voluble, sensual e incapaz de una apropiada
auto- dirección. Por tanto se establecía que la mujer debía de ser mantenida en
una estricta sujeción hasta el fin de sus vidas.
.
El Código de Manú sobre las mujeres y su comportamiento.
Como mencionamos anteriormente, este Código indica el comportamiento que
debe de tener una mujer, en especial es la mujer la que debe de ser fiel, sin lugar
a dudas, ya que desde el momento en que contrae matrimonio con cualquier
hombre, ella deja de tener ojos y voz para otro hombre siendo ella siempre para el
mismo hombre, se le tiene prohibido el hablarle, el ver a otro hombre cuando no
está en compañía de su esposo, o de la misma manera ella no puede ser vista por
otros hombres sin su marido y en determinado caso en el cual el marido de la
mujer fallezca, ella no podrá rehacer su vida, de forma que ella tendrá que
quedarse con algún familiar de su difunto esposo; tampoco no le era permitido
aprender ninguno de los textos Verídicos,(donde se resume un conjunto de
normas para llevar una vida justa y alcanzar la felicidad), y su participación en los
ritos religiosos era limitada a unos pocos actos insignificantes.

Cabe hacer mención que se toma al Código de Manu como referencia en Derecho
Escrito, sin embargo el papel de la mujer, desde la Prehistoria, fue relegado al
cuidado de la familia, mantenimiento e higiene de la familia, enseñanza de los
pequeños, y su papel principal era la reproducción.
Durante la antigüedad clásica, en el siglo VIII a.c., las mujeres estuvieron sujetas
al control casi absoluto de su pater familias, y nunca tuvieron acceso a la totalidad

de sus derechos otorgados a sus conciudadanos varones. Prevalecía que siempre
estaban sujetas a sus padres o maridos, carecían de derechos políticos.
Siguiendo la moral romana, la esposa no era más que un utensilio al servicio del
jefe de familia al que le daba hijos. La mujeres para esta época, no pudieron votar
o ser elegidas en cargos de elección, sus labores siempre fueron enfocadas a la
costura y los autores romanos defendían la dedicación femenina, la cual consistía
en la crianza de los hijos, el bordado, si eran de una posición social alta, vigilaban
y dirigían a las esclavas y de esta forma trataban de perpetuar ese rol en el ámbito
doméstico.
Al respecto, se cita una anécdota como lo es la historia de Penélope, que trama
una estrategia para alejar a sus pretendientes mientras que espera que Ulises
vuelva de la guerra de Troya, y consistía en terminar de tejer una manta; los
pretendientes pasaban los días esperando, lo que no sabían era que Penélope no
podía conciliar el sueño pensando en Ulises, así que se levantaba de la cama, se
iba hasta su telar y deshacía todo lo que había hecho durante el día.
Durante la Edad Media es más acentuada la visión de la mujer como un ser
inferior, solo la mujer noble podía gozar de ciertos privilegios, aunque
frecuentemente eran utilizadas como moneda de cambio de las uniones
matrimoniales que servían para sellar pactos estratégicos o políticos. Formaban
parte de la dote en el matrimonio, aunque no disponían de ella ni casadas ni
viudas.
Posterior a esta época del Renacimiento, se le consideró un poco más a la mujer
pero con ausencia de derechos sociales, pues en este periodo (Renacimiento), la
maternidad era su profesión y su identidad. Las mujeres estaban forzadas a ser
fértiles, las pobres daban a luz cada 24 o 30 meses, tener hijos constituía un
privilegio de las mujeres.
Durante los siglos XV al XVIII se presentan grandes inventos y progresos
tecnológicos en la comunicación; surge el capitalismo, la división del trabajo y la
burguesía, los cambios violentos y decisivos hicieron esta una época de reformas,
descubrimientos y revoluciones a escala mundial, que dieron pie a la Revolución
Francesa y las luchas de Independencia en América y, en este marco de ideas la
situación de las mujeres en la sociedad, era decidido todavía por los hombres.
A inicios del siglo XIX, se empieza a vislumbrar el trabajo en Estados Unidos de
varias mujeres feministas, entre ellas la profesora Lucretia Coffin Mott (17931870), que se inspiró en la defensa de sus derechos al descubrir que sus
compañeros profesores recibían el doble de sueldo que ellas.

Para el año de 1848, Elizabeth Cady Stanton, organizó la Primera Asamblea en
Defensa de los derechos de la Mujer en Nueva York, en la que propuso una
resolución que exigía el derecho al voto para las mujeres.
Fue Simone de Beauvoir, (1908- 1986), quien anticipó la lucha feminista al traer
ciertos temas y quien además se rehusó a legitimar su amor a través del
matrimonio, vivió abiertamente su sexualidad y renunció a la imposición de la
maternidad.
Las sociedades comenzaron a asumir el pasado doméstico de las mujeres como
diferencia principal entre sexos. La mujer había sido siempre la administradora de
una familia dirigida por el hombre y ese rol se había mantenido invariable varios
miles de años, al ser siempre buenas esposas, madres, hijas y hermanas.

Históricamente el feminismo surge en el siglo XVIII, donde fundamentalmente su
lucha es por la obtención del sufragio femenino, en el marco de las doctrinas
liberales que reconocían la necesidad de conceder a todos los ciudadanos, sin
distinción de sexo, la igualdad de los derechos políticos.
Tras la efervescencia feminista de las primeras décadas del siglo XX, las dos
Guerras Mundiales, provocaron la incorporación masiva de las mujeres en el
trabajo, sustituyendo a los hombres que estaban al frente, marcando el inicio de
una revolución femenina para conseguir una igualdad social y laboral, la
prohibición de la discriminación en el trabajo, la revocación de las leyes contra el
aborto, la igualdad de género en aspectos políticos como el derecho al voto y el
derecho a la educación.

Para el año de 1968, en Francia y el resto del mundo, surge un nuevo movimiento
del feminismo que se caracterizó por un cambio en prioridades, donde la igualdad
no era la prioridad, sino era ser consideradas como género diferente, con
necesidades distintas, pero con las mismas oportunidades.
Hubo dos acontecimientos que ayudaron radicalmente a cambiar como las
mujeres eran vistas hasta entonces; uno fue el descubrimiento de la píldora para
el control de la natalidad que en algunos países como México fue legal en los años
60’s, transformando a la mujer en dueña de su sexualidad, y el otro
acontecimiento fue la consideración del matrimonio como vinculo disoluble.

Estos acontecimientos dieron lugar a que los hombres y los niños fueran incluidos
como sujetos que acompañan a las mujeres, esta cuestión de igualdad es un
hecho que está siendo transformado y que existe una nueva realidad personal y
política para mujeres y hombres, pero a pesar de los avances de la mujer en los
diversos contextos, aún no tiene una presencia importante en la política debido a
el diferente desarrollo cultural, social y económico que prevalece en los
continentes del mundo, los cuales determinan el rol de la mujer y la costumbre de
mantener al hombre como principal ejecutor de decisiones y manejo del poder. El
nivel de participación de la mujer dependerá del avance en la equidad de género
que se implemente en las actividades políticas y los marcos jurídicos de los países
de todos los continentes del mundo.
En el ámbito internacional, la Organización de las Naciones Unidas, para atender
las desventajas económicas, culturales, sociales y jurídicas que enfrentan las
mujeres, instituye en 1975, el Año Institucional de las Mujeres y organiza
conferencias Mundiales sobre la Mujer, donde se tratan temas sobre la
discriminación y la violencia contra las mujeres, con el fin de generar
conocimientos e información acerca de las mujeres en el mundo y las condiciones
en que viven, cabe resaltar que en este foro no se trataron temas como el
lesbianismo, el aborto y la prostitución, pero sobre todo se puso de manifiesto

temas de la situación de las mujeres en los países en vías de desarrollo, es decir,
se atendieron ciertas circunstancias de las mujeres dejando fuera otras tantas,
pero en general fue el inicio para conseguir la igualdad social y laboral con el
hombre, que continua hoy en día.
En España, para estas mismas fechas, una mujer necesitaba el permiso paterno,
las solteras el permiso marital y las casadas para realizar cualquier tipo de trabajo,
acto legal o económico.
En 1995 en la cuarta Conferencia Mundial acerca de la Mujer en Pequín, se
adoptó el acuerdo, que aplica a toda la comunidad internacional, de asegurar
igualdad de participación de las mujeres en las responsabilidades, poder y
derecho en los Gobiernos de todos los países.

Como resultado de los anteriores cambios, las mujeres estan presentes en todos
los campos de la Ciencia, Negocios, Politica, Universidad, desempeñando con
éxito toda clase de responsabilidades.
En México, para el año 2018, la Secretaría de la Defensa Nacional, registró un
incremento de la participacion de la mujer del 11.7% equivalente a 18,879
doctoras, aviadoras, paracaidistas, controladoras, odontólogas, rescatistas,
personal de oficina. Ademas se reportan 5 mujeres de general brigadier, 21
coroneles y 13054 cabos.
Al aumentar la formación laboral de la mujer, también aumenta la presencia
femenina en el mundo del trabajo. Las politicas de igualdad que se han
desarrollado,como es que todas las personas gocen de salud optima y que
puedan contribuir al bienestar de sus familias y sus comunidades, es un logro de
la equidad que busca la justicia mediante la eliminación de diferencias
innecesarias, con el objeto de erradicar toda forma de discriminacion, para este fin
es necesario la incorporación de los poderes publicos, que deben de conseguir
una igualdad real, no solo en el ámbito legal. Estas politicas han acabado con las
prohibiciones, en algunos paises, como México, España, por nombrar algunos, de
acceder a la profesión que se desee, pero la mujer se enfrenta día a día a toda
una carrera de obstaculos que todavia debe superar en actividades educativas,

culturales, de empleo, de forma que se beneficien de igual manera de la sociedad
a la que pertenecen.
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