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Cuestiones transversales de género, paz y seguridad en la docencia del Derecho 
Internacional: un enfoque desde el discurso de género de las Naciones Unidas

Requena Casanova, Millán 

1Universidad de Alicante, millan.requena@ua.es  

RESUMEN 

Este trabajo integra la perspectiva de género como metodología de análisis en la docencia del Dere-
cho Internacional Público. A tal fin, el estudio se centra en la articulación del discurso de género pro-
tagonizado por las Organizaciones internacionales – especialmente, la Organización de las Naciones 
Unidas – con el objetivo de que el alumnado pueda conocer en qué medida la acción de actores no 
estatales (Organizaciones internacionales, organizaciones de mujeres de la sociedad civil) contribuye 
a superar el tradicional androcentrismo que ha excluido a las mujeres de las cuestiones relacionadas 
con la paz y seguridad internacional. En particular, el trabajo atiende a la aplicación y desarrollo de la 
Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que marca el inicio de la agenda 
“mujeres, paz y seguridad” en lo relativo a la prevención de conflictos y en situaciones posteriores a 
conflictos. A través de diversos instrumentos y herramientas se introduce un enfoque de género en la 
docencia del Derecho Internacional Público que afecta al método de investigación, a los conceptos 
y a los contenidos formativos, lo que resulta clave para comprender la nueva concepción de la paz y 
seguridad internacional, entendida como un proceso multidimensional e inclusivo.

PALABRAS CLAVE: Innovación docente; análisis de género; Derecho Internacional; paz y seguri-
dad internacional.

1. INTRODUCCIÓN
Si bien a partir de 2004 las leyes españolas sobre educación incluyen una serie de mandatos 

que se refieren a la incorporación de los estudios de género en la educación universitaria (Art. 4.1 de 
la Ley Integral contra la Violencia de género 1/2004, de 28 de diciembre de 2004), la realidad de los 
estudios de grado en las universidades españolas se encuentra lejos de cumplir este mandato. Ante 
la dificultad de incorporar los “Estudios de género” en las titulaciones de grado, lo que implicaría 
crear asignaturas o partes de las mismas que se encarguen específicamente de aquellos, se hace más 
apremiante la necesidad de incorporar la perspectiva de género en la docencia del grado, integrándola 
en el programa estándar general. La literatura académica feminista en las Relaciones Internacionales 
data de mediados de los años 80, en una disciplina definida por el predominio del realismo político. 
En este contexto, las aportaciones de las distintas corrientes feministas apuntan a la relevancia del 
género como unidad de análisis y, al mismo tiempo, tratan de contribuir a la re-conceptualización de 
las Relaciones Internacionales mediante la de-construcción del androcentrismo dominante. El género 
no sólo es una categoría analítica, sino también es una herramienta de cambio que nos obliga a trans-
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formar las desigualdades que provoca la estructura patriarcal de la Sociedad internacional (Lagarde, 
M. (1996). Género y feminismo. Desarrollo humano y democracia, Madrid: Cuadernos inacabados).
Al igual que las Relaciones Internacionales, el Derecho Internacional Público (en adelante, DI Públi-
co), disciplina con la que comparte objeto de estudio, se ha ido conformando desde una perspectiva 
androcéntrica, obviando cualquier análisis de género para explicar los cambios y desarrollos en las 
normas internacionales. La perspectiva de análisis androcéntrica también ha estado presente en la 
creación del DI Público y en la regulación de ámbitos cardinales como la prohibición del uso de la 
fuerza o el arreglo pacífico de controversias, en las que hasta hace poco tiempo se han ignorado cues-
tiones como el impacto de los conflictos armados sobre las mujeres o la necesidad de su participación 
significativa en los procesos de paz. 

Si abogamos por la inclusión de la perspectiva de género en la investigación del DI Público, 
no podemos excluir la importancia que tiene la misma en la docencia de esta materia. Ofrecer una 
visión completa y crítica del DI Público comprende también la exposición que este sesgo de género 
ha producido en la formación y el desarrollo de este ordenamiento. En este sentido, se ha señalado 
que “the absence of women in the development of international law has produced a narrow and inade-
quate position of women around the world” (Charlesworth, H., & Chinkin, C. (2000). The Boundaries 
of International Law. A feminist analysis. Manchester: Manchester University Press, p. 1). 

Dado que la Sociedad internacional se ha organizado de una manera patriarcal, el DI Público 
se ha caracterizado por la primacía del Estado/nación como sujeto principal del ordenamiento, dejan-
do de lado el papel de otros actores como las Organizaciones Internacionales (OOII), muy relevantes 
en la articulación de un discurso de género. En este proceso de institucionalización de la igualdad de 
género la labor de las OOII – especialmente de la Organización de las Naciones Unidas (en adelante, 
ONU) – constituye un elemento transformador. El objetivo de esta investigación radica en ofrecer 
una visión crítica del discurso de género protagonizado por las OOII, y en especial de la ONU, y su 
incorporación como herramienta en la docencia del DI Público. Al estudiar el discurso de género en 
las OOII pondremos énfasis en los instrumentos que se formulan con referencia a las mujeres en el 
contexto internacional. Aquí se atenderá a la diferente integración del discurso de género en la agenda 
de las OOII. La relevancia de este trabajo responde a la problemática que, en la era de la globali-
zación, representan las cuestiones transversales de género, paz y seguridad en la investigación y la 
docencia del DI Público.

1. 2. MÉTODO 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes.
Desde la creación de la ONU se ha generado un proceso paulatino de institucionalización 

de la igualdad de género a través de los actos normativos gestados o auspiciados en el seno de esta 
Organización mundial. La Convención Internacional para la Eliminación de todas las Formas de Dis-
criminación contra la Mujer (1979) (en adelante, Convención CEDAW), fue el primer instrumento ju-
rídico internacional adoptado específicamente para el reconocimiento y la protección de los derechos 
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de las mujeres. Años más tarde, en 1995, la celebración de la Cuarta Conferencia mundial sobre la 
Mujer, que tuvo lugar en Beijing, supuso otro hito en la incorporación del género en la agenda global. 
En otros temas, abordó por vez primera la desprotección de las mujeres y las niñas en los conflictos 
armados. 

En el año 2000, con ocasión de la celebración de Beijing+5, las organizaciones de mujeres 
aprovecharon la coyuntura para impulsar sus demandas promoviendo la adopción de una resolución 
sobre la materia por el máximo órgano encargado del mantenimiento de la paz y seguridad internacio-
nal: el Consejo de Seguridad de la ONU (en adelante, C. de S.). En este marco se inscribe la relevante 
Resolución 1325 (2000) del C. de S., que integra el género en la agenda del Consejo, representando la 
primera de las ocho resoluciones que conforman la denominada agenda “Mujeres, Paz y Seguridad” 
(en adelante, agenda MPS). Tanto la Resolución 1325 como su desarrollo posterior – cuyo último hito 
es la Resolución 2242 (2015), del C. de S. –, se articula en torno a cuatro ejes principales, a saber: 
prevención; participación; protección, y asistencia y recuperación. En los 17 años de desarrollo de la 
agenda MPS algunos de los ejes han concitado una mayor atención que otros. Este ha sido el caso de 
la protección de las mujeres víctimas de los conflictos armados, relegando a un segundo plano otros 
pilares como el de la participación y la prevención. En este sentido, han persistido análisis y visiones 
tradicionales que encastillan a las mujeres en la categoría de víctimas a las que se debe garantizar 
protección, frente al enfoque más amplio que se encuentra en la propia Res. 1325 y que partía de las 
mujeres como sujetos autónomos y plurales con capacidad de agencia, y por supuesto, como cons-
tructoras de la paz, y no solo como víctimas (Villellas Ariño, M. (2016). Mujeres, paz y seguridad: 
la igualdad de género en las políticas de paz y seguridad. Real Instituto Elcano, ARI (66), 1-7, p. 2). 
Así, la Res. 1325 representa un giro normativo en el C. de S., al incluir el empoderamiento político 
de las mujeres como factor de paz y seguridad, favoreciendo así la redefinición de pilares básicos del 
sistema internacional como la seguridad y la soberanía. Ahora bien, sólo tres de las ocho resoluciones 
que componen la agenda MPS (1889, 2122 y 2242), tienen un fuerte componente de participación 
vinculado al empoderamiento de las mujeres en las estructuras de gobernanza post-conflicto. Por 
tanto, existe una brecha de género en un ámbito clave en la aplicación de la agenda MPS como es el 
del liderazgo político de la mujer. 

La prevención es otro de los pilares de la agenda MPS. Cabe recordar que la Res. 1325 se 
percibe como un hito, precisamente porque trata de apoyar la transición de las mujeres de víctimas 
del conflicto a actores del proceso de paz, especialmente en la prevención de conflictos. La Res. 1325 
resalta la importancia de la participación activa e igualitaria de las mujeres tanto en los procesos de 
construcción de la paz como en la prevención de los conflictos armados, así como su inclusión en 
los procesos de toma de decisiones. También se ha señalado la forma en que se abren espacios para 
la organización y el activismo de las mujeres durante las estructuras de gobernanza post-conflicto. 
Aunque suele alentarse la participación de las mujeres en los procesos de paz informales, es particu-
larmente difícil para ellas acceder a los procesos de paz oficiales. Por ejemplo, Coulter examina el 
papel de las combatientes armadas como miembros de las fuerzas armadas de Sierra Leona, a quienes 
se suele percibir como transgresoras que quebrantan los límites aceptables del comportamiento fe-
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menino (Coulter, C. (2008). Female fighters in the Sierra Leone war: Challenging the assumptions? 
Feminist Review, 88(1), pp. 62-63). Asimismo, en Irak muchas organizaciones de mujeres se vieron 
obligadas a pasar a la clandestinidad debido a las continuas amenazas de violencia contra las mismas. 
Esos ejemplos ilustran la importancia de robustecer la participación de las mujeres, y representan una 
evolución importante del paradigma basado en las mujeres como víctimas. Esto no equivale a sugerir 
que la prevención de la violencia sexual en los conflictos no deba constituir una prioridad, pero la 
adopción de nuevas resoluciones del C. de S. centradas en la violencia sexual puede representar un 
obstáculo para la aplicación de normas y políticas que reconozcan los múltiples papeles que las mu-
jeres desempeñan en los conflictos (Barrow, A. (2010). Las resoluciones 1325 y 1820 del Consejo de 
Seguridad: promover las cuestiones de género en los conflictos armados y en el derecho internacional 
humanitario. International Review of the Red Cross, 877, 1-17, p. 15).

2.2. Instrumentos.
En 2015, la prevención de los conflictos y el sostenimiento de la paz ocuparon un lugar des-

tacado en los esfuerzos de la ONU para hacer frente a las amenazas cada vez más complejas contra 
la paz y la seguridad, incluidos los tres exámenes realizados sobre el tema de la paz y la seguridad 
internacional (Coomaraswamy, R. (ONU, 2015). Prevenir los conflictos, transformar la justicia, ga-
rantizar la paz: estudio mundial sobre la aplicación de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas; el examen del Grupo Independiente de Alto Nivel sobre las operaciones de 
paz (ONU, 2015 A/70/95–S/2015/446), y el Examen de la estructura de las Naciones Unidas para la 
consolidación de la paz (ONU, 2015, A/69/968–S/2015/490). 

En tanto principal instrumento para verificar la aplicación de la agenda MPS, el Estudio Glo-
bal señala el incremento de referencias a asuntos que tienen que ver con las mujeres en las negocia-
ciones y acuerdos de paz. El Estudio Global aporta evidencias empíricas que demuestran que la par-
ticipación de las mujeres es fundamental para la eficacia operativa, el éxito y la sostenibilidad de los 
procesos de paz (Villellas Ariño, M. (2016). Processos de pau amb perspectiva de gènere. Inclusivitat 
i participació. Quaderns de Construcció de Pau, 26, 1-15, p.6).

Asimismo, el proceso de examen de la Convención CEDAW se utiliza cada vez más como 
instrumento para colaborar con los Estados en la aplicación de la agenda MPS, en particular en lo 
relativo a la Recomendación General Nº 30 sobre las “Mujeres en la prevención de conflictos y en 
situaciones de conflicto y posteriores a conflictos” del Comité CEDAW. Este Comité ha recomenda-
do a los Estados partes que “garanticen que las organizaciones de mujeres […] se incluyan también 
en todas las negociaciones de paz y las iniciativas de rehabilitación y reconstrucción posteriores a 
conflictos” (Comité CEDAW (2013), C/GC/30). En este sentido, en su Informe para la Cumbre Hu-
manitaria Mundial, celebrada en Estambul en 2016, el Secretario General de la ONU identificó como 
“Primera responsabilidad básica” reforzar el liderazgo político de las mujeres en los procesos de paz, 
por lo que su inclusión debería asumirse como práctica habitual en los procesos de mediación para 
lograr acuerdos de paz (ONU (2015). Una humanidad: nuestra responsabilidad compartida. Informe 
del Secretario general para la Cumbre humanitaria Mundial, A/70/709, pár. 94). Si bien la partici-
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pación de las mujeres en los procesos de mediación muestra unos resultados desiguales, el Enviado 
Especial para Siria (L. Brahimi) sentó un precedente para los procesos de mediación y buenos oficios 
al asegurar que las perspectivas de las mujeres se tuvieran en cuenta en las rondas de negociaciones 
celebradas en Ginebra (“Ginebra II”) en 2016. 

El creciente apoyo a la agenda MPS está contribuyendo al logro de resultados tangibles. Cada 
vez se incluye a más mujeres en las conversaciones de paz, hay más acuerdos de paz que contienen 
disposiciones de apoyo a los derechos humanos de las mujeres y se cuenta con más personal del sec-
tor de la seguridad que ha recibido capacitación para responder a la violencia sexual. Además, hay un 
número cada vez mayor de países que están aplicando planes de acción nacionales o estrategias cone-
xas (ONU (2015). Informe del Secretario General sobre Mujeres, la paz y la seguridad. S/2016/822). 
Como señala el Grupo Independiente de Alto Nivel, para que las misiones de paz obtengan mejores 
resultados se debe reforzar el liderazgo mediante la plena incorporación de las mujeres, la paz y la 
seguridad y los derechos humanos en la totalidad de los ciclos de las misiones y en las diversas tareas 
encomendadas (A/70/95 S/2015/446). Si el vínculo entre la participación de las mujeres y el logro de 
la paz es tan evidente, cabe preguntarse: ¿qué impacto ha tenido la Res. 1325 en la participación de 
las mujeres en los procesos de paz? ¿son procesos de paz más sostenibles? ¿ha aumentado de manera 
significativa el número de acuerdos de paz con perspectiva de género?

2.3. Procedimiento. 
En cuanto a los logros desde la aprobación de la Res. 1325, el Estudio Global señala, entre otros, el 
incremento de la participación de las organizaciones de mujeres en las negociaciones y en los acuer-
dos de paz, así como el aumento de mujeres que asumen el liderazgo político en las estructuras de 
gobernanza post-conflicto. Los ejemplos más sobresalientes en ese sentido, desde las conversaciones 
de paz en Colombia hasta los esfuerzos de mediación en Burundi y Uganda, demuestran que las 
mujeres están realizando una contribución importante como agentes del cambio en los procesos de-
cisorios formales (ONU (2016). Informe del Secretario General sobre Mujeres, la paz y la seguridad, 
S/2016/822, pár. 108). 

Las medidas adoptadas por Colombia para facilitar el Acuerdo de Paz firmado por el Gobier-
no y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –Ejército del Pueblo (FARC-EP), el 26 de 
septiembre de 2016, es un buen ejemplo de cómo la inclusión de la agenda MPS puede contribuir a 
alcanzar un acuerdo de paz definitivo. Las organizaciones de mujeres estuvieron representadas di-
rectamente y participaron activamente en la mesa de negociación de la paz en La Habana, gracias a 
un mecanismo innovador como la Subcomisión de Género, establecida por las partes negociadoras. 
En 2014, dos años después del inicio de las negociaciones de paz, las partes en conflicto acordaron 
la creación de una Subcomisión de Género con el mandato de integrar la igualdad de género y los 
derechos humanos de las mujeres en todos los acuerdos alcanzados. La Subcomisión de Género, que 
ha sido considerada un mecanismo inclusivo innovador, organizó diferentes reuniones con organiza-
ciones de mujeres y ha conseguido trasladar la perspectiva de género al texto de los acuerdos de paz. 
Como señala el Estudio Global buena parte del progreso realizado para la aplicación de la Res. 1325 
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continúa midiéndose en términos de “intentos iniciales”, y no como “práctica habitual”. Así lo ilustra 
el caso de Colombia, que ante la escasez de ejemplos de integración de la agenda MPS en negociacio-
nes de paz, se ha convertido en ejemplo de referencia del que otros muchos procesos de paz pueden 
extraer importantes derivadas. Su éxito se asienta sobre la evidencia de que la participación significa-
tiva de las mujeres en los procesos de paz aumenta la probabilidad de que se llegue a un acuerdo de 
paz y que éste sea duradero y sostenible. 

Si bien la participación de las mujeres en los procesos de paz ofrece resultados satisfactorios, 
la inclusión de la perspectiva de género en los acuerdos resultantes de las negociaciones de paz toda-
vía no ha crecido al mismo ritmo. Desde la aprobación de la Res. 1325 la referencia a la dimensión de 
género en los acuerdos de paz ha tenido una presencia creciente en el texto de los acuerdos, pero to-
davía muy lejos de lo que exige la agenda MPS. Un análisis sobre 62 acuerdos de paz en 38 procesos 
de paz desarrollados entre 2008 y 2012 señala que sólo dos acuerdos contenían referencias explícitas 
a la Res. 1325 (Reimann, E., et al. (2013). Exploring the Gender-Sensivity of Peace Agreements Texts. 
Brussels: Mediateur, p. 30). En cambio, la mayoría de referencias que incluyen los acuerdos de paz 
son a menudo abstractas y generalistas. 

No obstante, hay ejemplos exitosos. Es el caso del Acuerdo general para la terminación del 
conflicto y la construcción de una paz estable y duradera en Colombia, firmado entre el Gobierno de 
Colombia y las FARC en 2016. El C. de S. mostró su apoyo al acuerdo de paz mediante la Resolu-
ción 2261 (2016), que establece un Mecanismo tripartito para vigilar y verificar el cese del fuego y 
de las hostilidades bilateral y definitivo. A tal fin, el C. de S. decidió establecer una Misión política, 
integrada por observadores internacionales desarmados, que participará en el proceso durante 12 
meses como coordinadora del Mecanismo tripartito, encabezada por un Representante Especial del 
Secretario General de la ONU. En su conjunto, de los 995 integrantes del Mecanismo de Monitoreo 
y Verificación, 186 (18%) son mujeres. No obstante, al ser su composición tripartita, los porcentajes 
varían sustancialmente en función de la procedencia de sus integrantes. Así, mientras de los 360 in-
tegrantes del Gobierno de Colombia sólo hay 5 mujeres (5%), de los 140 integrantes de las FARC 59 
son mujeres (42%); y de los 495 integrantes procedentes de la ONU se cuentan 109 mujeres (22%). 
En todo caso, Colombia es la Misión de la ONU con más alto porcentaje de mujeres en el mundo pues 
de los 597 funcionaria/os (civiles y observadores), 174 son mujeres (29%) (ONU (2016). Informe 
del Secretario General sobre la Misión de las Naciones Unidas en Colombia, S/2016/1095, pár. 34).

Si el vínculo entre la participación de las mujeres y el logro de la paz es tan evidente ¿por qué 
todavía hay pocas mujeres en las mesas de negociación entre las partes de un conflicto? Esta reflexión 
se puede aplicar a la región mediterránea, especialmente dados los enormes cambios políticos y socia-
les que están teniendo lugar en la cuenca sur a consecuencia del proceso conocido como “Primavera 
Árabe”, donde todavía cabe mejorar el papel de las mujeres en los procesos formales de toma de de-
cisiones, la diplomacia preventiva y la elaboración de políticas de consolidación de la paz y relativas 
a situaciones postconflicto.
De acuerdo a los tres instrumentos de análisis que examinan la prevención de conflictos en el marco 
de la ONU, el alumnado debe reflexionar en torno a las siguientes cuestiones:
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• ¿por qué sólo un 9% del total de las personas negociadoras en 31 procesos de paz entre 1991 
y 2011 eran mujeres, y sólo el 2% eran mediadoras principales? 

• ¿por qué las mujeres representan sólo un 3% del personal militar, y sólo el 2% en las misiones 
de paz, y desarrollan casi exclusivamente labores de apoyo? 

• ¿por qué no hay apenas mujeres en la supervisión y aplicación de los acuerdos de paz?
Asimismo, los órganos creados en el marco de la ONU, especialmente el Comité CEDAW, han pre-
cisado la naturaleza y alcance de las obligaciones que se derivan de los tratados internacionales en 
materia de derechos de las mujeres. Estos mecanismos convencionales interpretan de manera auto-
rizada las obligaciones de los Estados en materia de igualdad de género. De ahí la importancia de 
que el alumnado conozca y aplique las interpretaciones del referido Comité. El Comité CEDAW es 
el mecanismo convencional creado para examinar los progresos alcanzados por los Estados en el 
cumplimiento de dicho tratado, además de contar con la facultad de poder hacer recomendaciones de 
carácter general sobre su aplicación. Dicha interpretación está contenida en las “Recomendaciones 
Generales”, que constituyen un instrumento relevante para la docencia. En particular, la Recomenda-
ción General Nº 30 del Comité CEDAW desarrolla un enfoque de género con respecto a la prevención 
de los conflictos, haciendo énfasis en la participación de las mujeres en los procesos de transición a la 
paz y en las negociaciones de paz. 

Tabla 1. Análisis de la participación de la mujer en las negociaciones de paz post-conflicto. 

Comité CEDAW Recomendación General No. 30

Papel de la mujer en los 
procesos de transición

- Pár. 42: “El Comité reitera que la inclusión de una masa crítica de 
mujeres en las negociaciones internacionales, las actividades de man-
tenimiento de la paz, todos los niveles de la diplomacia preventiva, la 
mediación, la asistencia humanitaria, la reconciliación social, las nego-
ciaciones de paz a nivel nacional, regional e internacional, así como en 
el sistema de justicia penal, cambiará las cosas”.

Papel de la mujer en los 
procesos posteriores al 

conflicto

- Pár. 43: “La participación y la implicación plenas de las mujeres en el 
establecimiento de la paz y la reconstrucción y el desarrollo socioeco-
nómico posteriores a conflictos oficiales no se suelen realizar del todo 
debido a los estereotipos profundamente arraigados, reflejados en el li-
derazgo tradicional masculino de los grupos estatales y no estatales, 
que excluyen a las mujeres de todos los aspectos de la adopción de de-
cisiones, además de la violencia por razón de género y otras formas de 
discriminación contra la mujer”

Participación efectiva de 
las mujeres en las nego-

ciaciones de paz 

- Pár. 46: “El Comité recomienda que los Estados partes:
c) Garanticen que las organizaciones de mujeres y de la sociedad civil 
centradas en las cuestiones de las mujeres y los representantes de la 
sociedad civil se incluyan también en todas las negociaciones de paz y 
las iniciativas de rehabilitación y reconstrucción posteriores a conflictos
d) Proporcionen capacitación en materia de liderazgo a las mujeres 
para garantizar su participación efectiva en los procesos políticos pos-
teriores a conflictos”

 A la luz de la Recomendación General Nº 30 del Comité CEDAW se plantean las siguientes cues-
tiones para la reflexión en grupo: 

• ¿Qué conlleva una “participación significativa de las mujeres en los procesos de paz? ¿Cuán-
do puede considerarse que su participación es “significativa”?

• ¿Cómo se puede evitar que las mujeres queden relegadas a un papel secundario en los proce-
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sos de transición a la paz?
• ¿Qué indicadores pueden utilizarse para determinar si existe una participación adecuada de 

las mujeres en las estructuras de gobernanza post-conflicto?
• ¿Cómo pueden actuar como elementos clave de la prevención de conflictos las organizaciones 

locales de mujeres? 
Por otra parte, la jurisprudencia internacional género-sensitiva resulta relevante para el estudio del 
alcance de las obligaciones de los Estados para transformar contextos de violencia estructural contra 
las mujeres y fomentar el paso de una lógica del Estado a una lógica de la sociedad transnacional. La 
jurisprudencia internacional en materia de derechos humanos se convierte en una herramienta funda-
mental para el análisis de las obligaciones de los Estados respeto a las políticas públicas de igualdad 
tendentes a combatir el feminicidio. En particular, la jurisprudencia regional de la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha contribuido en el avance de la aplicación de los derechos 
humanos de las mujeres y en construir criterios de aplicación en el tratamiento del fenómeno de la 
violencia contra las mujeres. Desde esta óptica, los criterios que este tribunal regional ha desarrollado 
se convierten en herramientas transformadoras en los contextos que fomentan o generan violencia 
estructural contra las mujeres. Por ejemplo, teniendo en cuenta que la violencia contra las mujeres 
ocurre en aquellos contextos de violencia generalizada (México) o conflicto interno (Colombia), la 
Corte IDH resalta que las reparaciones no solo deben contemplar la parte indemnizatoria, sino que 
estas deben tener una vocación transformadora de la situación de violencia estructural; es decir, deben 
integrar un efecto no solo restitutivo sino correctivo. Por lo tanto, no son aceptables las medidas de 
reparación que no tengan este espíritu transformador y que dejen a las mujeres en la misma situación 
de violencia y discriminación en que se encontraban. 
Tabla 2. Uso de la jurisprudencia género-sensitiva para el estudio de las obligaciones de los Estados respecto a las políticas de igual-

dad

Temáticas abordadas por la Corte Interamericana de DH

Caso del Penal Miguel Castro
Castro vs. Perú 

	 Utilización de la violencia sexual contra las mujeres 
como un medio de castigo, represión y dominación.

	 Utilización del poder estatal para violar los derechos de 
las mujeres en un conflicto interno.

Caso González y otras (“Campo 
Algodonero”) vs. México 

	 Deber de debida diligencia con alcances adicionales en ca-
sos de feminicidio y otras formas de violencia contra la 
mujer.

	 Desarrolla el concepto de reparación integral.
	 Deber de relacionar las investigaciones cuando las viola-

ciones responden a un patrón estructural o sistemático.

Caso Fernández Ortega y otros 
vs. México

	 Cultura de discriminación en contra de las mujeres.
	 Elementos de la violencia sexual.
	 Medidas de reparación atendiendo a especificidades de gé-

nero y etnia.
Caso Atala Riffo y niñas vs. 

Chile 
	 Roles asignados a las mujeres y estereotipos.

Caso Masacre Plan de Sánchez 
vs. Guatemala

	 Violencia sexual contra las mujeres en el contexto del con-
flicto armado.

	 Mujeres en situación de vulnerabilidad acentuada de sus 
derechos: indígenas y desplazadas.
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La Administración de Justicia, como parte del sistema de seguridad del Estado, juega un papel cru-
cial en la protección de todas las víctimas de violencia de género. Sin embargo, con frecuencia la 
aplicación de estereotipos de género en el sistema judicial ha generado discriminación contra las 

mujeres. En virtud del Protocolo Facultativo de la Convención CEDAW, el Comité CEDAW puede 
recibir denuncias individuales de mujeres que, encontrándose bajo la jurisdicción de los Estados 

Parte, aleguen que los derechos contenidos en la Convención CEDAW fueron violentados. El Co-
mité CEDAW adoptó su primera decisión bajo el procedimiento de comunicaciones individuales en 
julio 2004, emitiendo desde entonces un total de 41 comunicaciones individuales referentes a varios 
países. Las Decisiones del Comité CEDAW precisan el alcance de las normas convencionales que 
reconocen los derechos de las mujeres, por lo que es sumamente importante que sean tomadas en 
cuenta en el estudio de casos sobre violencia sexual en conflictos, violencia doméstica y estereoti-

pos de género (las Decisiones del Comité CEDAW pueden recuperarse en http://www.ohchr.org/en/
hrbodies/cedaw/pages/jurisprudence.aspx., 15.05.2017).

Con ocasión del caso González Carreño c. España, en 2014 el Comité CEDAW emitió una 
histórica decisión en la que se condenaba a España por la violación de los artículos 2 (a-f), 5 (a), 16.1 
d) de la Convención CEDAW. Este Comité condenó a España por no haber protegido a una niña de 
siete años asesinada por su padre (con antecedentes judiciales de malos tratos), durante un régimen 
de visitas sin vigilancia policial. Resulta significativo que el Comité CEDAW utilice el mismo razo-
namiento que la Corte IDH en el caso del Campo Algodonero para atribuir responsabilidad al Estado 
español por la falta de diligencia debida, en este caso por el (mal) funcionamiento del sistema judicial 
español a la hora de aplicar estereotipos de género.

Tabla 3. Herramienta para aplicar las Decisiones CEDAW bajo el procedimiento de las denuncias individuales

Decisiones del Comité CEDAW

Caso Comité CE-
DAW

Violencia domés-
tica

Violencia sexual Estereotipos de 
género

Debida Diligencia

González Carre-
ño vs. España No. 
47/2012

X X

S.V.P. vs. Bulgaria 
No. 31/201 X X
Isatou Jallow 
vs. Bulgaria No. 
32/2011

X X X

V.K vs. Bulgaria 
No. 20/2008 X X X
Karen Tayag Ver-
tido vs. Filipinas 
No. 18-2008

X X

Conforme a la siguiente tabla el alumnado debe determinar en los diferentes casos planteados aque-
llas situaciones en las que el Comité CEDAW ha considerado que suponen una situación de violen-

cia contra la mujer.

1. RESULTADOS
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El objetivo de esta investigación radica en ofrecer una visión del discurso de género protagoniza-
do por las OOII – en especial de la ONU – y su incorporación como herramienta en la docencia del 
DI Público. Desde la creación de la ONU, las reivindicaciones feministas han sido tomadas en cuenta 
a través de los actos y desarrollos normativos de sus principales órganos, poniendo énfasis en la es-
pecial vulnerabilidad de las mujeres y las niñas frente a la violencia sexual en contextos de conflicto 
armado. La incorporación de la mujer en la articulación de un discurso de género por las OOII aboga 
por corregir la situación de infra-representación de la mujer de los temas que dominan la agenda glo-
bal, como su liderazgo político en las negociaciones de paz y en los procesos de transición a una paz 
sostenible. En este marco se inscribe la relevante Res. 1325 del C. de S., que integra el género en la 
agenda de la ONU. La inclusión de la dimensión de género en los procesos de paz otorga visibilidad 
a cuestiones como los impactos de género en los conflictos armados y la capacidad de las mujeres 
para articular propuestas de paz. La investigación pone de relieve que cada vez hay más evidencias 
que sustentan que los procesos de paz inclusivos, que no reproducen las dinámicas patriarcales de 
exclusión de las mujeres, obtienen mejores resultados en términos de firma y de sostenibilidad en su 
implementación. Este es el caso del proceso de paz de Colombia que cuenta con el porcentaje más 
alto de participación de mujeres en el mundo (29%).

Asimismo, la aplicación de la agenda MPS a través de mecanismos convencionales como el 
Comité CEDAW suministra criterios que se convierten en herramientas transformadoras en los con-
textos que generan violencia estructural contra las mujeres. En efecto, el uso de la Recomendación 
General Nº 30 del Comité CEDAW constituye un instrumento docente que facilita el análisis de la 
participación de la mujer en las negociaciones de paz y en estructuras de gobernanza post-conflicto, 
así como el grado de cumplimiento de las obligaciones de los Estados en la materia. De igual modo, 
los criterios que aplica la Corte IDH para abordar casos de violencia de género y feminicidio resultan 
fundamentales para comprender los contextos de violencia estructural contra la mujer y proponer 
medidas correctoras y reparadoras. 

2. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Esta investigación analiza algunas propuestas para un diseño curricular de la materia DI Pú-
blico con el objetivo de incorporar la dimensión de género como categoría analítica en la docencia, 
integrándose así de forma efectiva el principio de igualdad entre hombres y mujeres en el grado. 
Así, el uso del género como categoría analítica y la metodología de los derechos humanos integra 
la dimensión de género en la docencia del DI Público, destacando las obligaciones que los Estados 
asumen en esta materia a través de diversos instrumentos y herramientas a disposición del alumnado. 
Este enfoque de género resulta necesario para explicar la nueva concepción de la paz y seguridad 
internacional en situaciones post-conflicto, entendida como un proceso multidimensional en el que 
participan diversos actores (no sólo militares y masculinos). La Res. 1325 incluye el empoderamiento 
de las mujeres como factor de paz y seguridad, pero también redefine pilares básicos del sistema inter-
nacional como la seguridad y la soberanía. Asimismo, los procesos de paz que incorporan un enfoque 
de género, como es el caso del proceso de paz de Colombia, son más exitosos que los que transcurren 
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conforme a los patrones tradicionales de exclusión de la mujer. En definitiva, mientras en los procesos 
de transición a la paz y en los acuerdos de paz no se integre de manera sistemática la perspectiva de 
género, la implementación de la agenda MPS seguirá siendo una tarea pendiente. 
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