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1. Acerca de los observatorios ciudadanos en derechos humanos

-Término “observatorio” hace alusión a denominación bajo la cual un número de personas 
y/o organizaciones de la sociedad civil, se agrupan en espacio autónomo con objetivo de 
impulsar o vigilar o incidir (o los tres) un proceso, una política o una acción pública. El 
término recuerda un ejercicio de contraste,  en el  cual  la  figura del  observatorio  surge 
como  una  entidad  que,  sin  ser  responsable  directa  de  una  política  o  proceso  en 
específico, la observa o evalúa desde fuera. 

-Elemento distintivo de los observatorios es su independencia técnica con respecto a las 
entidades de gobierno, así como el ejercicio de contraste que realizan entre lo que es y lo 
que debería ser con respecto a determinada situación.

-Observatorios de derechos humanos desde la sociedad civil,  constituyen mecanismos 
para ejercer control ciudadano, esa acción ciudadana destinada a monitorear –en este 
caso- el cumplimiento de acuerdos contraídos por la autoridad pública. De esta manera, la 
ciudadanía  no sólo  vela  por  cumplimiento de compromisos del  Estado en materia de 
derechos humanos, también asume su responsabilidad en la comunidad política en la que 
habita, yendo más allá de sus intereses individuales y asumiendo una voluntad colectiva 
con un sentido de justicia. 

-Se trata además de un ejercicio de ciudadanía activa, si consideramos que la ciudadanía 
implica mucho más que derecho al voto; es la participación y representación activa de 
todos los sectores de la sociedad, en la construcción de las decisiones que tienen que ver 
con conducción de la sociedad en que viven.

-Este ejercicio ciudadano y de responsabilidad cívica, también coloca a la sociedad civil 
como protagonista de la acción pública, permitiendo desarrollar una nueva relación con el 
Estado, con el fin de contribuir a los asuntos públicos y participar en la construcción de 
mejores mecanismos para la garantía de los derechos humanos. 

-Mientras  al  Estado  corresponde  la  responsabilidad  de  rendir  cuentas  (accountability) 
sobre su gestión ante las y los ciudadanos, a la sociedad civil le corresponde ejercer el 
control ciudadano y participar activamente en la construcción del orden social deseado. 
Ello significa una responsabilidad compartida: 

*para los gobiernos que administran el Estado, ser transparentes y dar cuenta del 
cumplimiento de los compromisos en materia de derechos humanos; 
*y a la ciudadanía, monitorear y supervisar los actos las de autoridades públicas, 
las políticas, programas y las medidas que le afecten, ya sea por acción o por 
omisión del Estado. 
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2. Acerca de la pertinencia del Observatorio Ciudadano de Derechos de las 
Mujeres

-La Convención CEDAW forma parte del cuerpo principal de instrumentos internacionales 
de  protección  de  los  derechos  humanos,  junto  con  el  Pacto  de  DCP,  de  DESC, 
Convención derechos del niño, por mencionar algunos. 

-Universalidad (dh universales pero práctica social en clave masculina) y especificidad. Es 
un instrumento que toma como punto de partida la desigualdad y discriminación histórica 
hacia las mujeres, para el reconocimiento y protección de sus derechos.

-En  materia  de  derechos  humanos,  los  Estados  asumen  obligaciones  de  respeto, 
garantía, cumplimiento/ protección, promoción. Se comprometen además a: cumplir con 
los  compromisos de dh bajo el principio de buena fe; y a la supervisión internacional del 
cumplimiento de esos compromisos. Esa supervisión de los compromisos asumidos, en 
este caso en la Convención CEDAW, se realiza por el Comité CEDAW. 

-Comité CEDAW, al  igual  que otros comités de tratados, emite recomendaciones para 
contribuir con el Estado en el mejoramiento de condiciones para el goce y ejercicio pleno 
de los  derechos de  las mujeres;  y  para  la  rectificación de conductas  y  acciones que 
permitan un cumplimiento más eficaz de los compromisos contraídos en materia de los 
derechos humanos de la mitad de la población. 

-Y  es  justamente  sobre  la  divulgación,  seguimiento  y  aplicación  de  estas 
recomendaciones, que focaliza la mirada el Observatorio Ciudadano de Derechos de las 
Mujeres, ejercitando un “control ciudadano” de la gestión gubernamental, para contribuir a 
fortalecer la acción frente a las situaciones de desigualdad y discriminación que afectan 
de manera particular a las mujeres mexicanas.
 
-Esa es una mirada necesaria, si se considera la existencia de grandes desafíos en la 
región para la aplicación plena de la Convención CEDAW. El Comité CEDAW declaraba 
en año 2004:

*que  ningún  país  en  el  mundo ha  logrado  igualdad  completa  entre  mujeres  y 
hombres, ni en leyes, ni en la práctica.
*que  implementación  de  principios  Convención  sigue  siendo  inconsistente  con 
compromisos asumidos por Estados.

-El IIDH, al igual que muchas otras entidades como CEPAL y ONU, ha determinado que:

*uno de los grandes desafíos en materia de políticas públicas, estriba en que estas 
tengan  carácter  de  políticas  de  Estado;  involucren  a  todas  las  instituciones 
públicas y poderes del Estado; y sean integradas e integrales/ papel Ombudsman 
en materia de derechos humanos y vigilancia.
*También que otro gran desafío constituye la disminución de la brecha entre la 
igualdad formal y la igualdad real. 
*Y que la Convención CEDAW sigue siendo un instrumento de derechos humanos 
que no se utiliza como fundamento del ejercicio de derechos, como otros tratados 
internacionales. Igualmente, que la preocupación por la operacionalización de las 
recomendaciones del Comité CEDAW, sigue siendo insuficiente.
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-La información que propicia este Observatorio,  evidencia  que el  Estado mexicano, al 
igual que muchos otros de la región, enfrenta el desafío de fortalecer sus  acciones para 
garantizar los derechos de las mujeres en todo el territorio nacional. 

Ello conlleva el desarrollo de mecanismos efectivos para que las recomendaciones del 
Comité CEDAW sean parte de las acciones de las instituciones y entidades públicas, lo 
que  conlleva  la  información y  seguimiento  de la  implementación  práctica,  integrada e 
integral de los compromisos en materia de dhmujeres y de las recomendaciones para una 
mejor garantía de los derechos de la mitad de la población. 

Ello implica la aplicación de políticas públicas en la materia y la institucionalización de ese 
enfoque  de  igualdad  y  no  discriminación  en  toda  la  acción  pública.  Y sobre  todo,  la 
implementación de sistemas de monitoreo y de evaluación de resultados de la  propia 
acción estatal.

3. Acerca de la metodología utilizada

-Este observatorio se compone de manera plural y establece la alianza y sinergia entre la 
sociedad  civil,  la  academia  y  distintos  actores  sociales.  Ha  puesto  a  disposición 
información cuantitativa, cualitativa y comparable en el tiempo, recabada de las fuentes 
institucionales  y  debidamente  documentada.  Información  que  mediante  una  red  de 
comunicación mediante Internet y de producción de documentación especializada, pone a 
disposición del público interesado. Se destaca  pues, la pertinencia de su metodología.  

4. Para finalizar

-La desigualdad, la discriminación y la exclusión social basadas en el género, la etnia u 
otros, son factores que se han desarrollado a lo largo de la historia de América Latina y 
forman parte de las condiciones estructurales que representan un reto ineludible para el 
fortalecimiento de la democracia.

-La democracia es un sistema de gobierno y de convivencia donde tanto la voluntad como 
las necesidades de las personas, así como los beneficios a que acceden, se consideran 
en un marco de igualdad. Es un sistema inclusivo por excelencia. 

-El  fortalecimiento  y  perfeccionamiento  de  la  democracia,  conlleva  entonces  la  plena 
aplicación de los principios de igualdad y no discriminación, base fundamental para el 
desarrollo de la sociedad y la plena vigencia de un Estado democrático de Derecho. 
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