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Mary Robinson: alta comisionada para derechos humanos de la ONU;

Gabriela Rodríguez Pizarro: relatora especial de la ONU para los derechos

humanos de los migrantes; Irene Khan: secretaria general de Amnistía

Internacional; Sheila Dauer: directora de programas para mujeres de Am-

nistía Internacional; Marta Altolaguirre Larraondo: relatora especial sobre

los derechos de la mujer de la Comisión Interamericana de Derechos Hu-

manos (CIDH); Eva Suárez-Llanos: presidenta de Amnistía Internacional en

España; Mariclaire Acosta: subsecretaria de derechos humanos en la Se-

cretaría de Gobernación en México; Guadalupe Morfín: expresidenta de la

CJDH; Digna Ochoa: defensora de los derechos humanos y asesinada por

su labor en este campo... Éstos son solamente algunos nombres de los

cientos de mujeres que han hecho de los derechos humanos (algunas en

general y otras, los derechos humanos de las mujeres, en particular), el cen-

tro de su tarea vital. Probablemente no hay ningún otro campo en el que

tal número de funcionarias de primer nivel sean mujeres (podría ser com-

parable, pero en un nivel muy distinto, con los campos de la cultura, la

educación y el medio ambiente). ¿Este dato tiene algún significado? ¿Qué

nos dice, a propósito del contenido mismo de lo que es la materia de las

preocupaciones de estas funcionarias? ¿Y qué nos dice el hecho de que la

mayor cantidad de violaciones de los derechos humanos en todo el mun-

do tengan como víctimas a las mujeres? Definitivamente, el nexo entre los

derechos humanos y el género es una cuestión que debe pensarse seria-

mente y a profundidad. En este número, La ventana ofrece a sus
lector@s distintos materiales para abonar esta reflexión.

En la sección La Teoría, se presentan cuatro artículos de alta cali-
dad: inicia con un ensayo de Elida Aponte, en el que nos habla de la
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fundamentación, la naturaleza y la universalidad de los derechos huma-

nos en la actualidad; incluimos dos artículos, traducidos del inglés por

Moisés Silva, de gran actualidad e importante información; el primero, de

Sheila Dauer, habla de los derechos humanos de las mujeres en las esferas

pública y privada, y el segundo, de Sally Engle Merry, versa sobre el tema

de las mujeres, la violencia y el sistema de los derechos humanos. Cerra-

mos con un trabajo de Teresa González Luna, en el que plantea a los

derechos humanos como una condición para la ciudadanía.

Avances de Trabajo abre con un par de artículos que ponen al
género y a la etnicidad en relación con los derechos humanos; el primero,

de Lourdes Pacheco, habla de los derechos humanos de las mujeres in-

dias, y el segundo, de Sandra Huenchuan, aborda sobre los saberes de las

mujeres indígenas y sus derechos. Teresa Martín nos ha enviado de Espa-

ña un trabajo sobre las mujeres gitanas y el sistema penal español; Elida

Aponte presenta un trabajo sobre las mujeres reclusas en una cárcel ve-

nezolana. Hemos incluido un artículo sobre un tema nacional muy dolo-

roso: los asesinatos en Ciudad Juárez, redactado por Martha Estela Pérez

y Héctor Padilla. Lea Guido nos habla de la relación de la violencia y la

salud pública, y Roberto Miranda ofrece una mirada historiográfica sobre

los derechos de los homosexuales en el periodo 1790-1820. Graciela Irma

Climent, por su parte, nos envía de Argentina un trabajo en relación con

el derecho a la educación de las adolescentes embarazadas, y Silvia Levín,

también argentina, escribe en torno a la ciudadanía social y el género.

En la Mira ofrecemos opiniones, reseñas y notas que confiamos
serán de su interés y utilidad.


