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Presentación
El presente manual ha sido diseñado en el marco del proyecto “Desarrollo productivo, económico y social 

con mujeres cafetaleras” del distrito de Villa Rica, provincia de Oxapampa, Región Pasco.

Promovido por el Programa Selva Central de                       , con el financiamiento de SETEM y el Gobierno 

Vasco.

Con este manual se busca generar en hombres y mujeres miradas sobre ellos y ellas mismas, contribuyendo 

en la formación de una conciencia individual de ser sujetos de derechos y apostar por relaciones personales 

y colectivas más igualitarias. 

Este manual se divide en dos partes. En la primera parte, se presenta el tema de género. Se conceptualizan 

y diferencian las nociones de sexo y género, el proceso de socialización de género y quiénes intervienen 

en éste. Se detallan a su vez, los atributos, roles y relaciones de género. Seguidamente, se describe la 

construcción social de las identidades masculinas y femeninas. Finalmente, se reflexiona sobre las 

relaciones y desigualdades que se dan entre los hombres y las mujeres.

La segunda parte, corresponde al tema de derechos humanos. Aquí se explica el concepto y características 

de los derechos humanos, se señalan, también, a los responsables de la garantía y satisfacción de los 

mismos. De igual manera, se muestra su clasificación en derechos civiles, políticos, económicos, sociales, 

culturales y de los pueblos. Posteriormente, se detallan algunos de estos derechos, para terminar 

mostrando las medidas que existen en nuestro país para su protección.





I.
Género
La mujer no nace, se hace
El hombre no nace, se hace

Fundación Mujeres
El Origen de las Desigualdades



1.
Conceptualización 
de sexo y género
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El sexo se refiere a las diferencias biológicas 
entre hombres y mujeres, diferencias que son 
naturales.

Las características físicas, biológicas y anatómicas que distinguen a los 

hombres de las mujeres son: los cromosomas (XX, XY), genitales externos 

e internos (vulva, pene, testículos), hormonas (estrógenos, progesterona, 

andrógenos) y características sexuales secundarias (voz, barba, bellos, 

mamas, caderas).

Generalmente, se dice que una persona es de uno u otro sexo de conformi-

dad con la forma y funciones de sus órganos sexuales. Nacemos machos y 

hembras, en cualquier lugar, hoy, en el pasado y en el futuro.

Género es el conjunto de características sociales, culturales, políticas y 

económicas asignadas a las personas en forma diferenciada de acuerdo 

al sexo. Género refiere a diferencias y desigualdades entre hombres y mu-

jeres por razones sociales y culturales. Estas diferencias se encuentran 

en los roles (reproductivo, productivo y de gestión comunitaria), respon-

sabilidades, conocimientos, necesidades, prioridades relacionadas con el 

control, acceso y uso de recursos y la distribución de los beneficios. 
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Las diferencias biológicas entre mujeres y hombres forman la base 
de las normas sociales que definen dicho “debe ser”, el cual es 
internalizado mediante el proceso de socialización. Puede variar 
según las culturas y el tiempo.
El género marca diferencias que producen jerarquías de reconocimiento, valor y desigualdad en los dife-

rentes ámbitos de la vida (familiar, social, económico, político, cultural), donde uno de los géneros tiene 

más valor que el otro. 

SEXO GÉNERO

 Hembra Macho  Mujer Hombre

Vulva Pene, testículos Reproductivo Productivo

Natural Social-cultural e histórico

Diferencias biológicas Relaciones desiguales

No cambia Puede cambiar y transformarse



2.
Proceso de 
socialización de género
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Es el proceso mediante el cual las mujeres y los hombres pertenecientes a 

una sociedad determinada vamos aprendiendo e interiorizando un conjunto de 

roles, características, normas, valores, atributos y espacios “propios de cada 

sexo” asignados para cada una de nosotras/os a través del cual construimos 

nuestra identidad de género. 

Por ejemplo, se espera que los hombres sean: fuertes, dominantes, conquista-

dores, racionales, individualistas, enérgicos, agresivos. Y las mujeres: vulnera-

bles, dependientes, intuitivas, delicadas, dedicadas a las/los demás, amorosas.

De esta manera, los géneros se construyen como opuestos y excluyentes, no 

aceptándose las características o actividades que se cree que son del otro 

sexo. Nos indican cómo ser, lo que podemos, tenemos y hacemos, y lo que no 

podemos, no tenemos y no debemos hacer. 

En este proceso, que es progresivo en toda la 
vida, mujeres y hombres vamos desarrollando 
nuestras potencialidades, destrezas, aspiraciones, 
conocimientos, etc., pero a la vez, limitando nuestra 
forma de ser y de actuar.
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Intervienen en el proceso de socialización de género: las familias, las religiones, la escuela, los grupos de 

pares, los medios de comunicación social y el sistema de normas.

Las 
familias:

tienen un importante papel en la primera etapa de la vida, transmi-

ten reglas, conductas, valores, etc. Las familias son el primer ámbito 

de relación y socialización de las personas, donde se adquieren los 

principales aspectos de la identidad de género, los primeros modelos, 

las primeras diferencias. Desde la infancia observamos, aprendemos e 

imitamos los roles y conductas de nuestro ambiente familiar. 

Las 
religiones:

uno de los tantos aspectos importantes que poseen las diversas re-

ligiones es contar con un código de ética que gobierna la conducta 

humana, el cual indica lo que es correcto e incorrecto. Mediante las 

normas, pautas y valores que imponen a sus creyentes van estable-

ciendo y delimitando un comportamiento diferenciado para cada gé-

nero dependiendo de si se es hombre o mujer. 

La escuela: nos enseña las funciones y responsabilidades que debemos ir asu-

miendo las mujeres y los hombres mediante las ideas que transmiten 

las y los maestros, las enseñanzas de los textos y materiales educati-

vos, la forma como se tratan a las niñas y niños, el uso de los espacios 

y del lenguaje, etc.

Los grupos 
de pares:

representado por los amigos y amigas, las y los compañeros de la escue-

la, las vecinas y vecinos de la misma edad, con los que las niñas y niños 

se relacionan. A través de los juegos y reuniones se van aprendiendo 

comportamientos e interiorizando reglas y roles como niñas o niños. 

Los medios de 
comunicación:

 (radio, televisión, periódico)

a través de ellos se reciben imágenes, y representaciones diferencia-

das de los hombres y las mujeres. Reproducen los valores culturales 

e ideales existentes sobre el género, así como también, influyen en la 

percepción que tenemos de los aspectos de género sobre nosotras y 

nosotros mismos y de las mujeres y hombres en general. 



HOMBRES MUJERES
Son más racionales y fuertes que las mujeres Son más pacificas que los hombres

Tienen mayores necesidades sexuales que las 

mujeres
Son sensibles y afectivas 

No pueden dar el cuidado adecuado a un bebé
Son mejores para la crianza de las/los hijas/hijos 

debido a su instinto maternal
Son mejores que las mujeres a la hora de 

tomar decisiones
Son más honradas que los hombres 

Son buenos para desempeñar labores técnicas
Existen trabajos más apropiados para las 

mujeres
Deben representar a la familia a la hora de 

tomar decisiones sobre el hogar

Faltan más que los hombres a los trabajos, debido 

a las enfermedades y malestares propios de ellas
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El sistema 
de normas:

a través de éste se regulan las conductas de hombres y mujeres hacia 

un determinado modelo de convivencia, se hace uso de la fuerza y te-

mor ante su incumplimiento. Se modelan las identidades de género las 

que deben responder a las funciones asignadas socialmente a hombres 

y mujeres, disciplinándonos de forma diferenciada. 

¡El ser hombre y ser mujer se enseña y se aprende!

a. Atributos y roles de género
El ser hombre o ser mujer en una determinada cultura desarrolla distintas maneras de ver, sentir, pensar, 

actuar y vivir de acuerdo con el mundo de lo masculino y lo femenino. Estos son los atributos. 

Ejemplos de lo que culturalmente se entiende por ser hombres o ser mujeres: 

Los roles del padre y de la madre en las familias tienen como base una serie de estereotipos, mantenidos 

desde una lógica de género que asocia la figura masculina (varón) a conceptos como conquistadores, ra-

cionales, individualistas, agresivos, autoritarios, fuertes, responsables, protectores,  responsables de la ma-

nutención del hogar y únicos con presencia en el ámbito público; mientras las mujeres, a conceptos de vul-

nerabilidad, dependientes, intuitivas, delicadas, dedicadas, amorosas, del cuidado del hogar y de los niños. 
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•	 Rol productivo: hace referencia a las actividades que producen bienes o servicios y que tienen un 

valor económico o valor de cambio, este es considerado central para el funcionamiento de la socie-

dad. Los hombres son orientados a este trabajo.

 Aquí están las actividades agrícolas, pecuarias, para el mercado, etc.

•	 Rol reproductivo: comprende un conjunto de actividades necesarias para garantizar el bienestar y 

supervivencia de las personas que integran las familias. Por este trabajo no se recibe un pago. Las 

mujeres son orientadas a este trabajo.

 Aquí están las tareas del hogar, acarreo del agua, preparación de alimentos, cuidados de las niñas y 

niños, etc.

•	 Rol comunal: hace referencia a las actividades que se realizan para aportar al desarrollo de la co-

munidad o de la organización, se realiza de forma voluntaria. Los hombres y las mujeres son orien-

tadas a este trabajo (aunque también influye la división sexual dependiendo de la actividad a realizar).

Aquí están la participación en reuniones y comités, trabajos en asociaciones y redes, actividades 

religiosas, etc.

Los roles de género (masculinos y femeninos) varían de una cultura a otra, por lo tanto pueden ser dife-

rentes de acuerdo a la sociedad en la que se vive. Sin embargo, es una constante que los roles femeninos 

estén relacionados con el ámbito de lo privado (hogar). Por su parte, los roles masculinos estén rela-

cionados con el ámbito de lo público. 

ESPACIO PÚBLICO ESPACIO PRIVADO
Asociado a lo masculino Asociado a lo femenino

Relacionado a todo lo que se ve, de aquello que 

está expuesto a la mirada de los otros y otras, 

como los negocios, la política

Relacionado al espacio familiar y doméstico

Espacio de prestigio y reconocimiento
Cuenta con menor valor y reconocimiento que 

lo realizado en el ámbito público
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•	 El hecho de ser hombre o de ser mujer, se asocia “naturalmente” con algunas actividades, 

potencialidades, limitaciones y actitudes. 

Ejemplos: los hombres son vistos como trabajadores, inteligentes, buenos dirigentes, buenos para los 

negocios, expertos y líderes en el manejo de la técnica agrícola, expresan poco el afecto y son muy 

activos sexualmente. Mientras que a las mujeres se las considera como intuitivas, creativas, buenas para 

el trabajo doméstico, no muy hábiles en cuestiones técnicas para la agricultura, buenas educadoras, y 

expresan mucho el afecto.

•	 Algunas actividades o expresiones se clasifican “naturalmente” como masculinas o como 

femeninas. 

Ejemplo: el cuidado de los animales menores es trabajo de mujeres y el de los animales mayores es traba-

jo de hombres; cocinar y ver las cosas de la casa les corresponde a las mujeres y la decisión de la venta de 

la cosecha le corresponde a los hombres.

•	 Los grupos sociales valoran de manera diferente las actividades identificadas como “mas-

culinas” o como “femeninas”. 

Ejemplo: El poder político (identificado como masculino) es altamente valorado, mientras que la crianza 

de las niñas y los niños (identificada como femenina) es poco valorada.

Esta asignación de roles por género 
obstaculiza el desarrollo de los intereses 
y habilidades individuales, limita 
potencialidades, oportunidades y el pleno 
desarrollo de cada persona, y establece 
relaciones de desigualdad entre hombres y 
mujeres.

La división del mundo entre espacios públicos masculinos y pri-

vados femeninos, valora jerárquicamente y no igualitariamente 

a los espacios y sus destinatarios/as.
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b. Relaciones de género
Las relaciones de género determinan el tipo de relaciones sociales que se dan entre mujeres y hombres, 

las cuales al estar establecidas en el marco de los roles de género, expresan roles de poder. 

La diferencia en cómo la sociedad valora lo que somos y hacemos las mujeres y los hombres tiene implí-

cita una diferencia de poder que se manifiesta en todos los ámbitos de la vida. Se valora a los hombres y 

todo lo masculino y subvalora a las mujeres y todo lo femenino.

Las relaciones de género que se han 
establecido en nuestras sociedades son 
relaciones de poder, jerárquicas, desiguales 
e inequitativas, donde las mujeres 
terminan siendo discriminadas y relegadas 
en diferentes ámbitos y espacios de la 
sociedad.
Los roles y posiciones que desempeñamos mujeres y hombres 

en la sociedad, nuestros diferentes derechos, responsabilidades, 

privilegios y control sobre los recursos, nos indican las diferen-

cias significativas de poder que hay entre ambos.

Las mujeres generalmente tenemos menos acceso, decisión y 

disfrute de beneficios de los recursos económicos, humanos y 

sociopolíticos, lo cual afecta considerablemente nuestro poder 

para negociar nuestra posición dentro del hogar (a la hora de 

tomar decisiones), la comunidad (ser respetadas), el mercado de 

trabajo (recibir el mismo pago por igual trabajo) o la vida política 

(poder opinar).



Pa
g.

 1
8

Recursos
•	 Recursos económicos: tierra, semillas, agua, salud, capital, ingresos, créditos, tiempo, propie-

dad, mercado, herramientas, capacidad de empleo y generación de ingresos, construcciones, 

etc.

•	 Recursos humanos: conocimientos, saber leer y escribir, educación, experiencia, confianza en 

sí misma/o, etc.

•	 Recursos sociopolíticos: organizaciones, liderazgo, poder de negociación, participación política 

local, opinión, toma de decisión, etc.

Las relaciones de género se caracterizan por
•	 Estar en el centro de las relaciones sociales.

•	 Ser cambiantes. 

•	 Ser diferentes: de una cultura a otra, de una religión a otra o de una sociedad a otra.

•	 Estar influenciadas por factores como la etnia, la clase social, la edad, la discapacidad, la op-

ción sexual, etc.

•	 Tener como principal característica la desigualdad: existe una jerarquización de géneros según 

la cual los hombres ocupan un lugar privilegiado (de mayor poder) en relación a las mujeres.

La discriminación de las mujeres se origina en las relaciones de poder 
que rigen la organización social y que tienen por objeto dar sentido, 
legitimar y normar la desigualdad entre hombres y mujeres.
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3.
Construcción social de las 
identidades de género
La identidad es el conjunto de 
representaciones del yo por el cual la 
persona comprueba que es siempre igual a 
sí misma y diferente de las otras.
Es corroborada por el reconocimiento de los otros y las otras, es 

un puente entre la experiencia individual y la vida social, y se va 

reajustando a lo largo de las diferentes etapas de la vida. 

La identidad de género corresponde al sentimiento de pertenencia 

al sexo femenino o masculino; es decir, sentirse, pensarse, decirse y 

hacerse como mujeres u hombres. Y esto está asociado al conjunto 

de atributos, valores, funciones y conductas que se suponen esen-

ciales para los hombres y mujeres en una cultura determinada.

Las identidades de género se constituyen durante la socialización, 

no se realiza de la misma manera en los hombres y las mujeres, 

existen normas diferenciadas elaboradas por cada sociedad para 

cada sexo en particular.



Pa
g.

 2
0

En nuestra sociedad, mensajes como:

Son dirigidos constantemente a las 
mujeres. 
Cada uno de esos no haga, no salga, no vaya, no pruebe; promueven que las mujeres construyan, poco a 

poco desde la niñez, una imagen de ellas mismas como seres incapaces e incompletas, y que vivan con 

miedo y culpa si intentan hacer cambios. En consecuencia, van perdiendo la confianza en ellas mismas, el 

poder de explorar, resolver, de ser decididas para luchar por su propio bienestar.

Mientras esos mandatos no se cuestionen será muy difícil promover y proteger el derecho de las mujeres 

a la integridad y al bienestar en igualdad de condiciones.

“Mejor déjalo porque tú no puedes”

“No hagas eso, es muy difícil, son 
cosas de hombres”

“Tú eres mujer, no debes ir sola a 
las fiestas, ni andar tarde fuera de 
la casa”

“La mujer es de un solo hombre”

“Búscate un buen marido y ya”

“Tú escogiste ser madre, ahora 
tienes que aguantar y sacrificarte”

Modelo de feminidad
Lo construido y asignado Consecuencias

•	 Busca siempre y ante todo la aceptación y 
aprobación de los hombres.

•	 Ve la maternidad como eje principal de su 
identidad.

•	 Establece relaciones de subordinación y de-
pendencia, donde debe mostrar que es infe-
rior, desvalida y necesitada de protección.

•	 Baja autoestima, sentimientos de inferioridad.

•	 Vivir con y desde el miedo.

•	 Embarazos no deseados.

•	 Dependencia.

•	 Frustración o descontento por postergar sus 
propios intereses en aras de los ajenos.
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Fuente: elaborado en base a Violencia de género, derechos humanos e intervención policial. ILANUD. San José: 2002. 

Y Caminando hacia la igualdad real. Manual en Módulo. ILANUD. San José: 1997.

Por otro lado, también existen mensajes cotidianos como:

“Soporta la carga porque tú puedes”

“Siempre tienes que ser fuerte”

“Patea con fuerza, como hombre”

 “Arriésgate”

“Enfrenta la vida como un hombre”

“No llores, no tengas miedo”

“No entres en la cocina”

“El hombre debe tener varias mujeres”

“Eres la cabeza y tienes 
responsabilidad del hogar y de la 
sociedad” 

Son dirigidos constantemente a los 
hombres. 
Cada uno de esos soporte, haga, enfrente, pruebe; orienta y refuerza en los hombres la valentía, el de-

sarrollo de la fuerza física, la capacidad de resolver, la seguridad en sí mismos, la autonomía; y esto es 

bueno. El problema está en que ello se ha convertido en un aprendizaje donde el dominar y hacer uso de 

la violencia son “habilidades” que se sobrevaloran, dejando de estimular otras.

Lo construido y asignado Consecuencias

•	 Ejerce su sexualidad principalmente con fines 
reproductivos.

•	 Vivir con culpa por no estar en el hogar y asu-
mir una doble o triple jornada.

•	 Se considera virtuosa a la mujer sufrida y sa-
crificada.

•	 Facultada a realizar oficios o profesiones que 
son una extensión de la labor doméstica.

•	 Exceso de trabajo (doble y triple jornada), no 
reconocimiento ni valoración de su trabajo y 
aporte social por estar principalmente en el 
ámbito doméstico. 

•	 Problemas de salud relacionados con cansan-
cio, estrés, depresión, entre otros.

•	 Dificultad de valerse por sí mismas en los asun-
tos que corresponden al ámbito público.
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Modelo de masculinidad
Lo construido y asignado Consecuencias

•	 Desvaloriza las características consi-
deradas como femeninas: la ternura, el 
llanto, las emociones, el miedo.

•	 Exige demostraciones y pruebas de 
fuerza y valentía que los diferencia de 
lo femenino para no dudar de su virili-
dad.

•	 No deja demostrar las emociones ni 
sentimientos, porque es señal de debi-
lidad.

•	 Establece relaciones de dominación y 
competencia, donde debe demostrar 
que es el mejor. 

•	 Impone el ejercicio de la sexualidad 
como un espacio de poder y control 
donde se cosifica a las mujeres. 

•	 Obliga a ejercer el rol proveedor.

•	 Dificultad para valorar y respetar lo que se conside-
ra socialmente como femenino.

•	 Represión de sentimientos: miedo, ternura, afecto, 
fragilidad, temor.

•	 Inseguridad.

•	 Demostrar que tienen el poder por medio de la vio-
lencia.

•	 Al sufrir más presión, y al ser las expectativas mayo-
res, la frustración y el fracaso también son mayores.

•	 Alta tasa de suicidios, al tener menos tolerancia a la 
frustración.

•	 Menor esperanza de vida. 

•	 Conductas sexuales que ponen en peligro la salud 
sexual de sus parejas.

•	 Paternidad irresponsable.

•	 Les resulta estresante la constante demostración de 
seguridad, fuerza, dureza y autosuficiencia. 

Fuente: elaborado en base a Violencia de género, derechos humanos e intervención policial. ILANUD. San José: 2002. Y Caminando 

hacia la igualdad real. Manual en Módulo. ILANUD. San José: 1997.

Tanto hombres como mujeres hemos sido educadas y educados para no advertir las consecuencias 
de esta construcción social de nuestras identidades. Así, al creer que son naturales e inevitables, 
se cierran muchas posibilidades de transformar la realidad, obstaculizando en ambos el desarrollo 
personal para convertirnos en seres plenos y autónomos.
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4.
A manera de reflexión
•	  Los atributos y roles de género no son naturales, han sido 

asignados por la sociedad. Reconocer y descubrir que es-

tas características, supuestamente fijas e inamovibles, 

son asignaciones culturales que pueden ser modificadas. 

•	 Dado que estas relaciones de género no son naturales, 

han sido aprendidas con el trascurrir del tiempo, se deben 

modificar para que las mujeres y los hombres podamos 

vivir en una sociedad realmente justa y con igualdad de 

oportunidades para ambos.

•	 Es necesario cambiar los patrones de socialización basa-

dos en la masculinidad y feminidad como opuestos; los 

nuevos modelos deben ser integrales, teniendo como eje 

la libertad de acción y la igualdad.

•	 Los hombres y las mujeres tenemos los mismos senti-

mientos, las mismas capacidades y los mismos derechos. 

Los esfuerzos que realicemos deben centrarse en lograr 

un balance que equipare a las mujeres y hombres en tér-

minos de poder, derechos, oportunidades y responsabili-

dades.





II.
Derechos
humanos 
La extorsión, el insulto, la amenaza, el coscorrón,
la bofetada, la paliza, el azote, el cuarto oscuro, 
la ducha helada, el ayuno obligatorio, 
la comida obligatoria, la prohibición de salir,  
la prohibición de decir lo que piensa, 
la prohibición de hacer lo que se siente,  
y la humillación pública 
son algunos de los métodos de penitencia  
y tortura tradicionales en la vida de la familia.  

Para castigo de la desobediencia y escarmiento  
de la libertad, la tradición familiar perpetúa  
la cultura del terror que humilla a la mujer,  
enseña a los hijos a mentir, y contagia la peste del miedo. 
Los derechos humanos tendrían que empezar por casa, 
me comenta en Chile, Andrés Domínguez.

Eduardo Galeano
El libro de los abrazos



1.
Conceptualización 
Los derechos humanos son atributos de toda 
persona e inherentes a su dignidad. Es decir, 
todo ser humano, por el hecho de serlo, es titular 
de derechos fundamentales, en ese sentido no 
dependen del reconocimiento del Estado. 

Son libertades fundamentales que nos permiten desarrollar y emplear 

íntegramente nuestras cualidades, inteligencia, habilidades, deseos, a fin 

de satisfacer nuestras necesidades, poder tener oportunidades de desa-

rrollo y vivir en paz. Sirven para establecer las condiciones necesarias 

para una vida digna. 

Se aplican en todas partes y a todas las personas sin que importe nuestro 

sexo, la etnia o cultura a la que pertenecemos, la edad que tengamos, 

el idioma que hablemos, la religión que profesemos, las opiniones que 

tengamos, nuestra orientación sexual, nuestra riqueza o cualquier otra 

condición.Pa
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El Estado es el primer responsable en respetar, garantizar y satisfacer la plena realización de los 
derechos esenciales de todas las personas que se encuentren dentro de su jurisdicción, sin ningún 
tipo de discriminación para que realicen sus proyectos de vida. Por tanto, debe garantizar dichos de-
rechos y prevenir cualquier acción que vaya en contra de estos; si no puede evitarlo, debe investigar 
para determinar la verdad, sancionar a los responsables, restablecer en la medida de lo posible el 
derecho vulnerado, e indemnizar adecuadamente a la víctima.

Si bien el Estado es el principal responsable de garantizar el respeto a los derechos humanos y brin-
dar las condiciones necesarias para vivir con dignidad, también las personas tenemos la obligación 
de respetarlos para asegurar su total cumplimiento en la medida en que éstos se construyen y se 
ponen en práctica en nuestras relaciones cotidianas con las demás personas.

En ese sentido, los derechos humanos deben ser entendidos como una forma de vida y no, única-
mente, como un conjunto de leyes. Solamente si logramos apropiamos de estos, entendiendo que 
tienen relación con nuestro día a día, lograremos promoverlos, exigirlos y defenderlos.

La Declaración Universal de Derechos Humanos que fue aprobada 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre 

de 1948, es el primer documento considerado de valor universal que 
enuncia detalladamente dichos derechos. Hoy en día, este valioso 
instrumento sigue influenciando considerablemente la vida de las 

personas de todo el mundo.
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2.
Características
Los derechos humanos se caracterizan por ser: 
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•	 Universales: pertenecen a todas las personas, mujeres y hombres en 

cualquier tiempo y lugar. No pueden demandarse diferencias de regí-

menes políticos, sociales o culturales como pretexto para violentarlos.

•	 Indivisibles, interdependientes, integrales y complementarios: 

son un todo cuyas partes no pueden ser jerarquizadas, divididas 

o fragmentadas; todos los derechos están relacionados entre sí, 

abarcan todo los ámbitos de la existencia humana. El disfrute de 

un derecho opera como pre condición para el disfrute de otros, o la 

violación de uno de estos afecta al resto del conjunto. 

•	 Irrenunciables: nadie puede ser obligado/obligada a renunciar a sus 

derechos.

•	 Inalienables: son inherentes al ser humano.

•	 No suspendibles: salvo de manera excepcional, temporal y en cir-

cunstancias especiales, frente a ciertas emergencias de grave peli-

gro o amenaza para la seguridad del Estado.

Además producen deberes de conducta ante las demás personas y ante noso-

tras/nosotros mismas/mismos.



3.
Clasificación
La clasificación de los derechos humanos en categorías responde al 
proceso histórico en que estos fueron surgiendo. Adicionalmente, por una 
cuestión pedagógica y práctica se hace una clasificación, pues recordemos 
que los derechos humanos son universales, indivisibles, interrelacionados 
e interdependientes.

Derechos civiles y políticos
Los derechos civiles y políticos están destinados a la protección del ser humano de manera individual con-

tra cualquier agresión de algún órgano público. Tienen como fin la protección de la libertad, la seguridad 

y la integridad de las personas. 

Se caracterizan porque imponen al Estado el deber de no interferir en el ejercicio y goce de estos dere-

chos por parte de las personas. De esta manera, el Estado debe limitarse a garantizarlos y crear mecanis-

mos judiciales que los protejan. 

Pueden ser reclamados en todo momento y en cualquier lugar, salvo en aquellas circunstancias de emer-

gencia que permiten el establecimiento de ciertas limitaciones. Pag. 29



Estos derechos son:
•	 Vida

•	 Personalidad

•	 Integridad personal

•	 Prohibición de la esclavitud y 
servidumbre

•	 Prohibición de torturas, tratos 
crueles, inhumanos o degradantes

•	 Libertad personal

•	 Garantías judiciales

•	 Honra y dignidad

•	 Libertad de conciencia y religión

Pa
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Derechos económicos, sociales y 
culturales
Los derechos económicos, sociales y culturales se refieren a las condiciones necesarias para llevar una 

vida digna y lograr el desarrollo de mujeres y hombres. Dado que el pleno respeto a la dignidad del ser hu-

mano, a su libertad y a la vigencia de la democracia, solo es posible si existen determinadas condiciones.

Los Estados son los principales responsables de hacer realidad estos derechos humanos, en ese 

sentido, deben:

a) Respetarlos y protegerlos, no interfiriendo en su disfrute, garanti-

zando la ausencia de discriminación en sus leyes, políticas y prácticas; adoptando medidas 

para garantizar que otras personas u organismos no obstaculicen el disfrute de los dere-

chos. Esto es inmediata realización.

•	 Libertad de pensamiento y expresión

•	 Nombre

•	 Nacionalidad

•	 Asilo

•	 Propiedad privada

•	 Circulación y residencia

•	 Reunión y asociación pacífica

•	 Votar y ser elegido

•	 Casarse y decidir número de hijas/os

•	 Igualdad ante la ley, entre otros.
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Ejemplo: el Estado debe proteger el acceso a la educación asegurando que los pa-

dres no impidan que las niñas acudan a la escuela; o no puede restringir arbitrariamente la 

libertad de asociación de las personas.

b) Realizarlos, haciendo efectivos los derechos en 

la práctica. Son exigibles en la medida en que el Estado disponga de los recursos 

para satisfacerlos, no obstante, debe garantizar el nivel esencial de cada uno de los dere-

chos, y, priorizar a las personas más vulnerables en el momento de asignar recursos. Esto se 

logra de forma progresiva.

Ejemplo: los recursos disponibles deben dedicarse a velar porque el estado de salud 

de la población en conjunto mejore progresivamente.

•	 Trabajo 

•	 Salario digno

•	 Seguridad social

•	 A la propiedad

•	 Alimentación 

•	 Agua

•	 Vivienda

•	 Salud

•	 Educación

•	 A los beneficios de la 
ciencia 

•	 Al propio idioma

•	 A la propia cultura, entre 
otros.

Estos derechos son:



Derechos de los Pueblos
Los derechos de los Pueblos son también llamados derechos de solidaridad porque involucran, de 
manera simultánea, a cada individuo y al conjunto de la población. El contenido de estos derechos 
se encuentra en proceso de definición, los encontramos en diversas disposiciones de algunas con-
venciones internacionales de derechos humanos.

•	 Existencia

•	 Autodeterminación de los pueblos

•	 Independencia económica y política

•	 Identidad nacional y cultural

•	 Desarrollo

•	 Cultura

•	 Medio ambiente y a los recursos comunes

•	 Derechos de las minorías

•	 Justicia internacional 

•	 Solución de los problemas alimenticios, 

demográficos, educativos y ecológicos

•	  Patrimonio común de la humanidad 

•	 Paz, entre otros. 
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Estos derechos son:



4.
Algunos derechos
a. Derecho a la identidad
La identidad es un derecho humano que nos permite distinguirnos de otras personas. Este derecho in-

cluye el derecho al nombre y apellidos, a contar con registros legalmente establecidos, a la nacionalidad, 

entre otros. 

El derecho al nombre constituye el elemento básico e indispensable de nuestra identidad, sin éste no po-

demos ser reconocidas/os por la sociedad ni ser registradas/os ante el Estado. Tener nuestro documento 

de identidad nos permite ejercer otros derechos.

Los principales documentos de identidad en el Perú son:
el Acta de Nacimiento y el Documento Nacional de Identidad (DNI).
El Acta de Nacimiento: antes denominada Partida de Nacimiento, es el primer documento de identifica-

ción, a través del cual se acredita nuestro nacimiento, y por lo tanto, nuestra existencia como personas. Se 

trata de un reconocimiento jurídico que otorga el Estado luego de efectuada la inscripción en el registro 

de nuestro nacimiento. 

El DNI constituye una manifestación del reconocimiento del Estado Peruano sobre la existencia legal, el 

derecho a la identidad y ciudadanía de una persona. El DNI es un documento público, personal e intransferible 

de identificación. Se otorga a todas las peruanas y peruanos nacidos dentro o fuera del territorio peruano. 
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La obtención de este documento resulta necesaria 
para el ejercicio de otros derechos, como:

•	 Votar en elecciones políticas 

•	 Solicitar la inscripción de cualquier acto relativo al estado 
civil (nacimientos, matrimonios, divorcios, defunciones,     
entre otros.)

•	 Intervenir en procesos judiciales o administrativos

•	 Realizar actos notariales

•	 Celebrar contratos

•	 Ser nombrada/o funcionaria/o pública/o

•	 Obtener el pasaporte

•	 Inscribirse en cualquier sistema de seguridad o previsión social 

•	 Obtener o renovar la licencia de conducir 
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b. Derecho a la educación
La educación es un medio indispensable para realizar otros derechos, posee por tanto, una gran impor-

tancia para el goce de todos los derechos humanos. 

La educación desempeña una función de suma importancia a lo largo de toda la vida de las personas, con 

ella	se	adquiere	conciencia	de	derechos,	se	desarrolla	la	autoestima	y	autoconfianza que conduce 

al cambio de actitudes. Permite una mayor compresión y control sobre las condiciones que envuelven la 

propia vida, se constituye de esta forma en un principio organizador de toda la sociedad.

La educación es el principal medio que permite a las personas marginadas económica y socialmente salir 

de la pobreza y participar de manera activa y plena en sus comunidades.  Su papel es determinante para 

la emancipación de las mujeres, la protección de las niñas y niños contra la explotación laboral y 

sexual, la promoción de la democracia, del medio ambiente y el control del crecimiento de la población. 



En todas sus formas y en todos los niveles, la educación debe cumplir 
con ciertas características:

•	 Disponibilidad: deben existir instituciones y programas de enseñanza suficientes 

en todo el país.  

•	 Accesibilidad: las instituciones y los programas de enseñanza han de ser accesibles a 

todos y todas, sin discriminación. Es decir, deben ser de fácil acceso por su geografía o por medio de 

la tecnología moderna; y han de estar al alcance económico de todas y todos.

•	 Aceptabilidad: la forma y el fondo de la educación, comprendidos en los programas 

de estudio y métodos pedagógicos, deben de ser pertinentes, adecuados culturalmente y de buena 

calidad.

•	 Adaptabilidad: debe ser lo suficientemente flexible para adaptarse a las necesidades 

de las comunidades y responder a las necesidades del alumnado en contextos sociales y culturales 

diversos. Por ejemplo, en nuestro país es necesario que se establezca un modelo educativo bilingüe e 

intercultural en el que se comprenda y tome en cuenta a la cultura yanesha. 
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c. Derecho a vivir sin 
violencia 
Uno de nuestros derechos es el poder vivir con respeto, solidaridad y 

seguridad; sin sufrir daños, amenazas, imposiciones, en nuestra vida 

privada o pública. 

Nada justifica la violencia, debemos rechazar la violencia como for-

ma de relación humana, y colocar el respeto por los derechos huma-

nos en el centro de nuestra convivencia en casa, en la comunidad, en 

el trabajo, etc.



Pa
g.

 3
6

El derecho a vivir libres de violencia tiene que ver con el derecho:

d. Derechos sexuales y derechos 
reproductivos
Son parte de los derechos humanos y su finalidad es que todas las personas podamos vivir libres de dis-

criminación, riesgos, amenazas, coerciones y violencia, en nuestra vida sexual y reproductiva. 

Gozar de nuestros derechos sexuales, implica:

•	 A la integridad personal y la vida 
misma

•	 Al bienestar físico y emocional

•	 A una vida libre de abuso y 
explotación

•	 Al disfrute de la sexualidad

•	 Al control del propio cuerpo

•	 A no ser sometido o sometida a 
tortura, tratos crueles o inhumanos

•	 A la libertad y la seguridad

•	 A la igualdad ante la ley

•	 A la protección judicial

•	 A no ser sometida a la esclavitud o 
trabajo forzado

•	 A la libertad de movimiento

•	 A la salud

•	 Al descanso y al disfrute del tiempo 
libre

•	 Al derecho a la información

•	 A tener y expresar opiniones

•	 A recibir protección contra la 
discriminación

•	 A la participación

•	 Decidir con libertad y a expresar lo 
que sentimos y pensamos 

•	 Realizar una vida sexual satisfactoria, 
segura y placentera 

•	 Disfrutar de la sexualidad sin 
necesidad de procrear

•	 Que se respete la intimidad

•	 Vivir una vida libre de violencia sexual: 
libertad para decidir tener relaciones 
sexuales o no, el momento y la pareja

•	 Libre expresión de la orientación 
sexual
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•	 Formar o no una familia y a elegir 
libremente la estructura de ésta

•	 Recibir educación para una 
sexualidad oportuna, integral y libre 
de prejuicios

•	 Contar con servicios médicos 
de calidad, respetuosos y 
confidenciales, entre otros.

Gozar de nuestros derechos reproductivos, implica: 
•	 Decidir sobre el propio cuerpo

•	 Decidir libremente no tener hijos/as, o si se desea tenerlos, derecho a decidir 
cuántos y con qué espaciamiento

•	 Recibir información sobre métodos de anticoncepción seguros, tener acceso a ellos 
y poder elegirlos libremente sin ningún tipo de imposición o discriminación

•	 Atención durante el embarazo, el parto y después de un aborto

•	 Recibir tratamiento en caso de infertilidad

•	 Recibir servicios de salud de calidad donde no exista discriminación en relación con 
la edad, sexo, orientación sexual, estado civil

•	 Beneficiarse del progreso y desarrollo científico, entre otros.

e. Derecho al trabajo
Históricamente el trabajo es aquel que se realiza para generar una remuneración económica. En la ac-

tualidad abarca a todas aquellas actividades que no necesariamente son asalariadas como el trabajo 

doméstico y de cuidado, que desempeñan principalmente las mujeres. 

Todo trabajo debe prestar las condiciones necesarias que aseguren nuestra vida y salud; así como tam-

bién, una remuneración justa y estable que nos permita satisfacer, de manera adecuada, nuestras nece-

sidades básicas presentes como futuras para poder afrontar la vejez o cualquier circunstancia que nos 

impida generar un ingreso económico.
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Contar con medios económicos es una oportunidad de independizarnos económicamente y tener mayor 

participación en la toma de decisiones sobre una/uno misma/mismo, nuestra familia y comunidad. Quien 

carezca de estos recursos entra en una relación de subordinación y dependencia con quien sí recibe di-

nero. 

Todas las personas tenemos el derecho a trabajar para poder vivir con dignidad. El derecho al trabajo 

sirve, al mismo tiempo, para nuestra supervivencia y contribuye con nuestra plena realización y reconoci-

miento en el seno de la comunidad.

El ejercicio laboral en todas sus formas y a todos los niveles supone la existencia de los siguientes ele-

mentos: 

•	 Accesibilidad: el mercado laboral debe poder 

ser accesible a todas las personas, por ello está prohibida toda 

forma de discriminación en el acceso al empleo y en la conser-

vación del mismo ya sea por motivos de sexo, etnia, idioma, 

religión, opinión política, posición económica, discapacidad, 

orientación sexual, estado civil, político, o de otra naturaleza. 

•	 Aceptabilidad y calidad: implica 

el derecho del trabajador/trabajadora a condiciones justas, 

seguras y favorables de trabajo; a elegir y aceptar libremente 

un empleo; y tener la posibilidad de constituir sindicatos.

f. Derecho a la participación en asuntos 
públicos
El fortalecimiento de la democracia requiere de la eliminación de la discriminación, del respeto a la diver-

sidad, y de la representación y participación plena y activa de hombres y mujeres en los asuntos políticos 

en cada comunidad y en el país.
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Las ciudadanas y los ciudadanos participamos en la dirección de 
asuntos públicos:

•	 Al elegir autoridades, a través del voto

•	  El derecho a acceder a cargos 
públicos de elección popular

•	 Al acceder a la función pública

•	 Al decidir cuestiones de interés 
público mediante referéndum u otros 
procesos electorales 

•	 Al asistir a asambleas populares 
facultadas para adoptar decisiones 
sobre cuestiones locales o 
comunitarias

•	 En toda situación en que se haya 
establecido una modalidad de 
participación directa de los/las 
ciudadanos/ciudadanas, como las 
consultas

•	 Al participar en la constitución y 
funcionamiento de organizaciones 
políticas

•	 Al manifestar aspiraciones e intereses, 
al ejercer influencia mediante el 
debate y el diálogo públicos con 
representantes y a través de su 
organización, como los partidos 
políticos, movimientos populares y 
otros

•	 Al controlar, vigilar, fiscalizar a las 
autoridades en el cumplimiento de sus 
funciones a través de las revocatorias, 
remoción y rendición de cuentas

En ninguna de estas situaciones se deberá hacer ninguna distinción 
entre las ciudadanas y los ciudadanos en lo que se refiere a su participación por mo-
tivos de sexo, etnia, idioma, religión, opiniones políticas, posición económica, nacimiento o cualquier otra 
condición social. Si se llega a establecer restricciones, estas deben ser mínimas, y basarse en criterios 
objetivos y razonables.
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5.
Medidas para la 
protección de los 
derechos humanos

Sin embargo, no todos los derechos humanos se protegen judicial-

mente, algunos requieren otras medidas por parte del Estado, como 

la puesta en marcha de medidas administrativas, financieras, educa-

tivas y sociales, las cuales permitan el desarrollo integral de las mu-

jeres y los hombres. 

Nuestra Constitución Política de 1993 señala 
que uno de los deberes primordiales del 
Estado es garantizar la plena vigencia de los 
derechos humanos. Así mismo, señala que 
la protección judicial le corresponde a las 
autoridades del Sistema de Administración de 
Justicia.
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Nuestra legislación está clasificada según los derechos que tratan de 
proteger, así:
•	 La legislación familiar: regula las relaciones entre los miembros de una familia.

•	 La legislación laboral: regula las relaciones de trabajo entre las personas y la responsabilidad del 

Estado en la protección de los derechos de las y los trabajadores.

•	 La legislación penal: regula lo relativo a delitos contra la vida, la integridad de las personas, la pro-

piedad privada, etc.

•	 La legislación civil: regula las relaciones privadas de una persona con otras.

El reconocimiento constitucional de los derechos humanos no resulta suficiente para su respeto y garan-

tía, es necesaria la existencia de mecanismos que permitan su defensa, entre los que se encuentran los 

procesos constitucionales.

Los principales mecanismos de protección constitucional que se 
pueden utilizar, frente a la vulneración de derechos fundamentales, ya 
sea por acción u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario 
o persona son:

•	 Acción de Hábeas Corpus: protege la libertad física individual y los derechos conexos como 

la libertad de tránsito e integridad personal.

•	 Acción Hábeas Data: protege derechos derivados del acceso y protección de datos.

•	 Acción de Amparo: protege los derechos que no protege ni el Hábeas Data ni el Hábeas 

Corpus, como la propiedad, previsión social, salud, educación, etc.
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