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Avances y retrocesos en el 
progreso de los derechos 
de las mujeres en CSW 58 

 

 
La Comisión sobre la Condición Jurídica y 
Social de la Mujer (CSW por su sigla en 

inglés), se celebró en la Sede de las 
Naciones Unidas en Nueva York del 10 al 21 
de marzo de 2014, pone el énfasis que 
persiste la brecha de género en el acceso 
a las tecnologías de información y 
comunicación (TIC)  
 

La sensación de haber luchado todos los 
años por lo mismo, para ganar las batallas ya 
ganadas es una constante, pero fue 
especialmente aguda en la sesión de este 
año. Los debates en torno de problemas 
relativos a la salud reproductiva y los 
derechos constituyeron un claro ejemplo de 
esto y mostraron que, después de tanta lucha 
y de un duro trabajo realizado durante 
décadas, las activistas tienen que volver cada 
año a los acuerdos previos y dedicar todo su 
esfuerzo a defender esos puntos, en lugar de 
utilizarlos como plataforma de despegue para 
realizar progresos notorios. 
 
Y, después de 20 años, la Sección J de la 
Declaración y la Plataforma de Acción de 
Beijing, sigue siendo el único instrumento 
existente para trabajar en el área de TIC y 
derechos de las mujeres, en relación a la cual 
se han generado escasos avances. 

Los “avances y retrocesos” de los 
acuerdos realizados durante CSW 58 en 

relación de las tecnologías de información y 
comunicación y los derechos de las mujeres, 
analizan las perspectivas para 2015, año 
clave para la agenda del movimiento de 
las mujeres. 

La India reconoce la 
transexualidad como 

tercer género 

 
 
El Tribunal Supremo de la India dictaminó este 
martes que los transexuales son un tercer 
género y ordenó al Gobierno que los trate como 
tal en los documentos oficiales, de acuerdo con 
fuentes judiciales citadas por los medios locales. 
"Los transexuales son también ciudadanos de 
este país".  
 
En la India, las personas transexuales se enfrentan a 
una gran discriminación y muchas veces no tienen 
más remedio que dedicarse a la prostitución, tras ser 
rechazadas por sus familias y la sociedad. La 
implantación de leyes homófobas en el país 
gozaban de un gran status, 
 
''Es el derecho de cada ser humano elegir su 
género", dijeron los jueces K. S. Radhakrishnan 
y A. K. Sikri en la sentencia. La decisión del 
máximo organismo judicial del país supone un 
verdadero empuje para la comunidad transexual que 
históricamente ha sido reconocida -se calcula que 
existen entre dos y cuatro millones de hajris en la 
India- pero que siempre ha estado recluida en la 
clandestinidad. 
 
Desde la justicia se ha solicitado al máximo órgano 
ejecutivo del pául que considere a los transexuales 
como un grupo "social y económicamente 
subdesarrollado", y que de este modo pueda 
entrar en la política de discriminación positiva y 
se les reserve trabajo público y plazas en centros 
educativos. 
 
El espíritu de la Constitución es proporcionar 
oportunidades iguales a cada ciudadano para 
que crezca y alcance su potencial sin importar su 
casta, religión o género", se explica en la 
sentencia.  
 

Alemania primer país europeo que oficializa 
la tercera opción de género 

 
Sexo “neutro nueva opción de género en 
Australia 
 
 

Nepal enfrenta al reto de una constitución y de 
una sociedad incluyentes 

 

Destacamos  

 

 
El 76% de los 

homosexuales dijeron haber 

sido discriminados en el 

centro educativo. 

Los casos de  
discriminación laboral por 

orientación sexual 
aumentan en un 60% y un 

70% en 2013 

Diversidad LGTB en el 

empleo y acción 

sindical 

UGT logra la readmisión 
de un trabajador que fue 
despedido por ser 
transexual  

 
Según el presidente de ANDET, 
el motivo de que el acoso 
laboral a homosexuales y 
transexuales haya aumentado 
en los últimos tiempos se debe 
a que se está desandando el 
camino avanzado. "En la 
anterior legislatura se 
promovía la igualdad desde el 
Gobierno con una serie de 
leyes que ya no se impulsan", 
dice. Por eso, está convencido 
de que "lo que dejamos de 
avanzar día a día se nos 
vuelve en contra". 

 

Desde FSP-UGT te  

recomendados cinco 

pasos en caso de 

acoso o dscriminación. 

1. Conocer tus derechos 
2. Reconocer la situación      
de discriminación.  
3. Conseguir pruebas.  
4. Denunciar.  
5. Alcanzar un acuerdo.  
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