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¿OBLIGACIÓN ESTATAL 
DE CAPACITAR?



ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS

SISTEMA UNIVERSAL DE DERECHOS 
HUMANOS

◦ ONU

◦ Declaración Universal de Derechos Humanos 
(1948)

◦ Convención sobre la eliminación de todas las
formas de discriminación contra la mujer
(1979)

◦ Convención sobre los Derechos del Niño 
(1989)

◦ Convención sobre los derechos de las personas 
con discapacidad (2006)

SISTEMA INTERMERICANO DE 
DERECHOS HUMANOS (SIDH)

◦ OEA

◦ Convención Americana de DDHH (1969, entra en 
vigor en 1978)

◦ "Convención de Belém do Pará": Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia Contra la Mujer (1995)

◦ Convención Interamericana para la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación contra las 
Personas con Discapacidad (2001)

◦ Convención Interamericana sobre la Protección de 
los Derechos Humanos de las Personas Mayores 
(2015, entra en vigor en 2017)



¿POR QUÉ 

MICAELA ERA 

UNA 

OBLIGACIÓN 

INTERNACIONAL?

RECOMENDACIONES GENERALES DEL COMITÉ 
DE LA CEDAW:

• Recomendación General N º 19 (1992), “es indispensable
que se capacite a los funcionarios judiciales, los agentes
del orden y otros funcionarios públicos para que apliquen
la Convención”.

• Recomendación General N º 35 (2017), el Comité
recomendó a los Estados partes la aplicación de ciertas
medidas preventivas, entre ellas, la creación de “Programas
de concienciación que promuevan una comprensión de la
violencia por razón de género contra la mujer como algo
inaceptable y perjudicial”; así como la creación de
capacitación, educación y una formación obligatorias,
periódicas y efectivas a los miembros del poder judicial,
abogados y funcionarios encargados de hacer cumplir la
ley, incluidos el personal médico forense, los legisladores
y los profesionales de la salud (…) a fin de equiparlos
para prevenir y combatir debidamente la violencia por
razón de género contra la mujer”.



¿POR QUÉ 

MICAELA ERA 

UNA 

OBLIGACIÓN 

EN EL MARCO 

DE LA OEA?

Artículo 8: Belén Do Pará

• Los Estados Partes convienen en adoptar, en forma
progresiva, medidas específicas, inclusive
programas para:

• a. fomentar el conocimiento y la observancia del
derecho de la mujer a una vida libre de violencia, y
el derecho de la mujer a que se respeten y protejan
sus derechos humanos;

• b. modificar los patrones socioculturales de
conducta de hombres y mujeres, incluyendo el
diseño de programas de educación formales y no
formales apropiados a todo nivel del proceso
educativo, para contrarrestar prejuicios y
costumbres y todo otro tipo de prácticas que se
basen en la premisa de la inferioridad o
superioridad de cualquiera de los géneros o en los
papeles estereotipados para el hombre y la mujer
que legitimizan o exacerban la violencia contra la
mujer;

• c. fomentar la educación y capacitación del personal
en la administración de justicia, policial y demás
funcionarios encargados de la aplicación de la ley,
así como del personal a cuyo cargo esté la
aplicación de las políticas de prevención, sanción y
eliminación de la violencia contra la mujer; (…)



Comisión IDH
• También la Comisión IDH ha destacado la necesidad de reformar la cultura judicial de una manera

sostenible como una precondición para que las mujeres puedan obtener acceso a la justicia.

• La CIDH ha podido constatar que la violencia y la discriminación contra las mujeres todavía
son hechos aceptados en las sociedades americanas, lo cual se refleja en la respuesta y en el
tratamiento de los casos de violencia por parte de los funcionarios de la administración de la
justicia y de la policía.

• En consecuencia, es evidente la necesidad de que los Estados diseñen y fortalezcan
programas de capacitación para funcionarios del sistema de justicia y de la policía sobre el
problema de la violencia contra las mujeres como una grave violación a los derechos humanos
y su obligación de ofrecer un trato digno y humano a las víctimas cuando intentan acceder a
instancias judiciales. A pesar de la proliferación de los programas de capacitación orientados a
funcionarios de la administración de la justicia y de la policía, la CIDH ha verificado que el impacto de
éstos ha sido heterogéneo y que muchos de ellos carecen de la institucionalización y de los mecanismos
de responsabilidad necesarios para poder lograr cambios sostenibles.

• (ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN LAS AMÉRICAS, 20/01/2007).



CEDAW



DISCRMININACIÓN Y VIOLENCIA

ACCIONES AFIRMATIVAS

ESTEREOTIPOS



Artículo 1 CEDAW Recomendación General  N° 19 (1992)

A los efectos de la presente Convención, la
expresión "discriminación contra la mujer"
denotará toda distinción, exclusión o
restricción basada en el sexo que tenga por
objeto o resultado menoscabar o anular el
reconocimiento, goce o ejercicio por la
mujer, independientemente de su estado civil,
sobre la base de la igualdad del hombre y la
mujer, de los derechos humanos y las
libertades fundamentales en las esferas
política, económica, social, cultural y civil o en
cualquier otra esfera.

Esa definición incluye la violencia basada
en el sexo, es decir, la violencia dirigida
contra la mujer porque es mujer o que la
afecta en forma desproporcionada. (…)

Las actitudes tradicionales, según las
cuales se considera a la mujer como
subordinada o se le atribuyen funciones
estereotipadas (…) pueden llegar a
justificar la violencia contra la mujer
como una forma de protección o
dominación



Recomendación General  N° 35 (2017)

◦ El Comité considera que la violencia por razón de género contra la mujer
está arraigada en factores relacionados con el género, como la ideología
del derecho y el privilegio de los hombres respecto de las mujeres, las
normas sociales relativas a la masculinidad y la necesidad de afirmar el
control o el poder masculinos, imponer los papeles asignados a cada
género o evitar, desalentar o castigar lo que se considera un
comportamiento inaceptable de las mujeres. Esos factores también
contribuyen a la aceptación social explícita o implícita de la violencia por
razón de género contra la mujer, que a menudo aún se considera un asunto
privado, y a la impunidad generalizada a ese respecto.



Ley Nacional 26.485 (2009) y Decreto Reglamentario 1011/2010

+ Ley N° 27.501 (2019): violencia espacio público, “acoso callejero”.

+ Ley N° 27.533 (2019): violencia política



DEFINICIÓN DE VIOLENCIA: 
TIPOS Y MODALIDADES

ARTICULO 4º — Definición.

Se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta,
por acción u omisión, basada en razones de género, que,
de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público
como en el privado, basada en una relación desigual de
poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física,
psicológica, sexual, económica o patrimonial,
participación política, como así también su seguridad
personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el
Estado o por sus agentes.

Se considera violencia indirecta, a los efectos de la presente
ley, toda conducta, acción, omisión, disposición, criterio o
práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja
con respecto al varón.

ARTÍCULOS 5 y 6

Tipos: física, psicológica, sexual, económica y
patrimonial, simbólica, política.

Modalidades: las formas en que se manifiestan los
distintos tipos de violencia contra las mujeres en los
diferentes ámbitos:

Doméstica –Institucional- Laboral - Contra la
libertad reproductiva – obstétrica – Mediática - En
el espacio público – pública/política.



Artículo 4.1 CEDAW CONSTITUCIÓN NACIONAL

La adopción por los Estados Partes de
medidas especiales de carácter temporal
encaminadas a acelerar la igualdad de facto
entre el hombre y la mujer no se considerará
discriminación en la forma definida en la
presente Convención, pero de ningún modo
entrañará, como consecuencia, el
mantenimiento de normas desiguales o
separadas; estas medidas cesarán cuando se
hayan alcanzado los objetivos de igualdad de
oportunidad y trato.

ART. 75 inc. 23: Legislar y promover medidas
de acción positiva que garanticen la igualdad
real de oportunidades y de trato, y el pleno
goce y ejercicio de los derechos reconocidos
por esta Constitución y por los tratados
internacionales vigentes sobre derechos
humanos, en particular respecto de los niños,
las mujeres, los ancianos y las personas con
discapacidad. (…)

Artículo 37.- (…) La igualdad real de
oportunidades entre varones y mujeres para
el acceso a cargos electivos y partidarios se
garantizará por acciones positivas en la
regulación de los partidos políticos y en el
régimen electoral.

ACCIONES AFIRMATIVAS



CUPO (Ley 24.012, 1991)

PARIDAD (Ley 27.412, 2017)

CUPO  LABORAL TRANS (Decreto 721/2020)

IGJ (Resolución 34/2020)



Artículo 5 CEDAW Recomendación General  N° 23 (1997)
Vida política y Pública

Los Estados Partes tomarán todas las medidas 
apropiadas para:

a) Modificar los patrones socioculturales de
conducta de hombres y mujeres, con miras a
alcanzar la eliminación de los prejuicios y las
prácticas consuetudinarias y de cualquier
otra índole que estén basados en la idea de la
inferioridad o superioridad de cualquiera de
los sexos o en funciones estereotipadas de
hombres y mujeres;

La creación de estereotipos, hasta en los
medios de información, limita la vida política
de la mujer a cuestiones como el medio
ambiente, la infancia y la salud y la excluye
de responsabilidades en materia de finanzas,
control presupuestario y solución de
conflictos. La poca participación de la mujer
en las profesiones de donde proceden los
políticos pueden crear otro obstáculo. El
ejercicio del poder por la mujer en algunos
países tal vez sea más un producto de la
influencia que han ejercido sus padres,
esposos o familiares varones que del éxito
electoral por derecho propio.

ESTEREOTIPOS



ESTEREOTIPOS DE GÉNERO TAMBIÉN EN LAS 
FAMILIAS

• 140. En consecuencia, la Corte considera que exigirle a la
madre que condicionara sus opciones de vida implica utilizar
una concepción “tradicional” sobre el rol social de las
mujeres como madres, según la cual se espera socialmente
que las mujeres lleven la responsabilidad principal en la
crianza de sus hijos e hijas y que en pos de esto hubiera
debido privilegiar la crianza de los niños y niñas
renunciando a un aspecto esencial de su identidad. (…)



La GRAN DEUDA:
SISTEMA INTEGRAL DE CUIDADOS

Resolución 309/2020 del 28/10/2020
Comisión redactora de Anteproyecto de Sistema Integral de Cuidados. 

Tarea de visibilización y prevención del CCyC: valor económico de las tareas de cuidado 
(art. 660), derogación de preferencia materna, principio de corresponsabilidad. 



SISTEMA 
INTERAMERICANO DE 

DDHH



INTERSECCIONALIDAD

Artículo 9. Para la adopción de las medidas 
a que se refiere este capítulo, los Estados 
Partes tendrán especialmente en cuenta la 
situación de vulnerabilidad a la violencia 
que pueda sufrir la mujer en razón, entre 
otras, de su raza o de su condición étnica, 
de migrante, refugiada o desplazada. En 
igual sentido se considerará a la mujer 
que es objeto de violencia cuando está 
embarazada, es discapacitada, menor de 
edad, anciana, o está en situación 
socioeconómica desfavorable o afectada 
por situaciones de conflictos armados o de 
privación de su libertad.

Entrecruzamiento de opresiones

Teoría crítica de la Raza (Kimberlé Crenshaw)

https://www.ted.com/talks/kimberle_crenshaw_the_urgency

_of_intersectionality/transcript?language=es



GÉNEROS EN 
PLURAL



4:36 PM
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OPINIÓN CONSULTIVA 
N°24/2017

Corte IDH



Sistema 
binario del 

género/sexo



Respuestas de la CORTE IDH: por unanimidad

• Los Estados deben garantizar que las personas interesadas en la rectificación de la anotación del
género o en su caso a las menciones del sexo, en cambiar su nombre, adecuar su imagen en los
registros y/o en los documentos de identidad de conformidad con su identidad de género auto
percibida, puedan acudir a un procedimiento o un trámite:

• a) enfocado a la adecuación integral de la identidad de género auto percibida;

• b) basado únicamente en el consentimiento libre e informado del solicitante sin que se exijan
requisitos como certificaciones médicas y/o psicológicas u otros que puedan resultar
irrazonables o patologizantes;

• c) debe ser confidencial. Además, los cambios, correcciones o adecuaciones en los registros, y
los documentos de identidad no deben reflejar los cambios de conformidad con la identidad de
género;

• d) debe ser expedito y en la medida de lo posible debe tender a la gratuidad, y

• e) no debe requerir la acreditación de operaciones quirúrgicas y/o hormonales. El
procedimiento que mejor se adecua a esos elementos es el procedimiento o trámite
materialmente administrativo o notarial. Los Estados pueden proveer paralelamente una vía
administrativa, que posibilite la elección de la persona, en los términos establecidos en los
párrafos 117 a 161.



• Al fin y al cabo actuar 
sobre la realidad y 
transformarla, aunque 
sea un poquito, es la 
única manera de probar 
que la realidad es 
transformable. 

• (Galeano, Las Ganas de 
Hacer, en http://revista-
utopia.blogspot.com/201
2/09/las-ganas-de-hacer-
eduardo-galeano.html ). 
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http://revista-utopia.blogspot.com/2012/09/las-ganas-de-hacer-eduardo-galeano.html

