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OBJETIVOS 
 

La inclusión de la perspectiva de género en el ámbito académico como mecanismo de 
capacitación y formación en la materia, es un compromiso asumido por el Estado al suscribir los 
Tratados dirigidos a promover la igualdad en el ejercicio de los derechos humanos. 

Esta obligación esta expresada en diversos instrumentos internacionales, en particular en 
la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la Mujer, 
más conocida como “Convención de Belem Do Para”, y en la “Convención sobre la Eliminación de 
todas las formas de discriminación contra la mujer”, denominada CEDAW, 

Se parte de la propuesta que es necesario modificar los estereotipos culturales a la par de 
dar a conocer los derechos humanos de las mujeres inscriptos en los Instrumentos Internacionales y 
normativa nacional, a fin de alcanzar la igualdad de género y a partir de ello, que el reconocimiento 
de tales derechos se vean reflejadas en nuestras prácticas cotidianas.  

La naturalización de la desvalorización de la mujer hace necesario reflexionar sobre la 
situación de desigualdad y vulnerabilidad en que se encuentran muchas mujeres, el impacto que ello 
conlleva y la consecuente violencia a la que es sometida por su condición de tal.  

El curso se centrará en temas relacionados con los derechos de las mujeres siendo el 
objetivo general lograr aprehender y desarrollar un trabajo que cumpla las pautas metodológicas de 
investigación a la par de adquirir herramientas vinculadas al conocimiento de derechos humanos de 
las mujeres, promoviendo se incorpore la perspectiva de género como herramienta cotidiana. 

Se espera que el alumno logre adquirir conocimientos vinculados a la temática de género, 
en particular sobre violencia contra las mujeres, brindando para ello información sobre marcos 
conceptuales, estereotipos de género, e incidencia del lenguaje, equidad de género. Que incorporen 
conocimientos en materia de derechos humanos de las mujeres, mediante el estudio del amplio 
marco vigente en la materia, integrado por instrumentos internacionales, normativa nacional y 
provincial. 

Se busca fortalecer la capacidad de análisis al introducir a los alumnos en los principales 
conceptos requeridos para comprender porque hablamos de situación de vulnerabilidad, ello como 
herramientas necesarias para erradicar la desigualdad de género y la violencia. 

Brindar herramientas conceptuales que ayuden a plantear estrategias y la forma de abordar 
los casos de violencia contra las mujeres que se presentan en sus diversas modalidades. 

Fortalecer a través del aprendizaje e intercambio de experiencias la capacidad de reflexión 
y análisis en materia de igualdad de género y derechos de las mujeres. 

Proporcionar recursos para el uso del Sistema Interamericano y Universal de Protección 
de los Derechos Humanos de las mujeres. 
 
MODALIDAD DE EVALUACIÓN 
 

• Dos trabajos prácticos. 

• Promocional 
 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS POR UNIDAD 
 
Unidad II. Trabajo Práctico 

• Video Canciones: “I use to love her”, “Gun & Roses”. 
• Video sobre Lenguaje de Teresa Mena. 

• Video sobre Estereotipos de la serie Friends. 

• TP. Los estereotipos. 

• Impacto del lenguaje. 
 
Unidad III. Trabajo Práctico 

• Videos institucionales del Consejo Nacional de la Mujer sobre reconocimiento de los 
derechos de las mujeres. 

• Video Naciones Unidas: discursos ante Naciones Unidas de Emma Watson por campaña 
ONU Mujeres “Her for She” (mutilación de niñas) 

 
Unidad IV 



• Videos del Consejo Nacional de la Mujer e institucionales de ONG sobre equidad de género 
y la violencia (spot "otra vida es posible" campaña sobre la equidad de género y la 
violencia.”; entre otros) 

 
Unidad V 

• Videos del Consejo Nacional de la Mujer sobre reconocimiento de los derechos de las 
mujeres (“El dice”; “los ciclos de la violencia”; entre otros ) 

 
 
CONTENIDOS 
 
Unidad I. 

1. Introducción a la investigación 
2. Métodos de investigación en general y en las ciencias jurídicas. 
3. Monografías, tesis y tesinas. 
4. La elección del objeto de investigación y su importancia 
5. El proyecto de investigación y su desarrollo. 
6. Fuentes, bibliografía, jurisprudencia. Referencias y citas 

 
Unidad II. 

1. Concepto de género. Identidad de género. Estereotipos de género. 
2. El Patriarcado. Procesos de sociabilización. Impacto de la cultura. 
3. División de roles. Lo público y lo privado. Prejuicio y discriminación. Jerarquías. 
4. Discriminación. Principio de igualdad como no discriminación. 
5. Lenguaje y Género. Lenguaje sexista vs. lenguaje inclusivo 

 
Unidad III. 

1. Constitución Nacional y marco Internacional de los Derechos Humanos de las mujeres. 
Control de convencionalidad. 

2. Derechos Humanos y Género. Introducción al Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos: Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Sistema Universal de Derechos 
Humanos 

3. Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer 
(CEDAW).Comité de Seguimiento. Recomendaciones 

4. Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer 
(Belem Do Para). 

5. Mecanismo de seguimiento de la Convención -MESECVI- 
6. Reglas de Brasilia. Protocolo de Palermo. Reglas de Bangkok. 
7. Obligaciones internacionales de los Estados frente a la violencia contra la mujer. 
8. Principio de igualdad como no discriminación. Prevenir. Erradicar. Investigar. Sancionar. 

Reparar. 
 
Unidad IV. 

1. El Sistema Interamericano de protección de derechos humanos y los derechos de las 
mujeres 

2. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. 

3. Casos. Informes y Fallos en la materia. 
 
Unidad V. 

1. Violencia contra las mujeres. Marco normativo Nacional y Provincial en materia de género. 
2. Acceso a justicia y medidas de protección 
3. Ley 26485 de Protección Integral a las mujeres. 
4. Particularidades de la violencia doméstica. 
5. Tipos penales. 

 
 
BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA 
 



Referencias. Instrumentos Internacionales 
− CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO 

http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx  
− CONVENCION AMERICANA DE LOS DERECHOS HUMANOS 

http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/28152/norma.htm  
− PROTOCOLO DE PALERMO 

http://www.infojus.gob.ar/25632-nacional-aprobacion-convencioninternacional-contra-
delincuencia-organizada-trasnacionallnt0004702-2002-08-01/123456789-0abc-defg-g20-
74000tcanyel  

− 100 REGLAS DE BRASILIA 
http://www.villaverde.com.ar/es/assets/novedades/varios/041-
100reglasaccesojusticiavulnerables.pdf  

− Convencion Belem do Para 
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/35000-39999/36208/norma.htm  

− CEDAW 
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/120000-124999/122926/norma.htm  

− LEY 26485 
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/150000-154999/152155/norma.htm  

− CONVENCION DE BELEN DO PARÁ 
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/35000-39999/36208/norma.htm  y 
https://www.oas.org/es/mesecvi/docs/Folleto-BelemdoPara-ES-WEB.pdf  

− PROTOCOLO FACULTATIVO de La Convención Sobre Eliminación De todas Las Formas 
De Discriminación Contra La Mujer, Adoptado por la Asamblea General de la Organización 
de las Naciones Unidas http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/120000-
124999/122926/norma.htm  

 
ONU MUJER 

− http://www.unwomen.org/es , http://www.unwomen.org/es/csw/brief-history y 
http://www.un.org/es/globalissues/women/historia.shtml  

 
CIM OEA 

− http://www.oas.org/es/cim/nosotros.asp  
 
COMITE DE CEDAW 

− RECOMENDACIÓN GENERAL 19(11º período de sesiones, 1992) 
 http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm-sp.htm#recom19  

− RECOMENDACIÓN GENERAL 21 CEDAW. La igualdad en el matrimonio y las 
relaciones de familia 
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recommsp.htm#recom21   

− RECOMENDACIÓN GENERAL 24 CEDAW 
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recommsp.htm#recom24  

 
 
COMPLEMENTARIA DE INTERES 
 
Informes y Fallos. CIDH. Corte IDH 
 

− CORTE IDH, Caso Penal Miguel Castro Castro vs. Perú. Sentencia 25 de noviembre de 
2006. Serie C n 160. http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_160_esp.pdf 
disponible al 17/8/16.  

− CIDH Informe 16/05 de admisibilidad y demanda enviada a la Corte IDH, Casos No. 
12.496, 12.497 y 12.498, Campo Algodonero: Claudia Ivette González, Esmeralda 
Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, MÉXICO, 4/11/2007. 

− Corte I.D.H., Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. 
− Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 

2009. Serie C No. 205. http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_205_esp.pdf 
Disponible al 17/8/16.  



− CADH, Estándares Jurídicos Vinculados a la Igualdad de Género y a los Derechos de las 

Mujeres en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos: Desarrollo y Aplicación, 

disponible en http://www.cidh.oas.org/pdf%20files/ESTANDARES%20JURIDICOS.pdf  

− CEJIL Debida Diligencia en la Investigación de Graves Violaciones a Derechos 

Humanos, 2010, disponible en http://www.corteidh.or.cr/tablas/r25129.pdf  

− Informe sobre Estándares jurídicos vinculados a los Derechos de las Mujeres en el 
Sistema Interamericano, (2011), Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Prensa 
www.cidh.oas.org  

− Guía para la aplicación de la convención Interamericana para Prevenir, 
− Sancionar y Erradicar la violencia contra la mujer, (2014), MESECVI – OEA. 

http://www.oas.org/es/mesecvi.   

− Segundo Informe Hemisférico sobre la Implementación de la Convenció de Belem do 
Pará (MESECVI, 2012), OEA http://www.oas.org/es/mesecvi  

− Tercer Informe Hemisférico sobre la Implementación de la Convenció de Belem do 
Pará (MESCVI 2014), OEA http://www.pensamientopenal.com.ar/doctrina/33396-ley-
26485-recurso-prevenir-sancionar-y-erradicar-violenciacontra-mujeres disponible al 
17/8/16  

− “Estándares jurídicos vinculados a la igualdad de género y los derechos de las mujeres 
en el sistema interamericano de derechos Humanos, Informe temático”. CIDH. OEA. 
http://www.oas.org/es/default.asp y 
http://www.oas.org/es/cidh/mujeres/docs/pdf/ESTANDARES%20JURIDICOS.pdf  

− SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS DE LA PCIA DE BS AS, Aportes para la 

atención integral de las mujeres en situación de violencia del Programa AVM. 
Disponible en http://www.sdh.gba.gov.ar/areas/imagenes/Aportes.pdf  al 4/8/16. 

 
 
BIBLOGRAFIA COMPLEMENTARIA  
 

− BUOMPADRE, Jorge, (2013), Violencia de Género, Femicidio y Derecho Penal. Los 
nuevos delitos de género. Córdoba, Alveroni Ediciones. 

− DE BEAUVOIR Simone, El segundo sexo. Los hechos y mitos. Disponible en 
http://users.dsic.upv.es/~pperis/El%20segundo%20sexo.pdf  al 4/8/16 

− ECO, Humberto, Como se hace una tesis, Técnicas y procedimientos de estudio, 

investigación y escritura, Ed. Gedisa 
− FACIO Alda, Con los lentes de género se ve otra justicia, disponible entre otros en 

www.equidad.scjn.ob.mx  
− FACIO MONTEJO, Alda y FRIES Lorena, Género y Derecho, 1999, Lom Ediciones. Al 

4/8/16 
− FACIO MONTEJO, Alda, Con los lentes del género se ve otra justicia, El Otro Derecho, 

número 28, 2002, Bogotá DC. Disponible en: 
http://www.equidad.scjn.gob.mx/biblioteca_virtual/doctrina/30.pdf  

− FACIO MONTEJO, Alda; FRIES Lorena, Feminismo género y patriarcado, Revista 
sobre enseñanza del derecho de Buenos Aires, Año 3, Numeró 6, 2002. Disponible en:  
www.derecho.uba.ar/publicaciones/rev_academia/revistas/06/feminismo-genero-y-
patriarcado.pdf.  

− FACIO MONTEJO, Alda, Mujeres deben obtener igualdad no solo equidad, 2011. 
Disponible en: http://www.lapolitica.mx/?p=59066  

− FACIO MONTEJO, Alda, La igualdad substantiva: Un paradigma emergente en la 

ciencia jurídica. Disponible en: 
http://www.radiofeminista.net/dic06/notas/igualdad_equidad.htm  

− FACIO MONTEJO, Alda, Cuando el género suena cambios trae (una metodología para 

el análisis de género del fenómeno legal), 1a. ed., San José, C.R., ILANUD, 1992. 
Disponible en: 
http://www.catedradh.unesco.unam.mx/webmujeres/biblioteca/Genero/cuando%20el%20ge
nero%20suena.pdf  

− GASTRON, Andrea L., con la colab. de Amante, Ma. Ángela, y Rodríguez, Rubén, 
“Género y argumentos de Género en el Poder Judicial: Lo que muestran las sentencias 
judiciales en la Argentina”, Revista Científica de UCES, vol. XIII, Nº 2, Primavera de 2009, 



Bs. As., pág. 82-113. ISSN 1514-9358. Disponible en http://www.consejomujeres.gba.-

gob.ar/wp-content/uploads/2013/03/paper2009.pdf  al 4/8/16 

− LOPEZ, María Alejandra, LEIRO María Pía E., (2014) Género y “última ratio”. Políticas 

reductoras de daño. En La criminología como crítica social: ensayos en homenaje al 
profesor Carlos A. Elbert, Santiago, Metropolitana  

− LOPEZ SALAMERO y CAMEROS SIERRA, La cenicienta que no quería comer 

perdices, Ed. Planeta, disponible en: 
http://www.mujeresenred.net/IMG/pdf/lacenicientaquenoqueriacomerperdices.pdf   

− LORA Laura, Nociones básicas de Metodología de la investigación Social, UBA 2017 

− MEANA SUAREZ Teresa, Porque las palabras no se las llevo el viento …, 2002. 
Disponible en: 
www.inmujeres.gub.uy/innovaportal/file/21518/1/36_sexismo_lenguaje._meana_suarez.pdf   

− MEANA SUAREZ Teresa, Sexismo en el lenguaje: apuntes básicos, 2006. Disponible en: 
www.mujeresenred.net/spip.php?article832  

− MEANA SUAREZ Teresa, Toda lengua es política, Entrevista Diario Página 12 del viernes 
14 de Mayo del 2010. Disponible en: 
www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/13-5712-2010-05-16.html  

− MAFFIA, Diana, Violencia y lenguaje: de la palabra del Amo a la toma de la palabra. 

Disponible en: 
www.artemisanoticias.com.ar/imagenes/fotosnotas/violencia_y_lenguaje_sexista.pdf    

− MAFFIA, Diana, Violencia, Justicia y Lenguaje, Instituto Interdisciplinario de Estudios de 
Género de la Universidad de Buenos Aires. Disponible en: 
http://dianamaffia.com.ar/archivos/Violencia-Justicia-y-lenguaje.pdf  

− PIÑA Felipe, Mujeres tenían que ser, 2011, Ed Planeta. 
− PIZZOLO, Calogero, La validez jurídica en el ordenamiento argentino. El bloque de 

Constitucionalidad Federal, La Ley 2006-D, 1023. 
− RAFFETO, Carlos y FINOCCHIARO Enzo, Suspensión del juicio aprueba en casos de 

violencia doméstica – Cometario al fallo “Góngora” de CSJN, publicado el 31/5/12 en 
elDial.com 

− VILLANUEVA Marcos Agustín, El control de convencionalidad y el correcto uso del 

margen de apreciación: medios necesarios para la protección de los derechos humanos 

fundamentales, disponible en: http://www.derecho.uba.ar/institucional/deinteres/derechos-
humanos-marcosvillanueva.pdf  al 17/8/19 

− TOJO, Lilian (2013), Compendio normativo y teórico. Talleres sobre perspectiva de 
género, trata de personas y explotación sexual, Buenos Aires, Corte Suprema de Justicia de 
la Nación. 

 


