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Derechos humanos, Igualdad y Justicia de Género 

 

Aproximaciones a los conceptos de Género y Patriarcado 

Comenzaremos señalando que al hablar de teorías de género y de la forma actual de 
comprender el patriarcado, hablamos de saberes feministas, no solo como una 
preocupación académica por explicar las bases de las desigualdades de género, sino y me 
inclino a decir que principalmente como herramientas para llevar adelante un cambio 
necesario y posible en el cual todas las personas tengamos el mismo valor.  

El concepto de patriarcado ha sido desarrollado para establecer los principios que 
subyacen a la subordinación de las mujeres y para analizar las formas particulares que 
asume la misma en distintas sociedades1.  La ideología patriarcal construye, en principio 
una diferencia entre varones y mujeres,  que se caracteriza por la inferioridad de la mujer, 
entendida como natural y legitimando así la desventaja de las mujeres.  

La familia es la institución primordial del patriarcado, aunque no la única, con el objetivo 
fundamental de socializar a los niños y las niñas en roles sexualizados, es decir 
sexualmente diferenciados, reproduciendo formas de dominación y subordinación, 
relaciones asimétricas  que  establecen una distribución desigual del poder y la autoridad 
conferido al varón por sobre la mujer. Para las teorías feministas la familia es un espacio 
que permite el control económico, sexual y reproductivo del varón sobre a mujer y la 
familia en general.  Esta es una situación que ha marcado de manera importante la 
distribución de poder entre varones y mujeres y ha provocado la división entre la esfera 
de lo público y lo privado,  “en efecto, el patriarcado distingue dos esferas del acción y  
producción simbólica totalmente  separados e independientes entre sí: la pública 
reservada a los varones para el ejercicio del poder político , social, del saber económico, 
etc. y la otra es para las mujeres que asumen subordinadamente el rol de esposas y 
madres”2. 

                                                           
1 Beechey, Verónica. “Sobre el Patriarcado”. En Feminist Review Nº3. (Trad. B. Ibarlucía y Mayra Lucio). 1979 
2 Alda Facio- Lorena Fries: Feminismo, Género y Patriarcado. Academia Revista para la Enseñanza del 
Derecho de Buenos Aires. Año 3, Número 6, Primavera 2005, ISSN 1667- 4154, Página 259- 294.   
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Sin embargo el patriarcado no solo se reproduce solo a través de la familia, sino que 
encuentra formas de expresión en las diversas instituciones por las que las personas 
transitamos, los medios de comunicación. A su vez, también tenemos dispositivos que 
permiten su reproducción: el matrimonio, la maternidad/paternidad biológica, la 
heterosexualidad o el androcentrismo. 

El concepto de género surge para cuestionar y distinguir  como ciertas características y 
conductas son aprendidas por las personas y no están inscriptas en la biología humana. La 
distinción sexo/género  permitió correr del terreno de lo biológico la distinción entre lo 
femenino y los masculino, y la subordinación de unos sobre otras, al campo de lo social. 

Según este primer sistema de análisis plantea que el sexo es aquello que hace alusión a las 
diferencias biológicas entre los seres humanos (principalmente relacionadas con la 
reproducción), distingue entre hombre y mujeres (Machos y Hembras de la especie 
humana).  Mientras que el género se refiere a las características  que socialmente  se 
atribuyen a las personas de uno u otro sexo. Los atributos  de género son entonces  
femeninos o masculinos. “Lo que la distinción busca poner en evidencia es que una cosa 
son las diferencias biológicamente dadas y otra la significación que culturalmente se 
asigna a esas diferencias”3. 

Esta categoría nos permite identificar la forma en que se organizan las relaciones sociales 
con base en la diferencia sexual, por eso sostenemos que la categoría de género es ante 
todo una categoría relacional, donde a partir de la diferencia sexual  se crean jerarquías, 
es decir que no solo se refiere a las diferencias  que en un determinado momento 
histórico social se atribuye a los sujetos sexuados, sino que estas diferencias se 
encuentran desigualadas. En este sentido,  no es la diferencia entre los sexos los que crea 
la opresión sino que es la opresión del sistema patriarcal la que engendra la diferencia 
sexual dicotómica y jerárquica, bajo un manto de naturalidad. 

Es un eje de desigualdad social basado en la oposición binaria y jerárquica de lo 
masculino- femenino, con implicancias directas  en los planos material y simbólico de la 
vida social. 

En este sentido los “géneros” “marcan la diferente participación de los varones y las 
mujeres  en las instituciones sociales, eco-nómicas,  políticas y religiosas, incluyendo las 

                                                           
3 Jaramillo, Isabel Cristina “La crítica feminista al derecho, estudio preliminar”, en Robin West Género y 
teoría del derecho, Siglo del Hombre Editores – Universidad de Los Andes, Bogotá, pp. 27-66. 
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actitudes, valores y expectativas que una sociedad dada conceptualiza como femeninas o 
masculinas”4 

Así el género nos permite distinguir lo biológico de lo cultural, nos muestra que es un 
principio de organización social y un principio de jerarquía. 

Según Alda Facio, en su escrito “Género, derecho y patriarcado”, “el concepto de género 
alude, tanto al conjunto de características y comportamientos, como a los roles, funciones 
y valoraciones impuestas dicotómicamente a cada sexo a través de procesos de 
socialización, mantenidos y reforzados por la ideología e instituciones patriarcales”. 
Continua, “este concepto, sin embargo, no es abstracto ni universal, en tanto se concreta 
en cada sociedad de acuerdo a contextos espaciales y temporales, a la vez que se re-
define constantemente a la luz de otras realidades como la de clase, etnia, edad, 
nacionalidad, habilidad, etc. De allí que las formas en que se nos revelan los géneros en 
cada sociedad o grupo humano varía atendiendo a los factores de la realidad que 
concursan con éste”5 

Para Joan Scott6, en el artículo El género: una categoría útil en el análisis histórico de 
1986, el género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las 
diferencias que distinguen los sexos. Comprenden 4 elementos constitutivos 
interrelacionados: 

1. Los símbolos y los mitos que generan determinadas representaciones sobre lo 
femenino y lo masculino. 

2. Los conceptos normativos que manifiestan las interpretaciones de las representaciones 
(se expresan en doctrinas religiosas, educativas, científicas, legales y políticas que afirman 
los significados de ser varón y del ser mujer) 

3. Las instituciones y organizaciones (la familia, el mercado de trabajo, instituciones 
educativas, políticas, segregadas por sexos) 

4. La identidad Subjetiva 

                                                           
4 Marta Lamas. A ANTROPOLOGÍA FEMINISTA Y LA CATEGORÍA “GÉNERO”. En Diferencia Sexual y Género. 
1986. 
5 Alda Facio- Lorena Fries: Feminismo, Género y Patriarcado. Academia Revista para la Enseñanza del 
Derecho de Buenos Aires. Año 3, Número 6, Primavera 2005, ISSN 1667- 4154, Página 259- 294.   
6 Joan Scott , El género: una categoría útil en el análisis histórico. Año 1986 
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Estos cuatro elementos interactúan entre ellos y asumen diferentes relaciones según el 
contexto histórico. Refiere a la construcción social desigual basada en la existencia de 
jerarquías entre ambos sexos y las consiguientes relaciones de poder asimétricas que se 
generan a partir de la misma. 

Este concepto permite mostrar que la división Femenino/ Masculino, no se trata de una 
realidad biológica, sino una construcción simbólica y cultural. La distinción  sexo- género 
permite comprender y explicar la dicotomía subordinación femenina/ dominación 
masculina, que sostienen las definiciones de jerarquías y derechos dentro de las relaciones 
sociales. Esta categoría nos permitió visibilizar como en base a la diferencia sexual se 
fueron  repartiendo características atribuidas a varones y mujeres en torno a un esquema 
binario de clasificación, que ordenó las expectativas respecto de los comportamientos y 
conductas esperables en varones y mujeres. 

Sin embargo y a pesar de la utilidad del concepto, podeos sostener que el mismo se 
encontró atrapado en un esquema binario mujer/ varón. Judith Butler en “El género en 
disputa”  introduce la idea de que el sexo también es una construcción que depende de 
las configuraciones socio-históricas. Sus argumentaciones en torno al “sexo” como un 
aspecto social de la subjetividad que se configura marcado por la normatividad del 
género, también representaron un avance al demostrar que reproduce el binarismo. 

En este sentido retomamos las palabras de Julieta Pacheco quien señala que “En esta 
aguda desencialización del género, la idea de que las normas de género funcionan como 
un dispositivo productor de subjetividad sirvió de fundamento teórico conceptual y 
proveyó de estrategias retóricas a los colectivos de la diversidad para denunciar junto a las 
mujeres, las múltiples exclusiones, discriminaciones, estigmatizaciones, violencias y 
desigualdades, que padecen como resultado de la presión que ejerce sobre los cuerpos y 
los sujetos, la normatividad binaria del género”7. 

Por tal motivo recordamos que preferimos hablar de relaciones de género, en lugar de 
sistema sexo/ género, debido a que comprendemos que las personas son transformadas 
en las relaciones de género. En este sentido personas con un sexo anatómico  se asumen 
mujeres o varones no por su anatomía sino por las relaciones de género, reforzando que 
el sexo es vivido y mutable. 

                                                           
7 Pacheco Julieta: Programa de Formación para Dirigentes sociales “FORMARNOS en Género y Diversidad. 
Módulo 1: Introducción a las cuestiones de género y diversidad. Universidad Nacional de Lanús. Noviembre 
2016. 
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Feminismos y Movimientos Socio- Sexuales 

Fue desde el feminismo,  que se asumió la tarea de conceptualizar, explicar, visibilizar y 
denunciar las razones que se encuentran en la base de las desigualdades entre varones y 
mujeres.  

En ese sentido es importante poder pensar que es el feminismo o, quizás sea más 
oportuno hablar de Feminismos. Aquí nos encontramos con el primer punto, cuando 
hablamos de feminismo, ¿hablamos de algo homogéneo?. En América Latina nos 
encontramos con debates provenientes de feminismos lésbicos, negros, indígenas que 
han mostrado que en las propias organizaciones feministas sobreviven prácticas 
discriminatorias hacia mujeres, por ejemplo indígenas y negras, o que refuerzan incluso 
violencias materiales y simbólicas. Estos feminismos buscan visibilizar y poder dar nuevas 
visiones que permitan reconocer que “existen personas en diferentes situaciones de 
discriminación, marginalización y exclusión social”8.  Estos debates buscan mostrar la 
heterogeneidad social presente en los feminismos. 

Avanzando en el desarrollo de algunos puntos clave que nos permiten entender al 
feminismo  señalaremos los siguientes: 

 El Feminismo como una teoría y una  práctica cuya forma ha sido moldeada a lo 
largo de la historia.  

 el feminismo es un campo de acción que va más allá de las protestas, marchas y 
reuniones de las agrupaciones activistas, sin que eso implique una desvaloración 
de ese importantísimo trabajo. En realidad, desde el feminismo se han realizado 
debates que se construyen como discursos sociales y políticos que buscan acabar 
la desigualdad entre los géneros y luchar por la justicia social. Estos discursos han 
multiplicado los espacios de actuación para lograr cambios a nivel estatal y global 
respecto a los derechos civiles de las mujeres, y para llamar la atención sobre 
diferentes experiencias de vida en torno a las condiciones laborales, la violencia de 
género, lo público/privado, la sexualidad, el colonialismo y otro tipo de fenómenos 
que permiten mostrar que el feminismo no concierne sólo a las mujeres, sino a las 
sociedades en general9. 

                                                           
 8 Marta Cabrera Ardila,  César Sánchez-Avella Fernando Ramírez Arcos. CLASE 2: Itinerarios de los 
feminismos en América Latina. Curso Virtual Feminismos Latinoamericanos: Debates Contemporáneos. 
Programa Seminarios Virtuales CLACSO Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. 
9 Idem 
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 Las reflexiones feministas atraviesan diversos marcadores sociales de diferencia. 
Como marcadores sociales de diferencia nos referimos a categorías sociales y 
culturales que posicionan a las y los sujetos en determinadas jerarquías de poder, 
produciendo un Otro diferenciado respecto a un par que sirve como modelo de 
vida. Para esto es clave el concepto de interseccionalidad. 

 

Ahora  bien recorramos algunos de las reflexiones y prácticas que le feminismo ha llevado 
adelante. Desde este campo de acción  se sostiene, en principio, que las Mujeres son 
oprimidas porque no son consideradas igual que los hombres. 

En este punto la lucha de las mujeres por la igualdad entre los sexos ha sido una lucha por 
el reconocimiento de nuestra pertenencia a la especie humana, por ampliar lo que 
históricamente se entendió como ser humano que era sinónimo de  hombre.  En este 
punto demostrar que éramos tan humanas como los hombres se traducían  en el igual 
derecho a tener derechos. Este era un obstáculo muy real ya que las leyes mismas 
negaban derechos a las mujeres. Al menos en la mayoría de los campos. En estas 
instancias hablamos principalmente los derechos civiles y políticos. 

 

Feminismos en Argentina 

En Argentina el surgimiento del feminismo se reconoce hacia finales del siglo XIX, principio 
del siglo XX, el denominado feminismo de la “primera ola” en un contexto en el cual a 
pesar de la influencias de las mujeres no tenían acceso a derechos ni a la plena 
ciudadanía. En este época el Código Civil que sancionaba la inferioridad jurídica de las 
mujeres. En este Contexto Dora Barranco señala que se produce “la puesta en marcha de 
por lo menos cuatro demandas fundamentales: la remoción de la inferioridad civil, la 
obtención de  mayor educación, el auxilio a las madres desvalidas y la cuestión del 
sufragio” 

Acerca del Derecho al voto para  1932 se habían ingresado varios proyectos al Congreso la 
cámara baja había aprobado  el derecho a voto pero nunca se trató en el Senado. 
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Finalmente las mujeres accedimos al voto por medio de la Ley nacional 13.010 del 9 de 
septiembre de 1947 plenamente a estos derechos10.  

La llegada del peronismo pareció la profecía auto cumplida para  estas huestes femeninas. 
Con su advenimiento, y el decidido empeño de la propia Eva Perón, que estaba lejos del 
feminismo pero que movilizó a las mujeres sobre todo a través de los sindicatos frente al 
inminente tratamiento en el Congreso en el invierno de 1947, pudo sancionarse la ley del 
sufragio. La primera experiencia de voto femenino se realizó en 1951: la concurrencia fue 
masiva, y tal como había calculado Eva, las mujeres consagraron el triunfo del peronismo 
con la enorme mayoría de sus votos.  

La Ley que sanciono el voto dice en su artículo 1°: 

“(que) Las mujeres argentinas tendrán los mismos derechos políticos y  estarán sujetas a 
las mismas obligaciones que les acuerdan o imponen las leyes a los varones argentinos”. 

El resurgimiento del feminismo en Argentina se produce a partir del retorno a la 
democracia con fuerte influencia del feminismo de la “segunda ola”.  En este sentido las 
feministas de esta segunda ola comienzan a problematizar  la idea de “lo político” 
empujando a que la vida cotidiana de las mujeres ingrese al campo de las luchas sociales. 
La sexualidad, la maternidad, el cuerpo comienzan a formar parte de las nuevas 
demandas. En este contexto surge la consigna “lo personal es político” “permitió 
desenmascarar la neutralidad de lo público y evidenciar el carácter socio histórico de las 
relaciones íntimas y de la construcción de las subjetividades”(Campagnoli, 2005: 160) 

En este contexto histórico fueron dos los principales puntos del feminismo argentino: la 
violencia doméstica y el reconocimiento político. Dora Barrancos no recuerda que “Si las 
organizaciones de mujeres pusieron sobre el tapete la cuestión de la violencia sufrida en 
el seno del hogar, fueron diferentes militantes de partidos políticos las que propusieron 
alterar las reglas de juego de sus fuerzas solicitando el reconocimiento pleno, el derecho a 
obtener cargos partidarios y lugares en la representación parlamentaria”. 

La ley de Cupo tiene en Argentina su primera institucionalización en el año 1991 y su 
última modificación en el año 1993. Esta Ley permitió modificar  la composición de las 
listas partidarias estableciendo  un piso mínimo de 30 por ciento para las mujeres,  con 
posibilidades de resultar electas. La Argentina se convirtió en el primer país en sancionar  
                                                           
10 En el siguiente link se pueden observar extractos del debate llevado adelante en el Congreso en relación a 
los derechos políticos de las  mujeres: https://www.youtube.com/watch?v=K6tqO95moW8 
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la cuota de participación femenina y más tarde fue seguida por otros  países de América 
latina. 

Iris Young plantea que estas medidas de ciudadanía diferenciada son una manera de 
incluir a todas las personas  a la plena ciudadanía en contra posición a la idea de 
ciudadanía universal. La autora explica que dentro de una sociedad algunos grupo son 
privilegiados (en este caso los varones) y que en un principio de igual tratamiento solo 
perpetuaría la opresión y la desventaja de otros grupo, por ejemplo las mujeres. Por 
consiguiente la inclusión de las mujeres en los diferentes ámbitos de la vida pública 
necesitaría de la articulación con Derechos especiales. 

En este mismo contexto de ampliación de derechos de las mujeres en la Argentina en 
1994, mediante la reforma constitucional se  incorporó con estatus constitucional la 
Convención contra todas las formas de Discriminación de las Mujeres –CEDAW–, algo 
novedoso en la región. 

Este instrumento internacional aprobado en 1979  define la discriminación contra las 
mujeres  y las obligaciones de los Estados que la ratifican para eliminar todas las formas 
de discriminación. Señala la importancia de eliminar las discriminaciones formales 
señalando que para eliminar la discriminación se  precisa es un Estado activo, que no solo 
prohíba la discriminación sino que actué activamente para eliminarla en  todas las esferas 
mediante la implementación de políticas públicas. 

Es Convención crea un mecanismo de seguimiento para observar como ese cumplimiento 
de la misma por los Estados partes, denominado Comité de la CEDAW.  Este Comité ha 
señalado  la necesidad de avanzar en términos de igualdad sustantiva, entendiendo que 
este no significa que se brinde  un trato idéntico a todas las personas sino la que se logra 
con la eliminación de todas las formas de discriminación contras las mujeres a través de l 
las acciones del Estado. Es una igualdad tanto en el reconocimiento como en el goce y el 
ejercicio de los derechos humanos, que por ende, permite un trato distinto, cuando la 
situación lo requiere. 

Actualmente el feminismo argentino, a pesar de su heterogeneidad, encuentro punto de 
encuentro en dos cuestiones  principales: la legalización del aborto, la accesibilidad 
gratuita y segura a los servicios de salud para abortar, la prerrogativa de decidir sobre 
nuestros cuerpos y la protección ante la violencia y los femicidios. 
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En la década de los 90 irrumpe en la escena pública grupos de la diversidad sexual. Estos 
grupos que venían realizando acciones previas confluyen en “Gays por los Derechos 
Civiles” propiciando en entendimiento de gays, lesbianas y trans de cara a la organización 
de la Primera Marcha del Orgullo Lésbico-Gay, realizada en junio de 1992. 

En este momento comienzan a confluir militancias feministas y de la diversidad, Julieta 
Pacheco señala que “El objetivo de estas militancias (feministas, lésbicas, homosexuales, 
trans) que, como podemos advertir confluyen en algunas acciones y estrategias, fue 
elaborar un discurso para la sociedad heterosexual que permitiera poner en escena las 
disidencias sexuales y heteronormativas, y aunque la información sobre el movimiento 
lésbico-gay y trans es fragmentaria y se encuentra dispersa, sabemos que su presencia ha 
sido continua en el panorama político y social. Todas esas presencias, contribuyeron en 
gran medida a incorporar en la agenda feminista temas tales como la visibilización de 
sexualidades disidentes, la maternidad lesbiana y la impugnación contra los efectos del 
heterocentrismo, dando volumen a un reportorio de consignas en común con el del 
movimiento de mujeres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Derechos Humanos e Igualdad de Género  

Como venimos viendo en este Seminario desde  1948 cuando la Asamblea General de las 
Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos se reconoció 
la igualdad entre hombres y mujeres sin distinción alguna haciendo hincapié en  señalar 
que el sexo no es una distinción permitida incorporando asimismo el de no discriminación. 

 

Actividad N° 1: 

1) Busque información acerca del Colectivo Ni Una Menos, el Paro Internacional 
de Mujeres y alguna organización de la diversidad sexual y realice un breve 
informe, de una carilla, sobre las principales demandas de dicho espacios. 
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Desde entonces, tanto el sistema internacional de Derechos Humanos como el sistema 
regional, Sistema Interamericano de DDHH,  han desarrollado una importante agenda en 
torno a los derechos humanos de las mujeres. Entre los principales avances en el ámbito 
internacional  en torno a los derechos de las Mujeres se destacan los siguientes: 

• En 1979, la Organización de las  Naciones Unidas aprobaron la Convención sobre la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer –CEDAW por su sigla en 
inglés-. Esta convención, que la Argentina ratifico en 1985, puede ser interpretada como 
una “ampliación” de la Declaración de 1948, ya que se plantea por fin el logro de la 
igualdad entre los hombres y las mujeres en distintas esferas de la sociedad;  

• En la Conferencia Mundial de Viena de 1993 se reconocieron expresamente que 
los derechos humanos de la mujer forman parte integrante de los derechos humanos 
universales. 

• En 1995 se realizó la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de la cual surge la 
Declaración y Plataforma de Acción de Beijing que reafirma lo expresado en 1993. 

• En el año 2000  la Declaración del Milenio y de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio se presenta un programa mundial que alienta una promoción más activa del pleno 
ejercicio de los derechos humanos. Uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
adoptados por representantes de 189 países del mundo – incluyendo Argentina–, es el de 
la promoción de la igualdad de género. “Este objetivo retoma los principios de los 
derechos humanos ya que al tiempo que incorpora un concepto central en este paradigma 
–el de igualdad– recupera la noción de género, a partir de la cual se alude a un proceso 
social y cultural que debe construirse desde la base del sistema de relaciones sociales”  

 

La CEDAW es un instrumento del sistema de Naciones Unidas que sienta las bases acerca 
de las definiciones en torno a la discriminación contra las mujeres  y las obligaciones de los 
Estados que la ratifican para eliminar todas las formas que esta adquiere. Sus aportes 
visibilizaron las situaciones de discriminación y desigualdad que se viven las mujeres en los 
diferentes ámbitos de su vida, tales como: en áreas como salud, educación, justicia, 
trabajo y participación política. Cuestiona las desigualdades que son producto de los 
mandaos y las pautas culturales que atraviesan las instituciones sociales con 
representaciones estereotipadas, sexistas y  jerárquicas, que se expresan en los espacios 
escolares, de salud, laborales, judiciales, familiares y políticos.  
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En este sentido los Estados que ratificaron esta Convención se han comprometido con el 
tratamiento de las injusticias de género y a promover medidas  afirmativas para modificar 
las desigualdades en el ejercicio pleno de derechos. 

Asimismo a Convención señala necesidad de avanzar en el logro de la igualdad sustantiva 
entendida no como trato idéntico sino la que se logra con la eliminación de todas las 
formas de discriminación contras las mujeres a través de las acciones del Estado. Es una 
igualdad tanto en el reconocimiento como en el goce y el ejercicio de los derechos 
humanos, que por ende, permite un trato distinto, cuando la situación lo requiere. 

En tanto en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos  en 1994 y a partir de la 
compresión de que la eliminación de la violencia contra la mujer es condición 
indispensable para su desarrollo individual y social y su plena e igualitaria participación en 
todas las esferas de vida”, la Comisión Interamericana de Mujeres, creada en 1928,  
promovió la adopción de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), que se constituye 
primer acuerdo internacional que tiene como fin la eliminación de la violencia contra las 
mujeres. 

Esta Convención define la violencia contra la mujer en su artículo 1° como “cualquier 
acción o conducta, basada en su género, que causa muerte, daño o sufrimiento físico, 
sexual o psicológico a la mujer, tanto en su ámbito público como en el privado” , establece 
la obligación de los Estados parte de actuar con la debida diligencia para prevenir, 
investigar y sancionar la violencia contra la mujer, y prevé la posibilidad de presentar 
quejas o denuncias individuales ante la CIDH por incumplimiento de dicha obligación 

A partir de la década del 90 la Comisión Interamericana de Derechos  Humanos, CIDH, 
comenzó a abordar de manera sistemática  la situación de los derechos de las mujeres. “El 
punto de inflexión fue marcado por la creación, en 1994, de la Relatoría Especial de la 
Comisión sobre los Derechos de la Mujer, con el mandato de analizar la observancia de las 
obligaciones establecidas en la Convención Americana de Derechos Humanos por las leyes 
y prácticas de los Estados de la OEA relacionadas con la mujer” . 

A partir de este momento la Comisión Interamericana comenzó incluir en sus informes 
generales por país, capítulos sobre la condición de las mujeres, y en sus informes anuales, 
informes de progreso dedicados al tema así como la Corte empezó progresivamente a 
examinar demandas individuales referentes a violaciones de derechos humanos 
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relacionadas con cuestiones de género y, a través de sus decisiones sobre las mismas, a 
lograr importantes progresos en la protección de los derechos de las mujeres en la región. 

Estos diversos mecanismos han permitido poner en agenda las distintas desigualdades 
derivadas de los modos en que se estructuran las relaciones de género en nuestra 
sociedad. La superación de dichas desigualdades así como el cumplimiento de la no 
discriminación de las mujeres en el disfrute y ejercicio de los derechos humanos y de las 
libertades fundamentales, no son resultado automático de la promoción y protección de 
los derechos humanos sino que requieren acciones específicas. En este sentido 
coincidimos en señalar que “lo cierto es que una mirada aparentemente neutral en torno 
de los derechos humanos también oculta las desigualdades en el ejercicio de derechos 
para las mujeres, así como la especificidad de problemáticas y situaciones que deben ser 
abordadas en su particularidad”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad N° 2: 

Lea el siguiente re cuadro extraído del Texto de Alda Facio “Viena 1993, cuando las 
Mujeres nos hicimos Humanas” y realice las consignas  que se plantean al final del 
mismo. 

 

“La autora argumenta que por primera vez las mujeres han sido consideradas como seres 
humanos de pleno derecho por una conferencia internacional de las Naciones Unidas. De hecho, 
esto representa un parte aguas, a partir del cual se empieza a tratar a las mujeres como seres 
humanos de pleno derecho en la legislación internacional, lo que ha contribuido a enriquecer las 
legislaciones en general y su puesta en práctica, a la vez  que ha beneficiado a otros grupos 
sociales discriminados.” 

 

1. Busque Información acerca de la Declaración y Programa de Acción surgidos de la 
Conferencia de Derechos Humanos llevado a cabo en Viena en  1993 y explique cuáles fueron los 
logros en relación a las Mujeres que se expresan en el mismo. 

2. Explique con sus palabras que significa para usted la siguiente afirmación que realiza la 
autora: “por primera vez las mujeres han sido consideradas como seres humanos de pleno 
derecho por una conferencia internacional de las Naciones Unidas” 
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Políticas Públicas y Justicia de Género 

La promoción de  la igualdad de género implica que los derechos de todas las personas 
constituyen una dimensión integral en el diseño, la implementación, y el monitoreo de las 
políticas pública. En términos de Derechos Humanos los principios de “igualdad”, 
“universalidad” y “no discriminación” así como el estándar de “progresividad” deben estar 
presente en la en la implementación de políticas públicas. En relación al género implica 
que en todas las instancias del proceso de política pública se tenga un enfoque que 
permita observar el impacto diferencial que tiene en mujeres y varones, así como 
reconocer las necesidades de todos y todas. 

En este sentido entendemos que “las políticas públicas que inciden positivamente en el 
logro de la igualdad de género se sustenta en la convicción del papel activo que, como una 
condición clave para alcanzar el desarrollo, debe desempeñar el Estado en la construcción 
de sociedades igualitarias”. En tal sentido consideramos que son las políticas públicas la 
herramienta principal para el logro de la justicia y la igualdad de género en tanto puedan 
avanzar en el abordaje y enfrentamiento de la injusticia socioeconómica, la injusticia 
simbólica o cultural  y la  injusticia en la representación.  

Tomamos estas ideas planteadas por Nancy Fraser11 ya que nos permite organizar y 
visibilizar las desigualdades de género en tres órdenes y vincularlas con criterios de justicia 
de género en términos redistributivos, de reconocimiento y de representación. 

Cuando nos referimos a Injusticias económicas señalamos que “la injusticia de género  
tiene dimensiones político- económicas debido a la forma en que se estructura la 
economía política.  Por un lado  por la división sexual de trabajo que distingue entre 
trabajo remunerado “productivo” y el trabajo doméstico no remunerado” reproductivo”. 
Por otro lado también la división dentro del trabajo remunerado entre ocupaciones de 
altos salarios y aquellos de salario inferiores (por ej. El servicio doméstico). Esto genera 
una estructura político-  económico que genera modos de explotación, marginación y 
pobreza específicos del género que exigen políticas de redistribución”. 

Sin embargo nos encontramos con que también la injusticia de género se basa “en un 
factor de diferenciación cultural. Una de las principales características de la injusticia de 
género es el androcentrismo, es decir  la construcción autoritaria de normas que 

                                                           
11 Fraser, Nancy, “La Justicia Social en la era de la política de la identidad: redistribución, reconocimiento y 
participación”. Revista de trabajo, N° 6 , agosto- diciembre 2008.0 
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privilegian los rasgos asociados con la masculinidad así como  el sexismo cultural 
entendido como la difundida devaluación y desprecio de aquellas cosas que se codifican 
como femeninas lo cual se relaciones con los patrones y representaciones culturales”.  El 
androcentrismo se encuentra institucionalizado en la mayoría de los ámbitos sociales. Son 
expresión máxima de estas injusticias la violencia contra las mujeres y los femicidios. Su 
superación de esta injusticia requiere de políticas de reconocimiento.  

Por último, la injusticia ligada al aspecto político que impide la participación paritaria. 
Desde esta visión algunas personas, a pesar de ser jurídicamente iguales, son 
sistemáticamente excluidas de los procesos y espacios de toma de decisiones. 

Así podemos sintetizar que Nancy Fraser12 defiende una justicia social multidimensional -
económica, cultural y política-, donde la justicia política se erige como un elemento clave 
indispensable, de tal forma que “no hay redistribución ni reconocimiento sin 
representación”. Sin embargo, cabe destacar que estas esferas no se encuentran 
separadas, sino que estas injusticias  se encuentran, se entrelazadas, se refuerzan 
mutuamente. 

En tal sentido podríamos plantear que la justicia de género debe tener por fin  eliminar las  
desigualdades entre las mujeres y los hombres que se producen en los distintos ámbitos 
donde las mujeres desarrollan su vida cotidiana, incluyendo la familia, la comunidad, el 
mercado y el estado.  Es decir el logro de la igualdad entre las personas junto con la 
reparación de las desventajas que llevan a la subordinación de mujeres y personas del 
colectivo LGTBI, lo cual tendría por efecto la posibilidad de pleno acceso y ejercicio de los 
Derechos Humanos. 

La justicia de género es parte de la justicia social, vinculada  estrechamente con la 
igualdad. En ese sentido la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, 
señala que “si la primera dimensión de la igualdad remite a la cuestión de los derechos y 
al papel del Poder Judicial para garantizarlos, la segunda remite a la justicia social  y a una 
estructura socioeconómica y política que la promuevan13”. 

La justicia de género reconoce dos dimensiones, una que refiere a la igualdad formal, es 
decir un tratamiento igualitario para todas las personas, pero también la dimensión de la 

                                                           
12 Idem 
13 María Cristina Benavente, Alejandra Valdés. Políticas Públicas para la Igualdad de Género: un aporte a la 
autonomía de las Mujeres. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Santiago de Chile. Octubre 
2014. 
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igualdad sustantiva y diferenciada, que reconoce el histórico lugar de subordinación en el 
que se ubicó y ubica a algunas personas, principalmente mujeres y personas del colectivo 
LGTBI en todas las esferas sociales.    

Cómo venimos viendo, Nancy Fraser nos ofrece algunas pistas para la implementación de 
políticas públicas tendientes a superar las injusticias en el sentido multi dimensional que 
venimos presentando. 

La superación de las injusticias económicas requiere de la medidas redistributivas. Las 
políticas de redistribución o redistributivas suponen un cambio en la estructura 
económica- políticas,  en este sentido plantea: 

“La solución para la injusticia económica es algún tipo de reestructuración político-social. 
Esto puede implicar la redistribución del ingreso, la reorganización de la división del 
trabajo, el someter la inversión a decisiones democráticamente adoptadas, o la 
transformación de otras estructuras económicas básicas. Aunque estas diversas 
soluciones difieren entre sí de manera importante, en lo sucesivo me referirá a ellas en 
conjunto bajo el término genérico de ‘redistribución’. 

La solución para la injusticia cultural, por el contrario, es algún tipo de cambio cultural o 
simbólico. Esto podría implicar la revaluación cada vez mayor de las identidades 
irrespetadas y de los productos culturales de grupos menospreciados. Podría implicar 
reconocer y valorar positivamente la diversidad cultural. De manera más radical aún, 
podría implicar la transformación total de los patrones sociales de representación, 
interpretación y comunicación, creando cambios en la autoconsciencia de todos. 

Aunque estas soluciones difieren entre sí de manera importante, en lo sucesivo me 
referirá a todo el grupo con el término genérico de ‘reconocimiento’. 

En el caso del género las medidas de redistribución implican por un lado el 
cuestionamiento de la división sexual del trabajo y la redistribución de las áreas de 
cuidado. 

En torno a las políticas de reconocimiento implica re  valuar las cuestiones codificadas en 
clave femenina, implica remover el patrón cultural que sostiene la superioridad masculina. 

Para e logro de la superación de estas injusticias es importante introducir el tercer 
elemento que señala la autora que es la participación, pensando en estrategias que 
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permitan superar las brechas de género14 en la participación política y tiendan a la 
paridad. 

Existen experiencias alentadoras en América Latina que se plantean el desafío de 
enfrentar estas injusticias. 

Por ejemplo la Cepal15 señala que la violencia contra la Mujeres es injusticia de 
reconocimiento, cuya superación no depende de medidas de redistribución, sino que 
exigen la reestructuración de las relaciones de reconocimiento, construyendo nuevos 
patrones culturales igualitarios, que cuestionen y transformen patrones culturales 
androcentristas dominantes.  

Respecto a las situaciones de desigualdad en la participación, la cual se expresa en las 
dificultades que encuentran las mujeres para la participación requiere de medidas que 
tiendas a garantizar la igualdad de condiciones que los varones y el acceso a puestos 
electivos democráticamente y de toma de decisiones, entre las que encontramos las 
políticas afirmativas. 

Respecto a las políticas redistributivas nos encontramos con propuestas que piensan en el 
Rol del Estado en tanto garante de la igualdad, asegurando la distribución de los recursos 
de manera más equitativa. 

Como se puede ver superar la desigualdad, las injusticias requiere de un abordaje 
multidimensional que permita revalorizar el estatus social de algunas personas, 
garantizando mecanismo de participación y representación así como discutiendo las 
redistribución en clave de género. 

 

 

 

 

                                                           
14 Fraser, Nancy “¿De la redistribución al reconocimiento? Dilemas en torno a la justicia en una época 
‘postsocialista’”, en Fraser, N. Iustitia Interrupta. Reflexiones  críticas desde la posición ‘postsocialista’, 
Universidad de los Andes - Siglo del Hombre Editores, 1997, pp: 15-54. 
15 María Cristina Benavente, Alejandra Valdés. Políticas Públicas para la Igualdad de Género: un aporte a la 
autonomía de las Mujeres. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Santiago de Chile. Octubre 
2014. 
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Actividad N° 3: 

1) ¿Cuál cree  que ha sido el mayor avance en términos de reconocimiento de derechos 
humanos de las mujeres que ha existido en Argentina?   

2) ¿Cuál cree que sigue siendo el derecho humano de las mujeres más que presenta 
mayores dificultades para su cumplimiento y garantía?   

 

Actividad N° 4: 

En base a la entrevista realizada a Nilcéia Freire, ex Secretaria especial de Políticas para las 
Mujeres, 2004- 2010, de Brasil a la que puede acceder  mediante el siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=oOQhtUGFFfM#action=share 

 

1. Explique con sus palabras que significa la afirmación de la entrevistada respecto a que 
la  “violencia es un proceso cultural e histórico”.  

2. ¿Qué medidas considera que podrían implementarse para llevar adelante la 
transformación necesaria para superar las situaciones de violencia contras las mujeres? 
Vincule su respuesta con la carrera que cursa, pensando estrategias que puedan 
implementarse en el ámbito del ejercicio profesional de la misma. 

3. Indague las principales características de la Ley Argentina N° 26.485 para Prevenir, 
sancionar y erradicar las violencias contra las Mujeres en los ámbitos que desarrollan sus 
relacione interpersonales. 

4.  A partir de lo trabajado en la clase, ¿Por qué cree que para prevenir la violencia es 
necesarios trabajar sobre la igualdad de género?. 
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