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Derechos humanos, Igualdad y Justicia de Género 
 
 
 
Vamos a comenzar recuperando la idea de igualdad que hemos construido hasta aquí. En el 

recorrido realizado en el Seminario, pudimos conocer que desde la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos se acordó que todas las personas somos iguales. Sin embargo 

muchos sectores de la sociedad han luchado históricamente por ser reconocidos dentro de 

esa categoría de iguales. Por ejemplo, las Mujeres durante muchos años no podíamos 

ejercer iguales derechos que los varones encontrándose en una situación de desigualdad 

formal y sustantiva. Esta desigualdad histórica que enfrentamos las mujeres así como las 

personas del colectivo LGBTIQ1  es denunciada a través múltiples estrategias llevadas 

adelante por los colectivos  feministas a escala internacional y nacional.  

En los últimos años en la Argentina este movimiento ha tomado mayor visibilidad y ha 

incidido en la mayor conciencia social acerca de las  desigualdades de género en muchos 

ámbitos. Se trata de un movimiento heterogéneo, diverso y amplio que incluye diversas 

identidades y diversas prácticas, tomando los aportes de Catalina Ruiz-Navarro2 podríamos 

decir que “feminismo es un término sombrilla que cubre muchas praxis y teorías con un 

punto común; cuando uso el singular es para hacer énfasis en esa convergencia, y cuando 

uso el plural es para hacer énfasis en su inmensa y cambiante diversidad”.  

Aquello que articula estas diversas teorías y praxis  es la comprensión de que todas las 

personas somos iguales, que todas las personas tenemos los mismos derechos humanos, sin 

distinciones, pero también que en la idea de en “todas las personas” existen multiplicidad 

de realidades que se articulan con otros ejes de desigualdad, y  que dichas realidad pueden 

requerir de respuestas específicas. 

Traigo al feminismo en esta clase porque cuando abordamos los conceptos que nos ayudan 

a entender cuáles son las bases de estas desigualdades estamos tomando aportes 

construidos desde este movimiento en esta articulación entre teoría y práctica. A lo largo de 

la historia los feminismos se han preocupado por explicar que subyace a una desigualdad 

                                                                 
1 Sigla que refiere a diferentes identidades sexo genéricas: Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales, travestis, 
transgéneros, Intersex ,Queer.   
2 Catalina Ruiz-Navarro. Las mujeres que luchan se encuentran. Manual de feminismo pop latinoamericano 
    GRIJALBO, Marzo 2019 
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que se extiende. En esa búsqueda se han construido diversas respuestas, por eso también 

dentro de las teorías de género encontramos diversas construcciones y diversos momentos. 

Por eso en la primer parte de esta clase nos vamos a concentrar en retomar algunos de los 

aportes feministas para construir una lente que nos permita hacer visibles las desigualdades 

y trazar un camino para comprender cuáles son esas bases que se mantienen y hacen 

posible la reproducción de dichas desigualdades. 

En la segunda parte indagamos algunos instrumentos internacionales que se vinculan 

particularmente a la igualdad de género y en la tercera sección analizamos cómo, a pesar de 

los avances que podemos reconocer,  persisten desigualdades entre las personas y como 

dichas desigualdades se superponen con otros aspectos sociales, y obstaculizan el pleno 

ejercicio de los derechos particularmente a las mujeres y personas del colectivo LGBTIQ. 

 
 
 
 

Aproximaciones al concepto de Género  
 
  

La categoría de género  nos permite identificar la forma en que se organizan las 

relaciones sociales con base en las diferencias sexuales, donde a partir de estas  se 

crean jerarquías, es decir que no solo se refiere a las características que en un 

determinado momento histórico se atribuye a los sujetos sexuados, sino que estas 

diferencias se encuentran desigualadas.  
 

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 éste3”. 

 

                                                                 
3 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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Hablamos de  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 las construcciones culturales de género y los mandatos 

marcan la diferente participación de las personas en las instituciones sociales, 

económicas, políticas y religiosas. 

Estas construcciones se presentan en un esquema  binario. En este sentido en el 

Informe sobre violencias contra el colectivo LGBTIQ  la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos señala “los sistemas binarios de sexo y género han sido entendidos 

como modelos sociales dominantes en la cultura occidental que considera que el 

género y el sexo abarcan sólo dos categorías rígidas, a saber, los sistemas binarios de 

masculino/hombre y femenino/mujer, excluyen a aquellas personas que pueden no 

identificarse dentro de estas dos categorías, como por ejemplo, algunas personas trans 

o algunas personas intersex. Estos criterios constituyen juicios de valor sobre lo que 

deberían ser los hombres y las mujeres4”. 

 

Como señalamos a principio el género tiene que ver con las relaciones sociales, en ese 

sentido Joan Scott señala que se trata de un elemento constitutivo de las relaciones 

sociales construidas sobre las diferencias entre los sexos y forma primaria de relaciones 

significativas de poder. Desde esta definición de Joan Scott5 el género comprende 

cuatro 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  
 
 

Estos cuatro elementos interactúan entre ellos y asumen diferentes relaciones según el 

contexto histórico. Esta categoría permitió visibilizar que aquello que se había 

construido como natural no lo era. Refiere a la construcción social desigual basada en la 

                                                                 
4 Informe completo en: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/violenciapersonaslgbti.pdf 
5 Joan Scott , El género: una categoría útil en el análisis histórico. Año 1986 
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existencia de jerarquías y las consiguientes relaciones de poder asimétricas que se 

generan a partir de la misma. 
 

Podemos resumir que entonces el concepto de género tiene las siguientes 

características: 

 

 

Relacional  

 

 

Es decir que No se refiere a mujeres o a 

varones, sino que remite a las relaciones 

sociales ente los géneros situadas histórica 

y culturalmente situado que refiere a 

relaciones  de poder 

 

 

Asimétrico / jerárquico  

 

Las diferencias que establece entre lo 

femenino y lo masculino, no son neutras, 

tienden a atribuir mayor importancia y 

valor a las características y actividades 

asociadas con lo masculino y a producir 

relaciones desiguales de poder. 

 

 

Cambiante  

 

 

Los  roles  y  las relaciones se modifican a lo 

largo del tiempo y espacio, siendo 

susceptibles a cambios por intervenciones. 

 

Contextual 

 

 

Existen variaciones en las relaciones de 

género de acuerdo a etnia, clase, cultura, 

etc 

 

Institucionalmente estructurado 

 

 

Se refiere no sólo a las relaciones a nivel 

personal y privado, sino a un sistema social 

que se apoya en valores institucionales, 

legislación, religión, etc. 



 
 

Universidad Nacional de Lanús 
Seminario de Justicia y Derechos Humanos 

 Ficha de Cátedra” Derechos Humanos, Igualdad y Justicia de Género” 
Autora: Instructora-Lic. Andrea Vallejos 

Año 2020 

5 
 

Por eso podemos decir que es un sistema 

de relaciones institucionalizado. 

Adaptación propia de cuadro propuesto por el Instituto Nacional de Mujeres año 2019 en el marco de 

las Recomendaciones para la implementación de la Ley Micaela.  Disponible en: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/orientacionesley.pdf 

 

 
 
 
 
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 los géneros. 

 
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 la igualdad de género. Entre los principales avances en el ámbito internacional 

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 



 
 

Universidad Nacional de Lanús 
Seminario de Justicia y Derechos Humanos 

 Ficha de Cátedra” Derechos Humanos, Igualdad y Justicia de Género” 
Autora: Instructora-Lic. Andrea Vallejos 

Año 2020 

6 
 

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” 

 

• En el año 2006 se aprueban los principios de Yogyakarta sobre la Aplicación de la 

Legislación Internacional de Derechos Humanos a las Cuestiones de Orientación Sexual e 

Identidad de Género”, que fueron adoptados  en un reunión de especialistas en 

legislación internacional realizada en Yogyakarta, Indonesia, en noviembre de dicho año. 

En 2017 se aprueban los Principios adicionales y obligaciones estatales sobre la aplicación 

del derecho internacional de los derechos humanos en relación con la orientación sexual, 

la identidad de género, la expresión de género y las características sexuales para 

complementar los principios de Yogyakarta. 

 

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. 

 
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, la 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 
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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. 

Por su parte los principios de YOGYAKARTA surgen debido a que en todas las “regiones 

del mundo las personas sufren violencia, discriminación, exclusión, estigmatización y 

prejuicios debido a su orientación sexual o identidad de género; porque estas 

experiencias se ven agravadas por la discriminación basada en el género, raza, edad, 

religión, discapacidad, estado de salud y posición económica, como también porque esa 

violencia, discriminación, exclusión, estigmatización y esos prejuicios menoscaban la 

integridad y dignidad de las personas que son objeto de estos abusos, podrían debilitar 

su sentido de estima personal y de pertenencia a su comunidad y conducen a muchas a 

ocultar o suprimir su identidad y a vivir en el temor y la invisibilidad” 
  
 
 
 

 
Actividad N° 1: 

 
Lea el siguiente material elaborado por un conjunto de organizaciones y presentado al  

Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 

por su sigla en inglés) sobre los derechos humanos de las personas travestis y trans en 

la Argentina y responde las consignas 

 https://www.cels.org.ar/web/publicaciones/situacion-de-los-derechos-humanos-de-

las-travestis-y-trans-en-la-argentina/ 

 

a. ¿Cómo y en que ámbitos se manifiestas las desigualdades y discriminaciones 

contra las personas trans y travestis? 

b. ¿Por qué el informe señala que estas prácticas discriminatorias se vinculan con 

obstáculos estructurales para el acceso a derechos? 

 

 
En tanto en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en 1994 y a partir de la 

compresión de que la eliminación de la violencia de género es una condición 

indispensable para el desarrollo individual y social y la plena e igualitaria participación 

en todas las esferas de vida”, la Comisión Interamericana de Mujeres, creada en 1928, 
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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 contras las mujeres 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 a 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 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  y personas del colectivo LGBTIQ 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 
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derechos para las mujeres, así como la especificidad de problemáticas y situaciones que 

deben ser abordadas en su particularidad”. 

 
 
 
Políticas Públicas y Justicia de Género 

 
La promoción de la igualdad 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 atienda al 

impacto de las mismas en las relaciones de género. 
 

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 Fraser6 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 

                                                                 
6 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. 
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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  

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 por razones de género y los 

femicidios, trans femcidios y travesticidios. 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 Fraser7  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 

                                                                 
7 Idem 
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y al papel del Poder Judicial para garantizarlos, la segunda remite a la justicia social y a 

una estructura socioeconómica y política que la promuevan8”. 
 

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  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’9. 
 

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’. 

                                                                 
8 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. 
9 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 



 
 

Universidad Nacional de Lanús 
Seminario de Justicia y Derechos Humanos 

 Ficha de Cátedra” Derechos Humanos, Igualdad y Justicia de Género” 
Autora: Instructora-Lic. Andrea Vallejos 

Año 2020 

12 
 

 
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 

permitan superar las brechas de género 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 Cepal10 señala que la violencia por razones de género es una 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 y personas del colectivo LGBTI+ 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 y 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. 
  
 
                                                                 
10 14 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° 2: 
 
 

a. ¿Qué medidas considera que podrían implementarse para llevar 

adelante la transformación necesaria para superar las situaciones de 

violencia de género? Vincule su respuesta con la carrera que cursa, 

pensando estrategias que puedan implementarse en el ámbito del ejercicio 

profesional de la misma. 
 

b. 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. ¿Qué tipos y modalidades de 

violencia reconoce? 
 

c. A partir de lo trabajado en la clase, ¿Por qué cree que los femicidios, 

trans femicidios y travesticidio son una expresión extrema de las 

desigualdades de género? 
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