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Palabras introductorias de las autoras 

l presente trabajo consta de cuatro cuadernos de capacitacion 
introductorios a la temática de equidad de géneros y específicamente 
derechos de las mujeres. Los mismos los elaboramos primariamente 

para el programa de formación  virtual “Ser Parte” del Honorable Senado de la 
Provincia de Buenos Aires, en el año 2012, siendo actualizados para esta edición 
gráfica.

Sus antecedentes se pueden encontrar en la elaboración de los programas 
realizados, por la Lic. Laura Berardo y otras colegas para el Curso de “Formación 
de lo/as Operadore/as Sociocomunitarios en Genero” del Centro de Formación 
Profesional N° 406 de Lomas de Zamora y para el “Seminario de Equidad de 
Género y Construcción de Ciudadanía” de la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad Nacional de Lomas de Zamora.

Al ser las actuales autoras integrantes de la Organización Social “Mujeres  
del Sur” también pretendemos brindarlos a nuestra organización como 
herramientas de formación político social 
en cuestiones de género para fortalecer 
más militantes por la equidad a través de 
capacitaciones territoriales y aportar desde 
nuestro ejercicio ciudadano, respetuoso 
y promotor de los derechos humanos, a 
la profundización de la democracia  y a la 
construcción de un Proyecto Nacional y Popular 
de País que se desarrolle con mayor Justicia 
Social.

En estos cuadernos abordamos conceptos de 
feminismo, machismo, patriarcado, género, entre 
otros buscando analizar la cotidianeidad a la luz 
de los  mismos, generando una mirada crítica 
e impulsando la creación de caminos que nos 
permitan  trabajar en pos de un cambio cultural a 
propósito de la situación especial de las mujeres. 

También hacemos un repaso sobre la 
legislación nacional y los tratados que 
acompañamos como nación, con el propósito 
de conocer nuestros derechos y el marco 
legal que nos ampara ante cualquier hecho de 
violencia y discriminación, y generar estrategias 
para elaborar políticas públicas y proyectos 
comunitarios con Perspectiva de Género. 
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De acorde a su complejidad y  demanda de información sobre la temática de 
violencia contra las mujeres,  abordaremos este proceso específicamente con 
conceptos, marco legal, estadísticas y recursos institucionales.

Por último daremos una mirada a la historia de lucha de las mujeres que 
en distintos siglos y momentos históricos han dedicado su vida la tarea 
de reivindicar y luchar por los derechos de las mujeres y de los pueblos 
promoviendo la participación social como elemento básico de transformación 
de las injusticias y desigualdades.

Esperamos que estos materiales teóricos sean de utilidad y se constituyan en 
instrumentos para la visibilizar la temática y el trabajo sobre la misma en todos 
los ámbitos en que las mujeres desarrollen sus vínculos interpersonales y estén 
decididas a modificar relaciones violentas y discriminadoras dadas por la sola 
razón de ser mujeres.

Por último queremos dedicar este trabajo a todas aquellas personas que 
luchan día a día por un mundo mejor y por el  
respeto irrestricto a los derechos humanos, ya 
que “los derechos de las mujeres también son 
derechos humanos”.

Los y las saludamos fraternalmente.

Lic. Laura Berardo y Dra. Silvina Perugino (*)
                                                     Junio 2014

Lic. Laura Berardo: Licenciada en Trabajo Social (UNLZ), 
Titular del Seminario “Equidad de Género y Promoción 
de Ciudadanía en la Facultad de Ciencias Sociales de la 

Universidad de Lomas de Zamora, Integrante de Mujeres 
del Sur en Proyecto Nacional, Sub Directora en Estudios 

Legislativos sobre Seguridad Ciudadana del Senado de la 
Provincia de Bs As, Diputada Provincial ( MC: 2005/2009) y 
Vice Presidenta del Consejo Provincial de las Mujeres de la 

Prov. Bs As (2006/2008)

Dra. Silvina Perugino: Abogada (UNLZ), Escritora, 
participante de Mujeres del Sur, Asesora de  la Cámara 

de Diputados de la Provincia de Bs As y del Concejo 
Deliberante de La Plata
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En esta unidad trabajaremos en primer lugar con los conceptos básicos de ciudada-
nía, diferenciando para el análisis los conceptos de ciudadanía formal y sustantiva, 
así como la conceptualización de “derechos” desde la clave de ver los “derechos 
de las mujeres como derechos humanos”. Ese análisis nos permitirá comprender la 
complejidad del concepto de derechos, y la distancia que en lo cotidiano separa lo 
avanzado del pensamiento jurídico, con las prácticas cotidianas.
En segundo término abordaremos  el marco jurídico internacional mediante las prin-
cipales convenciones (CEDAW - BELEM DO PARA) y las principales leyes nacionales 
y provinciales. Conociendo de esta manera, un marco jurídico realmente abarcativo 
de las problemáticas de género. Por último buscaremos generar estrategias para 
elaborar políticas públicas y proyectos comunitarios con Perspectiva de Género. 
 Aportaremos desde el programa bibliografía complementaria, que se podrá comple-
tar con otras recomendadas por los/las participantes.

II.- Objetivos.

a) Desarrollar el concepto de derechos. Ver la especificidad de ese concepto 
relacionado con la temática especí-fica de la mujer.

b) Conocer los principales tratados internacionales que abordan la temática 
de género y de violencia contra las mujeres.

c) Familiarizarse con  las principales leyes nacionales y provinciales que prote-
gen los derechos de las mujeres.

d) Vincular los contenidos anteriores en relación a ciudadanía sustantiva,  ciu-
dadanía formal y la idea de igualdad de género

III.- Propuesta pedagógica de autoevaluación.

Les proponemos que antes de comenzar con la lectura del contenido de nuestro 
módulo, responda por sí o por no, las siguientes afirmaciones.

I. Lineamientos generales sobre el ejercicio 
de los derechos de las mujeres
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1.- La legislación es exactamente igual para varones que para mujeres.
2.- Las mujeres no necesitamos legislación especial porque ya tenemos 
los mismos derechos que todos.
3.- Las leyes sobre violencia de género son de otro siglo, ya no se legisla 
sobre eso.
4.-Existen tratados internacionales que abordan la temática de discrimi-
nación de la mujer.
5.- La última ley sobre asesinatos de mujeres es de hace dos años.
Una vez concluida la lectura del módulo, les proponemos volver a res-
ponder las afirmaciones y analizar, si los hay, los cambios de respuestas.

IV.- Contenidos. 

a) Derechos de  Mujeres.
b) Tratados Internacionales.
c) Principales leyes argentinas referidas a los derechos de mujeres.
d) Ciudadanía Formal- Ciudadanía Sustantiva.

Introducción
Seguramente en el marco del análisis de la unidad temática I hemos podido identi-
ficar con más precisión situaciones que promueven la desigualdad de género en los 
ámbitos por los  que transitamos  en  nuestra vida cotidiana. 
Lejos de caracterizarlos como problemáticas particulares nos interesa contextuali-
zarlos socialmente, y en este sentido podemos considerar algunos puntos generales  
planteados en “Mapa de situación: ¿Cómo está la Argentina?1

1  Naciones Unidas, PNUD Argentina y Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, 
2009, en “Guía practica para la incorporación del enfoque de género en el trabajo legislativo”, pág. 33
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IGUALDAD DE GÉNERO EN LA ARGENTINA

AVANCES                               DEUDAS

99% de alfabetización de la pobla-
ción de 14 a 24 años y las mujeres 
participan más que los hombres en 
los niveles superiores de escolari-
dad. 

Más participación en la vida pública 
y política de las mujeres: elección de 
una mujer para ejercer la presiden-
cia por primera vez, designación de 
mujeres frente a áreas de gobierno 
tradicionalmente masculinas (De-
fensa, Seguridad, Banco Central).

La asignación Universal por Hijo, 
y su ampliación a partir del tercer 
mes de embaraza, proporciona una 
protección real y concreta a mujeres 
embarazadas de sectores vulnera-
bles.

Las mujeres aún están sobre-re-
presentadas entre los sectores más 
pobres y su participación dentro del 
mundo del empleo es restringida. 
Acceden a puestos de trabajos más 
precarios, con menor protección so-
cial. Su ingreso es aproximadamente 
un 30% más bajos que el de los 
hombres y dedican menos tiempo al 
trabajo remunerativo en relación al 
doméstico no remunerado.

La presencia femenina no es usual 
en ciertos espacios de toma de deci-
sión: sólo dos gobernadoras (Tierra 
del Fuego y Catamarca), baja pro-
porción de intendentas municipales, 
ministras de estado y gerentas de 
empresas.

La tasa de mortalidad materna 
(2008) fue de 4 mujeres cada 10000 
niño/as nacidas vivas. Dichas muer-
tes tiene n causas en obstétricas  
directas (complicaciones del paupe-
rio, trastornos hipertensivos, entre 
otros) pero la principal causa sigue 
siendo el aborto que representó el 
20,9% del total de las defunciones 
registradas en ese año.
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Si bien el cuadro que presentamos arriba, es un recorte de algunas de las temáticas 
que atraviesan la problemática de género y nos muestra que todavía tenemos deu-
das en cuanto ejercicio real de los derechos de las mujeres, también nos muestra 
que el Estado ha avanzado en generar políticas para el sector.
El abordaje de las temáticas y las soluciones para las mismas deben partir, nece-
sariamente, de una mirada plural e interdisciplinaria. En este sentido, además del 
aporte de las diversas profesiones y de las diversas  experiencias en trabajos directos 
con las problemáticas, es importante analizar el rol que el varón, como género debe 
tener en el camino por la igualdad. Y en tal sentido es interesante destacar algunos 
enunciados planteados en algunos instrumentos e iniciativas internacionales1:

•	 El programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Po-
blación y Desarrollo (El Cairo, 1994) recomienda que los hombres 
compartan por igualdad las responsabilidades de la planificación de la 
familia y las labores domésticas  y de crianzas  de hijos e hijas.

•	 La plataforma de Acción de Beijing (1995) establece el principio de 
poder  y responsabilidades compartidas entre hombres y mujeres, y 
aboga porque los primeros  se involucren activamente en las medidas 
de igualdad.

•	 La campaña “Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres”, 
del Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-moon (2008) des-
taca que la participación de los hombres y los niños es fundamental 
para poner fin a la violencia contra las mujeres.

El objetivo principal del este curso es poder construir los caminos para que estos 
enunciados se constituyan en  herramientas concretas que permitan garantizar los 
derechos de las mujeres  obligando a los estados a generar  posibilidades reales de 
su desarrollo y del respeto de los derechos humanos.
Para esto consideramos importante comprender que la igualdad de género no de-
pende únicamente de reglamentar medidas legales sino de cambios en los modos 
de implementar la política pública y de internalizar por parte de las personas los 
derechos humanos como una forma de vida y no sólo, como un conjunto de normas 
y tratados.

a) ¿De qué hablamos cuando hablamos de Derechos de Mujeres?
La Cedaw (Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

1  Ídem cita anterior, pág. 34
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contra la mujer) como instrumento internacional de protección de los derechos de 
las mujeres, ante el cumplimiento desigual de los derechos humanos entre géneros, 
debió ratificar en 1979 que Los Derechos De Las Mujeres Son Derechos Humanos. 
Esto claramente lo vamos a observar  cuando en su preámbulo considera que toda 
persona  puede invocar todos los derechos y libertades proclamados en la Declara-
ción Universal de los Derechos Humanos sin ningún tipo de distinción, por ejemplo, 
la del sexo; también allí destaca que los estados que forman parte de estos pactos 
internacionales tienen la obligación de garantizar  a hombres y mujeres  la igualdad 
en el goce de todos  los derechos  económicos, culturales, civiles y políticos.
Dicha concepción se materializan en el 1er artículo cuando determina: “ A los efec-
tos  de la presente Convención, la expresión “discriminación contra la mujer” deno-
tará 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 políti-
cas, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”1

En esta línea de pensamiento nos parece importante destacar que los derechos hu-
manos son aquellos que poseemos todas las personas y tenemos derecho de disfru-
tar por el sólo hecho de ser seres humanos, independientemente de nuestra edad, 
etnia, nacionalidad, residencia, ideología, posibilidades económicas y/o sociales. 
Se caracterizan por ser universales, integrales, interdependientes e indivisibles, no 
transferibles, son permanentes, su protección es de carácter nacional e internacio-
nal, son jurídicamente exigibles, son dinámicos, progresivos y también nos generan 
deberes y responsabilidades. Estas mismas características son atribuibles a los dere-
chos de mujeres establecidos en tres principales Tratados Internacionales:

•	 Convención Sobre La Eliminación  De Todas Las Formas De Discriminación 
De Las Mujeres ( CEDAW)

•	 Protocolo  Facultativo de CEDAW
•	 Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar Y Erradicar La Violen-

cia Contra La Mujer (BELEM DO PARA)

¿Qué implica para el estado  haber adherido a estos Instrumentos  Internaciona-
les?
Cuando dos o más países realizan acuerdos o compromisos  sobre los derechos de 
las personas estamos hablando de convenciones, tratados, pactos  o convenios.  
Cuando dichos países ratifican estos instrumentos internacionales asumen el com-
promiso de  crear o adaptar sus leyes en el sentido de lo firmado y acordado. 

1 http://www.cnm.gov.ar/LegInternacional/
ConvencionEliminacionTodasFormasDeDiscriminacionContraLaMujer.pdf
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“La supremacía constitucional” es uno de los principios básicos en que se asienta el 
orden constitucional. En su expresión más generalizada, implica reconocer a la Cons-
titución de una Nación, como norma fundamental de un Estado, o sea, adjudicarle la 
calidad de norma superior.
La Constitución es la ley fundamental de un estado, en cuanto representa la base 
o cimiento sobre el cual se asienta toda la estructura política y jurídica de él; y es 
suprema, además, porque ella está por encima de todas las demás normas jurídicas 
que constituyen el ordenamiento del Estado. 
El  art. 75 inc. 22 de la Constitución de la Nación Argentina dice, con respecto a los 
tratados internacionales, que tienen jerarquía superior a las leyes. Es decir que los 
mismos pasarían a formar parte del texto constitucional, y por ende cualquier ley, 
ordenanza o resolución que los contradiga será tachada de inconstitucional.
El orden de prelación  se constituye, en lo normativo, del siguiente modo:

1-CONSTITUCION NACIONAL 
– TRATADOS INTERNACIONALES
2-LEYES NACIONALES
3-CONSTITUCION PROVINCIAL
4-LEYES PROVINCIALES
5-DECRETOS
6-ORDENAZAS 
7-RESOLUCIONES

b) Conozcamos los instrumentos internacionales.

I) CEDAW. Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer. Ley 23179.

Aprobada por la Organización de Naciones Unidas, el 18 de diciembre de 1979. 
Entra en vigor el 3 de septiembre de 1981.

Ratificada por la Argentina por ley 23179
Sanción: 08 de mayo de 1985

Promulgación: 27 de mayo de 1985
Publicación: B.O. 03 de junio de 1985

La CEDAW toma un definición amplia acerca de la discriminación como toda distin-
ción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado 
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer independien-
temente 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.
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La CEDAW plantea que la violencia contra la mujer constituye una violación de de-
rechos humanos, plantea además que la violencia contra la mujer es una ofensa a 
la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente 
desiguales entre mujeres y hombres.
Asimismo plantea que la eliminación de la violencia contra la mujer es condición 
indispensable para su desarrollo individual y social y su plena e igualitaria participa-
ción en todas las esferas de vida.

La Convención recomienda a los estados partes a: 
•	 Tomar decisiones positivas para evitar la discriminación contra las mujeres
•	 generar normas de discriminación positiva
•	 generar cambios en los patrones culturales machistas
•	 tomar acciones contra la trata de personas
•	 garantizar el libre ejercicio a los derechos políticos

La Convención plantea áreas de acción en:
•	 Educación
•	 Empleo
•	 Atención médica
•	 Esfera económica y social
•	 Especial hincapié en la mujer de zonas rurales

La convención plantea generar acciones para la igualdad ante la ley abordando los 
siguientes derechos:

•	 Derecho al reconocimiento de capacidad jurídica igualitaria.
•	 Derecho de libre circulación y residencia.
•	 Derecho a la libre elección del 

domicilio.
•	 Derecho a la elección libre del ma-

trimonio y a las relaciones familia-
res igualitarias y respetuosas.

La convención crea el comité sobre la elimi-
nación de todas las formas de discrimina-
ción contra la mujer.

•	 Recibe denuncias de personas 
particulares o grupos.

•	 Investiga.
•	 Pide informes.
•	 Realiza recomendaciones a los 

países.
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II)  PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CEDAW. Ley 261711

Protocolo facultativo de la Cedaw aprobado el 06 de octubre de 1999.
Aprobado por la Argentina por ley 26171

Sancionada: 15/11/2006
Promulgada de hecho: 6/12/2006
Publicada en el B.O.: 11/12/2006

El protocolo establece:
Que será competencia del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la 
Mujer, recibir y considerar las comunicaciones (presentaciones por incumplimiento 
de los tratados) presentadas.
Las comunicaciones serán presentadas por personas o grupos de personas que es-
tén bajo la jurisdicción del estado parte y aleguen ser víctimas de una violación por 
parte del Estado.
El comité examinará sólo las comunicaciones que hayan agotado la vía judicial y ad-
ministrativa de su respectivo país. (Salvo una prolongación injustificada de recursos 
judiciales que dilaten el dictado de una sentencia y/o resolución).
El comité podrá declarar inadmisible toda comunicación: infundada o insuficiente-
mente sustanciada; que sea incompatible con las disposiciones de la Convención; 
que constituya abuso de derecho; que se funde en hechos que hayan sucedido antes 
de la entrada en vigor del protocolo.
El comité podrá pedir al estado parte que adopte medidas provisionales para evitar 
daños irreparables.
El comité podrá poner en conocimiento al estado parte – con consentimiento de las 
personas interesadas- de las comunicaciones.
El estado presentará al comité en el término de 6 meses por escrito declaraciones o 
explicaciones que aclaren la cuestión indicando las medidas correctivas que hubiere 
adoptado.
El comité examinará las comunicaciones del estado parte.
Luego, el Comité hará saber sus opiniones conjuntamente con sus recomendaciones, 
si las hubiere.
El Comité podrá invitar al Estado parte a presentar más información sobre las medi-
das adoptadas.
El Comité podrá, cuando lo considere necesario, encargar a sus miembros la realiza-
ción de una investigación, luego hará las recomendaciones pertinentes al estado.
El estado parte, deberá presentar en el término de 6 meses sus observaciones al 
comité.
Luego de 6 meses el comité podrá invitar al Estado a que informe acerca de las me-
didas tomadas con motivo de la investigación.

1 http://www.undp.un.hn/MIGenero/Docs/Cap3/CEDAW%20Y%20PROTOCOLO%20
FACULTATIVO.pdf
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El estado deberá garantizar la integridad de las personas que presenten comunica-
ciones al comité.
El protocolo no admite reservas.

III) BELEM DO PARA. Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres. Ley 24632.1

Aprobada por la OEA en 1994
Aprobada por la Argentina por ley 24632

Sancionada el 13 de marzo de 1996
Promulgada el 1 de abril de 996
Publicada el 9 de abril de 1996

La convención define violencia contra la mujer como cualquier acción o conducta, 
basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicoló-
gico a la mujer, tanto en el ámbito público como privado.
Plantea que la violencia puede darse tanto dentro de la familia, de las relaciones 
interpersonales, en la comunidad, en instituciones educativas, de salud y en cual-
quier otra, y que las mismas pueden ser las perpetradas o toleradas por el estado o 
por sus agentes.
Los derechos protegidos de las mujeres son: el  derecho a la vida; a la integridad físi-
ca, psíquica y moral; a la libertad y a la seguridad personal; a gozar de igualdad ante 
la ley; a gozar de igualdad al acceso a las funciones públicas; a la libertad de culto; a 
gozar de un recurso sencillo y rápido ante los tribunales;  a ser valorada y educada 
libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y cultura-
les basadas en conceptos de inferioridad o subordinación; al acceso igualitario a las 
funciones públicas.
Plantea como medidas específicas para tomar por parte de los estados: 

Medidas generales:
•	 Abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer.
•	 Adecuar la ley al principio de la no violencia contra las mujeres.
•	 Abolir leyes y prácticas violentas contra la mujer.
•	 Bregar por un igualitario acceso a la justicia.
•	 Generar legislación que ampare a la mujer víctima de violencia, del agresor.

Medidas específicas:
•	 Modificación de patrones socioculturales que fomenten prejuicios y prácti-

cas violentas.
•	 Generar programas en la educación formal y no formal para contrarrestar-

los.

1  http://www.cnm.gov.ar/LegInternacional/ConvencionInteramericanaDeBelemDoPara.pdf
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•	 Fomentar educación y capacitación de personal de la administración públi-
ca general.

•	 Suministrar servicios especializados y refugios.
•	 Generar programas para la mujer víctima de violencia.
•	 Alentar a medios de comunicación a erradicar la violencia contra la mujer.
•	 Garantizar la investigación  y recopilación de estadística.
•	 Abordar las situaciones especiales de mujeres inmigrantes, refugiadas y 

embarazadas.

Mecanismos de acción:
•	 Establece que los estados deben incluir en los informes nacionales a la 

Comisión Interamericana de Mujeres, la información sobre las medidas 
adoptadas para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer.

•	 Cualquier persona o grupo de personas puede presentar ante la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos quejas o denuncias sobre in-
cumplimiento del artículo 7º de la Convención.1

a) Principales leyes argentinas referidas a los derechos de mujeres
Con el objetivo de interiorizarnos en las leyes que se adaptaron o se fueron cons-
truyendo en el marco de los compromisos asumidos por  Estado Argentino con las 
convenciones enunciadas, compartiremos el siguiente listado de leyes:

1  Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en 
adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y 
erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: 

a. abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, 
sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación; 

b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; 

c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza 
que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas 
administrativas apropiadas que sean del caso; 

d. adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar 
o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su 
propiedad; 

e. tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir 
leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la 
persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer; 

f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que 
incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos; 

g. establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto 
de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación 
justos y eficaces, y 

h. adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer efectiva esta 
Convención. 
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Leyes nacionales

I. Ley 23.179 aprueba la Convención sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer y Ley 26171. Aprueba el 
Protocolo facultativo de la Convención. 

II. Ley 24.012 del Cupo Femenino
III. Ley  24.417 de Protección contra la Violencia Familiar 
IV. Ley 24.515  de Creación del Instituto Nacional Contra La 

Discriminación, La Xenofobia Y El Racismo ( INADI)
V. Ley 24.632 Ley que aprueba Convención para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra las mujeres. ( Belén do para) Ley 24632.
VI. Ley Nacional 24.785. Institución Del Día Nacional De Los Derechos 

Políticos De La Mujer
VII. Ley  24.828.Incorporacion De Las Amas De Casa Al Sistema Integrado 

De Jubilaciones Y Pensiones
VIII. Ley  25.087 de Delitos contra la integridad sexual Código penal. 

Modificación
IX. Ley Nº 25.239. Régimen Especial De Seguridad Social Para Empleados 

Del Servicio Domestico
X. Ley 25.250 Del estímulo  al empleo estable ( mujeres)

XI. Ley 25.273 De inasistencias por embarazo. Creación de un sistema de 
inasistencias justificadas por razones de gravidez.

XII. Ley 25.543 De test diagnóstico del virus de inmunodeficiencia 
humana a toda mujer Embarazada.

XIII. Ley 25.673 de Creación Salud Sexual y Procreación Responsable.
XIV. Ley nacional 25.808. Modificación ley 25.584. Prohibición en los 

establecimientos educativos de la adopción de acciones que impidan 
el estudio a estudiantes en estado de gravidez, en período de 
lactancia y a los estudiantes en su carácter de progenitores.

XV. Ley 25.929 de Parto Humanizado
XVI. Ley 26.130 de Contraconcepción quirúrgica.
XVII. Ley 26.150 Programa Nacional de Educación Sexual Integral.
XVIII. Ley 26.364 y modificatorias 26842  de Prevención y sanción de la trata 

de personas y asistencia a sus víctimas.
XIX. Ley 26.472 sobre Prisión domiciliaria para mujeres embarazadas o 

madres de niños/as menores de cinco años.
XX. Ley  26.485 Ley de protección integral para prevenir, sancionar 

y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que 
desarrollen sus relaciones interpersonales.

XXI. Ley 26.618 - Código Civil. De Matrimonio civil ( Matrimonio Igualitario)
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I. Ley 26.743 del Derecho a la Identidad de Género.
II. Decreto nacional 2.385/93 de Acoso sexual en la administración públi-

ca Nacional.
III. Ley 26.844 Régimen especial de contrato para trabajadores de casas    

particulares.  Reglamentado por el decreto 467/2014.
IV. Ley 26.791 Modificatoria del Código Penal de la Nación Argentina, in-

corpora las nociones de violencia contra la mujer, identidad de género 
y crimen cometido por un hombre contra una mujer (femicidio).

Leyes en la provincia de Buenos Aires

I. Ley 11.243. Código De Procedimiento Penal. Incorporación Del 
Capítulo V –Medida Cautelar.

II. Ley 11.733 Cupo Femenino.
III. Ley 12.764 Acoso Sexual
IV. Ley 13.066. Creación Del Programa Provincial De Salud Reproductiva Y 

Procreación Responsable
V. Ley 13.074. Creación Del Registro De Deudores Alimentarios Morosos

VI. Ley 13.138.Conmemoracion Del Día De La No Violencia Contra La
Mujer.

VII. Ley 14.407. Ley declarando la emergencia en violencia de Género en 
la Provincia de Buenos Aires

VIII. Ley 14.509 de Violencia Familiar (modificatoria de la ley 12 569)
IX. Ley 14522.  Ley instituyendo el 17 de mayo de cada año, como día 

provincial contra la discriminación sexual e identidad de género en 
todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires.
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c) ¿Cómo acceden las mujeres argentinas a estos derechos?

Este conjunto de derechos y responsabilidades adquiridas por las mujeres en la Ar-
gentina y en la provincia de Bs As  a lo largo de los años, entre varios otros que nos 
parecer actualmente naturales, como el derecho al voto o al divorcio;  constituyen 
parte de nuestra ciudadanía como resultado de procesos de restricción y ampliación 
dados por las luchas y relaciones de fuerza de distintos actores y actoras en la arena 
política y social de nuestro país. Proceso que nos indica que se encuentra en perma-
nente pugna y debemos considerarlo en su sentido más amplio, superando las tam-
bién contempladas condiciones de pertenencia territorial expresada en el origen del 
concepto de ciudadanía,  hacia la perspectiva de los derechos humanos de carácter 
universal.

En los ítems anteriores pudimos identificar una lista nutrida de normativas que nos 
estarían amparando a las mujeres en nuestros derechos, lo cual nos habla de una 
progresiva ampliación de la ciudadanía en el plano jurídico como “un marco legal, 
definido por la existencia de la ley, que otorga a cada uno de los sujetos e individuos 
un conjunto de derechos y deberes que hacen posible la vida en común”. (Aquin. 
2003)

Pero la realidad nos plantea que no todas gozamos de todos los derechos allí expre-
sados, pues, las diferencias de acceso al conocimiento, a los recursos simbólicos, 
culturales y económicos en la práctica hace que algunas mujeres accedan a la ciuda-
danía jurídica y otras no, teniendo en cuenta que entre las primeras el acceso tam-
bién es diferencial al igual que en relación a los varones cuando hablamos derechos 
humanos en general. Aquí, se ponen en juego los términos de ciudadanía sustantiva 
y ciudadanía formal.

La ciudadanía formal, está dada por las normas que amparan, en el caso que esta-
mos analizando, los derechos de las mujeres. La ciudadanía sustantiva está dada por 
la posibilidad o no de acceso real y concreto por parte de las mujeres a los derechos 
garantizados desde la normativa. Muchas veces se ve una gran diferencia entre am-
bas, por un lado la normativa garantiza el igual acceso por ejemplo a las posibilida-
des de empleo, sin embargo la realidad nos dice que las mujeres ganan menos que 
los varones, a igual trabajo, o, no todas las mujeres tuvieron las mismas oportunida-
des de capacitación laboral para acceder al mismo. Trabajar entonces, por achicar la 
brecha entre los dos tipos de ciudadanía será el desafío hacia adelante.
Distintas estrategias se fueron construyendo para reducir las distancias entre la ciu-
dadanía normativa y la sustantiva1: 

1  América Latina Genera. http//www.americalatinagenera.org/es/index.php?option=com_
content&view=article&id=1756&itemid=491
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Igualdad de oportunidades: equiparación de las condiciones de partida 
para que cada persona tenga la opción  o posibilidades de acceder por si 
misma a la garantía de los  derechos que establece la ley.

Igualdad de trato: exige que las personas en desventaja reciban el trato 
que pueda  garantizarles el ejercicio de los derechos de igual forma que 
las personas que no están en desventaja (superadora de la igualdad de 
oportunidades).

Igualdad de resultados (también igualdad sustantiva o real): tiene por 
objetivos que las personas puedan gozar y ejercer sus derechos, para lo 
cual es necesario eliminar cualquier distinción, exclusión o restricción 
basada en el sexo que puede anular  el goce y el ejercicio de los dere-
chos. No busca la igualdad de producto, sino que puedan ejercer sus 
derechos sin discriminaciones y con oportunidades y trato que favorez-
can tal ejercicio. (Debate con la igualdad de trato).

Medidas de acción afirmativa (o positiva): son instrumentos que bus-
can instaurar la igualdad sustantiva o real. Permiten dar tratamiento 
diferencial para eliminar los efectos de discriminaciones presentes y 
pasadas. Responde a una necesidad concreta, es de carácter temporal, 
puede ser obligatoria y con carácter de ley o voluntaria. No es un fin 
sino un medio.

Para el desarrollo de estas últimas medidas es importante poder identificar los dis-
tintos tipos de discriminación1 que pueden encontrarse en las normativas, políticas 
públicas, tratos sociales:

1  CAMINOTTI, M. Y RODRIGUEZ GUSTA, A.L.: “Guía práctica para la incorporación del enfoque de 
género en el trabajo legislativo”. Pag32



17

V.- Evaluación

a.- Desarrolle sucintamente el concepto de derechos de 
mujeres.
b.- Mencione los principales tratados internacionales sobre 
temática de la mujer y su principal objetivo
c.- Elija seis de las leyes nacionales o provinciales enuncia-
das en la unidad temática II, que resulten de su interés,  y 
realice un cuadro sinóptico que contemple: Nombre de la 
ley, Número, Jurisdicción de Aplicación, Principales Dere-
chos que protege.
d.- Ejercicio de comprensión.
A continuación transcribimos dos relatos de mujeres adultas 
alfabetizadas publicados por la Dirección General de Cultura 
y Educación de la Provincia de Bs as en el cuadernillo “Rela-
tos de Alumnos Adultos de Lomas de Zamora” (julio 2009). 
Les solicitamos que al terminar de leer los conceptos enun-
ciados en la Unidad Didáctica II identifiquen en los relatos: 

A. Procesos - tipos de discriminación 
B. Derechos de mujeres vulnerados
C. Acciones hacia la equidad de genero

Discriminación directa: ocurre cuando una per-
sona es tratada en forma menos favorable en 
razón de un atributo como el sexo. Ej.: cuando la 
ley no permitía votar a las mujeres.

Discriminación indirecta: ocurre cuando una 
norma o práctica “neutra” sitúa a las personas 
de un sexo en desventaja en el acceso a las 
oportunidades y recursos y goce de los dere-
chos. Ej.: el monotributo no prevé licencia por 
maternidad.

Discriminación cruzada o múltiple: ocurre cuan-
do las mujeres, además de sufrir discriminación 
por sexo también la sufre por orientación se-
xual, origen étnico, religión, edad, clase social. 
Ej. Mujeres indígenas migrantes.
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Por una medalla y el Diploma! 

Marta Carrizo EGBA706 
(Capitulo: leer y escribir, un gran deseo y una cuenta pendiente)

n día conocí a dos 
personas que me 
ayudaron mucho y 

me siguen ayudando: Juana 
y Alberto, ya que soy una 
persona sola.
Vivo con una de mis hijas, 
en una casilla muy pobre, 
ella está con sus problemas 
y luchando con sus cuatro 
hijos.
Empecé a ir a todas las 
marchas, a participar de los 
talleres y trabajo en el come-
dor. Ayudo en la cocina, lim-
pio, siempre estoy. También empecé a estudiar, quería aprender a leer y 
escribir porque es feo no saber. Me sentía mal, sabia firmar pero no valía 
nada porque no sabía leer. 
Empecé con los alfabetizadores, compañeros Wilson y Mary, muy bue-
nos, pero yo siempre pedía una maestra y me puse muy contenta cuan-
do apareció la señorita Silvia con Angélica.
En el comedor me siento muy bien, en familia, con mis compañeros, con 
la maestra. No falto nunca me gusta estar con todos.
Mi vida fue muy sufrida no quiero recordar mucho ya que fui mujer gol-
peada, me pegaba mucho mi marido. El era muy violento y gracias a mi 
papá, ya que con ayuda pude criar a mis tres hijas. Una la tengo en Rio 
Cuarto y las otras dos acá en Fiorito.
Ahora estoy contenta porque empecé a leer carteles, títulos de los 
diarios, los nombres de las calles, todavía me cuesta mucho manejar 
el valor del dinero pero sé que con el tiempo la seño me va a ensenar, 
somos muchos y todos queremos su atención. Quiero seguir estudiando 
en el comedor construyendo y terminar el colegio, me den el diploma y 
la medalla junto con mis compañeros y la señorita Silvia

U
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Yo, Lorenza del Valle Pérez

Lorenza Del Valle Pérez 
EGBA 701 (Capitulo: La historia de mi vida)

ací el 30 de 
julio de 1950 
en Tucumán. 

Mi mama se llamaba 
Albiana y tuvo cuatro 
hijos, dos varones y dos 
mujeres, y yo soy la me-
nos. El mayor se llamaba 
Antonio Pérez y mis otros 
hermanos José Luis y 
María Rosa. Yo me llamo 
Lorenza del Valle Pérez. 
No conocí a mi papa por-
que murió cuando tenía 
un año y mi mama formo 
otra pareja. De esa pareja tuvo tres hijos mas, dos varones y una mujer 
que es discapacitada. 
Mi hermano y yo nos criamos con mi abuela, la mama de mi mama, 
una mujer trabajadora, muy trabajadora. Éramos muy pobres. Ella era 
florista a domicilio. Mi hermano y yo muy chicos, empezamos a trabajar 
como lustrabotas  por las casas, para traer el pan.
Mi hermano pudo ir a la escuela pero yo no y no me quejo, aprendí 
desde muy chica a trabajar. Empecé a limpiar en casas de familias, tenia 
doce años y a los catorce aprendí a coser en un taller.
Así era mi vida , a los veintiún años mi abuela murió y quede sola en esta 
vida.
Después vine a Buenos Aires. Aquí me casé, forme mi hogar y tuve otra 
hija preciosa que amo con mi vida, pero siempre tuve que cargar con 
mi mama y mi hermana discapacitada. Doy gracias a dios que salió a mi 
encuentro y forme mi familia con mi marido que tenía cuatro hijos y los 
crie, son hijos del corazón. En total son seis hijos, todos casados, tengo 
treinta y dos nietos y cinco bisnietos.
Soy feliz con mi marido y toda mi familia. Con 58 años, trabajo, estudio y 
agradezco a dios por la vida que me da, lo bendigo cada día.

N
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