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GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS 

J. Fundamentación y descripción 

Este seminario se propone indagar en una línea reciente del derecho crítico, vinculada a la 
relación entre género y derecho realizada por el feminismo teórico jurídico en la última 
década, y su influencia en la doctrina de los derechos humanos. La revisión del sujeto 
implícito en el derecho ha tenido resultados relevantes en la doctrina internacional de los 
derechos humanos, ta legislación y la jurisprudencia, así como en las políticas públicas 
destinadas a las mujeres y a los sujetos sexualmente disidentes. 
2. Objetivos 

Ubicar en el contexto de ideas de la teoría feminista crítica el problema de los Derechos 
Humanos, señalando las deficiencias de la versión liberal tradicional. 
Revisar los implícitos del derecho, en todas sus áreas, para lograr un ejercicio más efectivo 
y plural de la ciudadanía. 
Analizar el alcance de modificaciones legales recientes y las cuestiones pendientes en 
derechos humanos vinculados al género. 
Resaltar el papel de los movimientos sociales y académicos en la producción de derechos. 

3. Contenidos 

1. La naturalización de los lugares sociales: el lugar de las mujeres. Fundamentos 
filosóficos y médico$ de la subordinación femenina. 

B ibliografia: 
-Maffía, Diana "El contrato moral", en Carrió, E. y Maffia, D. Búsquedas de sentido para 
una nueva política, Buenos Aires, Piados, 2005 
-Maffia, Diana "Epistemología feminista: la subversión semiótica de las mujeres en la 
ciencia", en Revista Venezolana de Estudios de la Mujer, Nº 28 "Filosofía Feminista" -
2007 



2. Las mujeres y el derecho penal. El origen de la Criminología y la construcción 
del sujeto peligroso. La Inquisición y la persecución de las brujas. El Malleus 
Maleficarum 

Bibliografia: 
-Fabián Alejandro Campagne, "Estudio Preliminar" a Fray Martín de Castañega, Tratado 
de las supersticione~ y hechicerías. Buenos Aires, Facultad de Filosofia y Letras de la 
UBA, 1997 
-Minar Salas, "Los crímenes de la magia: mito, superstición y derecho penal en la edad 
moderna", en Urbe et lus 31, www.urbeetius.org/newsletters/31/news31.html 
-Heinrich Kramer y Jacobus Sprenger, Malleus Maleficarum (El martillo de las brujas) 
http://espanol.free-ebooks.net/ebook/Malleus-Maleficarum/pdf/view 
-Graziosi, Marina "1nfirmitas sexus. La mujer en el imaginario penal", en A Ruiz (comp.) 
La identidad femenina y el discurso del derecho, Buenos Aires, Biblos, 2000 

3. Derechos y ciudadanía. Contrato social, contrato sexual y contrato moral. El 
androcentrismo del su.jeto implícito en el derecho. La crítica feminista del derecho 

Bibliografía: 
-Maffia, Diana "El contrato moral", en Carrió, E. y Maffia, D. Búsquedas de sentido para 
una nueva política, Buenos Aires, Piados, 2005 
-Alda Facio y Lorena Fries (ed) Género y Derecho, Santiago de Chile, La 
Morada/Lom/ American University, 1999. Primera parte: "Teoría general del derecho" 
-Alicia Ruiz, "De las mujeres y el derecho", en A Ruiz (comp.) La identidad femenina y el 
discurso del derecho, Buenos Aires, Biblos, 2000 
-Facio, A Y Fries, L. "Feminismo, género y patriarcado", en Alda Facio y Lorena Fries 
( ed) Género y Derecho, Santiago de Chile, La Morada/Lo mi American University, 1999 
-Frances Olsen, "El sexo del derecho" en Ruiz, Alicia (comp) lndentidad femenina y 
discurso jurídico. Buenos Aires: Biblos, 2000. 
-Helena Alviar García e Isabel Jaramillo Sierra, Feminismo y crítica jurídica. El análisis 
distributivo como alternativa crítica al legalismo liberal. Bogotá, Siglo del Hombre 
Editores/Universidad de Los Andes, 2012 

4. Acceso a la Justicia y Acceso a Justicia. Barreras en el ejercicio de los derechos. 

Bibliografía 

-Diana -Maffia, ''Derechos sexuales y reproductivos: algo más que procreación" 
http://dianamaffia.corn.ar/archivos/derechos-sexuales-y-reproductivos.doc 



-ILANUD /Ministerio Público Fiscal (comp), Acceso a .Justicia y Derechos Humanos, 
Buenos Aires, Eudeba, 2013 

5. Principales tratados internacionales de derechos humanos de las mujeres. 
Documentos internacionales sobre derechos de las mujeres y derechos de la 
diversidad sexual. 

Bibliografia 

-CEDA W http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention:htm 

-Convención lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
mujer "Convención de Belem do Pará" http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-
61.html 

-Principios de Yogyakarta 
http://www.oas.org/dil/esp/orientacion _ sexual_Principios _de_ Yogyakarta _ 2006. pdf 

-Mauricio Pulecio Pulgarín, "Teoría y práctica de los principios de Yogyakarta en el 
derecho internacional de los derechos humanos", RAl Revista Análisis internacional Nº 3, 
2011 http://revistas.utadeo.edu.co/index.php/RAI/article/view/70/73 

6. Revisión feminista del derecho desde la perspectiva de género. Género y 
diversidad sexual. 

Bibliografia 
-Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2011) Leyes y 
prácticas discriminatorias y actos de violencia cometidos contra personas por su orientación 
sexual e identidad de género 
--Baratta, Alessandro "El paradigma de género. De la cuestión criminal a la cuestión 
humana", en Birgin Haydée (comp) Las trampas del poder punitivo. El Género del 
Derecho Penal, Buenos Aires, Biblos/Ceadel, 2000 
-Maffia, Diana (comp) Sexualidades Migrantes. Género y Transgénero, Buenos Aires, 
Feminaria/Librería de las Mujeres, 2007 
h1mlb?iYY~,º1l!D~ar/¡¿:enerarigualdad/attachments/article/475/Genero _v_transgenerQJ2~1f 
-Olsen, Frances "El sexo del derecho", en A Ruiz (comp.) La identidad.femenina y 

el discurso del derecho, Buenos Aires, Biblos, 2000 
-Villanueva Flores, Rocío "Análisis del derecho y perspectiva de género", en Sobre 
Género, Derecho y Discriminación. Lima, Pontificia Universidad Católica del 
Perú/Defensoría del Pueblo, 1999 



-Zaffaroni, Raúl "el discurso feminista y el poder punitivo", en Birgin Haydée (comp) Las 
trampas del poder punitivo. El Género del Derecho Penal, Buenos Aires, Biblos/Ceadel, 
2000 

7. Debates actuales. El derecho al aborto. Violencia de género. Femicidio. 
Prostitución y trata de personas. Identidad y disidencia sexual. Cambios en el código 
civil: nuevos conceptos de familia · 

5 Bibliografía general 

NOTA Lxs cursantes deberán seleccionar un artículo de la bibliografía de esta unidad, 
para exponer en las últimas clases. 

-A CENTRO DE ESTUDIOS LEGALES Y SOCIALES (2010). La despenalización del 
aborto en la Argentina. Disponible en: 
http://www. cels. org. ar/common/documentos/Despenal izaci%C3 %B3 n%20del%20aborto. p 
df 

AL TO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS 
HUMANOS (2011 ). Leyes y prácticas discriminatorias y actos de violencia cometidos 
contra personas por su orientación sexual e identidad de género. 
http://www.humanas.cl/blog/?p=3 821 

RAMOS, Silvina; BERGALLO, Paola; ROMERO, Mariana y ARIAS FEIJÓO, Jimena 
(2009). "El acceso al aborto permitido por la ley: un tema pendiente de la política de 
derechos humanos en Argentina". En CELS. Derechos Humanos en Argentina. Informe 
2008. Buenos Aires: Siglo XXI Editores. Disponible en: 
http://www.cels.org.ar/common/documentos/ia09.pdf 

- COMITÉ INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS - NACIONES UNIDAS 
(2011). Dictamen del caso "L.M.R c. Argentina". Disponible en: 
http//dianamaffia.coin.ar/archivos/Dictamen-del-Comit%C3%A9-de-Derechos-Humanos
de-la-ONU-28-de-abril-de-20 l .1.pdf 

.JULIANO, Dolores (2005). "El trabajo sexual en la mira: polémicas y estereotipos". 
Disponible en: http://www.nodo50.org/feminismos/1MG/pdf/juliano-trab-mira.pdf 

BERKINS, Lohana y KOROL, Claudia (Comps.). (2007). Diálogo. Prostitución/Trabajo 
Sexual: las protagonistas hablan. Buenos Aires: Feminaria. Disponible en: 
http://dianamaffiacom.ar/?page_id=92 



Dl CORLETO, JULIET A (2006). "Mujeres que matan. Legítima defensa en el caso de las 
mujeres golpeadas". En Revista de Derecho Penal y Procesal Penal - Lexis Nexis Nº 
5/2006. Disponible en: www.mpd.gov.ar/articulo/downloadAttachment/id/l 051 

MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA (2011). Discriminación y Género. Las formas 
de la violencia. Varios artículos. Buenos Aires: Ministerio Público de la Defensa de la 
Nación. Disponible en: 
http://www.mpd.gov.ar/articulo/index/articulo/discriminacion-y-genero-las-formas-de-la
violencia-832 

COMISIÓN fNTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. (2007). Acceso a la 
Justicia para mujeres víctimas de violencia en las Américas. Disponible en: 
http//www.cidh.oas.org/women/Acceso07/indiceacceso.htm 

MAFFÍA, Diana (Comp.). (2003). Sexualidades Migrantes. Género y Transgéneros. 
Buenos Aires: Feminaria. Disponible en: 
http://www.cnm.gov. ar/ generarigual dad/attachments/article/4 75/Genero _y _transgenero. pdf 

MAFFÍA, D. MORENO, A y MORETTl, C. (comp) Género, Esclavitud y Tortura. A 200 
años de la Asamblea del Año XIII. Buenos Aires, Observatorio de Género en la Justicia. 
Consejo de la Magistratura. Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Editorial 
Jusbaires 2014- ISBN 978-987-3690-07-5. Disponible en: 
http://editorial.jusbafres.gob.ar/descargar/72. pdf 

RODRIGUEZ, Marcela y CHEJTER, Silvia, Homicidios conyugales y de otras parejas. La 
decisión judicial y el sexismo. Buenos Aires, Editorial del Puerto, 2014 

INSTlTUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, LA XENOFOBIA Y EL 
RACISMO (INADI) (2005). Hacia un plan nacional contra la discriminación: la 
discriminación en Argentina. Buenos Aires. Disponible en: 
http :/ /i nad i. gob. ar/institucional/plan-nacional/. 

LESMADRES. En: http://www.lesmadres.com.ar/ 

STOP TRANS PATHOLOGlZATION. En: http://www.stp2012.info/old/es 

IXA Y A, Revista Universitaria de Desarrollo Social. Número especial: TRATA DE 
PERSONAS. Año 4 Nº6, diciembre 2013 I mayo 2014. Accesible en 
http://www.ixaya.cucsh.udg.mx/numeros/6 



6. Carga horaria 
Total de horas semanales: 8 
Total de horas cuatrimestrales: 64 

7. Condiciones de regularidad y régimen de promoción 

El seminario tendrá una carga horaria de ocho horas semanales, lxs alumxos deberán asistir a no 
menos del 80'% de las reuniones. La profesora colocará una nota de cursada basada en la 
participación en clase y la exposición oral encomendada. Para que lxs alumnxs estén habilitados a 
entregar el trabajo monográfico la misma no podrá ser inferior a cuatro 4 (cuatro) puntos. La 
calificación final resultará del promedio de ambas notas. 

8. Composición de cátedra 

El seminario estará a cargo de la Prof. Diana Maffia 

Diana Maffia 
Adjunta a Cargo 
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CLAUDIAT MÁRSICO 
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