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NOVEDADES
HOLANDA INCLUYE EL GÉNERO NEUTRO EN EL REGISTRO CIVIL
Aporte de Nahuel Grayani
Por primera vez en la historia, la Corte Suprema Justicia holandesa reconoció la existencia
de un género fuera del binomio hombre-mujer: el género neutro. El reclamo nació de un
ciudadano intersex que si bien fue inscripto como
hombre al nacer, nunca se autopercibió de ese
modo pero tampoco como mujer. La Corte de
Limburgo expresó que
“ya es hora de reconocer la posibilidad de un
tercer género dada la evolución social y jurídica
operada. No reconocer el pedido de este
ciudadano sería violar su derecho a la
autodeterminación personal, autonomía y
privacidad”.
 Para más información hacé click acá

EL COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO/A EVALUÓ LA VIGENCIA DE LA
CONVENCIÓN (CDN) EN ARGENTINA
El Comité de la ONU publicó sus observaciones generales respecto a la situación de la
infancia y adolescencia en Argentina. En la evaluación se distinguieron 8 principales áreas
de preocupación y recomendaciones. El Comité manifestó su preocupación respecto a la
registración de los nacimientos en Argentina,
considerando que éste no es de fácil acceso en
todas las provincias y se ve aún más dificultado
en el caso de madres adolescentes solteras, y
recomendó a Argentina que adopte medidas para
garantizar el registro en todo su territorio de
manera oportuna y gratuita. A su vez, exhortó al
Estado Argentino a tomar medidas relacionadas a
aumentar el acceso de los/as niños/as a una
información apropiada de conformidad con su
edad, madurez y antecedentes culturales,
especialmente para aquellos/as que son
migrantes o viven en zonas rurales (indicó, por
ejemplo, que quienes viven en estas zonas deberán recibir una mayor cobertura y acceso a
Internet).
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Por otro lado, señaló la situación del “entorno familiar y cuidado alternativo” como otra área
de preocupación, debido a la gran cantidad de niños/as que se encuentran en hogares de
residencia y reconociendo situaciones de malos tratos en estos centros de cuidado.
Específicamente el Comité se refirió a denuncias de confinamiento solitario, diagnósticos y
tratamientos médicos incorrectos y la falta de acceso para los/as niños/as de mecanismos
para realizar quejas.
 Descargá las observaciones generales haciendo click acá

APROPÓSITO DEL MUNDIAL: 78 HISTORIAS
Desde la plataforma Papelitos Memoria
Abierta y el colectivo periodístico NAN
recorren 78 historias del mundial que, hace
cuarenta años, se desarrolló en Argentina
en plena dictadura. La investigación es
presentada a través de notas, imágenes y
videos, testimonios y discursos de la época.
“Cuarenta años atrás, Argentina organizó y ganó un mundial de fútbol mientras el país
sucumbía bajo el terrorismo de Estado. Los festejos ganaron las calles a pesar del Estado de
sitio. Las Madres se manifestaron cada jueves en la Plaza de Mayo ante la prensa
extranjera. Los medios locales, en su mayoría, obviaban su reclamo. Los goles se gritaron en
los centros clandestinos, donde los gritos de euforia se confundían con los alaridos de la
tortura. La fiesta y el horror”.
 Accedé a Papelitos haciendo click acá

ELECCIONES EN LA CORTE IDH: EXPERTAS Y EXPERTOS INDEPENDIENTES
EXIGEN MAYOR TRANSPARENCIA
Los integrantes del Panel Independiente de 2018 para la Elección de Jueces y Juezas para
la Corte Interamericana de Derechos Humanos
presentaron en Washington D.C. un informe que
busca promover mayor transparencia en el proceso
de nominación y elección. Observaron que, a pesar
de ciertas mejoras, todavía es necesario tomar
medidas para asegurar la selección de las personas
más idóneas.
 Para más información hace click acá y
enterate qué comunicó CEJIL al respecto.
 El 5 de junio la Asamblea de la OEA eligió
como jueces a Humberto Sierra Porto (Colombia), Eduardo Ferrer MacGregor
(México) y Ricardo Pérez Manrique (Uruguay). Distintas organizaciones celebraron la
elección pero recordaron a la CoIDH que tiene una deuda pendiente con las mujeres
de la región e instaron a que se siga trabajando por la paridad de género en la Corte.
El año pasado, el CDH participó en la conferencia “Changing the Picture of International
Justice” organizada por la campaña GQUAL (Campaign for gender parity in international
representation). Se presentaron los informes de dos investigaciones en las que participaron
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estudiantes y jóvenes graduados/as de la Facultad, que tuvieron como objetivos identificar
en qué medida ha aumentado la participación de mujeres en tribunales internacionales en los
últimos 15 años y analizar si los Estados han contribuido a un escaso incremento al nominar
más hombres que mujeres.
 Accedé a los informes haciendo click acá.

¡! El CDH continúa trabajando sobre investigaciones en el marco de la campaña GQUAL. Si
querés participar, escribinos a cdh@derecho.uba.ar.

HISTÓRICA REFORMA CONSTITUCIONAL EN IRLANDA

o
o

Irlanda posee una de las regulaciones de
aborto más estrictas del mundo. La Octava
Enmienda de la Constitución irlandesa protege
la vida del no nacido. Luego de un intenso
debate, el pasado viernes 25 de mayo a través
de un referéndum el 66% de los irlandeses
votó a favor de reformar las leyes sobre aborto
y de eliminar de la constitución la referencia al
comienzo de la vida.
 Podés leer más sobre el tema
en:
“Irlanda: El referéndum sobre el aborto, una oportunidad histórica para votar
por la igualdad y la dignidad” publicado por Amnistía Internacional
Repeal the Eight Amendment

Durante el debate en Irlanda, al igual que lo que está sucediendo en Argentina, los
movimientos a favor de la despenalización tomaron el modelo de Canadá para pensar una
futura práctica local.
 Joanna Erdman, especialista en derechos sexuales y reproductivos, visitó Argentina y

dio una charla en la Facultad co-organizada por Amnistía Internacional y el CDH.
Podés ver el video haciendo click acá
El CDH realizó un documento sobre la situación de Canadá luego de la despenalización del
aborto, que muestra que la tasa de abortos en los últimos años ha descendido, al igual que
las complicaciones en la práctica, y se llevó a 0 la muerte por abortos. Podés acceder al
documento haciendo click acá.

¡NUEVAS PUBLICACIONES!
 Paola Bergallo y Agustina Ramón Michel (comp.), La reproducción en
cuestión: investigaciones y argumentos jurídicos sobre aborto, Eudeba.
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