PROGRAMA DE MENTORÍAS EN DERECHOS HUMANOS 2018
Coordinadora general: María de los Ángeles Ramallo
Coordinador académico: Federico Orlando

Estudiantes. En el PMDH 2018 participaron los/as siguientes estudiantes:
Micaela Acevedo
Macarena Becerra
Agostina Bergia
Cecilia Calello
Tatiana Chelli
Sebastián Chiosso
Victoriano Eraso
Irene Fabijan

Luciana Frascarelli
Ángela Garay
Abril García Bianco
Lucas Gravano
Nahuel Grayani
Soledad Guzmán
Matías Manelli
Agustina Mangione

Hugo Mangione
Victoria Mourenza
Julieta Nieva
Florencia Robetta
Ayelen Tavolara
Sofía Trotta

ENCUENTROS Y LECTURAS
En los encuentros de los miércoles del PMDH 2018 se abordaron los siguientes temas y
lecturas:

Encuentro

Tema

1º

¿Qué es un abogado/a de
derechos humanos?

Material

Invitado/a

CSJN, “F.A.L. s/ Medida Autosatisfactiva”,
13 de marzo de 2012.

Trabajar con precedentes.
2º
Primera parte. Aborto

Corte Suprema de Justicia de Tucumán,
sentencia absolutoria dictada en los autos
“[“BELÉN”] S/HOMICIDIO DOBLEMENTE
AGRAVADO POR EL VÍNCULO Y POR
ALEVOSÍA”, 23 de marzo de 2017.
Amicus Curiae presentado por Innocence
Project Argentina en autos “[“BELÉN”]
S/HOMICIDIO DOBLEMENTE
AGRAVADO POR EL VÍNCULO Y POR
ALEVOSÍA”.

Trabajar con precedentes.
3º

Segunda parte. Delitos
de lesa humanidad y
amnistías y Educación
religiosa en escuelas
públicas

Trabajar la teoría.
4º

Primera parte. Identidad
de género

Trabajar la teoría.
5º

Segunda parte. Filosofía
del castigo

Celeste Braga
Beatove
(ex Directora
Ejecutiva de
Innocence
Project
Argentina)

Corte IDH, Caso “Gelman vs. Uruguay”,
sentencia del 24 de febrero de 2011.
CSJN, "Castillo, Carina Viviana y otros c.
Provincia de Salta - Ministerio de
Educación de la Prov. de Salta s/
amparo", 12 de diciembre de 2017.

Saldivia, Laura (en prensa). “Tomándose
la desjudicialización en serio: comentario
a una decisión judicial sobre el derecho a
la identidad de género de una adolescente
trans”. Revista Jurídica de Palermo.
Buenos Aires: Universidad de Palermo
Revista Jurídica de Palermo.

Integrantes de
la Revista
Jurídica
Lecciones y
Ensayos.

Beade, Gustavo, 2017. “Las razones del
castigo retributivo. Retribución y
comunicación”. Inculpación y castigo:
ensayos sobre la filosofía del derecho
penal. Buenos Aires: Universidad de

Gustavo
Beade y
Camila
Petrone.

Palermo, pp. 19-41.
Petrone, Camila y Ramallo, María de los
Ángeles, 2017. “Reseña a “Inculpación y
castigo: ensayos sobre la filosofía del
Derecho Penal” de Gustavo Beade”. En
Letra Penal. Buenos Aires: Asociación
Civil Centro de Estudios Interdisciplinarios
en Ciencias Jurídicas y Sociales
(CEICJUS), pp. 229-245.

6º

Investigación en
Derechos Humanos.
El derecho al cuidado.

Pautassi, Laura, 2018. “El cuidado: de
cuestión problematizada a derecho. Un
recorrido estratégico, una agenda en
construcción”. El trabajo de cuidados: Una
cuestión de derechos humanos y políticas
públicas. Ciudad de México, ONU
MUJERES, pp. 175-188.
Rodríguez Enríquez, Corina y Pautassi,
Laura (cords.), 2014. Informe Diagnóstico
La organización social del cuidado de
niños y niñas. Elementos para la
construcción de una agenda de cuidados
en Argentina. Buenos Aires: Equipo
Latinoamericano de Justicia y GéneroELA.

Celeste
Fernández
(Coordinadora
del Área
Discapacidad
y Derechos
Humanos de
ACIJ).

Activismo en Derechos
Humanos.
7º
Discapacidad y
derechos humanos.

8º

Investigación anfibia:
materiales narrativos para
trabajar en derechos
humanos.

9º

Clínicas Jurídicas de
Interés Público y
Derechos Humanos

Laura Pautassi

Rodríguez Garavito, César, 2013.
INVESTIGACIÓN ANFIBIA: la
investigación-acción en un mundo
multimedia. Bogotá: Dejusticia.

Nuria Becú

Martín Sigal
(Director CDH)
y participantes

de la Clínica
Jurídica de la
FD UBA.

10º

11º

Integrantes del
Centro de
Investigación y
Prevención de
la Criminalidad
Económica
(CIPCE)

Corrupción, género y
derechos humanos

El último encuentro se realizó fuera de la Facultad y tuvo como fin que los/as
estudiantes puedan compartir cómo fue la experiencia del PMDH y reflexionar en torno a
los aspectos positivos y las cuestiones para reforzar.

MENTORES/AS
Al finalizar el Programa los/as estudiantes tuvieron encuentros individuales con los/as
siguientes referentes:
Pilar Arcidiácono
Emiliano J. Buis
Julieta Di Corleto
Federico Efron
Mariano Fernández Valle
Lucila Galkin

Ramiro Gual
Emiliano Litardo
Nahuel Maisley
Mariana Marques
Silvina Ramirez
Iñaki Regueiro

Liliana Ronconi
Martín Sigal
Liliana Tojo
Silvina Zimerman

EDHs y TALLERES
A lo largo del 2018 se realizaron los siguientes EDHs y Talleres con la participación de
estudiantes del PMDH.
 Encuentro de Derechos Humanos con Silvina Ramírez: en el encuentro la

invitada compartió su experiencia sobre la defensa y promoción de los derechos
humanos de los pueblos indígenas.
 Encuentro de Derechos Humanos con Ingrid Beck: la invitada comentó su
experiencia en la defensa y promoción de derechos humanos con perspectiva de

género. Los/as estudiantes se sintieron libres de realizarle preguntas relacionadas
con su trayectoria en la revista Barcelona, su formación profesional y su opinión en
torno al debate sobre la legalización y despenalización del aborto en Argentina.
 Encuentro de Derechos Humanos con Leonardo Pitlevnik: durante el
encuentro el invitado compartió su experiencia tanto académica como laboral
como penalista con orientación en derechos humanos y dialogó con los/as
estudiantes sobre sus pasos y anécdotas por la Facultad de Derecho como
estudiante. El encuentro fue muy inspirador y permitió que los/as participantes
compartieran inquietudes relacionadas a sus estudios y ámbitos de trabajo.
 Taller sobre derecho al aborto: El taller tuvo como objetivo generar un debate
teórico entre estudiantes de la carrera de Abogacía vinculado especialmente a la
autonomía y la objeción de conciencia en relación con el derecho al aborto. Las
profesoras a cargo del taller fueron Romina Faerman y Tamara Tenenbaum.
 Taller sobre trata de personas con fines de explotación sexual y prostitución:
El taller tuvo como objetivo que los/as estudiantes tengan un primer acercamiento
a la temática. Durante el primer encuentro se debatieron los principales ejes de
debate sobre el tema y, en el segundo encuentro, se analizó una sentencia con la
finalidad de identificar distintos enfoques teórico políticos y la interpretación de las
normas aplicables. Las profesoras a cargo del taller fueron Marcela Virginia
Rodríguez y Silvia Chejter.

OTRAS ACTIVIDADES
 Además, algunos/as estudiantes del PMDH fueron seleccionados/as para

participar en el Programa de Invierno 2018 coordinado por la Dirección de
Relaciones Internacionales de nuestra Facultad y la Universidad de Diego Portales
de Chile.
 Otros/as formaron parte del equipo que administró la Encuesta sobre Percepción

en Derechos Humanos realizada este año por el Centro de Derechos Humanos y
el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH) en
la Facultad.

Boletín informativo del Programa de Mentorías en Derechos Humanos
Durante el 2018, el CDH armó un boletín informativo mensual para estudiantes con una
selección de noticias de derechos humanos. El PMDH buscó crear un espacio de diálogo
e intercambio en el cual todos/as los/as participantes puedan compartir las novedades
que consideren más interesantes.
Para acceder a los boletines informativos hace click acá.

