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CONTORNOS PARA UNA 
EPISTEMOLOGÍA
FEMINISTA DEL DERECHO DEL TRABAJO

Por lo tanto, la pregunta por los horizontes de sentido del derecho del trabajo es no sólo necesaria sino urgente: qué 
queremos del derecho del trabajo.3 Esta pregunta nos conduce de inmediato a observar en lo teórico y en lo técnico 
esas matrices y retóricas que configuraron como tal al derecho del trabajo (como un portal de entrada al derecho en 
su conjunto) y que fueron fundamento de las legislaciones contemporáneas de base garantista acentuando la 
protección de la parte trabajadora entendida como la vulnerable en la relación laboral. Ahora bien, ¿quién es la 
parte trabajadora en este momento? ¿Quién es la parte empleadora? ¿Cómo se construye la relación laboral? 
¿Quiénes son los vulnerables? ¿Qué se entiende por vulnerabilidad? A las que agregaría otras preguntas que 
suplementan las anteriores: ¿quiénes hacen ese trabajo necesario para la sostenibilidad del sistema liberal y 
capitalista tal como lo conocemos hoy? Y aún más, ¿quiénes hacen ese conjunto de trabajos necesarios 
remunerados (y agregaría no remunerados) que pocos seres humanos estarían dispuestos a hacer pero que hacen la 
mayoría y que paradójicamente valen menos (menos salario para empezar) como efecto de la no valoración social, 
cultural y política, en la mayoría de casos legitimada e incluso generada por el derecho? ¿Quiénes hacen ese 
conjunto de trabajos imprescindibles para la sustentabilidad de la vida
humana y de la biosfera, cuidando gente, plantas y animales, tierras? 
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Lobato, Julieta 2019
Cláusula de igualdad en el ámbito laboral y 
perspectiva de género. Aportes desde el Derecho 
del Trabajo argentino a partir del caso “Sisnero”

En los últimos años la cláusula constitucional de igualdad, original-
mente analizada a la luz del paradigma de la igualdad formal, ha sido reinterpretada por parte de la literatura 
jurídica. Esta revisión, que se llevó a cabo principalmente
desde el derecho constitucional y los derechos humanos, reconoce una ausencia: el
derecho del trabajo. Proponemos avanzar en este ámbito normativo, atendiendo en particular al caso de la 
desigualdad de género. Al desarrollar un análisis documental de la principal producción sobre la cláusula de igualdad, 
demostraremos cuál ha sido la recepción formulada por la Ley de Contrato de Trabajo y expuesta por la Corte 
Suprema de Justicia al resolver casos laborales. La preponderancia de una noción de principio antidiscriminatorio, 
nos conduce a examinar la trama argumentativa en materia de discriminación de género, desarrollada por la Corte 
Suprema en el caso “Sisnero”. Este recorrido construye el argumento central de este trabajo, que sostiene la 
necesidad de robustecer la interpretación de la cláusula igualitaria mediante la incorporación de la igualdad como no 
sometimiento, que activa la posibilidad de atender a situaciones de injusticia estructurales.
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Vaca Trigo, Iliana  2019
Oportunidades y desafíos para la autonomía de 
las mujeres en el futuro escenario del trabajo

Prepararse adecuadamente para el futuro del trabajo, demanda deconstruir roles de género patriarcales y cerrar 
brechas existentes. Para responder, a las nuevas demandas del mercado laboral, es necesario que la revolución 
tecnológica esté acompañada de una transformación educativa y de formación de capacidades técnicas y 
profesionales. Esto además de ser una condición necesaria para avanzar hacia una mayor autonomía de las mujeres, 
tendrá un impacto significativo en el crecimiento económico -sostenible-, mejoraría la distribución de los ingresos y 
reduciría los actuales niveles de desigualdad.
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Rodriguez, Julieta Tania; 
Camarena Cuéllar, María Andrea

2019

Exclusiones sindicales femeninas: La 
profundización de las desigualdades de género 
en el mundo laboral y los espacios de poder 
gremia

¿Qué  es  lo  que  explica  la  distancia  entre  la  presenciade  las  trabajadoras  en  el  mercado  de  trabajo  y  la 
participación  en  los  espacios  de  poder?  ¿En  qué  medida  es  posible  el  ejercicio  de  la  igualdad  de  género  en 
estructuras que refuerzan la socialización en roles tradicionales, como las sindicales? En este trabajo estudiamos las 
formas de participación de mujeres en los sindicatos y la construcción deprácticas igualitarias de acceso a los 
espacios  de poder,  entendidas  como  el  derecho  a  participar  de  la  gestión  y  decisiónen  lasinstitucionesque 
cristalizan circuitos de construcción y reproducción de poder.En primer  lugar, analizamos  cómo  fue  que  la  
separación de  las esferaspúblicay privadahicierona  la división sexual  del  trabajo.  En  segundo  lugar,  nos  
preguntamos  de  qué  modo  la  condición  androcéntrica  del  Derecho opera al construir esa única forma de  ser 
mujer, atravesada por diversos ejes de subordinación que refuerzan la estratificación en la sociedad. En tercer lugar, 
indagamos sobre la distancia entre la participación de las mujeres en  espacios  de  trabajo  fuertemente  
feminizados  y  su  presencia  en  los  lugares  de  poder;desde  una  perspectiva crítica sobre justicia de género y el 
pleno ejercicio de la ciudadanía de las mujeres, en ámbitosque refuerzan las prácticas  sexistas,  como  son  los  
sindicatos.  Finalmente,  incluimos  la  experiencia  de  las  asambleas  de  mujeres que se realizaronde frenteal Paro 
Internacional del 8 de Marzo de 2018, para pensar aspectos sobre el ejercicio del poder desde una perspectiva 
feminista.
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Derecho penal Bellotti San Martín, Lucas 2018
Responsabilidad del Estado por femicidio 
causado con arma policial reglamentaria fuera 
del tiempo de servicio

De la larga lista de dolores que la Argentina del hoy levanta, tenemos uno muy punzante que es el de las muertes de 
mujeres en condiciones de inusitada violencia. El Derecho intenta hacerse cargo de esa realidad mediante distintas 
respuestas, entre la cual la resarcitoria ocupa y debe ocupar un lugar de privilegio.
Cuando la responsabilidad del Estado se encuentra involucrada en hechos del tenor descripto, entran en juego otras 
variables. Entre ellas, la especificidad de la responsabilidad estatal por los daños causados por el incumplimiento de 
sus deberes y la pretensión de las agencias públicas de desligarse de su deber de reparar con recurso a remanidas 
doctrinas y estrategias muchas veces difíciles de compatibilizar con las ideas de superioridad ética del Estado y 
moralidad en la administración.
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Bidegain, Nicole; Calderón, Coral 
(comp.)

2018 Los cuidados en América Latina y el Caribe

Esta publicación se inscribe en la colección de Páginas Selectas de la CEPAL que
provee acceso digital a la información producida sobre el tema y que busca posicionar al cuidado
en el centro de la reflexión. La selección que aquí se presenta incluye extractos de los trabajos
realizados en la CEPAL entre 2007 y 2018. Se abordan los cuidados desde diversas perspectivas
teóricas, se presentan herramientas para su medición y se incluyen los avances y desafíos con
relación al diseño e implementación de políticas públicas de cuidados en América Latina y el Caribe.
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sociales y culturales

Bohoslavsky, Juan Pablo 2018

Consecuencias de la deuda externa y las 
obligaciones financieras internacionales conexas 
de los Estados para el pleno goce de todos los 
derechos humanos, sobre todo los derechos 
económicos, sociales y culturales

En el presente informe, el Experto Independiente examina los efectos de las reformas económicas, en particular las 
medidas de austeridad y de consolidación
fiscal, en los derechos humanos de las mujeres. Sostiene que el sistema económico actualmente vigente está basado 
en varias formas de discriminación de género. El valor del trabajo no remunerado y su contribución a la economía no 
se tienen en cuenta, en su mayor parte, en las teorías económicas dominantes. El informe, que pone de relieve 
algunos modelos económicos, examina el trabajo de cuidados no remunerado, realizado principalmente por las 
mujeres, y la manera en que sustenta el crecimiento económico, absorbe injustamente las crisis económicas y 
compensa las medidas de austeridad.
El Experto Independiente presenta un panorama de los cauces concretos a través de los cuales las políticas de 
reforma económica afectan a los derechos humanos de las mujeres y propone qué puede y debe hacerse para 
prevenir y hacer frente a los efectos negativos. Asimismo, sostiene que una perspectiva de derechos humanos, junto 
con un análisis feminista de la economía, puede ayudar a desvelar esos sesgos de las políticas, para lo cual es 
esencial una evaluación de las políticas de reforma económica desde la perspectiva del género y los derechos 
humanos. Además, esa combinación de perspectiva y análisis puede orientar a los responsables de la adopción de 
políticas a concebir soluciones alternativas que sean inclusivas y promuevan la igualdad de género y los derechos 
humanos.
Un enfoque de las cuestiones económicas y reglamentarias basado en los derechos humanos debería tratar de 
abordar la asimetría de las relaciones de poder
entre el hombre y la mujer, que constituye el núcleo de la desigualdad de género. En ese contexto, el informe 
examina brevemente algunos elementos de las políticas de reforma económica que afectan al derecho al trabajo, la 
seguridad social, la vivienda, la alimentación, el agua y la salud. Además, analiza la  función de las instituciones 
financieras internacionales que, a través de los programas de préstamos, la vigilancia y la asistencia técnica, 
prescriben políticas macroeconómicas que repercuten en la igualdad de género.
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Celorio, Rosa 2018
Autonomía, Mujeres y Derechos: tendencias de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos

Luego de describir los importantes avances realizados por la Corte y la Comisión Interamericanas de Derechos 
Humanos en el ámbito de los derechos de las mujeres y de la igualdad de género, la autora procede a analizar las 
nuevas tendencias del Sistema Interamericano en relación al desarrollo de las distintas dimensiones de la autonomía 
a partir de dos sentencias recientes: el caso I.V. Vs. Bolivia sobre derechos sexuales y reproductivos, y el caso Teresa 
Yarce y otras Vs. Colombia sobre los derechos de las mujeres defensoras de derechos humanos. A partir de estos 
asuntos analiza los componentes principales de la autonomía como un principio y un derecho, por un lado, desde 
una perspectiva individual en relación con la toma de decisiones libres e informadas en el ámbito de la salud sexual y 
reproductiva, libre de violencia, discriminación y estereotipos. Por otro lado, examina la autonomía como el derecho 
de las mujeres a decidir libremente en participar en procesos sociales, ocupar puestos de líderes y de trabajar 
colectivamente para superar las desigualdades sociales y de género y, como correlato, el deber de los Estados de 
crear condiciones sociales y contextos seguros para que las mujeres puedan ejercer sus labores como defensoras. 
Finalmente, concluye que ambas decisiones reflejan una transición de la Corte Interamericana a un lenguaje más 
empoderador para las mujeres, que las percibe no sólo como víctimas de violencia y discriminación, sino también 
como agentes de decisión, cambio e incidencia en su vida individual y social.
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Derecho al cuidado Gueglio, Constanza 2018
Comprendiendo los cuidados desde la 
perspectiva de niños y niñas institucionalizados

El presente artículo se propone acercar parte del trabajo de investigación de una tesis de Maestría en Psicología 
Social-Comunitaria (Facultad de Psicología – UBA), cuyo objetivo general fue indagar las representaciones sociales de 
cuidado que construyen niños y niñas víctimas de maltrato infantil. El trabajo de campo de dicha tesis fue 
desarrollado en tres hogares convivenciales de la Ciudad de Buenos Aires, con una población de niños y niñas de 
entre 6 y 12 años de edad. El abordaje fue de tipo cualitativo, con un diseño exploratorio y descriptivo. Se expondrán 
en este artículo algunos de los resultados principales, aunque se profundizará y discutirá solamente uno de ellos: el 
del amor maternal como representación hegemónica del cuidado infantil. El énfasis estará puesto en el modo en que 
esta representación afecta el trabajo con las familias, y el efecto que posee en la constitución de identidades sociales 
que se fundan en lógicas no familiares. Se propondrán en las conclusiones lecturas críticas de dichas 
representaciones, que contemplen su deconstrucción y configuren acercamientos contextualizados a los cuidados 
para el desarrollo de las intervenciones con familias.

Interés Superior del Niño Lejister texto Español
Versión Página 
Web

Abierto

https://ar.
lejister.
com/articulos.
php?
Hash=2ca818ef0
adcb304dd4dcb1
2cf9d2dbc&hash
_t=d1a31f77776b
acd9c714476fab6
80b8a

Género y 
Derecho

Derecho Laboral y 
Género

Lobato, Julieta 2018
La ¿protección? de la mujer trabajadora en la Ley 
de Contrato de Trabajo

El presente trabajo se propone indagar sobre la forma que nuestra ley laboral ha adoptado a fines
de brindar protección a las mujeres trabajadoras. De tal forma, el presente libelo se estructura a
partir de una sucinta exposición de la normativa internacional vigente en nuestro ordenamiento
interno, luego analizaremos el sistema de la LCT en torno a la protección de la mujer; a continuación un breve 
recorrido sobre la participación de ésta en el mercado de trabajo; para, por último, efectuar ciertas reflexiones 
finales, cuyo espíritu no es el de conformar una conclusión o cierre, sino el de generar nuevos interrogantes para 
pensar formas alternativas de protección.
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Derecho Penal Ministerio Público Fiscal 2018 La violencia contra las mujeres en la justicia penal

Esta investigación es el resultado del trabajo realizado por el entonces Programa sobre Políticas de Género
del Ministerio Público Fiscal (en adelante, Programa), creado el 9 de noviembre de 2012 mediante
la Resolución PGN 533/2012, que tuvo entre sus principales objetivos, contribuir a remover los
obstáculos que dificultan el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia. Está orientada a dar cuenta del 
tratamiento, la
respuesta y el ciclo vital de una selección de causas de violencia contra las mujeres en las relaciones
interpersonales que ingresaron al sistema de administración de justicia nacional en la CABA.
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Ministerio Público Fiscal 2018

El impacto del género en el proceso de selección 
de fiscales. Análisis de la situación de las 
aspirantes mujeres a los espacios de decisión y 
mayor jerarquía del Ministerio Público Fiscal

La Dirección General de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal tiene entre sus principales
funciones revisar las reglamentaciones y prácticas institucionales internas para adecuarlas a los
estándares nacionales e internacionales sobre igualdad de género y respeto a la diversidad sexual
e identidad de género, entre otros, y especialmente, en el campo concursal (Resolución PGN N°
427/16). En este marco, esta investigación desarrollada por la Dirección tiene el objetivo de ofrecer
un panorama acerca de los resultados que produjo el proceso de selección de fiscales por concurso
-desde su inicio en el año 1999 y hasta el año 2016- sobre la situación de las mujeres que se
postularon para ocupar los espacios de decisión y mayor jerarquía del Ministerio Público Fiscal (en
adelante, MPF). Se aplicó la perspectiva de género1 como marco teórico, a fin de revisar cómo se
configuran las jerarquías y principales lugares de poder del organismo y, en función de ello, examinar
un conjunto de aspectos que involucran tanto el funcionamiento como los resultados del mecanismo
de concursos.
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Presupuesto y Género Rossignolo, Darío 2018
Equidad de género del sistema tributario en la 
Argentina: estimación de la carga fscal 
desglosada por tipo de hogar

El objetivo de este artículo es incorporar la dimensión de género en el análisis de la incidencia tributaria. Para ello se 
calculan los efectos de los impuestos directos e indirectos en la distribución del ingreso según el género en la 
Argentina, con miras a establecer el grado de progresividad de los impuestos y su efecto en la equidad de género 
conforme la clasifcación de los hogares. Los resultados muestran que mientras el sistema tributario es 
moderadamente progresivo y la mayor carga recae sobre los hogares con hombres como perceptores de ingreso, 
surgen diferencias al considerar impuestos indirectos y directos por separado. Los primeros son fuertemente 
regresivos y los hogares con mujeres como perceptoras de renta soportan la mayor carga por estar concentrados en 
los tramos de ingreso más bajos. Los hogares con niños soportan la mayor carga de impuestos directos, 
particularmente aquellos en los que existen hombres perceptores y perceptores duales.
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Derecho de Familia Ventimilla, Abigail 2018
La Responsabilidad Civil derivada de la violencia 
de género

En el presente artículo estudiaremos la responsabilidad civil que configura la violencia de género, su prioridad por la 
prevención del daño y la vía de la reparación –como última ratio– cuando dicha prevención ha fracasado.
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Derecho de las Familias
Herrera, Marisa y Salituri 
Amezcua, Martina

2018
El derecho de las familias desde y en perspectiva 
de géneros

La perspectiva de géneros, en plural, implica un movimiento de lucha por los derechos de las mujeres, que han sido 
históricamente “feminizadas”, como así, de otras identidades sintetizadas bajo las siglas LGBTIQ, históricamente 
“perseguidas”. La pregunta por el control de estos cuerpos permite abrir nuevos debates interdisciplinarios en los 
que el derecho ocupa un lugar de relevancia. Ejemplo de ello es el reciente proceso de reforma de la legislación civil 
en la Argentina que dio lugar a un nuevo Código Civil y Comercial, escenario fecundo para indagar y demostrar cómo 
varias de estas luchas se plasman en el orden jurídico y, a la par, visualizar las nuevas tensiones y desafíos que 
genera atravesar la legislación civil desde la perspectiva de géneros. Para tal fin se analiza sobre los movimientos 
feministas, la consecuente renegociación entre “lo público” y “lo privado” y el obligado pasaje de la noción de familia 
en singular a familias en plural. Ello, auspiciado por la doctrina internacional de los derechos humanos, base obligada 
de toda regulación en la cual la perspectiva de géneros ha tenido un rol fundamental, y aquí se lo destaca como eje 
de estudio central.
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Derecho de las Familias Herrera, Marisa 2018
Conflictos contemporáneos en Técnicas de 
Reproducción Asistida: la experiencia en el 
derecho argentino

El ordenamiento jurídico argentino ha sido protagonista de una gran cantidad de
modificaciones legales sustanciales que han impactado de manera directa en las técnicas de reproducción
humana asistida (TRHA). Reconocer a esta práctica médica como un tercer tipo filiatorio compartiendo
el escenario del derecho filial junto a la filiación por naturaleza y la adoptiva, significa otorgarle un lugar
de privilegio con lo que ello significa. Ahora bien, cabe interrogarse si la regulación vigente es hábil para
abarcar todas las problemáticas jurídicas que se presentan en la realidad social, en un campo signado por
el dinamismo y el movimiento constante; cuáles serían los espacios legales que aún no fueron cubiertos
por la ley y que quedarían pendientes y qué posturas doctrinarias y jurisprudenciales se han esgrimido
al respecto; cuáles serían las bases o principios para construir las soluciones jurídicas ante este silencio.
Todo interrogante debe ser respondido, tomándose como punto de partida la obligada perspectiva de
derechos humanos como mirada obligada a los fines de lograr una práctica a tono y a la altura de los
derechos e intereses en juego. Para tal fin, indagar sobre los aportes e implicancias de nociones claves
como la voluntad procreacional y el consentimiento informado constituyen herramientas de análisis
claves, qué acontece con la revocación en supuestos especiales como el fallecimiento y la ruptura de
la unión, como cuando se disocia voluntad procreacional de gestación por sustitución, hasta incluso,
cuando la voluntad procreacional es prestada por más de dos personas. Todos estos complejos debates
han protagonizado el escenario del derecho de las familias en el derecho argentino contemporáneo en el
que el plural ha sido auspiciado, precisamente, por las técnicas de reproducción asistida.
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Herrera, Marisa 2018
La legalización del aborto desde la perspectiva 
civil-constitucionalizada

El debate sobre la legalización del aborto involucra, desde el aspecto estrictamente jurídico, varias facetas. Una de 
ellas es de carácter civil en el contexto vigente de un derecho civil constitucionalizado (conf. artículos 1 y 2 del 
Código Civil y Comercial). En este marco, resulta imprescindible llevar adelante varias distinciones a los fines de 
evitar caer en afirmaciones erradas como ser: diferenciar entre: 1) embrión y persona; 2) vida y persona; y 3) 
concepción en sentido amplio. ¿Cuál es la incidencia del caso Artavia Murillo contra Costa
Rica del 28/12/2012 en el régimen jurídico nacional? ¿Cómo juega el principio de gradualidad? Aquí se pretende 
demostrar cómo la legislación civil vigente desde el 01/08/2015 constituye una normativa que acompaña, promueve 
y refuerza la legalización del aborto. Para ello, es necesario profundizar sobre ciertas nociones: prevención (artículo 
1710), vulnerabilidad (artículo 706), la interacción con los derechos sociales (conf. artículos 595 y 607), en especial, 
el derecho a la salud (artículos 55 a 60); atravesados por ser un código de la libertad, con un fuerte peso de la 
autonomía de la voluntad.
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Ronconi, Liliana 2018
Repensando el principio de igualdad: alcances de 
la igualdad real

Este trabajo se dedicará a trabajar las “distintas” concepciones de igualdad que surgen, en general,
de la normativa constitucional y convencional. Esto me permitirá caracterizar dos concepciones de
igualdad. Una, la igualdad jurídica, más cercana a la del pensamiento liberal clásico, de cariz individualista y que es 
predominante en la discusión y aplicación del principio de igualdad pero que sin embargo, se torna insuficiente ante 
situaciones estructurales de discriminación. La otra concepción de igualdad, igualdad real, más cercana a los 
reclamos estructurales, está surgiendo en forma incipiente, considerando las situaciones de subordinación en que se 
encuentran ciertos grupos y la necesidad de realizar acciones a fin de erradicar la situación de sometimiento. Esta 
concepción de igualdad exige analizar la forma en que pueden paliarse estas situaciones de desigualdad. En este 
sentido, se abordarán las implicancias de las acciones positivas, reparadoras y transformadoras desde la 
redistribución, el reconocimiento y la paridad participativa.
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Derechos humanos Clérico, Laura 2017
Derecho constitucional y derechos humanos: 
haciendo manejable el análisis de estereotipos

El objetivo de este artícu lo es explorar el análisis de este-reotipos  como  herramienta  metodológica  para  dar  
pistas  a  quien, por ejemplo, quiere atacar la constitucionalidad o con-vencionalidad de una norma o de una práctica 
que se sustenta en imágenes estereotipadas del papel que se le asigna a deter-minadas personas o grupos en la 
sociedad y que implica una violación  de  derechos.19  A  su  vez,  está  dirigido  a  operadores  jurídicos que trabajan 
en la justicia y deben mantener la alerta interpretativa  de  no  incurrir  en  el  uso  de  estereotipos  o  que  tienen la 
obligación de desarmar los estereotipos que se enmas-caran en las formalidades de las presentaciones jurídicas o en 
la naturalización de los hechos del caso.
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Derechos Humanos Fernández Valle Mariano 2017
Aproximación a las temáticas de género en la 
jurisprudencia interamericana

En an ̃os recientes, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) ha ampliado de manera progresiva sus 

formas de intervencio ́n y, en particular, ha dirigido su mirada hacia la situacio ́n de distintos grupos afectados por 

discriminacio ́n y violencia, entre ellos las mujeres y los colectivos LGBTI1. En el a ́mbito regional, la labor de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en la resolucio ́n de casos contenciosos, asi ́ como la de la Comisio ́n 

Interamericana de Derechos Humanos (Comisio ́n IDH) en sus informes de pai ́s, informes tema ́ticos y de fondo, ha 

dado distintas sen ̃ales en ese sentido. Sin embargo, los esta ́ndares resultantes de esta labor son todavi ́a poco 
conocidos y escasamente aplicados, aun cuando hacen parte del obligatorio “control de convencionalidad” que los 

funcionarios judiciales y los tribunales dome ́sticos deben realizar. El presente trabajo pretende atacar ese de ́ficit. A 

tal fin, inicia con una breve resen ̃a de los sesgos de ge ́nero del desarrollo temprano del DIDH y de las estrategias 
legales que se han desplegado para abordarlos.
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Presupuesto y Género ONU Mujeres 2017
El progreso de las mujeres en mérica Latina y el 
Caribe 2017. Transformar las economías para 
realizar los derechos

El enfoque integral que presenta este informe es una herramienta indispensable para entender los rezagos y avanzar 
en la igualdad de género en la región. Asimismo, es imprescindible para dar cumplimiento al compromiso de la 
Agenda de Desarrollo Sostenible de promover la igualdad de género, el empoderamiento económico y avanzar sin 
que nadie se quede atrás.
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Derecho de las Familias De la Torre, Natalia 2017
Técnicas caseras de inseminación en Argentina: 
cómo resolver la filiación

La legislación argentina solo regula las Técnicas de Reproducción medicamente asistidas. La Ley 26.862 y el decreto 
reglamentario 956/2013, cuyo objeto es garantizar el acceso integral a los procedimientos y técnicas de 
reproducción asistida, se refi eren únicamente a las técnicas médicamente asistidas. En esta línea, el Código Civil y 
Comercial, vigente desde el 1 de agosto de 2015, al establecer las reglas generales relativas a la determinación de la 
fi liación de los niños/as nacidos/as por el uso de las técnicas de reproducción humana, instaura como tercera causa 
fuente fi lial la llamada voluntad procreacional que debe ser recabada por los centros de salud interviniente en el 
consentimiento previo, libre e informado. De esta forma, si bien las técnicas caseras no están prohibidas, en caso de 
acudir a su uso y ante falta de un consentimiento que las sustente, serían, en principio, resueltas por las reglas de la 
fi liación biológica.
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Derecho de las Familias
Herrera, Marisa; De la Torre, 
Natalia y Bladillo, Agustina

2017
Las técnias de reproducción humana asistida 
desde los derechos humanos como perspectiva 
obligada de análisis

El presente ensayo aborda las técnicas de reproducción humana asistida (TRHA) desde la perspectiva legal. En 
América Latina prima el silencio legislativo, de allí que sea de gran interés profundizar sobre las bases de una ley 
sobre esta temática de tinte bioético. Se analizan precedentes emanados de tribunales regionales de derechos 
humanos, de los cuales surgen los principios sobre los cuáles se debe enmarcar cualquier intento legislativo en la 
región. Como punto de partida, se afirma el desarrollo que ha tenido la temática desde la perspectiva de derechos 
humanos en un doble sentido: 1) la ampliación del derecho a la salud, no centrada en la noción de infertilidad 
médica, sino en la violación del derecho a la salud en su faz psíquica, y 2) la visibilidad de los derechos humanos 
comprometidos en las TRHA: el derecho a la reproducción, a la libertad y a la autonomía personal, el principio de 
igualdad y no discriminación y el derecho a gozar de los beneficios y avances de la
ciencia.
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Derecho de las Familias Herrera, Marisa 2017
¿Existe un derecho al hijo? El lugar y los límites 
de las técnicas de reproducción humana asistida

El presente ensayo tiene por objetivo responder un interrogante central en el Derecho
filial en general, que observa ribetes propios o especiales en el campo de la filiación derivada de
las técnicas de reproducción humana asistida: ¿existe un derecho al hijo? Aquí se responde de
manera negativa, brindándose diferentes argumentos por los cuales sería pertinente referirse al
derecho humano a formar una familia y en ese contexto, advertir que las técnicas de reproducción
humana asistida constituyen un modo o vía para alcanzar o ver satisfecho este derecho humano.
Que, como todo derecho humano, no es absoluto y por lo tanto, está sujeto a ciertas limitaciones
que son explicitadas en esta oportunidad. Como punto de partida para esta visión revisionista del
lugar de las técnicas de reproducción humana asistida, se parte de un análisis crítico de la noción
«adultocéntrico», siendo que algunas voces doctrinarias consideran como un elemento negativo
el deseo de un hijo en el marco de la reproducción asistida observándose –de modo errado– una
supuesta tensión entre el derecho de los adultos a ser padres/madres vs. el interés superior del niño.
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Los cambios legislativos como motor para la 
deconstrucción de la enseñanza del derecho de 
las familias. Reformar para transformar

Las reformas legislativas acontecidas en los últimos años en el Derecho argentino –en especial, desde la sanción de la 
Ley 26.618, que extiende el matrimonio a las parejas del mismo sexo y su consolidación en el nuevo Código Civil y 
Comercial vigente desde el 1o de agosto de 2015, sin poder omitir el impacto cualitativo más que cuantitativo que ha 
tenido la Ley 26.743 de identidad de género– constituyen un punto de inflexión en la revisión crítica de la enseñanza 
del derecho de familia. El pasaje del derecho de familia en singular al derecho de las familias en plural no solo 
introdujo modificaciones sustanciales en el plan de estudios de la materia, sino también –de manera primordial y 
esencial– en la conceptualización y perspectiva desde donde se lo debe estudiar. ¿Qué nuevas herramientas de 
análisis aparecen en escena? ¿Cuáles son las problemáticas que vendrían a ampliar el campo de estudio? ¿Cuáles 
serían las estrategias pedagógicas hábiles para acompañar el cambio de mirada? Estos son los interrogantes que 
serán desentrañados en el presente artículo a fin de, en definitiva, dimensionar el rol de la ley para transformar la 
realidad y, a la par, dinamizar la enseñanza del derecho.
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Derechos sexuales y 
reproductivos

Fernández Valle, Mariano 2016
Derechos Sexuales y Reproductivos: 
reconocimiento, desarrollo progresivo y 
discusiones contemporáneas.

El presente trabajo repasa algunos debates recientes sobre el alcance de los Derechos Sexuales y Reproductivos 
(DSyR), que han tenido lugar en la doctrina especializada, en el campo legal, y en la jurisprudencia supranacional, 
regional y local. Su objetivo no es de carácter exhaustivo; se dirige únicamente a ofrecer una guía orientativa a 
quienes deseen acercarse a la temática y profundizar en ella.
A tal fin, en primer término introduce conceptual y normativamente estos derechos. Luego, distingue algunas de sus 
manifestaciones más relevantes, que se sistematizan en cuatro secciones: (a) anticoncepción de emergencia, (b) 
técnicas de reproducción asistida, (c) aborto y (d) temáticas LGTBI
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Género y Seguridad 
Social

Marco Navarro, Flavia 2016
La nueva ola de reformas previsionales y la 
igualdad de género en América Latina

El estudio ilustra las desigualdades de género en los sistemas de pensiones de América Latina, profundizando en las 
reformas implementadas luego de una primera ola reformista prevaleciente en la década de los noventa y por la cual 
se instalaron componentes de capitalización individual y contribución definida, ya sea como únicos pilares del 
sistema o para completar o competir con componentes de reparto y beneficio definido. Como consecuencia de las 
deficiencias identificadas tras esta primera generación de reformas se han empezado a llevar a cabo reformas de 
segunda generación. El estudio analiza las causas que dieron lugar a las reformas de segunda generación ocurridas 
en el Estado Plurinacional de Bolivia, Costa Rica, Chile y el Uruguay, y los cambios introducidos.
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Derecho al Cuidado
RICO, María Nieves y ROBLES, 
Claudia 

2016
Políticas de cuidado en América Latina. Forjando 
la igualdad.

El cuidado es un bien público esencial para el funcionamiento de las sociedades, un derecho fundamental y una 
necesidad en diversos momentos del ciclo de vida. En América Latina, la forma en que es provisto origina 
desigualdades profundas. Estas se expresan en una organización social que asigna a las mujeres el trabajo de cuidado 
remunerado y no remunerado, con frecuencia, a expensas de su bienestar, oportunidades laborales y protección 
social, bajo la ausencia de respuestas públicas suficientes y adecuadas para quienes requieren de cuidado y sus 
cuidadoras, y una oferta de mercado sumamente segmentada.
En años recientes, se observa una inflexión en este panorama y las políticas de cuidado comienzan a figurar de 
manera más explícita en una normativa internacional y regional en construcción, y se constata una institucionalidad 
naciente. En este documento se plantean tres aspectos centrales para el debate regional sobre estas políticas. En 
primer lugar, las políticas de cuidado deben articularse a los sistemas de protección social en expansión en los países. 
En segundo lugar, estas políticas públicas deben responder a un enfoque de igualdad de género con un diseño que 
articule una oferta para personas que requieren cuidados y los proveen y que promueva cambios en la división 
sexual del trabajo vigente y mayor corresponsabilidad. En tercer lugar, debido a su naturaleza multidimensional, es 
necesario avanzar en respuestas integradas y no fragmentadas y sectoriales frente a los derechos que se busca 
garantizar. Para ello los Mecanismos para el Adelanto de la Mujer deben participar activamente en su 
institucionalidad.

igualdad - políticas de cuidado - 
américa latina

Naciones Unidas, 
CEPAL

Documento Español PDF Abierto

https:
//repositorio.
cepal.
org/bitstream/ha
ndle/11362/4062
8/1/S1600887_es
.pdf

Género y 
Derecho

Derecho de las Familias De la Torre, Natalia 2016
Decidir ser madre sin pareja: ¿un caso 
"mediático" o una realidad de muchas?

¿Cuál es hoy el objetivo principal de nuestra investigación? Describir y comprender las motivaciones y experiencias 
de los usuarios de TRHA que hayan requerido como parte de su tratamiento de la donación de material genético, 
como así también de aquellos que acudieron a la gestación por sustitución como forma de acceso a la 
maternidad/paternidad.
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Derecho de las Familias De la Torre, Natalia 2016 Decidir ser madre sin pareja. Segunda parte.

Nuevamente, de manera harto sintética, compartiremos con el/la lector/a, algunos datos provisorios a los resultados 
del trabajo de campo titulado, “Trayectorias socio jurídicas de la reproducción asistida cuando involucra a un tercero 
(donante o gestante). De identidades y filiaciones en plural", realizado en el marco de la investigación interdisciplinar 
realizada desde el Proyecto UBA CyT 2013-2016 titulado, “Hacia una Ley Especial de técnicas de Reproducción 
Humana Asistida. Bioética, Derechos Humanos y Familia”, bajo la dirección de la Dra. Herrera.
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Derecho de las Familias Herrera, Marisa 2016
Cuando los Derechos Humanos interpelan las 
relaciones de familia: La legislación civil al 
banquillo

En el presente ensayo se analiza el nuevo Código Civil y Comercial vigente desde el 01/08/2016, en el campo del 
derecho civil que mayor reforma y debate público ha generado, tanto en el ámbito académico como en el más 
coloquial representado por los medios de comunicación: el atinente a las relaciones de familia. El pasaje del derecho 
de familia en singular al derecho de las familias en plural desde la obligada
perspectiva constitucional- convencional que coloca a los Derechos Humanos en el centro de la escena ha sido una 
pieza central a modo de columna vertebral. En este marco, el principio de libertad o autonomía delimitado por el de 
solidaridad familiar -entendida como familias- y responsabilidad transversalizados por la noción de “vulnerabilidad”, 
ha sido el entramado jurídico supralegal sobre el cual se edificó la nueva normativa que regula la vida cotidiana de 
las personas en uno de los ámbitos más íntimos y a la vez, más
complejos y sensibles como lo es el de las relaciones de familia.
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Enríquez Rodríguez, Corina; 
Marzonetto, Gabriela 

2015
Organización social del cuidado y desigualdad: el 
déficit de políticas públicas de cuidado en 
Argentina

La manera en que se organiza socialmente el cuidado que permite la reproducción cotidiana de la vida de las 
personas tiene implicancias determinantes para los niveles de desigualdad social, siendo afectada y afectando la 
estratificación social y la situación de (in)equidad de género. El presente trabajo estudia esta cuestión para el caso de 
Argentina. Discute la situación de la organización social del cuidado, haciendo foco en la dimensión del cuidado de 
niños y niñas en la primera infancia. Identifica los elementos que la transforman en un vector de reproducción de 
desigualdades, analiza los avances y déficits de las políticas públicas en la materia a nivel nacional, y propone 
estrategias de política pública para mejorar la atención del problema.
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Derecho al Cuidado Esquivel, Valeria 2015
El cuidado: de concepto analítico a agenda 
política

Existe una amplia gama de conceptos y términos relacionados con el cuidado, que dependen de diversas corrientes 
teóricas y marcos disciplinares. Estos abordajes analíticos han dado paso, en los útimos años, a un debate político 
sobre la construcción de una agenda de cuidados feminista y transformadora. Transformar el cuidado como 
concepto con potencialidad analítica en una herramienta política exige avanzar en una construcción no exenta de 
escollos. Retomar el debate normativo alrededor del cuidado, revisar las agendas –en plural– del cuidado vigentes 
en América Latina y señalar algunas tensiones en su implementación puede contribuir a estas discusiones.
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Derecho de las Familias Herrera, Marisa 2015
El Código Civil y Comercial de la Nación desde 
perspectiva de género

Aquí se pretende demostrar cómo el nuevo Código Civil y Comercial se preocupa por la cuestión de género 
reconociéndose —al igual que con los niños y adolescentes— que se trata de un grupo social que se encuentra 
incluido en una noción que en los últimos tiempos ha adquirido peso propio y que se está presente en el nuevo texto 
civil y comercial como lo es la "vulnerabilidad" (conf. 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas 
en Condiciones de Vulnerabilidad elaboradas en la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana realizadas en Brasilia en 
marzo de 2008 y que la Corte Suprema de Justicia de la Nación adhiere por Acordada nro. 05/2009). Sucede que las 
personas &quot;fuertes&quot; ya por ello se encuentran en una situación ventajosa; es por eso que la ley —en 
especial la legislación civil— debe estar al servicio del más débil, para fortalecerlo y sacarlo de ese lugar de fragilidad 
en el que se encuentra inmerso.
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2014
El Sistema Nacional de Cuidados en Uruguay: 
¿una apuesta al bienestar, la igualdad y el 
desarrollo?

El Uruguay ha recorrido un período de intenso crecimiento económico. Sin embargo, éste, por sí mismo, no ha 
tenido un impacto significativo en las desigualdades de género. Ello conduce a discutir y proponer en torno a la 
relación entre las formas en que se realiza la reproducción social y el funcionamiento del sistema económico. Para 
ello, este trabajo discute esa relación ante el aporte que podría realizar un sistema nacional de cuidados y su posible 
incidencia en la base de las desigualdades sociales y de género, y por tanto, convertirse en un componente 
fundamental para transformar el crecimiento en desarrollo.
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2014
Críticas al derecho y el sujeto “mujeres” y 
propuestas desde la jurisprudencia feminista

Las feministas tradicionalmente han criticado el derecho como un instrumento de opresión de las mujeres y han 
cuestionado fuertemente al sujeto supuestamente universal y neutral del derecho que ha dejado fuera las demandas 
y protección de los derechos de las mujeres. Ello ha conducido a veces ha dudar sobre la capacidad del derecho de 
transformar la realidad y de traducir legalmente las demandas políticas de las mujeres, mejorando sus vidas. 
Además, los últimos movimientos feministas han sido muy escépticos con la viabilidad de la categoría “mujeres” 
como sujeto del derecho, al ser un sujeto también diverso y contestable. Este artículo analiza estas dudas y críticas 
recuperando algunas de las propuestas hechas por las juristas feministas para crear nuevas categorías jurídicas que 
incluyan las demandas y necesidades de
las mujeres y desplacen la importancia del sujeto para centrarse en las causas de la desigualdad.
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Jiménez Lara, Antonio; Quezada 
García, Marta Yolanda; Huete 
García, Agustín (OISS)

2014
La perspectiva de género en los Sistemas de 
Seguridad Social en Iberoamérica

El presente estudio, que se inscribe en la línea de trabajo sobre género que viene desarrollando la Organización 
Iberoamericana de Seguridad Social, tiene como objetivo conocer la situación actual de las mujeres en los sistemas 
de seguridad social iberoamericanos y las implicaciones que, en materia de equidad de género, se derivan de la 
normativa reguladora de los mismos. 
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La serie Documentos de Trabajo “Políticas públicas y derecho al cuidado” forma parte del proyecto “El cuidado en la 
agenda pública: estrategias para reducir las desigualdades de género en Argentina” que desarrollan ELA – Equipo 
Latinoamericano de Justicia y Género, CIEPP– Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas, y ADC – 
Asociación por los Derechos Civiles, con el apoyo financiero de la Unión Europea. El objetivo es ofrecer reflexiones 
teóricas y profundizar en el abordaje de algunas de laa diversas aristas que componen el derecho al cuidado. El 
documento Aportes para la discusión legislativa sobre reformas necesarias en materia de cuidado fue elaborado por 
Ana Laya y Felicitas Rossi en el marco del proyecto, bajo la dirección de Natalia Gherardi y la coordinación de Lucía 
Martelotte. Concebir el cuidado desde un enfoque de derechos implica desvincular la situación individual de una 
persona frente al empleo, ya que el marco de derechos humanos requiere el acceso universal a los derechos. Por lo 
tanto, no deberían derivarse de la particular condición de empleo el acceso a ciertos beneficios o programas, sino 
que es necesario generar espacios para discutir en forma amplia un sistema de cuidado que sea inclusivo, tanto para 
trabajadores formales como informales, en relación de dependencia o autónomos, que aborde de manera amplia e 
integral la problemática y busque articular de modo sistémico derechos y políticas públicas en la materia. Sin 
embargo, esta no es la situación actual. En gran medida, las propuestas de reforma legislativa presentadas ante el 
Congreso de la Nación se concentran en la reforma de la Ley de Contrato de Trabajo. Estos proyectos de reforma 
legal son analizados en este documento, particularmente en relación con el ámbito laboral del sector privado . En 
primer lugar, el documento describe la situación normativa actual aplicable al sector privado comparando, a grandes 
rasgos, algunas desventajas comparativas de quienes se desempeñan en este sector frente a aquéllos que se 
desempeñan en el sector público nacional, así como frente a algunas disposiciones particulares de los sectores 
públicos locales . En segundo lugar, se relevan y analizan los proyectos de ley con estado parlamentario que 
proponen reformas al régimen vigente, aplicable al empleo privado, en relación a las licencias laborales por motivos 
diversos. Por último, se presentan nuestras conclusiones y propuestas con el objetivo de contribuir a la discusión 
legislativa en la materia.
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Derecho al Cuidado Marco Navarro, Flavia 2014
Calidad del cuidado y la educación para la 
primera infancia en América Latina Igualdad para 
hoy y mañana 

La importancia de estandarizar la prestación del cuidado y la educación para la primera infancia radica en que sus 
comprobados efectos positivos sobre niños y niñas están estrechamente ligados a su calidad. Asimismo, la 
perpetuación de desigualdades sociales desde edades tempranas en América Latina está relacionada con la ausencia 
del cuidado institucionalizado en los sectores de bajos ingresos en la mayoría de los países de la región, así como con 
las notorias diferencias de calidad entre los centros de cuidado y educación a que acceden los distintos grupos 
socioeconómicos de la población según su nivel de ingresos.
El acceso y la calidad de los servicios de cuidado y educación institucionalizados son temas de
igualdad para la infancia en el presente, pero de no garantizarlos se está minando la igualdad en el futuro. Por ello, 
este estudio, que se inserta en el marco del acuerdo de cooperación entre la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Programa EUROsociAL, aborda las regulaciones respecto del 
cuidado infantil y la educación inicial en los países de América Latina, comparando requisitos y estándares en 
diversas categorías y ámbitos como infraestructura, dotación de personal, seguridad y programas de alimentación, 
entre otros.
El documento se divide en cinco capítulos. En el primero se sintetiza el tratamiento de la educación de la primera 
infancia y en especial las menciones a su calidad en los instrumentos internacionales; luego, se presentan algunas 
nociones y conceptos que se usarán a lo largo del estudio, así como argumentos respecto de la necesidad de mejorar 
la calidad de los servicios de cuidado; en el tercer capítulo se exponen las cifras de cobertura de cuidado y educación 
para la primera infancia en los países de la región, junto con las observaciones al respecto del Comité de Derechos 
del Niño; en un cuarto capítulo se resume y compara el contenido de las regulaciones nacionales sobre cuidado y 
educación. Por último, se formulan las conclusiones y algunos desafíos para avanzar hacia un cuidado infantil y una 
educación inicial de calidad en la región.
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MESECVI 2014
GUÍA PARA LA APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN 
INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR 
Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

La Guía ha sido elaborada tomando como base la propia experiencia del MESECVI, complementándola con los 
estándares interamericanos e internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres. Se han considerado 
principalmente los informes temáticos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la 
jurisprudencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y pronunciamientos de 
organismos de Naciones Unidas relacionados.
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(PNUD)

2014
Género en el trabajo: brechas en el acceso a 
puestos de decisión. Aportes para el desarrollo 
humano en Argentina

Género en el trabajo: brechas en el acceso a puestos de decisión, analiza la desigualdad en el acceso a puestos 
laborales y describe las características sociodemográficas y los perfiles actitudinales de las argentinas que han 
ocupado puestos de decisión entre 1996 y 2012. El capítulo 1 estudia la situación sobre la igualdad de género y el 
desarrollo humano con una perspectiva subnacional. En el capítulo 2 se realiza un diagnóstico general de la situación 
de las mujeres en el ámbito laboral. En el capítulo 3 se analiza cuántas y quiénes son las mujeres en puestos de 
decisión: su representación a través del tiempo, sus áreas de incidencia y las tensiones latentes entre los ámbitos de 
la familia y el trabajo. El capítulo 4 explora las trayectorias de mujeres líderes en grandes empresas. A través de 
entrevistas en profundidad se describen los factores que han facilitado (u obstaculizado) sus trayectorias, 
percepciones y vivencias sobre las culturas organizaciones y los estereotipos de género, así como su visión sobre 
iniciativas y políticas para promover la igualdad de género en el trabajo.
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Derecho al cuidado Calderón Magaña, Coral (Coord.) 2013 Redistribuir el cuidado. El Desafío de las Políticas

El propósito de esta publicación es presentar una muestra significativa del pensamiento desarrollado a lo largo de los 
últimos años en torno al uso del tiempo, su medición y las políticas asociadas al tema en la región. En América Latina, 
el tema del cuidado, su importancia y significado han entrado a formar parte de la agenda de género principalmente 
desde la X Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe llevada a cabo en Quito en 2007.
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2013

Trabajo decente y equidad de género en América 
Latina. Políticas para mejorar el acceso y la 
calidad del empleo de las mujeres en América 
Latina y el Caribe

Este Informe Regional contiene un sucinto diagnóstico de la situación de las mujeres de América Latina y el Caribe, 
para registrar los avances y problemas que persisten y dificultan el cierre de las brechas de género, presenta 
experiencias de políticas de empleo donde se incorpora la dimensión de género y propone recomendaciones de 
políticas que contribuyan a la equidad de género.
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Medidas alternativas a la prisión y violencia de 
género

 Esta edición presenta un dossier dedicado a la violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico, que recorre esta 
materia desde diversas miradas: Julieta Di Corleto propone un argumento contrario a la prohibición absoluta de las 
medidas alternativas a la prisión en casos de violencia; Patsilí Toledo se refiere a la tipificación del femicidio en 
México en atención a sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos, mientras que María Paula 
Poblete y Laura Iseas exponen la necesidad de un abordaje integral e intersectorial en la respuesta estatal a la 
violencia de género en Chile y Argentina, respectivamente. Luego, la sección dedicada a estrategias e iniciativas para 
el avance de los derechos humanos recoge, por una parte, la experiencia del litigio estratégico que en Perú consiguió 
la declaración de inconstitucionalidad de una norma del Código Penal que limitaba gravemente la autonomía sexual 
de las y los adolescentes del país, y por otra, se analiza el proyecto de ley de identidad de género que se discutió en 
el Congreso chileno.
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Derecho Laboral y 
Género

Martínez Gómez, Ciro; Miller, 
Tim; Saad, Paulo

2013
Participación laboral femenina y bono de género 
en América Latina

Este estudio presenta un panorama general de las tendencias de la participación laboral femenina en América Latina 
y, sobre esta base, aporta elementos conceptuales y metodológicos para el análisis del bono de género -entendido 
como beneficio económico potencial que se obtiene por el incremento de la participación de la mujer en la actividad 
productiva- y para la cuantificación de su impacto económico en la región. 
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Esquivel, Valeria (ed.) 2012
La economía feminista desde América Latina. Una 
hoja de ruta sobre los debates actuales en la 
región

ONU Mujeres edita la presente publicación, en la que se ha hecho un esfuerzo por recoger los avances principales 
del pensamiento económico feminista que está siendo elaborado en la región de América Latina y Caribe, el cual se 
caracteriza por abrir reflexión, al menos, en torno a tres aspectos: los límites de lo que es economía, el papel del 
género en ella, y el compromiso de la teoría con la transformación de las situaciones de desigualdad.

Un otro objetivo de esta publicación no es otro que contribuir, desde y para la región latinoamericana, al trabajo 
para el empoderamiento económico de las mujeres y el logro de la igualdad entre mujeres y hombres en la 
economía. Más especificamente, este libro ofrece una mirada en clave de género sobre la economía latino 
americana en los cuarenta últimos años, así como un abordaje metodológico y epistemológico.

Contiene también un análisis del tema de la organización social del cuidado y de las políticas macro economícas y sus 
impactos de género (crisis del 2008, política fiscales, políticas para reducir la pobreza y las desigualdades). 
Finalmente, propone algunos lineamientos para proponer una agenda de investigación y de incidencia en economía 
feminista en la región de America Latina.

empoderamiento económico - 
políticas macroeconómicas - 
igualdad de género - 
empoderamiento de las mujeres - 
pobreza

UN Women Texto Español PDF Abierto

https://www.
unwomen.org/-
/media/headquar
ters/attachments
/sections/library/
publications/201
2/la-economia-
feminista-desde-
america-latina-
es.pdf?
la=es&vs=4841

Género y 
Derecho

Violencia de Género
Ministerio Público de la Defensa, 
Embajada Británica Buenos Aires

2012
Violencia de género. Estrategias de litigio para la 
defensa de los derechos de las mujeres

Esta publicación aspira a brindar herramientas jurídicas que permitan identificar y ofrecer distintas estrategias 
legales para realizar una mejor defensa de los derechos de las mujeres que son víctimas de violencia de género. Con 
este aporte, se espera cumplir con algunos de los compromisos asumidos por el Estado al adherir a la Convernción 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará) y al 
sancionar la Ley 26.485, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en 
los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales. 
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Derechos Humanos Pautassi, Laura 2011 La igualdad en espera: el enfoque de género

Las diversas medidas implementadas en los últimos años en América Latina con el objetivo de garantizar la igualdad 
entre varones y mujeres han operado sobre un concepto de igualdad meramente formal lo que revela su marcada 
insuficiencia para alcanzar la igualdad material. La falta de acceso al ejercicio pleno de los derechos de ciudadanía 
por parte de las mujeres obliga a repensar el funcionamiento de las estructuras de poder asimétricas desde un 
enfoque de género. El artículo se divide en tres partes: la primera, analiza los principales tratados internacionales 
que han sido ratificados por la Argentina y que gozan de jerarquía constitucional, analizando el impacto de los 
mismos en las políticas públicas. La segunda, aborda la interrelación entre el mundo de lo público y de lo privado. 
Finalmente, se presentan propuestas de políticas públicas tendientes a alcanzar la igualdad material, a partir de la 
implementación de la transversalización como eje central de las políticas públicas respetuosas de la equidad social y 
de género.
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Bodelón, Encarna 2010 Derecho y Justicia no androcéntricos

En este artículo describo algunas de las relaciones entre la ética del cuidado y las teorías jurídicas feministas. Las 
teorías jurídicas feministas han buscado una fundamentación para desarrollar un concepto de justicia no 
androcéntrico. Una de ellas ha sido el debate jurídico feminista sobre la ética del cuidado y sus aplicaciones al 
mundo de los derechos de las mujeres. El análisis de diversas autoras que abordan la relación entre la justicia y el 
cuidado nos muestra los peligros de utilizar jurídicamente un concepto de cuidado descontextualizado de las 
relaciones de poder entre los sexos. Por otra parte, una justicia no androcéntrica requiere, desde una perspectiva 
feminista, incluir las relaciones de cuidado en el ámbito de los derechos.
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Derecho penal Casas Becerra, Lidia (ed.) 2010
Introducción a los problemas de Género en la 
Justicia Penal en América Latina

La relación entre género y derecho ha sido descrita por muchas autoras en torno a las limitaciones de que este 
último tiene y ha tenido para hacerse cargo para adoptar normas de conductas sociales que no sean ciegas al 
género. El derecho construido desde la universalidad, la abstracción, la neutralidad. Sin embargo, ellas pueden ser 
declaradas como aspiraciones, pues el derecho analizado críticamenteno las cumple
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Derecho Laboral y 
Género

Maurizio, Roxana 2010
Enfoque de género en las instituciones laborales 
y las políticas del mercado de trabajo en América 
Latina

El mercado de trabajo en América Latina continúa evidenciando fuertes desequilibrios que se manifiestan a través de 
las elevadas tasas de desempleo y de la baja calidad de los empleos generados. En este contexto, las mujeres 
enfrentan mayores dificultades para insertarse en el mercado de trabajo y cuando lo hacen experimentan peores 
condiciones que se traducen en diferentes formas de discriminación y segmentación.
El documento estudia las instituciones laborales y las políticas del mercado de trabajo en América Latina desde un 
enfoque de género analizando sus debilidades y fortalezas y evaluando en qué medida cumplen el objetivo de 
eliminar toda forma de discriminación.
Se plantea la necesidad de que la transversalización de la perspectiva de género y la formulación de políticas 
específicas para ciertos conjuntos de mujeres estén basadas en un enfoque de derechos y en el reconocimiento del 
rol que ellas tienen, tanto en el proceso productivo como en el trabajo no remunerado, y de la importancia de 
ambos para el funcionamiento del sistema económico.
Para ello, es necesario trabajar en todas las dimensiones que hacen a la institucionalidad laboral, tanto en el marco 
regulatorio como en las políticas del mercado de trabajo, y en la toma de conciencia por parte de la sociedad de la 
necesidad y desafíos de avanzar hacia la igualdad de oportunidad y de trato entre mujeres y varones.
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Ávila Santamaría, Ramiro; 
Salgado, Judith y Valladares, Lola 
(Comps.)

2009 El género en el derecho. Ensayos críticos

La serie “Justicia y Derechos Humanos - Neoconstitucionalismo y Sociedad” tiene como objetivo enriquecer el 
debate jurídico, que ha estado tradicionalmente relacionado al derecho civil y a su análisis formal.
El libro El Género en el Derecho. Ensayos críticos, siguiendo con la tradición editorial del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos, ofrece a la ciudadanía doctrina, materiales e instrumentos jurídicos necesarios para comprender 
el alcance del Estado constitucional de derechos y justicia, pregonado por el artículo primero de la Constitución del 
2008.
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Gastrón, Andrea 2009
Género y argumentos de género en el Poder 
Judicial: Lo que muestran las sentencias 
judiciales en la Argentina

El trabajo revisa los principales argumentos acerca de la necesidad de una mayor presencia de la mujer en el Poder 
Judicial y los aportes específicos que harían las juezas en relación con su género, e intenta responder de qué manera 
la participación femenina o masculina en los tribunales repercute en la resolución de los conflictos, en qué medida 
los magistrados argentinos emplean en sus sentencias argumentos de género, y si a través de la lectura de éstas 
surge una perspectiva de género. 
Concluimos en que un aumento de la inserción femenina en los puestos de decisión judicial, si bien es importante 
desde el punto de vista de la legitimidad democrática y desde el punto de vista simbólico (efecto de demostración), 
es insuficiente para garantizar la incorporación de una mirada que tome en cuenta la situación de subordinación de 
la mujer en la sociedad: es necesario, además, que existan jueces que, actuando como parte de una estructura 
judicial consolidada, se comporten con conciencia de género.
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Derechos Humanos
Instituto Interamericano de 
Derechos Humanos

2009

Interpretación de los principios de igualdad y no 
discriminación para los derechos humanos de las 
mujeres en los instrumentos del Sistema 
Interamericano

Esta publicación desglosa parte del catálogo de derechos contenidos instrumentos de derechos humanos, mediante 
una interpretación con perspectiva de género y con base en las violaciones específicas a los derechos de las mujeres, 
considerando en el análisis un contexto integral de la pobreza con enfoque de derechos humanos.
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Derecho de Familia Marco Navarro, Flavia 2009
Legislación comparada en materias de familias. 
Los casos de cinco países de América Latina

Las legislaciones tradicionalmente han definido a las familias y señalado sus requisitos, dejando fuera de tal 
categoría a una serie de uniones humanas de convivencia. Sin embargo en este contexto, desde las ciencias sociales, 
el derecho y las políticas públicas, hablar de familias es un eufemismo para referirse a las mujeres como 
responsables de los trabajos de cuidado de las personas necesitadas del mismo, generalmente conocidas como 
dependientes. Los países abordados en este estudio -Argentina, Bolivia, Chile, Colombia y Venezuela- dan cuenta de 
la variedad de formas de sistematización legal en materia de familias y de los matices en la evolución del Derecho de 
Familia como una rama autónoma del Derecho, de carácter protector y garantista. En términos muy generales y 
sintéticos, pues hay importantes diferencias entre los países, puede sostenerse que las legislaciones sobre familias 
son bastante conservadoras y atribuyen significativas responsabilidades a sus miembros, obligaciones para las que 
luego las legislaciones laborales para trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares no brindan ni 
medios ni facilidades para cumplir. 
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Agència Catalana de Cooperació 
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España - PNUD; PNUD

2008
Políticas de Igualdad, Equidad y Gender 
Mainstreaming
¿De qué estamos hablando? Marco conceptual

El presente documento corresponde al marco teórico o conceptual señalado y su objetivo principal, aparte de lo ya 
enunciado, es contribuir a
la actualización de las definiciones e informaciones fundamentales sobre los cuatro aspectos principales que 
dominan las discusiones sobre el tema y que serán desarrollados en este documento:
1. Conceptos fundamentales relacionados con las políticas públicas.
2. Principales vertientes de la discusión conceptual
y doctrinaria sobre la igualdad.
3. Políticas públicas de Igualdad.
4. Gender mainstreaming.
Se ha habilitado la compatibilidad con lectores de pantalla.
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Derechos humanos Birgin, Haydeé; Gherardi, Natalia 2008
El acceso a la justicia como un derecho humano 
fundamental: retos y oportunidades para mejorar 
el ejercicio de los derechos de las mujeres

En esos términos, plantear el acceso a la justicia como garantía indispensable para el ejercicio
libre de los derechos reconocidos por tratados internacionales, constituciones y leyes y para el
ejercicio mismo de la ciudadanía, requiere precisar el alcance del concepto. A ello se
destinará el siguiente apartado de este artículo. A continuación, a partir de los obstáculos
generales identificados para el acceso a la justicia que enfrentan los grupos desaventajados de
la sociedad, se avanzará en la precisión acerca del impacto diferencial que estos obstáculos
tienen para las mujeres. El análisis continúa con la identificación de un caso paradigmático en
las dificultades de las mujeres en el acceso a la justicia: en ejercicio de sus derechos sexuales
y reproductivos, las mujeres se han visto enfrentadas a los tribunales de justicia por
imposición de terceros, en detrimento del pleno goce de los derechos que les reconocen las
normas vigentes. En materia de acceso al aborto no punible, los derechos de las mujeres se
han visto obstaculizados por la actuación de los tribunales de justicia. A modo de conclusión,
el artículo finaliza con un análisis del acceso a la justicia y su incidencia en las políticas
públicas a partir de un breve recorrido por las diversas formas de intervención judicial
posibles.
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Presupuesto y Género
Gherardi, Natalia y Rodríguez 
Enríquez, Corina

2008
Los impuestos como herramienta para la equidad 
de género: el caso del impuesto a las ganancias 
sobre personas físicas en Argentina

La investigación que se presenta en este documento se concentra en el análisis del impuesto a las ganancias sobre 
personas físicas vigente en Argentina, desde una perspectiva de género. La pregunta fundamental que se busca 
responder es qué elementos de la tributación a los ingresos de las personas refuerzan los roles tradicionales de 
género en la sociedad y la inequidad de género, y cómo puede fortalecerse la potencialidad de la tributación sobre 
los ingresos personales para actuar positivamente sobre el objetivo de alcanzar una equidad sustantiva entre los 
géneros.  
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Derecho al Cuidado Pautassi, Laura 2007
El cuidado como cuestión social desde un 
enfoque de derechos 

Se trata de dar el debate en torno a cómo incorporar en una lógica de derechos la complejidad del cuidado. Esto es, 
no solo "relacionado con" un status de trabajador/a asalariado o con un "sujeto beneficiario" o "receptor" de una 
política de cuidado sino como un principio inherente a la igualdad de oportunidades, de trato y de trayectoria. En 
rigor, la efectivdad de una medida de corte igualitario se comprueba no solo en las garantías de acceso y de la 
potencialidad de ingreso a un puesto de trabajo en "igualdad", sino durante todo el desarrollo de su desempeño 
laboral (trayectoria) en donde no existan situaciones de segregación ocupacional, las que entre otros factores 
incluyen estratificación social en cuanto al poder, las calificaciones profesionales o técnicas y los ingresos, 
traduciéndose todos estos factores en indicadores que en general prueban las desventajas sociales y económicas 
que tienen las mujeres. A su vez, resulta indispensable analizar el cuidado como obligación y las múltiples 
implicancias y derivaciones que trae aparejada, entre otras si es una obligación privada o pública, y quienes son los 
sujetos obligados a prestar cuidado. 

derecho al cuidado - enfoque de 
derechos

Naciones Unidas, 
CEPAL

Artículo Español PDF Abierto

https:
//repositorio.
cepal.
org/bitstream/ha
ndle/11362/5809
/1/S0700816_es.
pdf

Género y 
Derecho

Derechos Humanos Ramírez, Silvina 2007
Igualdad como Emancipación: Los Derechos 
Fundamentales de los Pueblos Indígenas

En este trabajo describiré brevemente los conceptos de igualdad formulados desde las perspectivas liberales y 
fundamentalistas (II); exploraré, a través de otras categorías, la construcción de un nuevo y superador concepto de 
igualdad que refleje las relaciones sociales de los sujetos históricamentesituados (III); defenderé una idea particular 
de los derechos de los pueblos indígenas –derechos emancipatorios– y presentaré razones que permitan ubicarlos 
jerárquicamente sobre otros derechos reconocidos por el Sistema Internacional de los Derechos Humanos (IV). 
Finalmente, y por medio de la descripción de herramientas normativas e institucionales concretas, relacionaré el 
nuevo paradigma de igualdad defendido con la situación cotidiana de los pueblos indígenas (V).

igualdad - derechos fundamentales 
indígenas

Anuario CDH - 
Chile

Informe Español PDF Abierto

https:
//anuariocdh.
uchile.cl/index.
php/ADH/article/
view/13453/1372
1

Género y 
Derecho

CEPAL 2006
Guía de asistencia técnica para la producción y el 
uso de indicadores de género

La Guía consta de una parte introductoria sobre la producción y el uso de los indicadores de género y siete capítulos 
temáticos sobre población, familia y hogares, educación, salud, trabajo y economía, participación política y violencia 
contra la mujer. Cada capítulo temático se inicia con una referencia a los compromisos internacionales que dan el 
marco jurídico y normativo a la elaboración y uso de estadísticas de género. También se hace referencia a 
recomendaciones de expertos y expertas acumuladas a lo largo de los últimos años. En segundo lugar, se abordan los 
aspectos conceptuales que permiten entender el alcance de los indicadores presentados en la tercera parte. Estos 
han sido clasificados temáticamente y como toda clasificación es convencional y susceptible de modificación. 
Muchos indicadores son útiles para el análisis y las políticas de varios sectores, por lo que es necesario ver esta 
clasificación de manera sistémica e integrada. Por ejemplo, en el caso de los indicadores de familia que son 
relevantes para intentar la inserción de las mujeres en el mercado laboral, o de los indicadores sobre segmentación 
laboral, que se reflejan en la sobre representación de mujeres en algunos servicios como salud y educación.
La presentación de los indicadores incluye su cálculo y las posibles desagregaciones, las fuentes donde se puede 
calcular, así como las observaciones más relevantes para su uso. Al final de cada capítulo se encuentra una 
bibliografía básica.
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Derecho al cuidado
Aguirre, Rosario; García Sainz, 
Cristina; Carrasco, Cristina

2005 El tiempo, los tiempos, una vara de desigualdad 

En el ámbito académico, hace algunos años que el estudio sobre el uso y la distribución del tiempo entre hombres y 
mujeres forma parte de la agenda de investigación. Más recientemente, algunos gobiernos de América Latina han 
llevado a cabo encuestas sobre uso del tiempo, las que sin duda han permitido mejorar la comprensión de los 
fenómenos de la desigualdad en general y la desigualdad de género en particular.
Los trabajos que se presentan en este número de la Serie Mujer y Desarrollo pertenecen a tres destacadas 
especialistas cuyos aportes sobre este tema son pioneros.
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Derecho Laboral y 
Género

Pautassi, Laura 2005
Legislación laboral y género en América Latina. 
Avances y omisiones

El artículo sostiene que la diferencia sexual y reproductiva entre hombres y mujeres, ha operado como argumento 
inicial para legitimar un trato diferente desde el Derecho, lo cual si bien constituye un avance en la protección del 
empleo de las trabajadoras, no se complementa adecuadamente con el reconocimiento del principio de igualdad 
entre trabajadores y trabajadoras. En otros términos, la nivelación no se produjo considerando la igualdad de 
oportunidades sino discriminando un grupo (las mujeres) por sobre ambos grupos de trabajadores desprotegidos 
(hombres y mujeres). 
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Derecho laboral y 
género; género y 
seguridad social

Cuadros, Jessica; Jiménez, Luis 
Felipe

2004
Inserción laboral desventajosa y desigualdades 
de cobertura previsional: la situación de las 
mujeres

Las reformas implementadas en los sistemas de pensiones en América Latina han tenido un impacto diferenciado 
entre hombres y mujeres. Dada la alta correlación existente entre el mercado laboral y los sistemas previsionales, 
estos últimos reproducen las desigualdades entre unos y otras. Un ingreso promedio menor, una mayor tasa de 
desempleo, una menor tasa de participación en el mercado laboral junto a menos años de cotizaciones y mayor 
esperanza de vida generan como resultado que las mujeres obtienen pensiones más bajas. Este artículo se desarrolla 
básicamente en tres áreas, la primera aborda las características de la inserción laboral de las mujeres revisando a 
grandes rasgos las explicaciones teóricas y mostrando la evolución de ciertos indicadores clave. La segunda parte 
describe la situación previsional de las mujeres y, por último, se formulan algunas propuestas para considerar en la 
elaboración de políticas públicas que permitan mejorar la situación actual.
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Género y Seguridad 
Social

Pautassi, Laura 2002
Legislación previsional y equidad de género en 
América Latina 

El presente estudio fue preparado en el marco del proyecto Impacto de género de la reforma de pensiones en 
América Latina" ejecutado por la Unidad Mujer y Desarrollo de la CEPAL con el apoyo financiero del Gobierno de los 
Países Bajos. Tiene por objetivo específico el análisis de las modalidades de resolución entre los principios de 
obligatoriedad de afiliación al sistema que se establecen mediante las leyes previsionales y la situación de 
desigualdad que se expresa en la segmentación laboral y el consiguiente acceso a la seguridad social en América 
Latina. Desde una perspectiva de género, se querría saber qué tipo de cambios se han producido con el paso de un 
sistema de reparto al de capitalización individual. Se realizó un análisis comparativo del marco conceptual y jurídico 
que inspiró la legislación de las reformas de los sistemas de pensiones, con especial énfasis en los supuestos 
explícitos e implícitos que contienen sobre las mujeres como beneficiarias de tales sistemas. Para ello, se 
examinaron las leyes de previsión social de Chile, Argentina, Bolivia, Colombia y El Salvador, identificando los efectos 
diferenciados, para hombres y mujeres, de las reformas en cada uno de esos países."
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Birgin, Haydeé; Pautassi, Laura 2001
¿Género en la reforma o reforma sin género? 
Desprotección social en las leyes previsionales de 
América Latina

El presente documento analiza, con un enfoque de género, las reformas previsionales implementadas en ocho países 
de América Latina, las que implicaron la sustitución de los sistemas públicos por sistemas de ahorro capitalizado 
individualmente y reemplazaron totalmente el sistema anterior o bien son complementarias con otros esquemas 
públicos de reparto. En este marco se examinan datos sobre el comportamiento del mercado de trabajo y del propio 
sistema previsional que permitieron ampliar el análisis y detectar el impacto diferenciado que ejercen las leyes de 
previsión social sobre mujeres y hombres. Otro de los objetivos fue aportar algunos elementos que hicieran posible 
acotar el debate sobre los efectos diferenciales de estas reformas en la calidad de vida de las mujeres adultas 
mayores.
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Pautassi, Laura 2001
Equidad de género y calidad en el empleo: Las 
trabajadoras y los trabajadores en salud en 
Argentina

El trabajo alerta sobre la falta de visibilidad estadística en la producción de información -desagregada por sexo- en 
relación con la cantidad y composición del recurso humano en salud. Se presentan una serie de recomendaciones de 
políticas y líneas de investigación que buscan instalar como "campo" de acción y de investigación la producción 
sistemática de información sobre recursos humanos en salid desde una perspectiva de género.
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Género y 
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Herrera, Gioconda (Coord.) 2000
Las fisuras del patriarcado, Reflexiones sobre 
Feminismo y Derecho

Este libro recoge las ponencias presentadas en este seminario que reunió a destacadas feministas latinoamericanas 
cuyo ámbito de acción y de reflexión ha sido los derechos humanos de las mujeres, y a abogadas ecuatorianas 
comprometidas con el movimiento de mujeres y con la defensa de los Derechos Humanos. 
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Derechos Humanos Pautassi, Laura 2000
Igualdad de derechos y desigualdad de 
oportunidades: ciudadanía, derechos sociales y 
género en América Latina

El énfasis está puesto en el desarrollo de los derechos de ciudadanía de las mujeres y la situación actual en términos 
de su alcance efectivo. Habida cuenta de lo anterior, comienza el trabajo con una descripción del desarrollo histórico 
de la ciudadanía y la situación de la mujer frente a los denominados derechos sociales. En segundo lugar, y con el fin 
de ganar claridad conceptual, analiza la importancia de la consideración política del concepto de género, 
especialmente en contextos de reforma y ajuste estructural. Finalmente, presenta algunas apreciaciones con 
respecto a la relación entre derechos sociales y los nuevos términos del debate en mataeria de ciudadanía para las 
mujeres en América Latina, a la luz de las reformas efectivamente implementadas y el nuevo rol del Estado.
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