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MUJERES EN LAS PROFESIONES JURÍDICAS

Docente-investigadora a cargo del Seminario: Dra. Beatriz Kohen

Cursada: Marzo-Abril. Miércoles de 17 a 20 hs. 

Departamentos en el que se acreditan los puntos:  Departamento de Ciencias
Sociales y Departamento de Filosofía del Derecho. 

Contenidos: 

 El contexto teórico para el estudio de la  participación de las mujeres en
las profesiones jurídicas.

 Abordajes del tema de las mujeres en las profesiones jurídicas. Aspectos
generales de la participación de las mujeres en el mundo del derecho a
nivel global. Aspectos cuantitativos y sustantivos. 

 Las  mujeres   en  las  distintas  ramas  del  derecho  en  Argentina:  la
academia,  la práctica privada del derecho y la justicia. El género en la
enseñanza del derecho. Las abogadas y las mujeres en la justicia.

Objetivos: 

 Sensibilizar acerca de la situación de las mujeres en las distintas ramas
de las  profesiones  jurídicas  y  estimular  la  reflexión de los  efectos  del
género sobre el ejercicio profesional del derecho.

 Promover  entre  los/as  alumnos/as  un  interés  en  la  investigación
empírica, transmitir algunas herramientas de investigación.  

Metodología: 

La metodología del curso es teórico-práctica. La primer parte de la clase será
utilizada para una breve introducción de la  docente, la segunda a la discusión
de lecturas y de las clases. Se presentará a los alumnos una lista de lecturas más
reducida  en  español  que  se  distribuirá  semanalmente  y  otra  más amplia  en
idioma inglés.
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Bibliografía extendida: 

El Contexto teórico para el estudio de las mujeres en las carreras
jurídicas

- Susana  Chiarotti: Aportes al Derecho desde la teoría de género, dictada en la
Facultad de Derecho de  Montevideo l 1 de agosto de 2005).

- Kohen Beatriz: “El feminismo jurídico en los países anglosajones: el debate
actual” en Birgin, H. compiladora. El derecho en el género y el género en el
derecho, Editorial Biblos, Colección Identidad, Mujer y Derecho, Buenos Aires,
2000  pp.73-106 (Fotocopia).  

-  Kohen  Beatriz:  “Del  feminismo  cultural  a  las  mujeres  en  las  profesiones
jurídicas o ¿qué esperar  de las mujeres juezas?” En Kohen, B: El género en la
justicia  de  familia.  Miradas  y  protagonistas,  AD  Hoc.  UBA,  2008,  p.29-86
(Fotocopia). 

Abordajes del tema de las mujeres en las profesiones jurídicas

-  Menkel-Meadow,  Carrie:  “Portia  in  a  different  voice:  Speculations  on  a
woman’s  lawyering  process”  en  Hilaire  Barnett  Sourcebook  on  Feminist
Jurisprudence, Great Britain, Cavendish Publishing Limited, 1997: 196 to 203.
(Fotocopia).

-  “Feminisation of  the legal  profession,  the  comparative  sociology of  women
lawyers”  en  Abel  R.  and  Lewis  P.  Lawyers  in  society,  comparative  theories,
University  of  California  Press,  1989:  196-255.  PDF  (envía  BK)
http://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/cgi/viewcontent.cgi?
article=1855&context=ohlj

- Ulrike Schultz: Women in the world’s legal profession. Overview and synthesis
en  Schultz  y  Shaw  “Women  in  the  World’s  legal  profession”  p.  xxv  –  lxii.
(Fotocopia).

Las mujeres en las distintas ramas del derecho en el mundo y en la
argentina: La academia, la práctica privada del derecho y la justica 

El género y la enseñanza del derecho 

-  Guinier  Lani:  Las  enseñanzas  y  desafíos  de  hacerse  caballeros.  en  Revista
Academia, Año 3, Número 6, primavera 2005, Departamento de Publicaciones,
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Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 2004 pp.49-
65 (Fotocopia).

- Mackinnon  Catherine: Integrando el feminismo en la educación práctica. en
Revista  Academia,  Año  3,  Número  6,  primavera  2005,  Departamento  de
Publicaciones,  Facultad  de  Derecho,  Universidad  de  Buenos  Aires,  Buenos
Aires, 2004 pp 157-174 (envía BK).

- González, Manuela y Salanueva Olga: La enseñanza y el género en la Facultad
de Derecho  de la  Plata.  en Revista  Academia,  Año 3,  Número 6,  primavera
2005,  Departamento de  Publicaciones,  Facultad  de  Derecho,  Universidad de
Buenos Aires, Buenos Aires, 2004, p.225-244 (Fotocopia).

-  Lemaitre Ripoll,  Julieta:  El  feminismo en la enseñanza del  Derecho en los
Estados Unidos: estrategias para América Latina en Revista Academia, Año 3,
Número  6,  primavera  2005,  Departamento  de  Publicaciones,  Facultad  de
Derecho,  Universidad  de  Buenos  Aires,  Buenos  Aires,  2004,  p.175-192
(Fotocopia).

-  Bergallo, Paola:  El  género ausente en la enseñanza del  Derecho en Buenos
Aires en Rodríguez, M y Asencio, R: Una agenda para la equidad de género en el
sistema  de  justicia,  CIEPP  Centro  Interdisciplinario  para  el  Estudio  sobre
Políticas Públicas, Buenos Aires, 2009.

Las abogadas

-  Moss,  Mary  Jane:  “The  first  women  lawyers  piecemeal  progress  and
circumscribed success” Osgoode Law Journal, vol 45, nº2 pp 380 a 395 (envía
BK). 

- Ríos Kohn, Rebeca: Las mujeres abogadas: su deber de promover los derechos
de  la  mujer,  presentado  en  Seminario  Internacional  de  las  Mujeres  en  las
Carreras Jurídicas, Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires, Buenos
Aires, 17 y 18 de Abril del 2007, p 1-7 (envía BK). 

-  Cohen,  Carrie:  Pautas  más  convenientes  de  contratación,  capacitación,
retención y progreso de abogadas, presentado en Seminario Internacional de las
Mujeres en las Carreras Jurídicas, Facultad de Derecho, Universidad de Buenos
Aires, Buenos Aires, 17 y 18 de Abril del 2007, p1-46 (Fotocopia).

- Kohen, Beatriz: ¿Dónde están las profesionales del derecho en la ciudad de
Buenos  Aires?  en  Revista  Academia,  Año  3,  Número  6,  primavera  2005,
Departamento de Publicaciones, Facultad de Derecho, Universidad de Buenos
Aires, Buenos Aires, 2004, p.245-256 (bajar de la página web de ELA). 
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-  Bergoglio,  María  Inés:  ¿Llegar  a  socia?  La  movilidad  ocupacional  en  las
grandes  empresas  jurídicas.  Análisis  de  Género,    presentado  en  Seminario
Internacional de las Mujeres en las Carreras Jurídicas,  Facultad de Derecho,
Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 17 y 18 de Abril  del 2007, p1-14
(envía BK).

Las mujeres en la justicia 

-  Wilson,  B.:  “Will  women  judges  really  make  a  difference”  Osgoode  Law
Journal,  vol.  28:  507-522  (Bajar  de  la  pagina  web  de  la  Suprema  Corte  de
Canadá)

- Kohen, Beatriz: Más mujeres en la justicia: los argumentos más frecuentes en
Revista  Academia,  Año  3,  Número  6,  primavera  2005,  Departamento  de
Publicaciones,  Facultad  de  Derecho,  Universidad  de  Buenos  Aires,  Buenos
Aires, 2004 p.331 a 337 (Bajar de la pagina web de ELA).

- Malleson, Kate: La justificación de la igualdad de género en la magistratura:
por qué la diferencia no funciona. Revista Jurídica de Universidad de Palermo,
Año 8, nº 1,   pp.35-56 (La revista existe on line).

- Boigeol, Anne: Las mujeres y la corte. La difícil implementación de la igualdad
de sexos en el acceso a la magistratura en Revista Academia, Año 3, Número 6,
primavera  2005,  Departamento  de  Publicaciones,  Facultad  de  Derecho,
Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 2004, p.3-25 (Fotocopia).

- Gastrón Laura: Situación actual de la mujer en el poder judicial argentino,
Premio Coca Cola en las Artes y las Ciencias, Buenos Aires, 1991 (Fotocopia).

- Kohen, Beatriz: El género en la justicia de familia. Miradas y protagonistas, AD
Hoc. UBA, 2008.

-  A  CIJ:  Selección  de  jueces  en  la  ciudad  de  Buenos  Aires.  Diagnóstico  y
propuestas. Informe. Marzo 2013.

http://concursostransparentes.acij.org.ar/wp-
content/uploads/2013/05/Selecci%C3%B3n-de-Magistrados.pdf

-  Rodríguez,  M:  Género  y  Procesos  de  selección  de  jueces/zas  fiscales  y
defensores/as federales y nacionales en  Rodríguez, M y Asencio R:  Una agenda
para la equidad de género en el sistema de justicia, CIEPP / Editores del Puerto,
2009. p141-200

- Bergallo, Paola: ¿Un techo de cristal en el poder judicial? La selección de los
jueces federales y nacionales en Buenos Aires, en Cabal, Luisa y Motta, Cristina:
Más allá del Derecho, Ed. Siglo del Hombre, Bogotá, 2006, p145-217.  
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- Kohen, B y Ruiz Núñez, H: Las dos primeras mujeres en la Corte Suprema de
Justicia de la Nación Argentina, el proceso de su nombramiento en la prensa. en
Rodríguez, M y Asencio R:  Una agenda para la equidad de género en el sistema
de justicia, CIEPP / Editores del Puerto, 2009. p141-200.

-  Fries,  Lorena:  “La campaña por  la  inclusión de mujeres y  la  experticia  en
violencia sexual y de género en la CPI; un nuevo  horizonte para las juezas y
operadoras de justicia de la región” Experiencias para mejorar la situación de
las mujeres en la justicia. Seminario Internacional: Las Mujeres en la Justicia
.Buenos Aires 17-19 de Abril 2007 (envía BK).

-  Nienke  Grossman:  Sex  on  the  Bench:  Do  Women  Judges  Matter  to  the
Legitimacy of International Courts?  http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?
abstract_id=1773015 

- Schafran, Lynn: Promoting  gender fairness in the courts: Gender bias task
forces  and  judicial  education  presentado  en  Seminario  Internacional  de  las
Mujeres en las Carreras Jurídicas, Facultad de Derecho, Universidad de Buenos
Aires, Buenos Aires, 17 y 18 de Abril del 2007, p1-17.


