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[scuela de Capacitación Judicial. Superior Tribunal de Justicia - provinc ia del Chubut

Disposición W 24/18/ECJ
Anexo I
Taller: Introducción a la perspectiva de género en el marco de la práctica judicial.

Responsables:
Dr. Daniel Jones / Lic. Lucila Martínez Minicucci
Destinatarios:
Magistrados y Funcionarios de todas las agencias del Poder Judicial. Se rvicios de
Protección de Derechos. Abogados del foro, profesionales de las ciencias psicosociales
y Mesa Intersectorial de Violencia Familiar y de Género del Chubut.

Ejes Temáticos:
Módulo 1. GÉNERO. Sexo, diferencia sexual,

mujer, mujeres:

antecedentes y

formulaciones alternativas al género. El contexto teórico y político del surgimiento de
la categoría de género (movimientos sociales, escenarios intelectuales, entramados
institucionales). El género en la medicina y la psiquiatría . Un recorrido por sus
formulaciones más relevantes. Las relaciones entre sexo y género. Cisexismo. La
construcción social de los modos de ser y hacer de varones y mujeres: modelos y
estereotipos. Mujeres y otras identidades subalternizadas como víctimas de violencia.
Módulo 2. OTRAS DESIGUALDADES Y El ENFOQUE INTERSECCIONAl. De la clase social
como principal dimensión de desigualdad a su interrelación con otros clivajes: el
género,

la

raza

y la

etnicidad.

La

racialización

de

las

relaciones

de

clase.

Interseccionalidad: definiciones y antecedentes teóricos y políticos. Experiencias
culturales generizadas y racializadas.
Módulo 3. VIOLENCIAS.

Marcos teóricos

para el

abordaje

de las violencias.

Vulnerabilidades. Violencia institucional. Aproximaciones conceptuales en torno a la
violencia tematizada como "cuestión que afecta a mujeres": violencia sexual, violencia
doméstica, violencia contra las mujeres, feminicidio hasta llegar a la actual acepción de
violencia de género como "cuestión genérica. Barreras en el acceso a la justicia. ¿Cómo
registrar (medir, cualificar) la violencia de género? ¿Agencia vs victimismo?
Módulo 4. DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS. Recorrido histórico-conceptual:
de la salud reproductiva al derecho democrático a la sexualidad. Marco normativo y
estudios empíricos sobre derechos sexuales y (no) reproductivos en Argentina. La

demanda de aborto legal: el caso de Chubut. El acceso a la justicia de poblaciones
vulnerables.

Carga horaria:

20 horas reloj
Días y horarios:

•

Lunes 29 y martes 30 de septiembre de 2018, de 15 a 20 hs .

•

Lunes 12 y martes 13 de noviembre de 2018, de 15 a 20 hs.

