
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales

Curso - taller:

Derecho a una vida libre de violencia basada en el género. 

Desafíos en la Universidad

Dictante:

Profesora Analía Aucía. Abogada

Universidad Nacional de Rosario (UNR)

FUNDAMENTACIÓN

El proceso de construcción colectiva de los derechos humanos ha decantado en

números instrumentos internacionales que provienen de los dos sistemas internacionales

(Naciones  Unidas   y  Organización  de  Estados  Americanos)  a  los  que  pertenece  la

República Argentina, incluyendo frondosa jurisprudencia internacional, y resoluciones y

recomendaciones de organismos internacionales. Todo este plexo normativo de derechos

humanos ha provocado obligatoriamente transformaciones en las normas nacionales y

en las políticas públicas a fin de adecuarse a los nuevos paradigmas de ampliación y de

goce  de  derechos,  sin  discriminación  de  ningún  tipo,  incluyendo  la  discriminación

basada en el género, la identidad de género u orientación sexual. Las transformaciones

actuales  requieren,  sin  lugar  a  dudas,  que  los  y  las  profesionales  puedan  adquirir

herramientas teóricas y técnicas para hacer frente a los interrogantes que producen las

nuevas subjetividades emergentes en la sociedad y que reclaman el goce de  derechos en

un plano de  tratamiento  de igualdad en  tanto  sujetos  de  derecho.  Los  movimientos

sociales de mujeres que demandan igualdad de género, los movimientos que exigen el

reconocimiento de su identidad de género y el respecto a su orientación sexual en un

marco  de  igualdad  legal,  requiere  que  las  instituciones  sociales  y  las  prácticas

profesionales puedan responder a las nuevas demandas sociales. 

Como obligación del Estado, en sus tres niveles así como en todos sus ámbitos

incluido el educativo y el de sus políticas pedagógicas, se impone desarrollar programas
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y políticas educativas que permitan formarse en derechos humanos con perspectiva de

género  y  de  diversidad  sexual.  En  este  sentido,  contamos  con  instrumentos

internacionales  ratificados  por  nuestro  país  que  imponen  obligaciones  en  cuanto  al

diseño y ejecución de políticas públicas para eliminar las diversas formas de violencia

de  género  que  perpetúan  la  desigualdad  y  la  inaccesibilidad  al  goce  pleno  de  los

derechos  por  parte  de  las  mujeres  y  de  las  personas  que  integran  el  colectivo  de

identidades  sexuales  o  de  género  no  hegemónicas.  Desde  esta  perspectiva,  es

responsabilidad  de  los  espacios  educativos  desarrollar  programas  que  formen  con

perspectiva de género y de diversidad y generar dispositivos que puedan abordar las

situaciones de violencia y discriminación que ocurran en sus ámbitos.

En  campo  de  las  normas  fundamentales,  contamos  con  la  Convención  para  la

eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) la cual, en

el artículo 10, señala que los Estados deben adoptar “todas las medidas apropiadas para

eliminar la discriminación contra la mujer, a fin de asegurarle la igualdad de derechos

con el hombre en la esfera de la educación”. Por su parte, la Convención interamericana

para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, en su artículo 8 expresa

que los Estados se obligan a adoptar medidas específicas y programas para “a. fomentar

el conocimiento y la observancia del derecho de la mujer a una vida libre de violencia, y

el derecho de la mujer a que se respeten y protejan sus derechos humanos; b. modificar

los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, incluyendo el diseño de

programas de educación formales y no formales apropiados a todo nivel del proceso

educativo, para contrarrestar prejuicios y costumbres y todo otro tipo de prácticas que se

basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en

los papeles estereotipados para el hombre y la mujer que legitimizan o exacerban la

violencia contra la mujer”.

Es decir, que las normativas internacionales entienden que la educación en todos

sus  niveles  constituye  un  área  con  una  responsabilidad  fundamental  en  la

implementación de estrategias para desandar la cultura de la discriminación, la violencia

y la desigualdad basada en el género y la sexualidad. 

    Compete al ámbito universitario, además, implementar acciones positivas y concretas

para promover los derechos humanos con perspectiva de género y generar instancias

que  puedan  abordar  de  manera  integral  la  violencia  basada  en  el  género  que  se

desarrolla en el marco de sus relaciones laborales y pedagógicas. Resulta imprescindible

visibilizar estas problemáticas de violencia y discriminación ya que el desconocimiento
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de los efectos de las mismas interfiere en el correcto desarrollo laboral o educativo,

convirtiendo  a  los  espacios  en  ambientes  hostiles  y  provocando  sentimientos  de

humillación e intimidación. La perpetración y / o reiteración de conductas de carácter

sexual  violentas,  discriminatorias y que degradan las condiciones de inserción en el

ámbito universitario, trae como consecuencia la inestabilidad en la permanencia en los

procesos educativos, así como en el mantenimiento de la relación de trabajo.

Por otra parte, la implementación de procedimientos y dispositivos de atención

de  la  violencia  y  discriminación  basada  en  el  género,  permite  que  la  persona

damnificada  pueda  contar  con  la  posibilidad  de  exigir  el  cese  inmediato  de  dichas

situaciones  de  violencia,  resguardando  así  su  dignidad  y  posibilitando  además,

reparación adecuada al daño sufrido.

OBJETIVOS

1.- Fortalecer y profundizar la formación en las temáticas de derechos humanos con

perspectiva de género y de diversidad sexual, en particular del derecho a una vida libre

de violencia y discriminación por motivos de género. 

2.-  Reflexionar  sobre  posibles  acciones  de  prevención y   sensibilización,  sobre

violencias basadas en el género en el ámbito universitario.

3.- Generar instancias de construcción de mecanismos procedimentales apropiados

para atender situaciones de violencia de género. 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

Formas de violencia de género. Diversidad sexual y derechos humanos. Políticas

públicas universitarias. El derecho desde la perspectiva de género. 

      Obligaciones estatales en relación con la transversalización de la perspectiva de gé-

nero y la eliminación de la violencia contra las mujeres en el campo de la educación.

      Procedimientos de atención, reparación y sanción de la violencia y discriminación

basada en el género en la universidad.

PROPUESTA METODOLÓGICA

La dinámica  articulará  aspectos  expositivos  y teóricos  y dinámica de taller  con

trabajo a partir de recursos audiovisuales, textos de análisis.
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Una parte de la jornada será destinada para analizar protocolos y procedimientos de

atención de situaciones de violencia y discriminación de género en el  ámbito de las

universidades  nacionales  y,  en  consecuencia  para  pensar  en  caminos  posibles  para

diseñar instrumentos similares en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan

Bosco.

El desarrollo de este encuentro presencial será implementado en dos jornadas:

Jueves 13 de septiembre: de 17 a 20 hs 

Viernes 14 de septiembre: de 9 a 13 y de 14 a 19 hs.

RECURSOS AUDIOVISUALES Y MATERIALES DE TRABAJO

1.- Pizarra.

2.- Cañón, pantalla, sonido y computadora

3.- Textos fotocopiados que serán especificados con anterioridad. 
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