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Impacto de la Perspectiva 

de Género en la 

Argumentación Jurídica



Eugenia: Bienes Gananciales

Marcela: Tráfico de Drogas

Asociación de Trabajadoras

Domésticas: Jornada Laboral
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Inclusión de las múltiples formas de subordinación y

discriminación.

El contexto social influye en la manera en que se

experimenta la subordinación y la discriminación.
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Distinción entre sexo y género.
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Distinción entre mujer y género.

Distinción entre preferencia sexual y género.
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Comprender las relaciones sociales de subordinación y 

discriminación genérica.

Entender los aspectos nocivos del sistema patriarcal.

Conocer las características que definen a mujeres y 

hombres en el sistema patriarcal.

Resignificar la vida personal y colectiva.

Advertir sobre la negación histórica de las mujeres como 

sujeto social y político.
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Mecanismos culturales de asignación del

género.

El cuerpo recibe una significación sexual que se 

construye en una referencia normativa para la identidad de la 

masculinidad o feminidad.
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El sexo es una construcción simbólica que 

implica:

 El papel del  sujeto en el mundo.

 La intelectualidad, afectividad, lenguaje, valores, 

imaginario.

 El deseo, la subjetividad.

 La identidad del sujeto o autoidentidad.

 Los bienes del sujeto.

 El poder del sujeto.

 El sentido de la vida y los limites.
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Principios básicos:

1. Todas las personas valen como seres humanos, 

igualmente plenas y por lo tanto, igualmente 

diferentes.

2. Todas las formas de discriminación y opresión son 

igualmente infames.

3. Armonía y felicidad.

4. Lo personal es político y lo político es personal.
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Un análisis con perspectiva de género implica:

1. Tomar en cuenta la categoría social género.

2. La realidad de cada sexo es distinta.

Dominante

Subordinada

3. Efectos distintos en cada sexo.
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Incluye:

Clase

Etnia

Edad

Región

Discapacidad Visible

Preferencia Sexual

Nacionalidad
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No busca 

respuestas 

generalizados o 

incluyentes

Diferente 

incidencia de un 

mismo problema
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¿Cómo se incorpora esa 

perspectiva?

Eliminando la discriminación

Eliminando la creencia de que lo

masculino es central
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A los efectos de la presente Convención, la expresión 

“discriminación contra la mujer” denotará toda 

distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga 

por objeto o por resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de 

su estado civil, sobre la base de la igualdad entre el hombre y la 

mujer, de los derechos humanos y las libertades

fundamentales en las esferas política, económica, social, 

cultural y civil o en cualquier otra esfera.
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Es una definición legal de lo que se debe entender por 

discriminación que pasa a ser parte de la normativa 

nacional cuando el estado ratifica la convención. 

Establece que la discriminación puede revestir 

distintas formas: distinción, exclusión o 

restricción. 
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Determina que el acto discriminatorio es aquel que tenga 

“por objeto” o “por resultado” la violación de los 

derechos humanos de las mujeres. 

Establece que es discriminatorio tanto el acto 
discriminatorio consumado como la tentativa de discriminar.

15

3

4



Precisa que el acto discriminatorio puede tener 

distintos grados, ya que puede ser parcial

“menoscabar” o puede ser total “anular”.

Precisa que el acto discriminatorio puede producirse en 

distintas etapas de la existencia de un derecho:  en el 

reconocimiento, el goce o el ejercicio.
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Define la discriminación como un acto violatorio del 

principio de igualdad y a la mujer como sujeto 

jurídico equivalente al hombre en dignidad humana, 

estableciendo una concepción de igualdad no 

androcéntrica.

Prohíbe la discriminación en todas las esferas. 
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Precisa que la discriminación se prohíbe
“independientemente del estado civil de la mujer” para 

hacer énfasis en que la convención pretende eliminar 

todas las discriminaciones que se dan contra 

las mujeres, incluyendo las que se dan en el 

matrimonio.
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¿Qué es entonces la 

igualdad?



La igualdad no es una fórmula mecánica, es un principio 

complejo, cuyo contenido se ha ido ampliando y especificando 

según los requerimientos de los distintos momentos históricos.

Se habla de igualdad formal, de igualdad sustantiva o real, 

de igualdad en la diferencia, etc.

La igualdad requiere que no se menoscabe o anule los 

derechos humanos de una persona en aras del beneficio de 

otras persona  o hasta de una comunidad entera.
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Todo trato diferenciado para su fundamentación y/o 

justificación, debe utilizar razones objetivas, 

razonables y justificadas, y por supuesto, que  no 

tenga como resultado un trato discriminatorio.
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Igualdad formal

Igualdad de facto
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Igualdad como trato 

idéntico

Igualdad como trato 

diferenciado
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Igualdad androcéntrica

Igualdad sustantiva
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Igualdad declarativa

Igualdad de resultados



Es necesario erradicar el sexismo para incorporar la 

perspectiva de género.

Es indispensable reconocer las distintas formas en que se 

manifiesta el sexismo.
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Manifestaciones del sexismo:

1.Androcentrismo

2.Sobregeneralización y/o sobreespecificidad

3.Insensibilidad al género

4.Doble parámetro

5.Deber ser de cada sexo

6.Dicotomismo sexual

7.Familismo 
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