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Buenos Aires,
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Expte. DGN No 609/2017
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ロ轟編

VISTO Y CONSIDERANDO:
La presentaciOn efectuada por Ia Dra. Susana Medina
de Rizzo, en su caracter de Presidenta de la AsociaciOn de Mujeres Jueces de
Argentina (AMJA) y de la AsociaciOn Internacional de Mujeres Jueces (IAWJ), a
efectos de que este Ministerio PUblico de la Defensa declare de interes y auspicie la
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140 Conferencia Bienal Internacional de Ia IAWJ bajo el tItulo "Construyendo puentes
entre las juezas del mundo" que se desarrollara entre el 2 y el 6 de mayo de 2018, en
Ia Ciudad AutOnoma de Buenos Aires.
Que AMJA, es una instituciOn histOricamente
orientada a Ia promoci6n y defensa de los derechos de las mujeres, y a asegurar
que el sistema jurIdico facilite y proteja sus derechos e intereses y que refleje el
papel igualitario de aquellas en la sociedad.
Que IAWJ, por su parte, es una organizaciOn no
gubernamental, sin fines de lucro, con estatus consultivo ante Ia OrganizaciOn de
las Naciones Unidas, cuyo propOsito es capacitar a mujeres juezas en temas de
genero en distintos palses del mundo.
Que la 140 Conferencia Bienal contar自 con la
participaciOn de Magistradas del ambito nacional e internacional, destacandose la
presencia de Ruth Bader Guinsburg y Sonia Sotomayor del Supremo Tribunal de
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Alicia Pucheta Correa de Paraguay; y Jawaher H.S. Aljboor de Jordania. Tambien
estaran presentes importantes jurisi:as nacionales y extranjeras como Aida
Kemelmajer y Anna Koppal, y Elsa Kelly integrante del Tribunal Internacional del
Mar
Que durante las actividades se abordaran los
siguientes temas: Los derechos hurnanos de las mujeres en la normativa
internacional de derechos humanos; Equidad de genero y violencia de genero
desde una perspectiva internacional; Los desafios que enfrentan las mujeres juezas
en palses subdesarrollados y en palses en conflicto; MigraciOn y genero; Crimen
organizado y genero; Independencia,e tica y transparencia judicial y genero; El rol
del poder judicial frente a escenarios niundiales cambiantes; Medioambiente y
genero; Periodismo y genero; entre otros. Asimismo, se hara un analisis de los
fallos de la Corte Penal Internacional, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos y de Ia Corte Europea de Derechos Humanos.
Que este Ministerio Publico de la Defensa se
encuentra comprometido con la busqueda de soluciones que garanticen la equidad
de g巨nero en el acceso a la justicia; y en ese orden cre6 la ComisiOn sobri
Tematicas de Gencro de la Defensoria General de la NaciOn, con el objetivo dt
incluir el enfoque de g白nero en Ia defensa pUblica, facilitando el acceso a Ia justicia
de las mujeres, brindando una mejor defensa de sus derechos y favoreciendo la
implementaciOn de estrategias de defensa con perspectiva de genero, en particular
en los casos vinculados a mujeres vfctimas de violencia o en conflicto con Ia ley
penal
Que la Secretarla General de PolItica Institucional
dictaminO favorablemente, teniendo en cuenta el car自cter y Ia importancia del
evento, y considerando que la realizaciOn de Ia conferencia resultara un ambito
propicio para el intercambio y debate entre los/las actores/as del sistema de
justicia sobre temas de relevancia e interes institucional, y que sus objetivos
guardan relaciOn con las funciones de este Ministerio Publico de la Defensa.
Que la declaraciOn de inter6s y el auspicio solicitado
no implica erogaciOn alguna por parte de esta instituciOn

S婦豆易易房房多施
9戸ル山多一mα 石し名易玩
Que, ante ello, y compartiendo el argumento
expuesto por Ia SecretarIa General de Poiltica Institucional, corresponde hacer
lugar a lo solicitado.
For ello, de conformidad con lo establecido por el
artIculo 35 de la Ley No 27ユ49, en mi caracter de Defensora General de Ia NaciOn,

RESUELVO:
DECLARAR DE INTER重S y DISPONER el
auspicio, por parte de este Ministerio Fublico de la Defensa, de la 140 Conferencia
gienal Internacional de Ia IAWJ bajo el tItulo "Construyendo puentes entre las juezas
del mundo" que tendra lugar entre los dIas 2 y 6 de mayo de 2018 en Ia Ciudad
AutOnoma de Buenos Aires.
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Protocoilcese, hagase saber a la Secretarla General de
citaci"n y, Juri
A spruサci：・：、 la Subdireccion General de 月0円U竺aci"n
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