Buenos Aires, Octubre de 2017.
DECLARACIÓN DE INTERÉS FORMATIVO
VISTO:
La 14° Conferencia Bienal Internacional de Mujeres Jueces, impulsada por la
Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA) y de la Asociación Internacional de
Mujeres Jueces (lAWJ), que se desarrollará entre los días 2 y 6 de mayo 2018, en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo el título general "Construyendo Puentes entre
las Mujeres Jueces del Mundo", y
CONSIDERANDO:
Que con ella se pretende reunir a más de mil juezas de diferentes lugares del mundo para
reflexionar, profundizar y debatir sobre temas tales como los derechos humanos de las
mujeres en la normativa internacional, los distintos desafíos que enfrentan las mujeres
juezas en los países en los que viven, la equidad y la violencia de género, la problemática
de la migración y género, el rol del Poder Judicial frente a escenarios mundiales
cambiantes, entre otros.
Que la lAWJ es una organización no gubernamental, sin fines de lucro, fundada hace 25
años, en San Diego (California, Estados Unidos) con el propósito de capacitar en temas
de género a las mujeres jaezas; tiene status consultivo ante las Naciones Unidas; ha sido
pionera en temas de educación judicial; y tiene presencia en 101 países, contando con
5301 miembros en los cinco continentes.
Que la IAWJ desarrolla programas de capacitación en Haití, República Dominicana,
Malawi, Túnez, Marruecos, Pakistán, y una investigación sobre el sistema judicial en Siria.
Que la AMJA, que será la anfitriona del evento en cuestión, es una organización no
gubernamental, sin fines de lucro, fundada hace 24 años por la Dra. Carmen Argibay, y
tiene como objetivo principal la defensa de los derechos humanos de las mujeres y la
introducción de la perspectiva de Género en los poderes judiciales nacional y provinciales.
Que es público el compromiso de la UNIÓN DE EMPLEADOS DE LA JUSTICIA DE LA
NACIÓN con los temas mencionados en estos considerandos, siendo las trabajadoras
judiciales protagonistas en múltiples instancias de estudio, investigación y reflexión sobre
los desafíos que enfrentan las mujeres en la Justicia.
Que las instancias de intercambio internacionales han sido y son valoradas por la UNIÓN
DE EMPLEADOS DE LA JUSTICIA DE LA NACIÓN, como ámbitos de gran importancia
para el aprendizaje y la formación de quienes trabajan en la Justicia Argentina, prueba de
ello son los encuentros y congresos internacionales de los que hemos participado a lo
largo de los años.

Que la formación y la capacitación de quienes formamos parte de la Justicia de nuestro
país constituye para nuestra organización un desafío permanente en función del cual
trabajamos a lo largo y a lo ancho de todo el país, recuperando distintas experiencias
nacionales e internacionales.
Por ello, la Comisión Directiva Nacional de la UNIÓN DE EMPLEADOS DE LA JUSTICIA
DE LA NACIÓN
RESUELVE:
1º) Declarar de interés formativo para los trabajadores de la justicia argentina 14°
Conferencia Bienal Internacional de Mujeres Jueces, impulsada por la Asociación de
Mujeres Jueces de Argentina (AMJA) y de la Asociación Internacional de Mujeres Jueces
(lAWJ), que se desarrollará entre los días 2 y 6 de mayo 2018, en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, bajo el título general "Construyendo Puentes entre las Mujeres Jueces
del Mundo".
2º) Difundir la presente declaración, como un modo de contribuir a la difusión y
participación en tan trascendente actividad.
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