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WEBINAR  

Las violencias de género que vivencian las mujeres 
y las niñas con discapacidad. Una mirada reflexiva 
de la discriminación interseccional y la 
vulneración de sus derechos humanos.  

 

Docente  

María Victoria Mijailoff (Abogada por Universidad Nacional de La Plata, Magister en 

Estudios de Género por la Universidad Complutense de Madrid España, Maestranza en 

Derechos Humanos por la Universidad Nacional de La Plata, especialista en Garantías 

Constitucionales de la Investigación y la Prueba en el Proceso Penal por la Universidad de 

Castilla -La Mancha España, investigadora del proyecto “Las personas con discapacidad y 

sus derechos sexuales y/o reproductivos. Una mirada crítica y novedosa desde el Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos” de la Facultad de Derecho, UBA). 

Julieta Dubini (Abogada por la Universidad Nacional de La Plata, abogada del Hospital Dr. 

Alejandro Korn, abogada de niños niñas y adolescentes, docente de nivel superior). 

Fechas y horario 

        Jueves 7 de octubre de 2021 de 14.30 a 16h 

Objetivos 

          Que las/los asistentes logren:  

● Reflexionar acerca de la noción de personas con diversidad funcional y personas con 

discapacidad 

● Reflexionar sobre el concepto de discriminación interseccional que vivencian las 

personas con discapacidad.  

● Identificar la jurisprudencia acerca de vulneración de derechos humanos de niñas y 

mujeres con discapacidad.  

● Reflexionar sobre los conflictos jurídicos existentes en la normativa argentina acerca la 

legitimación de denuncias por violencias de género que atraviesan las mujeres con 

discapacidad. 

● Analizar las experiencias de mujeres con discapacidad alojadas en instituciones de salud 

mental que sufrieron violencias de género. 
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Metodología de trabajo         

          La metodología del curso que se propone es teórico- práctico. El curso se llevará adelante 

proponiendo encuentros e intercambios entre el cuerpo docente y las/os asistentes. 

También, se expondrán diferentes situaciones de discriminación interseccional a los efectos de 

impulsar la reflexión sobre la temática. 

Destinatarios/as 

        Todos/as los/as integrantes del MPD.        

Bibliografía inicial 

● Alana Micaelle Cavalcante Carvalho. Discriminación interseccional: concepto y 

consecuencias en la incidencia de violencia sexual contra mujeres con discapacidad. 

Journal of Feminist, Gender and Women Studies 7:15-25, Marzo/March 2018. 

● Comunicación N° 34/2011 R.P.B. c. Filipinas. Dictamen del Comité para la Eliminación 

de la Discriminación contra la Mujer con arreglo al Protocolo Facultativo de la 

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 

(57º período de sesiones). 

● Corte IDH. Caso Gonzales Lluy y otros Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2015. Serie C No. 298.  

● Fraga Utges y Gisela Santagelo. Violencias sexuales, género y derecho penal. Miradas 

actuales sobre problemas estructurales. Editores del sur. 2021. 

● Gomiz Pascual María del Pilar.  La sexualidad y la maternidad como factores adicionales 

de discriminación (y violencia) en las mujeres con discapacidad.  Revista Española de 

Discapacidad, 4 (2): 123-142, 2016. 

● Minieri Sofia. Derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres con 

discapacidad. Aportes teóricos para una agenda de incidencia inclusiva. REDI. Julio, 

2017. 

● Palacios Agustina y Romañach Javier. El modelo de la diversidad: una nueva visión de la 

bioética desde la perspectiva de las personas con diversidad funcional. Revista 

sociológica de pensamiento crítico. Volumen 2, 2008. ISSN 1887 – 3898. 

● Palacios Agustina y Romañach Javier. El modelo de la diversidad. La bioética y los 

Derechos humanos como herramienta para alcanzar la plena dignidad en la diversidad 

funcional. Diversitás Ediciones – AIES. España. ISBN: 84-964-7440-2, 978-84-964-7440-6 

● Programa “Derecho a la salud: VIH y Padecimientos Mentales” Secretaría de Extensión 

- Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales - Universidad Nacional de la Plata- Argentina. 

Deshabitando el encierro. El impacto de la institucionalización en mujeres internadas en 

el Hospital Alejando Korn desde la mirada de la extensión universitaria. Año 2020. 
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Módulo Contenido 

 
I  
 

¿Personas con discapacidad o personas con diversidad funcional? 
Reflexión acerca la terminología. La interseccionalidad en las 
personas con discapacidad. La formación de su identidad a partir de 
las diversas discriminaciones y vulneraciones de derechos humanos. 
Análisis jurisprudencial sobre vulneraciones de derechos humanos 
que vivencian las mujeres y las niñas con discapacidad. 
Debate acerca los discordancias y vacíos legales de la normativa sobre 
de la legitimación de denuncias por violencias de género que sufren 
las mujeres con discapacidad. 
Análisis e intercambio de experiencias de mujeres con discapacidad 
alojadas en instituciones de salud mental que sufrieron violencias de 
género. 
 

 


