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El logro de la igualdad de género requiere la 
participación de mujeres y hombres, niñas y niños.

Es responsabilidad de todos.

Ban Ki-moon



Por que interesa la 
perspectiva de género en 

DIPr?





Cuestiones terminológicas



Orden Público como correctivo funcional  

La Corte interamericana de Derechos Humanos



Articulación del DIPr con la perspectiva de género 
hoy se posiciona pero que su problemática 

es tan antigua como la ciencia misma 



Un discurso fructífero y actual acerca del DIPr 

• La perspectiva de género y la sustentabilidad

• Las funciones generales del Derecho

• Dar satisfacción para alcanzar una solución justa 

• La especificidad esta dada por el objeto que la caracteriza

• El grado de heterogeneidad es lo que impone una respuesta 
diferenciada  para la situación que es tambien diferenciada.

• La realidad es mas rica que la norma y su evolución problemática 
mucho mas veloz que la legislativa 



La interpretación del DIPr : herramienta 
esencial

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY

https://vimeo.com/124261329
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


Aplicación de 
derecho 
extranjero 

Adaptación

Cláusula de 
escape o 
excepción

orden público

Flexibilización del sistema



Sexo

Genero 

Igualdad de 
género



SEXO
Sexo



Género como construcción de la sociedad que refleja 
las conductas aprendidas





Construcción simbólica 





Los Objetivos del Milenio Agenda 2030 –
Igualdad de género explícita y transversal



El impacto de género antes que las decisiones 
adoptadas



Perspectiva de género para la igualdad



No son iguales sino que los derechos 

responsabilidades y oportunidades de 

hombres y mujeres no dependan del sexo

==================================



• Igualdad de derechos y oportunidades

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA-NC

Igualdad de derechos y oportunidades





¿Cuáles son los casos en 

que una situación de 

desigualdad incide 

en el DIPr? 

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal_de_justicia


Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-NC-ND

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA
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https://dorcasyalgomas.blogspot.com/2015/10/art-journal-la-fe-mueve-montanas.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://es.wikipedia.org/wiki/Frontera
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Altos índices de inmigración   
países culturas distintas  
Ajustar las instituciones jurídicas 
extranjeras al contexto en que
pretendan surtir efectos 



Esta foto de Autor desconocido está 
bajo licencia CC BY-SA

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-NC-ND

https://en.wikipedia.org/wiki/Casa_Ley
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://www.insauga.com/ontario-could-create-gender-neutral-birth-certificates
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


El alcance del orden público

Matrimonio

Filiación 

Protección 
de niñas y 

niños

Derechos 
reales

Muchos 
otros 



La perspectiva de género y la restitución internacional de 
niños 

Primera Instancia. Buenos Aires, “V.M. c/ S. Y., c/ R. s/ Restitución internacional de
niños. 26 de Diciembre, 2019

¿Violencia de género en restitución internacional de niños?

“la violencia por razón de género contra la mujer está arraigada en factores
relacionados con el género como la ideología del derecho y el privilegio de los hombres
respecto de las mujeres, las normas sociales relativas a la masculinidad y la necesidad
de afirmar el control o el poder…”.

Se impone a los tribunales “la responsabilidad de adoptar una perspectiva de género
como metodología de trabajo y categoría de análisis”.

Fundamento para no restituir:

Convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer

-Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la
mujer - Convención de Belem do Para

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-NC-ND

https://pequeenfamilia.wordpress.com/tag/relaciones-familiares/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Segunda instancia: Si a la 

restitución
Se objeta:

• Aplicación por el juez de un criterio con perspectiva de género

• Incompatibilidad jerárquica entre CLH y Convención sobre 
eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer 

Se afirma:

• La CLH bajo el art. 11 de la CDN y las pautas de interpretación de las 
guías de buenas prácticas  - pautas de interpretación y aplicación –

• Esta aseveración desplaza la denuncia de inconvencionalidad de la 
CLH articulada por la accionada 



El sentenciante priorizó la aplicación de la Convención
sobre Eliminación de toda forma de Discriminación
contra la Mujer – también de rango constitucional-
por sobre la Convención de la Haya, no sólo por ser
posterior sino por privilegiar el interés de la esposa y
madre de la niña, con fundamento en no ser
confinada a un papel de migrante sudamericana, ex
exiliada y ama de casa, que viva de los subsidios del
Estado francés.



Los Tratados internacionales se deben interpretar en

forma armónica, a los fines de lograr la mas adecuada

protección de los derechos en juego

Las convenciones no implican una contradicción

La CLH establece derechos y obligaciones que van

mas alla del género del peticionante o de quien debe restituir.

Señala la Cámara que la apreciación del juez de 1ª inst. en cuanto a la
potencial situación de la progenitora en Francia, “estigmatiza una
posible elección de vida de muchas mujeres que han optado por cuidar a
sus hijos, trabajar en su casa y migrar a un país europeo desde de un país
sudamericano”.







¿Cómo armonizar las legislaciones?

Orden público atenuado



No es el contenido del DE el que activa la aplicación de la 
excepción de OP

Es el resultado al que conduce la aplicación de ese derecho



Orden público
9
8
7
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Derecho 
aplicable

Reconocimiento 
de sentencias



Atala Riffo y Niñas 
vs. Chile

Duke vs. 
Colombia

Artavia Murillo y 
otros vs. Costa 

Rica

Caso Ramirez y 
otros  vs. 

Guatemala



Urgencias que se plantean para este 

siglo

• Estrategias de cambio cultural 

• Hacer efectivos los derechos

• Declaración del milenio – igualdad de género y 
empoderamiento de la mujer

• Eliminación de disparidades a través de la educación-
comenzando en la educación primaria



Desde el DIPr

Las normas aprobadas en los derechos 
nacionales sobre género

¿debe considerarse de orden público?

¿Estamos frente a normas internacionalmente 
imperativas?

¿Es posible introducir la perspectiva del orden 
público atenuado?



Hoy nos resistimos a la estructura binaria… 



“En los casos concretos los principios tienen diferente 

peso y el conflicto ha de resolverse según 

la dimensión del peso”

Robert Alexy



adridreyzin@gmail.com


