
 

 

 
 

Jornada Federal AMJA 

JUSTICIA SIN VIOLENCIA 

COMPROMISOS PARA UNA JUSTICIA 
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

25 de noviembre de 2019 
Colegio Público de Abogados de la Capital Federal 
Salón Auditorio, Av. Corrientes 1441, 1° piso CABA 

Programa 

13:45 Muestras  

 Arte Correo Internacional, Plan Senda -de Justicia y Mujeres en Situación 
de Violencia-, Secretaria de Asuntos Institucionales, CMCABA 

 Campaña #YoMeUno, video con adhesiones a la campaña 

14:00 Palabras de bienvenida 

 Dr. Eduardo Awad, Presidente del CPACF 

 Dra. Natalia Molina, Vicepresidenta 2° de AMJA 

14:15 Compromisos para una justicia contra la violencia de género 

 Dr. Eduardo Casal, Procurador General de la Nación 

 Dra. Stella Maris Martínez, Defensora General de la Nación 

 Dr. Juan Pablo Mas Vélez, Consejero de la Magistratura de la Nación 

 Dra. Inés Weinberg, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia CABA 

 Dra. Ana María Figueroa, Jueza de la Cámara Federal de Casación Penal 

 Dr. Juan Bautista Mahiques, Fiscal General de la CABA 

 Dr. Horacio Corti, Defensor General de la CABA 

Modera: Liliana Hendel, psicóloga y periodista.  
Coordinadora de la Red de Periodistas con Visión de Género (RIPVG-Ar). 

15:30 Diálogo e intercambio para un compromiso efectivo 

16:00 Cierre 

 

Objetivo 

Conmemorar el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer, invitando a las partes directamente involucradas con la administración del 
Sistema Judicial a asumir un compromiso público con una propuesta de acción 
concreta y efectiva a implementar durante los próximos doce meses (hasta el 24-11-
2020) en sus ámbitos de gestión. 

  



 

 

 
 

Destinatarios/as 

La convocatoria es abierta a operadores del sistema judicial (jueces, integrantes de 
los Ministerios Públicos, empleadxs y funcionarixs, abogadxs, etc.) y a otras partes 
interesadas en la consecución del objetivo de eliminar la violencia de género: 
organizaciones de la sociedad civil, funcionarios públicos, tomadores de decisión, 
activistas, periodistas, representantes de organismos nacionales e internacionales, 
etc. 

Modalidad 

Los expositores se presentarán en formato living y dispondrán de breves minutos (5 
a 10) para identificar una problemática asociada a la violencia de género contra las 
mujeres, vinculada con la Agenda ODS 2030 y los compromisos internacionales 
asumidos por el Estado argentino, para luego comprometerse con una propuesta de 
acción concreta o un proyecto a implementar durante los próximos doce meses 
(hasta el 24-11-2020).  

Una comunicadora moderará el espacio de intercambio entre expositores y el 
público. 

Se invitará al público a sumarse a la Campaña #YoMeUno y a adherir a los 
compromisos propuestos, o a sumar otros, a cuyos efectos se distribuirán soportes 
papel para que escriban su propuesta. Se proyectará, mientras el público ingresa, un 
video con las imágenes de las personas que han adherido hasta el momento a la 
campaña. 

En el hall de acceso y al ingresar al Auditorio, el publico podrá disfrutar de la 
Muestra Internacional Arte Correo, que consta de cerca de 400 postales 
provenientes de diferentes ciudades de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Estados 
Unidos, México, El Salvador, Uruguay, Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, 
Portugal, Inglaterra, Italia, México, Turquía y Japón, resultado de una convocatoria 
de la Secretaría de Asuntos Institucionales del Consejo dela Magistratura de la 
Ciudad. La heterogeneidad de trabajos evoca la diversidad de experiencias de 
mujeres y niñas, con el objetivo de profundizar sobre las múltiples formas de 
subordinación social, cultural, económica y política, entre otros factores, que se 
entrecruzan con la discriminación y violencias sistémicas ejercidas contra ellas, 
colocando a algunos grupos en situaciones de mayor vulnerabilidad aún. 

 


