Buenos Aires, 15 de septiembre de 2015

2015
REPORTE ANUAL AAMCJ
XXII Congreso FIFCJ. Barcelona, España
Estimadas colegas,
En atención al orden del día de la Asamblea General de la Federación, pautada para el
día 17 de octubre de 2015, la Asociación Argentina de Mujeres de Carreras Jurídicas
(AAMCJ) presenta su informe de actividades durante el último año.
Comenzamos señalando que, debido a que la Presidencia de la FIFCJ ha operado desde la
sede la AAMCJ, hemos trabajado muy de cerca con la dirección internacional. Esta
colaboración se ha asumido en conjunto con las actividades que se enumeran
seguidamente.
La AAMCJ ha presentado diferentes amicus en el marco de casos de violencia y abuso
sexual. Estos recursos han permitido el empleo de nuestro carácter institucional en la
defensa de mujeres víctimas de estos delitos.
Por otro lado, la Asociación fue sponsor –junto con la Fundación para el Estudio e
Investigación de la Mujer, FEIM, y el Fondo Canadá, otorgado por la embajada de ese
país– de una destacada investigación sobre abuso sexual infantil, desarrollada por la Dra.
Norma Chiapparrone, junto con otras autoras.
Auspiciamos, igualmente, las V Jornadas Abolicionistas sobre Prostitución y Trata de
Mujeres y Niñas/os, encuentro que se realizó en junio de 2015 en Santa Fe, Argentina.
Para el momento de preparación de este informe nos encontramos en las primeras etapas
de varios proyectos. En primer lugar, participamos en las reuniones multidisciplinares en
las que se están discutiendo la implementación de tribunales vecinales en la ciudad de
Buenos Aires. Nuestro aporte ha estado dirigido a la defensa de la idea de que no puede

haber mediación en los casos de violencia de género, por lo que recomendamos la
inclusión de una perspectiva de género en la constitución de dichos entes.
Asimismo, estamos colaborando en la redacción de un glosario jurídico, dirigido a
operadores de la Justicia, que pretende despejar y actualizar algunas nociones
fundamentales para las cuestiones de género. Este proyecto está gestionado por la Dra.
Gladys Russell.
También nos encontramos en comunicaciones con la Asociación de Mujeres Jueces de
Argentina, AMJA, para la firma de un convenio de ayuda estratégica entre ambas
organizaciones.
La Dra. Mabel Allegrone pretende iniciar un proyecto sobre bio-danza, práctica que
fomenta la exploración y el empoderamiento del cuerpo de las mujeres.
Para concluir, queremos dejar constancia de que nuestra propuesta de que la ciudad de
Buenos Aires sea sede de una reunión del Bureau de la Federación hacia finales del año
2016 sigue en pie. En este sentido, nos comprometemos a hacer todo lo que esté a
nuestro alcance a fin de organizar un encuentro interesante y atractivo.
Esperamos recibirlas a todas en Argentina muy pronto.
Cordialmente,
Asociación Argentina de Mujeres de Carreras Jurídicas

