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Buenos Aires, 19 de agosto de 2014 
 
 
Al Sr. Presidente 
Del Consejo de la Magistratura 
De la Provincia de Salta 
Dr. Guillermo Félix Díaz 
 
 
Por la presente, la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer – FEIM, con sede en la 
Ciudad de Buenos Aires, expresa su apoyo y adhesión a la presentación de la Sra. Defensora 
Oficial Civil N4 del Ministerio Público de Salta ante el Consejo de la Magistratura de la 
Provincia de Salta donde solicita la suspensión de los concursos para magistrados hasta tanto se 
transparenten los procesos de selección de magistrados del Poder Judicial y Ministerio Público de 
Salta.  
 
FEIM es una organización no gubernamental sin fines de lucro (Personería Jurídica Nº 1045/89), 
con 25 años de trayectoria en la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Obtuvo el 
Estatus Consultivo de Naciones Unidas en 2005 y tiene representación en las sedes oficiales en 
Nueva York, Ginebra y Viena. 
 
FEIM expresa especial preocupación por la discriminación por género que presenta la actual 
composición de la Magistratura, ya que los nueve integrantes son hombres y no hay 
representación de ninguna mujer. Esta situación debería estar contemplada en la nueva 
composición del Consejo. Argentina participó en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer 
realizada en 1995 en Beijing, donde la participación de las mujeres en el ejercicio del poder y la 
toma de decisiones fue considerada como una de las 12 principales esferas de interés. Los países 
acordaron dos compromisos fundamentales: garantizar la igualdad de acceso de las mujeres y su 
plena participación en las estructuras de poder y la toma de decisiones; y adoptar medidas 
encaminadas a incrementar la capacidad de participación de las mujeres. Las mujeres tienen 
derecho a la igualdad de participación y la ausencia de mujeres en el Consejo de la Magistratura 
es un retroceso en este sentido. 
 
Además, FEIM encuentra conveniente que las personas que sean seleccionadas para el Poder 
Judicial y el Ministerio Público tengan conocimiento sobre estudio de género y experiencia 
en haber juzgado y defendido casos desde una perspectiva de género y derechos 
humanos. Este requisito a exigir en el perfil de cada juez/as, fiscal o defensor/a es fundamental 
dadas las graves violaciones a los derechos de las mujeres que existen en la provincia. Un 
ejemplo de esto es el de Sandra Chaves, quien estuvo presa 14 años tras ser condenada por un 
tribunal de esa provincia por el supuesto asesinato de su marido. Su caso llegó a la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos por las múltiples violaciones de los derechos sufridas por 
Chávez y su padre durante el proceso judicial, que presentó prejuicios, estereotipos de género y 
miradas sexistas. Recordamos que el gobierno salteño se comprometió a promover programas y 
cursos permanentes de capacitación sobre perspectiva de género y la prohibición de 
discriminación en la administración de justicia, según informó la Defensoría General de la Nación. 
 
 
 

Mabel Bianco 
Presidenta FEIM 

 


