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Sebastián Ezequiel Pilo, en mi carácter de co-director de la
Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, me dirijo a usted a fin de presentar, en los
términos del art. 7 de la Ley V-Nº152, nuestras observaciones relativas al proceso de
selección iniciado para ocupar los cargos vacantes en el Superior Tribunal de Justicia
de la Provincia de Chubut.

I. Introducción

La provincia de Chubut tiene obligaciones concretas en materia de
igualdad y no discriminación que emanan de los tratados internacionales de derechos
humanos incorporados a nuestra Constitución nacional y de la Constitución provincial.
Dichas obligaciones intentan revertir la discriminación que han sufrido y sufren las
mujeres para acceder a los cargos públicos. Su desigual acceso a posiciones de poder,
y en particular a las máximas jerarquías del Poder Judicial, tiene su origen en
prácticas, políticas y actitudes discriminatorias que afectan sus reales oportunidades
de tener una igual participación a la de los hombres.

Según los datos del último informe realizado por la Oficina de la
Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación1, el poder judicial de la provincia de
Chubut está integrado por un 60% de mujeres. Ese porcentaje desciende en la medida
en que se analiza el acceso a cargos más altos. En particular, la situación del Superior
Tribunal de la provincia es de especial gravedad: desde su creación hasta la actualidad
nunca fue integrado por una ministra mujer.

La brecha en el acceso igualitario a la función pública en cargos de
jerarquía (“techo de cristal”) implica no sólo un incumplimiento de obligaciones en
materia de derechos humanos, sino también un perjuicio al funcionamiento y
legitimidad del Poder Judicial. Ante la propuesta del Poder Ejecutivo de enviar la
candidatura de dos varones y una mujer para los puestos vacantes, avanzar con la
designación de los candidatos implicaría perpetuar una situación de grave desigualdad
estructural en el ámbito del Poder Judicial de Chubut.

II. Fundamentación

Nuestro país, a partir de la introducción de modificaciones en la
Constitución nacional en 1994, la ratificación de tratados internacionales de Derechos

1 https://om.csjn.gob.ar/consultaTalleresWeb/public/documentoConsulta/verDocumentoById?idDocumento=72
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Humanos y el otorgamiento de jerarquía constitucional a una serie de ellos, consagró
un conjunto de normas y principios en favor de la participación política igualitaria de
las mujeres, así como la necesidad de establecer acciones positivas para revertir
situaciones de desigualdad estructural en el acceso a los cargos públicos.

En particular, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas
de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), sostiene en su art. 7 que se deberán tomar
“todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la
vida política y pública del país y, en particular, garantizando, en igualdad de
condiciones con los hombres el derecho a:[...] b) Participar en la formulación de las
políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y
ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales”.

Por otro lado, la Constitución de la provincia de Chubut reconoce el
derecho de igualdad y no discriminación (arts. 6 y 7, 18), la igualdad entre hombres y
mujeres (art. 26), así como la obligación de establecer medidas de acción positiva para
remover aquellos obstáculos que puedan enfrentar estas últimas en el ejercicio de su
participación en la vida política, económica, cultural y social (art. 41).

En este sentido, y en concordancia con lo establecido anteriormente,
el artículo 4 de la Ley V-Nº152 determina que al momento de considerar las
candidaturas propuestas para el nombramiento de magistrados y magistradas del
Tribunal se debe tener en cuenta “la composición general del Superior Tribunal de la
Provincia del Chubut, para posibilitar que la inclusión de nuevos miembros permita
reflejar las diversidades de género, especialidad y procedencia regional en el marco
del ideal de representación provincial”.

Conforme ha sido mencionado con anterioridad, desde la creación
del Superior Tribunal hace 63 años, ninguna mujer ha ocupado un cargo como
ministra. Sin perjuicio de que se encuentra pendiente la postulación de una
candidatura, al aprobar los pliegos que corresponden a Daniel Báez y Ricardo
Napolitani el Tribunal pasaría a contar con una sola mujer sobre 5 miembros, lo cual de
ningún modo resulta representativo de la cantidad de mujeres que habitan la provincia.

Asimismo, para evitar la perpetuación de la exclusión de las mujeres
en estos cargos es necesario adoptar medidas de carácter afirmativo que remuevan
aquellos obstáculos que impiden su participación igualitaria. Por eso, la designación
de una sola mujer en el Tribunal, no solo no refleja la composición de la sociedad de la
provincia de Chubut -en la cual se ha establecido la paridad de género para los cargos
electivos-, sino que impide revertir una situación de discriminación histórica hacia las
mujeres en el ámbito de la justicia.

La función del Superior Tribunal de Justicia implica proteger los
derechos e intereses de los grupos más vulnerabilizados, por lo cual es necesario que
cuente con una integración no discriminatoria y equilibrada, lo que requiere
necesariamente de una composición que refleje la diversidad de género de la
comunidad sobre la que recaen sus decisiones.



III. Petitorio

Por las razones expuestas, solicitamos que a fin de asegurar un
acceso igualitario a los cargos por parte de las mujeres y con el objetivo de revertir la
sitiuación de discriminación estructural que aqueja al Poder judicial de la provincia de
Chubut en materia de género, retire las postulaciones presentadas de los candidatos
varones y tome las medidas necesarias para garantizar una conformación que
represente la diversidad de género existente, y cese el estado de cosas discriminatorio
en perjuicio del acceso de las mujeres a los cargos superiores del Poder Judicial de la
Provincia.

Sin otro particular, lo saludamos a Ud. atentamente,

Sebastian Ezequiel Pilo
Co-director

Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia


