Mensaje de bienvenida de la Directora General Académica de AMJA (Asociación de
Mujeres Jueces de Argentina) Gloria M. Pasten de Ishihara
Amigas/os y colegas: ¡Bienvenidas/os al Campus virtual de la Asociación de Mujeres
Jueces de Argentina (AMJA)!
Ante todo me gustaría recordar nuestros orígenes y la esencia de nuestra existencia. En
1989 quienes integraban la Asociación de Mujeres Jueces de Estados Unidos (NAWJ)
invitaron a colegas de distintos países para participar en actividades que se desarrollaron
en Washington; a tales eventos concurrió la Dra. Carmen Argibay y allí pudo advertir que
en el mundo las mujeres debemos afrontar problemas comunes: discriminación y violencia
en el ámbito doméstico y en el resto de nuestras actividades.
Nació la idea de crear una asociación internacional que se cristalizó en 1991 bajo la
denominación de Asociación Internacional de Mujeres Jueces (IAWJ), siendo su primera
Presidenta, Arline Pach. La Primera Conferencia Internacional se realizó en 1992, en San
Diego, California, a la que concurrieron tres representantes de nuestro país: Carmen
Argibay, Elena Highton y Gladys Álvarez. Luego de esta experiencia, por iniciativa de
Carmen Argibay, nació una sociedad argentina que fue denominada AMJA con un mínimo
de diez asociadas. La preocupación central fue la educación judicial y la necesidad de ser
útil a todas las mujeres del país.
Desde ese momento hasta la actualidad, AMJA ha recorrido con mucho esfuerzo un largo
camino, se ha fortalecido en su prédica a favor de la justicia, la dignidad y la no
discriminación. Goza de prestigio nacional e internacional, ostenta la representación de las
Mujeres Jueces del mundo y sus actividades académicas la constituyen en la referente
obligada en todo el territorio nacional.

Hemos arribado a una etapa donde AMJA, para cumplir sus propósitos fundacionales debe
necesariamente insertarse en un mundo dinámico y competitivo donde la tecnología es un
elemento clave en la formación, actualización y capacitación. La forma de estudio y
aprendizaje tradicional ha sufrido un cambio radical. Se han sustituido los cursos
presenciales por foros en línea, chats de debate o clases virtuales, posibilitando a todas las
personas acceder a ellos y obtener la capacitación que desea. Es decir, la utilización de
internet como herramienta educativa constituye una de las más modernas estrategias de
formación y capacitación utilizada por organizaciones de todo tipo. Por ello, AMJA no puede
ni debe prescindir del desarrollo de estrategias y técnicas para optimizar resultados y
procesos que lleven a un eficiente cumplimiento de los objetivos que inspiraron su creación.
Desde esta perspectiva y a partir de este año -2017- , a los cursos presenciales ofrecidos
por AMJA se suma la Educación a Distancia. De manera que contaremos con dos
modalidades educativas e incursionaremos en el dictado de videos conferencias,
continuando con una programación que apunte a incorporar mayor cantidad de actividades
on line con contenidos acordes a la temática que nuestra institución aborda y con un
propósito, ambicioso pero realizable, que logremos constituir la Escuela de Capacitación
Judicial en Género de AMJA.
El uso de las herramientas tecnológicas nos permitirá que las grandes distancias que
caracterizan a nuestro país, dejen de ser un obstáculo para que nos capacitemos y
actualicemos; no habrá rigidez de tiempo ni espacio, podremos establecer nuestro propio
ritmo, acceder a innumerables recursos, desarrollar nuestro pensamiento crítico, adquirir
destrezas de investigación y competencias para el análisis y resolución de casos prácticos.
Lo que engrandece a nuestra institución, la fuerza que la guía y sostiene, son Uds. por su
compromiso y generosidad. Por eso, me siento sumamente comprometida con la tarea que
me ha sido encomendada y pondré todo mi empeño en alcanzar los objetivos propuestos,
para ello, cuento con la invalorable colaboración de la Dra. Viviana M. Dobarro, como
Secretaria Académica.
Las/os invito a participar activamente de este proyecto porque de nosotras/os depende,
como señalaran nuestras fundadoras, que la vida de AMJA sea prolongada y fructífera en
beneficio de nuestro país y de nuestra gente.

Afectuosamente,

Gloria M. Pasten de Ishihara
Directora Académica AMJA

