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El art. 18 de la DUDH: “Toda persona tiene derecho 

a la libertad de pensamiento, de conciencia y de 

religión; este derecho incluye la libertad de cambiar 

de religión o de creencia así como la libertad de 
manifestar su religión o su creencia, individual o 

colectivamente, tanto en público como en privado, 

ppor la enseñanza, la práctica, el culto y la observan-

cia”

Partiendo de este precepto y del art. 16 CE la 
presente investigación utiliza el ‘género’ como 
categoría de análisis jurídico lo que permite marcar

las líneas directrices y su desarrollo ulterior. La 
reexión sobre la construcción de los sujetos y el 

rreconocimiento de sus libertades ocupan la centra-

lidad discursiva.
Se busca delinear y perlar al sujeto de derechos
en aras de cuestionar la abstracción sexual del texto

constitucional desde los llamados derechos de libertad.
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Tres conceptos se erigen en nucleares en la
presente comunicación:
1.- Libertad
2.- Igualdad
3.- Sujeto jurídico/político
Sobre la relación igualdad/libertad cabe citar
a a Amelia Valcárcel: “¿Qué signica la palabra 
libertad si la igualdad de los que deben ser
libres no está garantizada?”Sobre el desarrollo constitucional de ‘libertad’
resulta de interés Roberto Blanco.Sobre el concepto de sujeto resulta obligado 
citar a Carlos de Cabo y toda su obra sobre
cconstitucionalismo crítico.

1.- Referenciar las potencialidades de la perspectiva de género en el estudio y aná-lisis de derechos como el de libertad de pensamiento y libertad de creencias.2.- Reexionar sobre los sujetos en cuanto a su ser y estar y al lugar que ocupan en elespaciespacio.
3.- Reexionar sobre las capacidades discur-sivas y narrativas de los sujetos en función de su adecuación al modelo normativo dereferencia.
4.- Cuestionar la abstracción de la sexuaciónde los sujetos de derechos.5.- 5.- Analizar la asignatura ‘Derecho de Libertadde Creencias’ desde el marco referencial an-terior.

1.- La asignatura ‘Derecho de Libertad deCreencias’ se estudia en 2º curso de los Grados en Derecho, Criminología, DADE, entre otros.2.- Con respecto al programa de la asignatura y a las unidades didácticas que conforman el programa está dividido en 4 bloques temáticos:
- Bl- Bloque temático 1: Neutralidad y Libertad de Creencias.
- Bloque temático 2: Libertad de Creenciasen Derecho español y comparado.- Bloque temático 3: Manifestaciones de la Libertad de Creencias. Derechos y Libertadesindividuales y colectivas.- Bl- Bloque temático 4: Régimen jurídico de lasrelaciones entre Estado y las Iglesias y Con-fesiones religiosas.
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Dos aspectos a reseñar sintéticamente:
1.- Se constata como la categoría ‘género’  aplicada al contenido del programa de la asignatura ‘Derecho de Libertad de Creencias’ permite la articulación de nuevas cuestiones obviadas si se carece de este enfoque.

2.- 2.- El género como transferencia de conocimiento y como elemento a utilizar por parte de las y los futuros aplicadores e interpretadores/ras de la norma.
3.- Reseñar el marco normativo internacional y nacionalque da sustento a la presente comunicación, en parti-cular: a) Declaración sobre la Eliminación de la violencia contra la mujer (1993) y, b) Convenio del Consejo de Eu-rropa sobre prevención y lucha contra la violencia contrala mujer y la violencia doméstica (Estambul, 2011).

1.- Reexionar sobre la docencia y la transferencia
de conocimientos en la asignatura ‘Derecho de
Libertad de Creencias’.
2.- Reexionar sobre los elementos que aporta - en 
el desarrollo de esta asignatura - la perspectiva
de género.

3.- 3.- Introducir al alumnado en el análisis jurídico 
desde la perspectiva de género.
4.- Reexionar sobre la abstracción sexual de los 
sujetos de derecho desde el análisis de libertades 
como la libertad de pensamiento y de creencias.


