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Queremos compartir con ustedes con mucha alegría la 
publicación del programa de Litigio Internacional de CLADEM 
“Los lentes de género en la justicia Internacional”, 
documento que trae una  reflexiva mirada a través de los 
lentes de género, que incluye casos de violaciones de derechos 
humanos tramitados ante el Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos en los que las víctimas han sido mujeres, 
nos revela que si bien son importantes los progresos logrados 
en la jurisprudencia referida a los derechos de las mujeres y al 
reconocimiento de los derechos violados, queda aún un largo 
camino por recorrer ya que podemos comprobar a través de 
esta lectura que sólo una minoría de los casos presentados, 
han sido analizados desde la óptica de género tanto por la 
Comisión Interamericana de derechos Humanos como por la 
Corte IDH. Este trabajo se desarrolló con apoyo de Beatriz 
Ramirez y Jeannette Llaja de Cladem Perú en acuerdo  con el 
Programa. 
 
Pueden revisar la publicación en nuestra página web: 
http://www.cladem.org/index.php?option=com_content&view=
article&id=773%3Alos-lentes-de-genero-en-la-justicia-
internacional-&catid=38%3Apublicaciones-regionales 
 
 
Esta publicación será presentada prontamente en algunos de 
los países que forman parte de nuestra organización. 
 
CLADEM es una organización regional que articula a personas y 
organizaciones feministas de América Latina y el Caribe. Desde 
un enfoque jurídico político, busca aportar a la transformación 
social y a la construcción de democracias radicales, desde una 
perspectiva de interseccionalidad, que reconoce la diversidad 
cultural, étnico-racial, sexual y social, para el pleno ejercicio y 
disfrute de los derechos humanos de las mujeres. 
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