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RESUMEN
Este documento describe las principales actividades desarrolladas y resultados
obtenidos en el proyecto implementado por ELA – Equipo Latinoamericano de
Justicia y Género en Argentina, junto a otras cinco organizaciones de mujeres en
Bolivia (Coordinadora de la Mujer), Chile (Corporación Humanas), Colombia
(Corporación Humanas), Ecuador (Corporación Humanas) y Perú (DEMUS). Estas
seis instituciones integran la Articulación Regional Feminista por los Derechos
Humanos y la Justicia de Género
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El proyecto se propone contribuir a mejorar el ejercicio de la autonomía de las mujeres a
través de la difusión de los derechos de las mujeres y de las formas de hacerlos efectivos.
Para ello, el proyecto ha generado dos herramientas de análisis: un Observatorio de
Sentencias Judiciales y un Observatorio de los Derechos de las Mujeres en los Medios de
Comunicación. Las actividades del proyecto incluyen: el análisis de las sentencias judiciales,
de las representaciones sobre las mujeres que se hacen en la prensa escrita, desarrollo de
software, actividades de difusión y capacitación, boletines y publicaciones.

AL 30 DE JUNIO DE 2010 EL PROYECTO HA ALCANZADO LOS SIGUIENTES
RESULTADOS:

1. Se creó un Observatorio de Sentencias Judiciales que incluye
más de 30 Altas Cortes de Justicia en la región, disponible en
www.articulacionfeminista.org
2. Se creó un Observatorio Regional de Medios que monitoreo
más
de
60
medios
gráficos,
disponible
en
www.observatorioregionaldemedios.org
3. Más de 250 personas en la región han participado de
discusiones sobre las necesidades jurídicas insatisfechas de las
mujeres de sectores vulnerables, y las estragegias para mejorar
esta situación.
4. Se ha afianzado la colaboración entre organizaciones socias
para la implementación del proyecto en la región.

Este documento incluye una descripción de las actividades realizadas en el marco del
Observatorio de Sentencias Judiciales y el Observatorio Regional de Medios. Además, se
incluye una descripción de los talleres organizados y las publicaciones realizadas.
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1.

OBSERVATORIO DE SENTENCIAS JUDICIALES

El Observatorio de Sentencias Judiciales funciona como una base de datos que incluye los
textos completos de las decisiones judiciales vinculadas con derechos de las mujeres. La base
de datos es gratuita y se encuentra disponible desde la página de internet
www.articulacionfeminista.org, así como desde los sitios de las instituciones que trabajan en
el proyecto en los seis países de América Latina.
A la fecha de este informe, 36 Altas Cortes de Justicia son monitoreadas regularmente.
Además, la base de datos incluye un campo genérico denominado “Otros Tribunales” donde
se incluyen decisiones de cortes inferiores de todos los países (ver la tabla más abajo para
mayor información).
Los casos son seleccionados en forma permanente por cada equipo de trabajo nacional, en
ocasiones, con la colaboración de otras instituciones asociadas que contribuyen en la
identificación y obtención de textos completos de sentencias relevantes. El acceso a la
información judicial ha resultado ser un problema importante en varios países de América
Latina, en particular respecto de las decisiones de algunas cortes. Por lo tanto, las decisiones
judiciales no siempre se conocen públicamente o no están disponibles en texto completo. En
la medida de lo posible, las organizaciones han desarrollado diversas estrategias para
mejorar el acceso a la información judicial; el Observatorio de Sentencias Judiciales y la
información que allí se incluye es una contribución en ese sentido dirigida al público general,
investigadores, actores jurídicos y activistas de derechos humanos.

• Corte Suprema de Justicia de Santa Fe
• Superior Tribunal de Justicia de S. del Estero
• Superior Tribunal de Justicia de T. del Fuego
• Corte Suprema de Justicia de Tucumán
• Otros Tribunales
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Cortes de Justicia monitoreadas por el Observatorio de Sentencias Judiciales
Argentina

Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires
Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de Buenos Aires
Corte de Justicia de la Provincia de Catamarca
Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Chaco
Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Chubut
Tribunal Superior de Justicia de Córdoba
Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Corrientes
Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Ríos
Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Formosa
Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy
Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de La Pampa
Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de La Rioja
Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza
Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Misiones
Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Neuquén
Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro
Corte de Justicia de la Provincia de Salta
Corte de Justicia de la Provincia de San Juan
Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de San Luis
Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz
Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe
Superior Tribunal de Justicia de Provincia de S. del Estero
Superior Tribunal de Justicia de Provincia T. del Fuego
Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Tucuman

Bolivia

Suprema Corte de Justicia
Tribunal Constitucional
Suprema Corte de Justicia
Tribunal Constitucional
Consejo de Estado
Suprema Corte de Justicia
Tribunal Constitucional
Corte Nacional de Justicia
Tribunal Constitucional
Suprema Corte de Justicia
Tribunal Constitucional
Un campo genérico de “Otros Tribunales” para incluir todas las
decisiones de tribunales inferiores sobre derechos de las mujeres

Colombia

Chile
Ecuador
Peru
Todos los países

Al 30 de junio de 2010, se han cargado más de 600 decisiones en los seis países de la
región. De éstas, 540 decisiones judiciales fueron incorporadas entre julio de 2009 y junio
de 2010.
Al 30 de junio de 2010, el la base de datos alojada en el sitio web del Observatorio de
Sentencias Judiciales ha recibido 5596 visitas.
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Decisiones Judiciales incluidas en el Observatorio,
por país
Argentina
175
Bolivia

42

Chile

117

Colombia

113

Ecuador

56

Perú

37

TOTAL

540

Boletines bimensuales del Observatorio de Sentencias Judiciales: análisis nacional y
regional
Cada equipo nacional trabaja en la elaboración de boletines de noticias con la información
contenida en la base de datos, con una periodicidad bimensual. Los casos cargados en el
Observatorio son la fuente primara de información para los boletines de sentencias. Los
equipos nacionales trabajan sobre las secciones de información nacional y regional que
desean difundir, según resulte relevante para cada país.
Durante el período de Julio 2009 a Junio 2010, se prepararon 18 boletines, incluyendo
información nacional, regional y el análisis de temas específicos de relevancia para la
situación social y legal de cada país. El siguiente es un ejemplo de un boletín distribuido por
ELA en Argentina
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Aunque son preparados por cada equipo nacional y distribuidos a través de las listas de
contactos de cada organización en su país, los boletines comparten el mismo formato con la
única diferencia de la incorporación del logo de las instituciones nacionales.
Información sobre la distribución de los boletines de sentencias, por país
Boletines
enviados
Argentina

4

Suscripciones a
Visitas a los
los boletines a
boletines en la
través de la web web
2736
138
225

Bolivia

3

1800

91

117

Chile

5

660

185

162

Colombia

3

1849

126

139

Ecuador

1

900

85

127

Perú

2

564

87

129

18

8509

712

899

TOTAL

Boletines
distribuidos

Los boletines se distribuyen a través de la lista de contactos de cada organización nacional.
Además, los boletines se encuentran disponibles a través de la página
www.articulacionfeminista.org. Las personas interesadas pueden suscribirse a los boletines
a través de la página web, en un formulario previsto a tal efecto.
En total, los 18 boletines fueron distribuidos a 8.509 contactos en la región. Además, 712
personas se suscribieron a los boletines a través de la página web. La sección del sitio de
Internet dedicado a los boletines ha recibido 899 visitas.
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2.

OBSERVATORIO DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES EN LOS
MEDIOS

El Observatorio de las Mujeres en los Medios comenzó a operar en los seis países de la
región a partir de Octubre de 2009. En todos los países se monitorea el tema de violencia
contra las mujeres y su cobertura en los medios gráficos que son monitoreados de forma
regular. El Observatorio se encuentra accesibles desde www.articulacionfeminista.org,
desde el sitio web específico en www.observatorioregionaldemedios.org, y desde las páginas
de Internet de cada una de las organizaciones nacionales.
En total, se monitorean 95 medios gráficos, distribuidas en las distintas partes de los países
de la Articulación, lo que incluye medios gráficos en la ciudad capital y en otras regiones.
Medios gráficos monitoreados por el Observatorio de
Medios, por país
Argentina
15
Bolivia

20

Chile

24

Colombia

15

Ecuador

10

Perú

11

TOTAL

95

Esta es la página inicial del Observatorio de Medios

Durante el período iniciado en Julio 2009 y hasta junio de 2010, el Observatorio Regional
de Medios recibió 9.293 visitas y ha monitoreado un total de 8.614 noticias sobre
violencia contra las mujeres, publicadas en los medios gráficos.
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Cantidad total de noticias monitoreadas
Julio 2009 /Junio 2010
Argentina
Bolivia
Chile
Colombia
Ecuador
Perú
TOTAL

2784
1730
270
901
613
2316
8614

Cantidad total de visitas por mes (se considera una visita por IP)

Informe regional: violencia contra las mujeres en
noviembre de 2009
Se preparó un informe regional sobre el modo en que el
tema de violencia contra las mujeres fue tomado por los
medios gráficos durante el mes de noviembre de 2009.
Este informe fue elaborado en un esfuerzo conjunto de
los equipos nacionales y fue presentado ante un grupo de
periodistas reunidos en Bogotá, en marzo de 2010.

9

Boletines
Luego de un período inicial de ajuste y diagnóstico en cada país, los equipos nacionales
optaron por diversos tipos de publicaciones periódicas, de acuerdo con el contexto local.
Cada equipo nacional trabaja en la preparación de publicaciones para la difusión y análisis de
las noticias. Considerando los diversos modos de publicaciones, se han distribuido un total
de 133 boletines referidos al Observatorio de Medios a más de 8.600 contactos en la región,
entre julio de 2009 y junio de 2010.
La siguiente tabla muestra la distribución de boletines del Observatorio de Medios por país.
Argentina prepara boletines semestrales, incluyendo un análisis cualitativo y cuantitativo de
las noticias publicadas sobre violencia contra las mujeres. A partir del segundo semestre de
2010, Argentina planea iniciar la emisión de boletines trimestrales de noticias.
Por otra parte, Chile distribuye boletines de análisis mensuales.
Finalmente, Colombia, Bolivia, Perú y Ecuador distribuyen boletines semanales con un
listado de las noticias aparecidas en los medios gráficos durante la semana anterior a la
publicación.

Distribución de boletines del Observatorio de Medios
País

Boletín
Tipo
análisis

Distribución

Observaciones

de Frecuencia Formato

Argentina Cuantitativo Semestral
y cualitativo

Cantidad de Cantidad
suscriptores de
boletines
Electrónico 2736
1
e impreso

Bolivia

Cuantitativo Semanal

Electrónico 1300

39

Chile

Cuantitativo Mensual

Electrónico 1500

3

Análisis de las
noticias
publicadas
durante el
semestre
Incluye una
narración y
breve análisis
de los
principales
temas.
Incluye una
narración y
breve análisis
de los
principales
10

Colombia

Cuantitativo Semanal

Electrónico 1600

48

Ecuador

Cuantitativo Semanal

Electrónico 900

19

Perú

Cuantitativo Semanal

Electrónico 564

23

temas.
Listado de
noticias
publicadas
Listado de
noticias
publicadas
Incluye una
narración y
breve análisis
de los
principales
temas.
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Ejemplos de los boletines emitidos y distribuidos por cada país en relación con los
derechos de las mujeres en los medios de comunicación.

Argentina

Boletín Semestral

Bolivia

Boletín semanal

Chile

Colombia

Boletín mensual

Boletín semanal

12

Ecuador

Perú

Boletín semanal

Boletín semanal
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3.

PUBLICACIONES ANUALES

En colaboración con personas expertas en derechos humanos en cada país, se identificaron
las decisiones más relevantes de las cortes de justicia para cada país. Se realizó un análisis
sustantivo de estas decisiones en publicaciones divididas en capítulos temáticos, para cada
uno de los seis países que participan del Observatorio de Sentencias Judiciales. Las
publicaciones incluyen, en la medida de la información disponible, un análisis integrado de la
decisión judicial y de la cobertura que tema recibió en los medios gráficos de comunicación.
Algunas de estas noticias fueron capturadas e incluidas en el Observatorio Regional de
Medios.
Además, las publicaciones anuales contienen una presentación común a todas ellas que
describe el proyecto, y un apéndice con extractos de las principales decisiones judiciales de
la región en el período cubierto por la publicación. De esto modo, todas las publicaciones
incluyen información relevante para la región.
En las páginas que siguen se incluyen las portadas de las seis publicaciones anuales, además
del índice de cada uno de los libros nacionales preparados por los equipos de trabajo de
Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú.
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4.

TALLERES REALIZADOS EN LA REGIÓN

Se organizaron talleres locales en todos los países que participan del proyecto con el
objetivo de informar a actores jurídicos, instituciones, profesionales del derecho y activistas
acerca de los recursos disponibles en el Observatorio de Sentencias Judiciales y el
Observatorio Regional de Medios creados. El Observatorio de Sentencias Judiciales fue
ponderado por investigadores jurídicos, profesionales del derecho, ONGs y la sociedad civil.
En términos generales, los talleres fueron dirigidos a un público especialista que pudiera
beneficiarse del uso de herramientas jurídicas para avanzar en la defensa de los derechos de
las mujeres.
En total se realizaron 22 talleres en la región, de los que participaron 811 personas. Las
personas participantes incluyeron integrantes de las Cortes Supremas de Justicia así como
jueces y juezas de otras jurisdicciones.
La cantidad de suscriptores a los boletines de sentencias (en total, 712 personas se
suscribieron en la región, además de los más de 8.000 contactos que reciben información
sobre el Observatorio) y las 899 visitas recibidas entre julio de 2009 y junio de 2010 en la
sección de Boletines de la página web del Observatorio de Sentencias, son un indicador del
interés que ha despertado este proyecto y sus productos.
Los talleres realizados en la región contribuyeron a mejorar la visibilidad del proyecto
además de la identificación de las organizaciones nacionales como actores líderes en la
construcción de conocimiento sobre derechos de las mujeres. Con la celebración de 12
talleres locales en lugares distintos de las ciudades capitales de cada país (7 en Argentina, 2
en Bolivia, 1 en Ecuador y 2 en Perú) del total de 22 talleres celebrados, se ha avanzado en la
difusión de los Observatorios y sus productos.
Las siguientes pueden nombrarse entre las actividades de difusión realizadas: las actividades
desarrolladas han recibido amplia cobertura de medios por la publicación de piezas
periodísticas y notas de prensa; se han organizado talleres y reuniones de difusión del
Observatorio, por iniciativa de instituciones distintas de las que participan en el liderazgo del
proyecto en cada país; se ha llegado a acuerdos con periodistas y publicaciones legales para
la aparición de notas vinculadas con el Observatorio; diversas asociaciones que agrupan a
profesionales del derecho y a magistrados han incluido links a las páginas del Observatorio y
noticias relacionadas en sus páginas vinculadas; hemos recibido invitaciones a participar de
actividades organizadas por cortes de justicia y el poder judicial; se ha requerido la asistencia
técnica de los equipos nacionales que trabajan en el Observatorio para la preparación de
argumentos jurídicos relevantes en causas de interés público; se ha participado apoyando
causas de activismo judicial de terceros, vinculadas con derechos de las mujeres.
La siguiente tabla presenta un detalle de los talleres desarrollados en los distintos países que
participan del proyecto entre julio de 2009 y junio de 2010, indicando fecha y lugar de
realización, cantidad de personas participantes y perfil de los participantes.
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ARGENTINA
Lugar

Fecha

Participantes

Ciudad de Santa Fe, Provincia 3 noviembre,
de Santa Fe. – Universidad 2009
Nacional del Litoral
Ciudad de Córdoba
11
noviembre,
2009
Ciudad
de
Neuquén
– 16
Defensoría del Pueblo de la noviembre,
ciudad de Neuquén
2009
Ciudad de Mendoza
19
noviembre,
2009
Ciudad de Tucumán
26
noviembre,
2009
Ciudad de Buenos Aires – Asoc. 1 diciembre,
Magistrados y Funcionarios 2009
Poder Judicial de la Nación
Ciudad de Rosario – Colegio 11
marzo,
Público de Abogados de 2010
Rosario
Ciudad de Jujuy, Poder Judicial 18
mayo,
de la Provincia
2010
BOLIVIA

25 participantes: integrantes del Poder
Judicial, personas de la academia.

Lugar

Fecha

Participantes

La Paz

25
noviembre,
2009
8 abril, 2010
9 junio, 2010
22
junio,
2010

130 participantes (autoridades del Poder
Judicial, Ejecutivo, Legislativo y sociedad
civil)
23 participantes, incluyendo jueces
29 participantes (jueces)
50 participantes (jueces)

Fecha

Participantes

La Paz
El Alto
Santa Cruz

24 directores de ONGs, integrantes del
Poder Judicial, ONGs y Adjunta de la Mujer
de la Defensoría del Pueblo
18 participantes de ONGs, defensoría
pública y Poder Judicial
20 participantes, integrantes del poder
Judicial y de la sociedad civil.
30 participantes de ONGs, integrantes del
Poder Judicial y académicos/as.
15 participantes (Jueces, integrantes del
Poder Judicial y de la sociedad civil)
32 participantes (jueces, integrantes del
Poder Judicial y academia)
65 participantes (Jueces, integrantes del
Poder Judicial)

CHILE
Lugar

Santiago de Chile, Instituto de 22
Estudios Judiciales
septiembre
2009

18 participantes, integrantes del Poder
Judicial
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COLOMBIA
Lugar

Fecha

Bogotá

30 octubre 20 miembros de la academia y la sociedad
2009
civil
27
mayo, 30 participantes del Poder Judicial y del
2010
Ministerio de Justicia

Bogotá

Participantes

ECUADOR
Lugar

Fecha

Participantes

Quito

26
noviembre,
2009
26
enero,
2010

39 participantes (incluyendo jueces de la
Corte Constitucional)

Fecha

Participantes

Guayaquil

43 participantes (incluyendo jueces de
cortes de provincia)

PERU
Lugar
Academia Nacional
Magistratura

de

DEMUS

la 24
noviembre
2009
08 abril 2010

45 magistrados y asistentes judiciales

10 directores de ONG’s y la Adjunta de la
Mujer de la Defensoría del Pueblo

Corte Superior del Callao

14 julio 2010

45 magistrados

Poder Judicial

05
agosto 30 magistrados a nivel nacional miembros
2010
del JUSDEM

Corte Superior de Lima

19 octubre 45 magistrados
2010

Corte Superior de Huancavelica 21 octubre 25 magistrados
2010
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5.

ARGENTINA: INVESTIGACIÓN CUALITATIVA SOBRE LAS
PERCEPCIONES DE LAS MUJERES Y BARRERAS DE ACCESO A LA
JUSTICIA

En Argentina se completó el trabajo de campo para una investigación cualitativa sobre
acceso a la justicia. Para esto trabajo se hicieron 14 grupos focales y más de 10 entrevistas
en profundidad con varones y mujeres de áreas urbanas y rurales.
Las preguntas que orientaban la investigación se vinculaban con las percepciones de varones
y mujeres sobre las actitudes y barreras para el acceso a la justicia en las siguientes áreas: (i)
participación social y política; (ii) derechos vinculados con el trabajo productivo y
reproductivo; (iii) derechos vinculados con la salud sexual y reproductiva; (iv) violencia
contra las mujeres; (v) protección social.
El informe final de este trabajo estará disponible en el primer semestre de 2011.

6.

COLOMBIA: ENCUESTA NACIONAL SOBRE PERCEPCIONES DE
LAS MUJERES RESPECTO DE SUS DERECHOS Y CONDICIONES DE
VIDA.

En Colombia se completó una encuesta nacional a 800 mujeres mayores de 18 años de edad,
tanto en sectores urbanos como rurales, en una muestra aleatoria.
La encuesta incluye información sobre (i) el interés de las mujeres en la política; (ii)
ideología; (iii) intención de voto en las elecciones presidenciales; (iv) la agenda de género en
las elecciones presidenciales; (v) creencias políticas; (vi) conocimiento y percepciones sobre
candidatos/as políticos; (vii) acceso a la justicia; (viii) conciencia de género; y (ix) principales
responsabilidades y dedicación al trabajo reproductivo.
Los hallazgos de la encuesta fueron incluidos en un informe de fecha diciembre 2009,
presentado en el marco de una amplia estrategia de comunicación (materiales disponibles
en www.humanas.org.co).
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AL 30 DE JUNIO DE 2010 EL PROYECTO HA ALCANZADO LOS SIGUIENTES RESULTADOS:
1. Se creó un Observatorio de Sentencias Judiciales que incluye más de 30 Altas Cortes
de Justicia en la región, disponible en www.articulacionfeminista.org
2. Se creó un Observatorio Regional de Medios que monitoreo más de 60 medios
gráficos, disponible en www.observatorioregionaldemedios.org
3. Más de 250 personas en la región han participado de discusiones sobre las
necesidades jurídicas insatisfechas de las mujeres de sectores vulnerables, y las
estragegias para mejorar esta situación.
4. Se ha afianzado la colaboración entre organizaciones socias para la implementación
del proyecto en la región

MANTÉNGANSE EN CONTACTO A TRAVÉS DE WWW.ELA.ORG.AR Y
WWW.ARTICULACIONFEMINISTA.ORG Y RECIBAN MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL
PROYECTO Y SUS PRODUCTOS.

Información sobre el Observatorio de Sentencias Judiciales: Natalia Gherardi ngherardi@ela.org.ar
Información sobre el Observatorio Regional de Medios: Mariana Morelli mmorelli@ela.org.ar

28

