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MANUAL DE LITIGIO INTERNACIONAL
DESDE LA EXPERIENCIA DE CLADEM
Mediante el Programa de Litigio Internacional, CLADEM
contribuye a promover la ampliación de los marcos
interpretativos de la normatividad internacional y nacional en los
países de la región, así como la justiciabilidad de los derechos
humanos de las mujeres mediante jurisprudencia género sensitiva
obtenida a través del litigio internacional.
Es en este marco y en miras a aumentar la potencialidad de quienes estén trabajando en
casos de litigio internacional, tanto ante el Sistema Interamericano como el Universal, que
estamos presentando este Manual que, desde la experiencia de CLADEM, recopila tres
instructivos que fueron trabajados por el Programa de Litigio en estos años. Aspira a ser
una herramienta que contribuya a mejorar el análisis y posterior presentación, seguimiento
y difusión de casos de litigio, estratégicos y/o emblemáticos, tendientes no solo a cambiar
la vida de aquella/s mujer/res cuyos derechos han sido vulnerados sino mucho más allá, a
cambios en la legislación, la jurisprudencia y las políticas públicas que repercutan de
manera sustancial en las condiciones de vida de todas las mujeres de la región.
Este trabajo se desarrolló con apoyo de Violeta Bermúdez Valdivia, Edurne Cárdenas,
Laura Julieta Casas, Viviana Della Siega y M. Gabriela Filoni,
Pueden revisar la publicación en nuestra página web:
http://www.cladem.org/index.php?option=com_content&view=article&id=411&Itemid=91

Bajarlo directamente a través de
http://cladem.org/index.php?option=com_rokdownloads&view=file&task=download&id=1634%3Amanual
espaol&Itemid=115
En caso de tener interés de solicitarlo escribirnos a vaparcana@cladem.org a la brevedad.
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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