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Desde el feminismo se ha destinado una atención significativa al derecho, a los marcos
normativos, a su implementación, a las prácticas jurídicas y judiciales por la particular
relevancia que revisten a la hora de definir y reproducir el lugar de subordinación de las
mujeres en las instituciones y en las relaciones de toda índole (familiares, laborales,
sociales, económicas, políticas, etc.), definir las prerrogativas o capacidades de las
mujeres, como asimismo por su potencialidad para tutelar a las mujeres frente a la
violencia y la discriminación.
De ahí que el litigio estratégico y las estrategias de incidencia han tenido una
importancia significativa en el quehacer de las feministas, a nivel nacional, a nivel
regional y a nivel global, en el contexto del desarrollo progresivo del derecho
internacional de los derechos humanos.
Objetivos del litigio estratégico feminista
En la experiencia de Corporación Humanas Chile el litigio estratégico en derechos
humanos de las mujeres se dirige a una serie de objetivos. En primer lugar, visibilizar y
reconocer las experiencias y problemáticas de las mujeres como violaciones a los
derechos humanos de manera de generar la respectiva exigibilidad de una respuesta
estatal, tanto en términos de prevención, sanción, protección y reparación.
En segundo lugar, develar las falencias normativas y el anclaje estructural de las mismas
en un sistema sexo-género profundamente desigual y discriminador. Es por ello, que a
través del litigio feminista se apunta a transformar las normativas y las prácticas
sociales y jurídicas que de ellas derivan.
Particularmente, el litigio estratégico en violencia contra las mujeres apunta a visibilizar
el continuo de la violencia que se ejerce en espacio público y privado: violencia en
pareja y familia; violencia en la comunidad; violencia en el espacio público (calles y
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medios de transporte); violencia sexual en establecimientos educacionales, de salud,
establecimientos penitenciarios, fuerzas armadas y de orden, iglesias, y otras
instituciones; violencia sexual cometida por agentes del Estado en contextos de
dictaduras o conflictos armados; violencia sexual policial en denominados “tiempos de
paz”, como por ejemplo en manifestaciones sociales (estudiantiles, medio ambiente,
recuperación de tierras, defensa del territorio y recursos naturales, pueblos indígenas u
originarios, e incluso en manifestaciones contra la violencia hacia las mujeres); violencia
contra mujeres privadas de libertad, mujeres con discapacidad, violencia obstétrica,
explotación sexual, explotación de la prostitución o prostitución forzada, trata de
personas, tráfico de migrantes; denegación de derechos sexuales y reproductivos;
violencia y discriminación contra mujeres lesbianas, trans y bisexuales (violencia lesbo y
trans fóbica, crímenes de odio, discriminación en el ejercicio de derechos civiles como
en lo referido a la maternidad); y un largo listado de etcéteras.
En particular resulta relevante visibilizar la violencia contra las mujeres cometida por
agentes del Estado, inclusive la tortura o tratos crueles inhumanos o degradantes, por
cuanto la respuesta estatal en los países de la región prioriza abordar –y aun con
limitaciones– la violencia ejercida en el espacio doméstico familiar.
En especial, Corporación Humanas Chile litiga casos de violencia sexual en dictadura1,
violencia sexual policial 2 (en palabras de algunos colectivos feministas chilenos,
violencia político sexual), violencia sexual institucional como la que se ejerce en fuerzas
armadas y de orden3, iglesia católica4, universidades y establecimientos educacionales5;
tortura6, trata de personas7 y tráfico de migrantes8.
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Querella por tortura y violencia sexual presentada en representación de Patricia Herrera (7 de diciembre
de 2010); querella por tortura y violencia sexual presentada en representación de Elizabeth Rubio,
Catalina Palma, Ximena Zavala (4 de febrero de 2011); querella por tortura y violencia sexual presentada
en representación de Carmen Gloria Díaz (4 de febrero de 2011); querella por violencia sexual y tortura
presentada en representación de Ana María Campillo (16 de junio de 2015); querella por violencia sexual y
tortura presentada en representación de Beatriz Bataschew (26 de noviembre de 2016).
2
Querella por tortura presentada en representación de Javiera Sepúlveda (18 de enero de 2102), Querella
por tortura presentada en representación de Ana Clara Vidaurrázaga (abril de 2102).
3
Tutela laboral presentada en representación de Nadia Pinto (28 de enero de 2015).
4
Demanda civil de indemnización de perjuicios presentada en representación de Emilia Antelo (27 de
diciembre de 2016).
5
Representación de estudiantes universitarias María José Mora y Ana Luisa Bello (septiembre de 2017).
6
Querella por tortura presentada en representación de Elena Dettoni (30 de junio de 2017).
7
Querella criminal por trata de personas con fines de explotación sexual presentada en representación
de J.R.M y M.F.H.G., ciudadanas colombianas (diciembre de 2012); querella criminal por trata de personas
con fines de trabajo forzado presentada en representación de Juana Otavalo, ciudadana ecuatoriana (1º
de febrero de 2013).
8
Querella criminal por tráfico de migrantes y asociación ilícita presentada en representación de 18
víctimas de nacionalidad dominicana (19 de diciembre de 2016); Querella criminal por tráfico de
migrantes y asociación ilícita presentada en representación de 3 víctimas de nacionalidad dominicana (12
de octubre de 2017).
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Además, en el marco del litigio estratégico y de incidencia política, Corporación
Humanas se sumó al desafío de contar en el país con una legislación sobre tortura, que
en Chile no existía hasta el año 2016 pese a reiterados reproches de organismos
internacionales9. En particular la preocupación de Humanas apuntó a que la tipificación
de tortura incorporara la violencia sexual, conforme a los desarrollos del derecho
internacional de los derechos humanos y la jurisprudencia internacional y de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos; jurisprudencia que por cierto se ha desarrollado
en años previos precisamente por el trabajo de compañeras feministas de diversos
países de la región.
El litigio estratégico igualmente apunta a relevar el carácter político de las violencias
contra las mujeres, su objetivo de disciplinamiento de género, el propósito de castigo y
control que se ejerce contra las mujeres que se apartan del mandato de domesticidad,
pasividad y sumisión. Relevar que en tiempos de dictadura la violencia sexual ejercida
contra las mujeres –en Chile como en los otros países de la región asolados por
dictaduras y conflictos armados– se orientó a castigarlas por su participación política y
subvertir el mandato de género; como igualmente en la actualidad, la violencia sexual
policial a las mujeres en manifestaciones sociales, en especial en manifestaciones en
contra de la violencia de género, se ejerce como castigo a dicha participación.
Asimismo, el litigio estratégico busca visibilizar y enfrentar la generalizada impunidad
de la violencia contra las mujeres, favoreciendo identificar las causas de ello al poner en
escrutinio los marcos normativos y las prácticas del conjunto de operadores de justicia.
A partir del litigio de casos de violencia es posible identificar vacíos y falencias en las
definiciones legales (conceptuales y de procedimiento), que permiten formular
propuestas de reforma.
En Chile esto reviste particular importancia por cuanto desde 1994 rige una ley sobre
violencia intrafamiliar que –pese a reiteradas modificaciones– no aborda una
conceptualización amplia de la violencia ni brinda una respuesta integral conforme a las
obligaciones internacionales que el Estado ha asumido. Transcurridos varios años, a
partir de 2017 se debate en el parlamento una propuesta de ley sobre el derecho de las
mujeres a una vida libre de violencia que para Corporación Humanas mantiene
importantes falencias10.
Igualmente, el litigio estratégico permite identificar y denunciar el conjunto de
prejuicios y estereotipos de género que permean el actuar de los operadores de
justicia e incluso las decisiones judiciales.
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Ley Nº 20.968 Tipifica delitos de tortura y de tratos crueles, inhumanos o degradantes, publicada en el
Diario Oficial el 22 de noviembre de 2016.
10
Proyecto de ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, mensaje presidencial
presentado por la Presidenta de la República Michelle Bachelet ante la Cámara de Diputados el 5 de
enero de 2017 (Boletín Legislativo N° 11.077-07)
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Además, el litigio estratégico permite visibilizar las insuficiencias o déficit que presenta
la respuesta estatal a las mujeres que denuncian violencia y/o discriminación en
términos de la protección y reparación que les corresponde, incluso cuando cuentan
con representación jurídica especializada.
Asimismo, el litigio estratégico feminista se orienta a visibilizar o relevar la
interseccionalidad de la discriminación que enfrentan las mujeres, particularmente
cuando se trata de mujeres indígenas.
Al respecto, cabe mencionar que Corporación Humanas Chile junto al Observatorio de
Pueblos Indígenas litiga ante el SIDH el caso de una mujer aimara, Gabriela Blas, que
realizando labores de pastoreo sufrió el extravío de su hijo de tres años y al presentar la
denuncia ante Carabineros fue detenida sin que se respetaran sus garantías judiciales,
sometida a torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, y posteriormente
enjuiciada por abandono de menor con resultado de muerte. En un primer juicio se la
condena a 10 años y un día pero debido a las múltiples falencias que se presentaron en
el juicio y lo grosero de los estereotipos que sustentaron la decisión de condena el
juicio fue anulado, pero en el segundo juicio se le condenó a una pena incluso más alta,
12 años. Ella permaneció 6 años privada de libertad, en pésimas condiciones, hasta que
obtuvo un indulto parcial que le permitió acceder al beneficio de libertad vigilada y
poder seguir cumpliendo su condena bajo dicho régimen. Debido a las múltiples
violaciones a sus derechos humanos cometidas por el Estado de Chile en el marco de
dicho proceso penal, a partir del año 2014 se logra conformar una mesa de trabajo con
las autoridades a fin de alcanzar un acuerdo de solución amistosa orientado a la
reparación por las graves violaciones cometidas; acuerdo que se encuentra en una
etapa muy avanzada de cumplimiento por parte del Estado11.
Otro caso gravísimo que afectó a una mujer mapuche, Lorenza Cayuhán, develó la
discriminación que afecta a mapuche que reivindican sus derechos y particularmente la
violencia que se ejerce contra mujeres embarazadas en las cárceles chilenas. Lorenza
presentó complicaciones en su embarazo, no recibió atención oportuna y al agravarse
su condición fue traslada engrillada a un establecimiento de salud, además de fuertes
medidas de seguridad por ser una “comunera mapuche”, debiendo parir igualmente
engrillada en presencia de custodios varones. En este caso la Corte Suprema acogió un
recurso de amparo que reconoce la interseccionalidad de la discriminación que le
afectó por ser mujer e indígena y determinó que sufrió un trato degradante por parte
de funcionarios de Gendarmería de Chile, constitutivas asimismo de violencia contra la
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Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Petición Nº 687-2011, Caso G.B.B. y C.B.B contra
Estado de Chile (15 de junio de 2011); Solicitud de Medidas Cautelares a favor de G.B.B. y C.B.B, MC-882012 (marzo de 2012). Acuerdo de Solución Amistosa firmado por peticionarias y Estado de Chile ante
Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 11 de junio de 2016.
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mujer y de discriminación12. Sin embargo, sin embargo, ninguna medida se adoptó para
reparar las graves violaciones a sus derechos humanos y de su hija Sayén cometida por
agentes del Estado y tampoco se ha sancionado a los funcionarios públicos.
A partir de este caso se presentó un proyecto de ley –que prepararon organizaciones
de la sociedad civil– orientado a que mujeres embarazadas y madres de hijos pequeños
puedan cumplir medidas cautelares y condenas en su domicilio en lugar de la cárcel,
pero el parlamento no lo ha debatido13.
Otro aspecto importante que el litigio estratégico feminista permite relevar es la
necesidad de contemplar la participación de las mujeres víctimas de violencia en los
procesos judiciales que se llevan adelante, en las decisiones que se adoptan en
términos de la estrategia judicial, inclusive las diligencias y medios de prueba a aportar,
la protección que requieren y la reparación que les corresponde.
Al respecto les puedo comentar que en casos de trata de mujeres con fines de
explotación sexual y de trabajo forzado, como en tráfico de migrantes, Corporación
Humanas ha buscado por una parte testear la aplicación de la ley sobre trata de
personas14 dictada en 2011 (legislación que se adopta con retraso respecto de otros
países de la región y varios años después de haberse ratificado el Protocolo de
Palermo, que no adopta un enfoque integral sino centrado en el persecución criminal y
que omite la reparación de las víctimas) y por ende litigar a fin de identificar y relevar
las falencias de la legislación en términos de la consideración a las necesidades de las
víctimas y su reparación. Así, la preparación y presentación de una teoría del daño en
un caso de trata de mujeres con fines de explotación sexual permitió que se dictara una
condena penal y civil contra los tratantes, siendo la primera sentencia que aborda la
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“16°) Que, así las cosas, se estima que en el caso sub judice hay una situación paradigmática de
interseccionalidad en la discriminación, donde se observa una confluencia de factores entrecruzados de
discriminación que se potencian e impactan negativamente en la amparada, pues ésta recibió un trato
injusto, denigrante y vejatorio, dada su condición de mujer, gestante y parturienta, privada de libertad y
perteneciente a la etnia mapuche, lo que en forma innecesaria puso en riesgo su salud y vida, así como la de
su hijo, todo ello, en contravención a la normativa nacional e internacional vigente en la materia. Estas
reglas, han advertido que la convergencia de múltiples formas de discriminación aumenta el riesgo de que
algunas mujeres sean víctimas de discriminación compuesta, por lo cual la entidad recurrida, Gendarmería
de Chile, afectó la seguridad personal de la amparada durante la privación de libertad que sufría con motivo
del cumplimiento de las penas impuestas y su dignidad como persona, en contravención a la Constitución
Política y las leyes, debiendo en consecuencia ser acogida la acción de amparo interpuesta en su favor,
adoptándose las medidas necesarias para restablecer el imperio del Derecho” (Considerando Nº 16). Corte
Suprema, sentencia 1º diciembre de 2016, Rol Nº 92.795-2016.
13
Proyecto de ley que modifica el Código Procesal Penal en materia de procedencia de la prisión
preventiva y de suspensión de ejecución de la sentencia, respecto de mujeres embarazadas o que tengan
hijos o hijas menores de tres años, moción presentada por los senadores Alejandro Navarro (MAS) y
Jaime Quintana (PPD), 12 de enero de 2017 (Boletín Legislativo Nº 11.073-07).
14
Ley Nº 20.507 Tipifica los delitos de trafico ilícito de migrantes y trata de personas y establece normas
para u efectiva persecución criminal, publicada en el Diario Oficial el 8 de abril de 2011.
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indemnización de las víctimas trata y que puede constituirse en un precedente15. Sin
embargo, esta sola sentencia no llega a suplir la falencia que significa la omisión de
medidas de reparación para las víctimas de violencia contra la mujer, en casos de trata y
en otros.
Además, el litigio en casos de tráfico de migrantes apunta a visibilizar la especial
vulnerabilidad que enfrentan las mujeres frente a las redes de crimen organizado y la
violencia sexual que en gran parte de casos se comete por traficantes e incluso agentes
estatales corruptos. Asimismo, se orienta a problematizar el abordaje o enfoque de las
leyes penales que omiten conceptualizar a las víctimas de tráfico de migrantes como
víctimas y en cambio las consideran únicamente como infractores/as de legislación
migratoria, en contravención a los compromisos internacionales asumidos por el
Estado.
También cabe señalar que el litigio de casos de violencia cometida por parejas, ex
parejas y agresores sexuales se orienta a evidenciar la limitada conceptualización de
violencia que adopta la legislación chilena y las consecuencias de abordar únicamente
la violencia intrafamiliar. Centrada en las relaciones familiares se perpetúa a las
mujeres únicamente como sujetas de derecho en el espacio familiar y a la vez se
excluye de protección legal a las mujeres que sufren violencia en otras relaciones
afectivas o de pareja. Además, los procesos judiciales por violencia intrafamiliar
tampoco dan respuesta a las necesidades de protección y sustento económico para
ellas y sus hijos e hijas que también son víctimas de la violencia, debiendo las mujeres
interponer diversas acciones judiciales, ante tribunales penales y de familia que no se
coordinan entre sí y careciendo en la inmensa mayoría de casos, de representación
jurídica especializada.
Además, el litigio estratégico que Corporación Humanas desarrolla también se ha
orientado a corregir la discriminación normativa que consagra la legislación chilena en
materia de régimen de bienes matrimoniales. A partir de un caso presentado ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos se firmó un acuerdo de solución
amistosa para reformar la sociedad conyugal 16, sin embargo, tanto en la pasada
administración de la Presidenta Bachelet como en el gobierno del Presidente Sebastián
Piñera se impulsó el debate legislativo del régimen matrimonial sin que se lograra el
apoyo transversal que permitiera aprobar ninguna de estas reformas17.
15

Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, sentencia de 2 de noviembre de 2013, RUC Nº 12009226948, RIT Nº 293-2013.
16
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Sonia Arce Esparza contra Estado de Chile”, Acuerdo
de Solución Amistosa, Caso N° 12.433, 5 de marzo de 2007. El Acuerdo de Solución Amistosa se encuntra
publicado en el Diario Oficial de Chile, con fecha 3 de mayo de 2008.
17
Proyecto de ley que modifica el Código Civil y otras leyes regulando el régimen patrimonial de sociedad
conyugal, mensaje presentado por el ex Presidente de la República Sebastián Piñera ante la Cámara de
Diputados, 5 de abril de 2011 (Boletín Legislativo N° 7.567-07); proyecto de ley que modifica el Código Civil
y leyes complementarias en materia de sociedad conyugal o comunidad de gananciales otorgando a la
mujer y al marido iguales derechos y obligaciones, moción presentada por los/as diputados/as María
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Por último, comentar que la discriminación contra mujeres lesbianas, en particular en
materia de derechos familiares y de filiación y de derechos laborales, ha sido un eje
importante en el litigo de Corporación Humanas. Al respecto se pueden mencionar los
casos de Karen Atala, a quien el Poder Judicial privó de la custodia de sus hijas por
mantener una relación de convivencia con su pareja mujer y que derivó en una condena
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado de Chile18; el caso de la
carabinera X, víctima de diversas violaciones a sus derechos al interior de la institución
debido a su orientación sexual, que permitió un acuerdo de solución amistosa para la
reparación de la víctima y ciertas garantías de no repetición19; y más recientemente el
caso de comaternidad presentado en representación de dos madres y sus hijos nacidos
con apoyo de técnicas de reproducción asistida a quienes no se reconoce el vínculo
familiar ni los derechos de filiación e identidad respecto de la madre que no dio a luz a
los niños, que se encuentra en etapa de admisibilidad20.
En relación a los derechos de maternidad de mujeres lesbianas y en el marco de una
estrategia más amplia de incidencia política, Corporación Humanas Chile junto a
organizaciones y colectivas lésbicas preparamos un proyecto de ley sobre derechos de
filiación de hijos e hijas de parejas del mismo sexo que se presentó ante el Congreso
Nacional en abril de 2016 y cuyo debate se inició a mediados de este año 201721. Si bien
el proyecto no cuenta con el patrocinio del Ejecutivo, algunas normas de esta iniciativa
fueron incorporadas en la propuesta gubernamental sobre matrimonio igualitario que
se presentó a debate este año22.

Antonieta Saa, Ignacio Balbontín, Tomás Jocelyn-Holt, Andrés Palma, Aníbal Pérez, Fanny Pollarolo,
Marina Prochelle y Romy Rebolledo, 4 de octubre de 1995 (Boletín Legislativo Nº 1.707-18).
18
Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Atala Riffo y niñas Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 24 de febrero de 2012. Serie C No. 239.
19
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe No. 81/09, Petición 490-03, Solución
Amistosa, X, Chile, 6 de agosto de 2009.
20
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Petición Nº 2011-2013 presentada por Alexandra
Benado Vergara, Alejandra Gallo Poblete y sus hijos D.B.G Y L.B.G. –representadas por Corporación
Humanas y la Clínica de Acciones de Interés Público del Centro de Derechos Humanos de la Universidad
Diego Portales– contra el Estado de Chile (6 de diciembre de 2013). Se encuentra pendiente
pronunciamiento respecto de su admisibilidad
21
Proyecto de ley que regula el derecho de filiación de hijos e hijas de parejas del mismo sexo, moción
presentada por los senadores Isabel Allende (PS), Alfonso De Urresti (PS), Felipe Harboe (PPD), Ricardo
Lagos (PPD) y Adriana Muñoz (PPD) el 22 de abril de 2016 (Boletín Legislativo Nº 10.626-07).
22
Proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para regular en igualdad de condiciones el
matrimonio de parejas del mismo sexo, mensaje presidencial presentado por la Presidenta de la
República Michelle Bachelet ante el Senado de la República el 5 de septiembre de 2017 (Boletín
Legislativo N° 11.422-07).
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Lecciones aprendidas
En materia de las reflexiones que derivan del litigio estratégico en derechos humanos
que Corporación Humanas Chile desarrolla hace más de 10 años, y más allá de la
importancia e impacto del litigio feminista, particularmente los avances alcanzados
ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, cabe destacar la necesidad de
mantener la preocupación por la falta de acceso a la justicia que enfrentan las mujeres
de manera generalizada en los países de la región. El acceso a la justicia como un
derecho humano de las mujeres y como condición fundamental para el ejercicio del
conjunto de derechos y libertades, no es una realidad para la inmensa mayoría de las
mujeres debido a un amplio conjunto de factores vinculados a la discriminación
estructural y subordinación de las mujeres, que por razones de tiempo no profundizaré.
El litigio estratégico permite visibilizar el impacto que deriva de la falta de acceso a la
justicia para las mujeres pero de ninguna manera permite sustituirlo o resolver esta
necesidad. Conocemos las organizaciones de mujeres y feministas la enorme demanda
de servicios jurídicos que las mujeres presentan y que no resulta posible abarcar ante
las limitaciones de recursos que enfrentamos.
Explicitado este punto crucial, comentaré algunas de las lecciones aprendidas en el
litigio estratégico, partiendo por la importancia que reviste la adecuada selección de
los casos y las víctimas. Se ha insistido mucho en la necesidad de definir casos que sean
representativos de una realidad que comprenda a una multiplicidad de víctimas, de
manera que la resolución adecuada del mismo tenga la potencialidad de impactar en
mejoras o nuevas prácticas favorables a los derechos de las mujeres, en el marco de
estrategias de incidencia más amplias. Esto es lo propio del litigio estratégico o de alto
impacto. Además, por las limitaciones de recursos que enfrentamos las organizaciones
de mujeres, ello fuerza a una particular selección y limitación de casos a litigar.
Igualmente, por la complejidad que estos casos presentan y el largo tiempo que suele
tomar la transformación de prácticas jurídicas y judiciales asentadas en nuestros
sistemas, se requiere planificar diversos escenarios y especialmente garantizar la
continuidad de los procesos tanto en términos institucionales, por los recursos
humanos y económicos que demandan en el tiempo; como en términos de las propias
víctimas. Lo exigente que resulta para ellas la exposición pública, la participación en
numerosos trámites, etapas y procesos, el manejo de expectativas y frustración, el
desgaste que se produce en el tiempo, la necesidad de resolución a su problemática,
entre otros factores; requiere de muchísima transparencia y claridad acerca de los
posibles resultados, los tiempos y procesos, generar relaciones de confianza que se
mantengan el tiempo, e involucrar activamente a las mujeres en la toma de decisiones
propia de una estrategia de litigio y de incidencia.
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En la inmensa mayoría de casos, el acompañamiento feminista en procesos de litigio
aporta a un cambio en cómo las mujeres conceptualizan, comprenden y enfrentan su
vivencia de violación a sus derechos, cambio personal que trasciende a cada mujer,
impacta en su entorno cercano y asimismo contribuye a generar procesos colectivos de
toma de conciencia y acción política.
Un aspecto fundamental de una estrategia de litigio en derechos humanos de las
mujeres es la definición de una estrategia de incidencia política amplia que comprende,
como mínimo, los siguientes componentes:
-

-

-

Estrategia comunicacional y de medios. Generar conocimiento y opinión pública
favorable, impactar en tomadores de decisión (sensibilizar a la opinión pública,
tomadores de decisión y operadores de justicia frente a las realidades que viven
las mujeres; generar opinión pública favorable a necesidades de las mujeres).
Estrategia de alianzas. Involucrar a diversos actores y sectores en la estrategia
de incidencia (organizaciones de mujeres y de derechos humanos,
académicas/os, líderes de opinión, asociaciones gremiales, organizaciones
sociales, etc.). Estrategia de alianza también es importante para dar continuidad
al litigio especialmente en procesos de larga duración. Fundamental en la
implementación y réplica de resultados favorables de litigios individuales,
transformar resultados en precedentes y logro colectivo.
Estrategia de incidencia político legislativa. Preparación, presentación y debate
de reformas legales (ejemplos comentados previamente).

En relación a la tremenda importancia que ha tenido el SIDH en el litigio estratégico en
general y también en el litigio feminista quisiera formular algunos comentarios para la
reflexión colectiva. Lo primero –que es una obviedad– es la creciente dificultad que
presenta el litigo ante el SIDH ante la enorme sobrecarga que el sistema presenta y la
dificultad para el procesamiento y decisión oportuna de los casos e inclusive las
medidas cautelares. En segundo lugar –otra obviedad–, destacar la relevancia que ha
tenido el litigio feminista ante el SIDH ante el fracaso o incapacidad de los sistemas
judiciales nacionales para dar respuestas adecuadas frente a las violaciones a los
derechos humanos de las mujeres, que son los que deben poder resolver
adecuadamente estas violaciones y garantizar su reparación y no repetición.
Sin embargo, y más allá de los logros alcanzados en términos de una abundante y
contundente jurisprudencia regional, especialmente en materia de violencia contra las
mujeres, ello no siempre ha derivado en las necesarias modificaciones legales y
decisiones judiciales a nivel nacional, aun cuando las feministas hemos sido insistentes
y sistemáticas en la práctica de invocar los estándares internacionales y regionales en
nuestros casos nacionales, e igualmente hemos obtenido algunos logros en estrategias
de incidencia legislativa.
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Por citar algunos ejemplos. En Chile se dictó una ley que tipifica la tortura incorporando
la violencia sexual, pero sigue pendiente que en procesos judiciales por violencia sexual
cometida en dictadura se reconozca su especificidad y carácter de crímenes de lesa
humanidad, de suyo imprescriptibles y en los que es posible determinar
responsabilidades penales individuales de autores directos y mediatos en razón del
dominio del hecho mediante un aparato organizado de poder.
Por otra parte, tras cinco años de la sentencia de la Corte Interamericana dictada en el
caso Atala y su contribución a que la Ley que establece medidas contra la
discriminación incorpore entre las categorías de discriminación prohibida la orientación
sexual y la identidad de género23; no ha tenido lugar una revisión amplia del estatuto
jurídico familiar de manera de consagrar la prohibición de discriminación en contra de
madres, padres y sus hijos e hijas en lo referido a sus derechos de filiación.
Sigue pendiente la reforma al régimen de sociedad conyugal que discrimina a las
mujeres.
Para finalizar quisiera resaltar la importancia que reviste tener conciencia –e
incorporarlo en la definición de una estrategia de seguimiento, implementación o
continuidad– de que de la dictación de un pronunciamiento o decisión judicial
favorable, a nivel local o regional, no se sigue automáticamente la resolución del
problema de esa víctima particular como tampoco redunda necesariamente en el
cambio en decisiones frente a situaciones similares. La estrategia de litigio debe
considerar como una etapa tan importante como la decisión misma, su implementación
o aplicación. Como asimismo, la consolidación de la misma de manera que el litigio
emprendido efectivamente llegue a tener el impacto que se buscó. De ahí que resulte
relevante insistir en la definición de una estrategia amplia de alianzas e incidencia, que
cuente con el apoyo de una estrategia de comunicación.

Camila Maturana Kesten
Abogada de Corporación Humanas - Chile

23

Ley Nº 20.609 Establece medidas contra la discriminación, publicada en el Diario Oficial el 24 de julio de
2012.
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