
 

 

Este número contiene las actividades realizadas por la institucionalidad de Género del 
Poder Judicial, a nivel central y local, especialmente aquellas efectuadas para la 
conmemoración del día internacional contra la homofobia, lesbofobia y transfobia, con 
la realización de un webinar para dar a conocer los principales resultados del Estudio 
“Acceso a la Justicia de personas LGBTI+”, en el cual participaron durante todo su 
desarrollo,  más de 800 personas. 

 También queremos compartir las actividades desarrolladas por María Soledad Granados, encargada 
de la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación de la Corte Suprema, en 
representación de la Ministra Andrea Muñoz, en el X Encuentro Internacional 2022 Justicia y Derecho 
que realiza el Tribunal Supremo Popular de la República de Cuba celebrada en La Habana entre el 18 
y 20 de mayo del presente año, y el taller virtual sobre acoso Sexual para todas las personas 
integrantes de la División Jurídica de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, impartido 
durante el mes de junio de 2022. 

Ver los resultados del estudio “Acceso a la justicia de personas LGBTI+” 

 Destacan también las reuniones de trabajo que se han programado entre la Secretaría Técnica de 
Igualdad de Género y No Discriminación con grupos reducidos de Comités de Género, con cuatro o 
cinco Jurisdicciones en cada reunión para los meses de junio y  julio del presente año,  para apoyar el 
trabajo que realizan y compartir reflexiones, experiencias y buenas prácticas, habiéndose realizado la 
primera en el mes de junio. 

Finalmente, reiteramos la invitación a cada Comité de Género para que participen en este espacio a 
través de la difusión de sus actividades relacionadas con la incorporación del enfoque de género en su 
respectiva jurisdicción, tales como capacitaciones, reuniones interinstitucionales, charlas de personas 
expertas locales, regionales o internacionales, sentencias con perspectiva de género, actividades 

conmemorativas o dando a conocer los convenios o acuerdos que suscriban con otras instituciones. 

Ver la actualización de las reuniones de trabajo de los comités de género del país 

 

Taller vitual sobre 
acoso sexual 

Durante el mes de junio de  
2022 se está implementando en 
cuatro sesiones de cuatro horas 

cada una, un taller 
especialmente dirigido a 
integrantes de la División 
Jurídica de la Corporación 
Administrativa del Poder 

Judicial 
 

Ver más  

X Encuentro 
Internacional 2022 
Justicia y Derecho 

La Secretaria Técnica de Igualdad 
de Género, en representación de la 
ministra encargada de asuntos de 
género del máximo tribunal, hizo 

una amplia difusión de las 
herramientas disponibles en 

nuestro país para transversalizar la 
perspectiva de género en la 

Región. 

Ver resumen  

Entrevista del diario 
El País a la Ministra 

Andrea Muñoz  

El 1 de junio se publicó la 
entrevista realizada la Ministra 
Andrea Muñoz encargada de 

género de la Corte Suprema de 
Justicia y actual Presidenta de la 
Comisión Permanente de Género 

de la Cumbre Judicial 
Iberoamericana (CJI) 

Ver más  

http://secretariadegenero.pjud.cl/index.php/estudio-lgbti
http://secretariadegenero.pjud.cl/index.php/estudio-lgbti
http://secretariadegenero.pjud.cl/index.php/noticias/312-actualizacion-de-las-reuniones-de-trabajo-de-los-comites-de-genero-del-pais
http://secretariadegenero.pjud.cl/index.php/noticias/312-actualizacion-de-las-reuniones-de-trabajo-de-los-comites-de-genero-del-pais
http://secretariadegenero.pjud.cl/index.php/noticias/310-taller-virtual-sobre-acoso-sexual-division-juridica-capj
http://secretariadegenero.pjud.cl/index.php/noticias/313-x-encuentro-internacional-2022-justicia-y-derecho-que-realiza-el-tribunal-supremo-popular-de-la-republica-de-cuba
http://secretariadegenero.pjud.cl/index.php/noticias/314-entrevista-del-diario-el-pais-a-la-ministra-andrea-munoz


Webinar para presentar datos 
del Estudio “Acceso a la justicia 
de las personas LGBTI+” 

El jueves 16 de junio de 2022  fueron presentados los resultados 
del estudio “Acceso a la justicia de las personas LGBTI+”, 
elaborado por el Centro de Estudios de la Justicia de la 
Universidad de Chile por encargo de la Secretaría Técnica de 
Igualdad de Género y No Discriminación. La presentación fue 
realizada por la Dra Claudia Iriarte y los resultados fueron 
comentados por la jueza del Segundo Juzgado de Familia de 
Santiago, Macarena Rebolledo Rojas. El Seminario contó con 
más de 800 personas conectadas durante todo el desarrollo de la 
actividad.. 

Ver todo sobre este 
webinar 

 
 

 

Distribución de material de igualdad de género y no 
discriminación e incorporación de perspectiva de género  

La Política de Igualdad de Género y No Discriminación del Poder Judicial,  incorpora la perspectiva de género y 
derechos humanos en todo el quehacer del Poder Judicial, lo que implica que el servicio que presta la institución -
en todos sus ámbitos, fases y niveles- tome en consideración la distinta situación que experimentan las personas y 
los distintos papeles que éstas desempeñan, cualquiera sea su sexo, edad u otra condición, en una sociedad, a 
efectos de identificar las brechas y no perpetuar, con su accionar, desigualdades y discriminaciones existentes que 
obstaculizan el acceso efectivo a la justicia.  

  Con el objetivo de contribuir a su difusión  , se realizará próximamente la distribución física de este documento a 
funcionarios y funcionarias que  se determinen y que forman parte del escalafón primario, secundario y jefaturas 
de la CAPJ, teniendo presente que la Política puede ser revisada y descargada como archivo imprimible desde el 
sitio web de nuestra Secretaría.  

Conoce todo acerca de la Política de género del Poder Judicial 

 

Continúan las capacitaciones 
virtuales para entender y 
aprender a usar el lenguaje 
inclusivo no sexista.  

Profesionales de la Secretaría Técnica de Igualdad de 
Género y No Discriminación continúan dictando charlas 
participativas en las distintas unidades judiciales para 
explicar los fundamentos del uso del lenguaje inclusivo 
no sexista, entregar respuesta a la posición de la RAE, 
despejar mitos y poner a disposición consejos prácticos 
sobre cómo utilizarlo sin caer en caricaturas.  

 

Más información 

 

 

http://secretariadegenero.pjud.cl/index.php/noticias/309-resultados-de-estudio-acceso-a-la-justicia-de-personas-lgtbi
http://secretariadegenero.pjud.cl/index.php/noticias/309-resultados-de-estudio-acceso-a-la-justicia-de-personas-lgtbi
http://secretariadegenero.pjud.cl/index.php/noticias/309-resultados-de-estudio-acceso-a-la-justicia-de-personas-lgtbi
http://secretariadegenero.pjud.cl/index.php/politica-genero-pjud
http://secretariadegenero.pjud.cl/index.php/politica-genero-pjud
http://secretariadegenero.pjud.cl/index.php/noticias/284-continuan-las-capacitaciones-virtuales-para-entender-y-aprender-a-usar-el-lenguaje-inclusivo-no-sexista
http://secretariadegenero.pjud.cl/index.php/noticias/284-continuan-las-capacitaciones-virtuales-para-entender-y-aprender-a-usar-el-lenguaje-inclusivo-no-sexista


Cursos disponibles Enlace a la plataforma de 

estudios virtuales 

 

Sensibilización de 
género 

Conceptos básicos que nos 
permitan reflexionar sobre la 

igualdad entre las mujeres y los 
hombres en distintos ámbitos. 

Curso Violencia de 
Género y Acoso 

Sexual  

Relaciones humanas cada vez más 
respetuosas y equitativas. 

Derecho a la 
identidad de género 

Ley 21.120 que reconoce y da 
protección al derecho a la identidad 

de género. 

Poder Judicial de Chile  

Síguenos en: 

  

Secretaría Técnica de Igualdad de Género y no Discriminación  

Corte Suprema de la República de Chile 

 

https://estudiosvirtuales.pjud.cl/
https://estudiosvirtuales.pjud.cl/
http://www.pjud.cl/

