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¿Quienes somos?
Elaborada por la Asociación de Abogadas Feministas (ABOFEM), y
con el apoyo del Centro Regional De Derechos Humanos y Justicia
de Género (Corporación Humanas), Observatorio de Género y
Equidad (OGE) Centro de Estudios de la Mujer (CEM) y la
Plataforma Nada Sin Nosotras.

Diagnóstico común
Cuestionamientos que reciben las mujeres y las disidencias al
presentar una denuncia ante las policías; las revictimizaciones que se
pueden producir en las declaraciones en juicio; y la baja tasa de
justiciabilidad respecto de los delitos que vulneran la indemnidad y
libertad sexual, que tiene como víctimas mayoritarias a niñas,
adolescentes y mujeres.
Impide la realización de otros derechos fundamentales y dificulta su
ejercicio.
Clima de Impunidad
Vulnera el acceso a la justicia

¿Qué contiene la norma?
Mandato transversal de incorporación de perspectiva de género con enfoque
interseccional y de derechos humanos.
Con independencia de la naturaleza de los procesos de administración de
justicia
Extensivo a los:
1) órganos que ejercen jurisdicción,
2) auxiliares de la administración de justicia, tales como defensores
públicos, consejeros técnicos, fiscal a judicial, entre otros; y
3) sujetos procesales, tales como Ministerio público, policías,
defensor penal pública, entre otros.

¿Qué contiene la norma?
Incorpora conceptos e instituciones como Perspectiva de Género, Enfoque
Interseccional, Debida Diligencia, Derechos Humanos, No Discriminación,
Estereotipos de Género, Debido Proceso y Acceso a la Justicia.
El Estado deber tomar todas las medidas necesarias, en particular la formación
inicial y capacitación constante.
Se hace mención a la necesidad de establecer formas de fiscalización y vías de
reclamación por su incumplimiento.

Ejes centrales
Dos ideas cuya incorporación en la futura constitución se traducen en la
materialización de un núcleo irreductible de la perspectiva de género en la
administración de justicia:
1.- Debe propenderse tanto a la formación inicial como también a la
capacitación constante de los operadores de justicia (sujetos procesales,
auxiliares de la administración y órganos). De este modo la propuesta supera
el ámbito judicial y lo hace extensivo a futuros abogados y abogadas.

Ejes centrales
2.- Concepción amplia de administración de Justicia y Ejercicio de la jurisdicción
La propuesta se extiende tanto a "todos los órganos jurisdiccionales "
(i) A los procedimientos jurisdiccionales llevados a cabo por la Administración
del Estado; y,
(ii) A los procesos alternativos de solución de controversias
Como a "todos los procesos de administración de justicia, con independencia de su
naturaleza"
No solo para casos de femicidio o divorcios sino a todo proceso como puede
serlo la justicia constitucional o el derecho civil-sucesorio respecto de una
heredera conviviente del causante.

Muchas gracias

