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CENTRO DE ASISTENCIAS A LAS VÍCTIMAS DE LA PROCURACIÓN

CONTEXTO
Las instancias judiciales replican modelos anacrónicos de intervención
El sistema Judicial víctimiza a sus requirentes
La ciudadanía tiene una extendida percepción que no se brindan respuestas a sus
conflictos en tiempo y forma.
Se plantea gestionar un cambio de paradigma
Plantear y gestionar cambios dentro del sistema Judicial para adecuarse a los
nuevos paradigmas, se ha presentado como altamente complicado.
Estas carencias son un obstáculo para la gobernabilidad, y evidencian un déficit
democrático respeto del desarrollo de nuestra comunidad.
Los obstáculos se visualizan especialmente ante las transformaciones que ha
sufrido la justicia criminal y la complejización del contexto social.
Particularmente en términos de acceso a la Justicia de las víctimas, la gestión del
sistema en su articulación con la comunidad.
BALANCE
Existe un a generalizada percepción de que las reformas no han resguardado
derechos y no han sido satisfactorias
UN CAMINO HACIA LA TRANSFORMACIÓN:
• Facilitar el efectivo acceso a la justicia
• Detectar situaciones que engloban la cifra no declarada de delitos, a fin de
implementar acciones focalizadas a grupos vulnerables.
• Implementar programas preventivos de información y promoción de derechos.
• Realizar programas restaurativos en el marco de los nuevos diseños procesales
• Impulsar la modernización de los sistemas de justicia, incluyendo a las víctimas
Legitimar las instituciones clarificando roles y funciones.
Informar a través de la promoción y gestión de derechos
Contribuir al diseño de redes comunitarias atento su alto valor preventivo.
MISIÓN
• Retomar el impulso de cambio con herramientas sustentables
• Promover por esa vía estándares que garanticen el respeto y la promoción de
los derechos humanos, y civiles.
• Reconocer a las víctimas un espacio real, para gestionar sus conflictos

VISIÓN
• Plantear las transformaciones con fuerza de política pública
• Aprovechar las fortalezas del trabajo en red dentro y fuera del sistema judicial.
• Positivizar aportes creativos y el aporte tecnológico.
PROYECTOS Y RESULTADOS
Metas clave
• Generar y difundir herramientas que garanticen el derecho a la información en
término de gestión de derechos
• Potenciar la cooperación e intercambio de experiencias entre los actores claves
de la comunidad y la justicia
• Planificar con visión innovadora
• Evitar la judialización de:
o la infancia y la juventud
o de cuestiones sociales.

Volver

