DIÁLOGO CON PODERES
JUDICIALES A NIVEL ESTATAL
NODO OAXACA DE LA RED POR LA
CIUDADANIZACIÓN DE LA JUSTICIA
EN

SU ORIGEN

INICIA UN PROCESO DE CAPACITACIÓN
CON ORGANIZACIONES DEL ESTADO DE OAXACA

2018

para proveerles de acompañamiento y herramientas
para el uso de información de casos por medio de:

DERECHOS A LA
TRANSPARENCIA

METODOLOGÍA PARA
VALORAR PERSPECTIVA DE
GÉNERO EN LAS SENTENCIAS

LA PROTECCIÓN
DE DATOS

Ello dio pie a proponer un trabajo colaborativo para que

14

ORGANIZACIONES DE

5

ESTADOS DE LA REPÚBLICA

hicieran un ejercicio exhaustivo de revisión de sentencias, mediante una
metodología común, para identiﬁcar la labor de las y los jueces así como las
potenciales omisiones en materia de perspectiva de género de los procesos.

SOBRE EL DOCUMENTO “NO ES JUSTICIA”
DE

110

SENTENCIAS
PRESUMIBLEMENTE
EN
SE HABRÍA REQUERIDO

100

La caliﬁcación más alta en el
análisis de las sentencias y/o
resoluciones analizadas fue de

La PEG (Perspectiva de Equidad de Género)
para obtener una solución que protegiera
mejor a las personas involucradas (compensar
situaciones de desigualdad, atender
relaciones asimétricas de poder, tomar
medidas frente a violencia de género, etc.)
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Fortalecer las capacidades técnicas de
Organizaciones de Sociedad Civil en Oaxaca
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SU OBJETIVO

y estandarizar metodologías para analizar y fortalecer la
incorporación de la perspectiva de género en el quehacer del
poder judicial estatal.

CONFORMACIÓN
se encuentra
conformado en la
actualidad por

EL NODO OAXACA DE LA

3

ORGANIZACIONES
DE LA SOCIEDAD CIVIL

que previamente recibieron capacitación para
poder realizar análisis y propuestas hacia el
poder judicial estatal para fortalecer la
perspectiva de género en sus decisiones.

LOGROS
Haber participado
en el informe No es
Justicia; Análisis
de sentencias y
resoluciones
judiciales del país.
Reporte de hallazgos del primer
ejercicio de auditoría judicial
ciudadana en el que se analizaron

más de 100
sentencias

Consolidar el nodo Oaxaca de la
Red por la Ciudadanización de la
Justicia para trabajar de forma
colaborativa con organizaciones
en otros estados.

a la luz de la
perspectiva

de género

Consolidar una propuesta para que
el poder judicial institucionalice
un Mecanismo de Participación
Ciudadana en la que las
organizaciones puedan tanto
acompañar y capacitar como
vigilar la correcta integración de
la perspectiva de género en las
decisiones jurídicas.

CONTRIBUCIÓN A LA GOBERNANZA LOCAL
“Como se da la idea de que los magistrados son los expertos en el tema, no
es fácil que permitan que permeen nuevas propuestas como la inclusión de
la perspectiva de género. Por eso es tan importante contar con espacios
institucionalizados en los que las organizaciones dejen ver esto”
Sheila Sánchez López, Poder Judicial del estado de Oaxaca

El trabajo colaborativo de las OSC
en el estado genera una importante
contribución en la gobernanza
local al representar a las mujeres
indígenas del estado

siendo éste un grupo poblacional que
históricamente ha estado en desventaja
para el acceso a la justicia. También
contribuye con el diálogo y el trabajo
conjunto entre servidores públicos y
ciudadanía organizada.

ROL DE LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA
Las organizaciones de sociedad civil proactivamente
participaron en el diagnóstico de las sentencias para identificar
sus deficiencias con respecto a la perspectiva de género
y lograron incidir en la creación de un mecanismo institucionalizado
de participación ciudadana para contribuir con la integración de la
perspectiva de género en las acciones y decisiones de los servidores
públicos del poder judicial estatal.
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Las OSC nacionales como locales partícipes de este
proyecto lograron la ﬁrma de un convenio con el poder
judicial estatal para institucionalizar un mecanismo de
participación ciudadana que abra puertas a la observación
y concertación de acciones que fortalezca la adopción de la
perspectiva de género de forma transversal para el acceso
e impartición de la justicia

RETOS Y RIESGOS
⬛ Apertura institucional: La creación y aﬁanzamiento del mecanismo de
participación ciudadana está sujeto en gran medida al interés y voluntad
política de algunos servidores públicos en el poder judicial .
⬛ Desarrollo de capacidades: Las organizaciones locales deben continuar con
el proceso de desarrollo de capacidades conceptuales y técnicas
independientemente del apoyo que puedan recibir por parte de
organizaciones con más experiencia en la materia
⬛ Empoderamiento para gestión de procesos colaborativos: Las
organizaciones deben fortalecerse como agentes de cambio de sus propios
procesos colaborativos, independientemente de las acciones de las demás
organizaciones partícipes de la Red por la Ciudadanización de la Justicia

ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO FUTURO
Creación de un ecosistema de sociedad civil enfocado al
acceso a la justicia. Las actuales OSC que forman el nodo
de la Red de Ciudadanización de la Justicia pueden
traspasar sus saberes a otras organizaciones locales,
fomentando así la creación de un ecosistema que
fortalecerá la gobernanza local en el poder judicial.
Cercanía con otros poderes y áreas del gobierno estatal
para permear la perspectiva de género a la gestión
pública y fortalecer la toma de decisiones en ese sentido.

“Este mecanismo contribuye con la buena gobernanza local al fomentar el
díalogo y sumar la experiencia de los magistrados y servidores del poder
judicial del estado de Oaxaca con la experiencia y análisis certero y objetivo
de las organizaciones de sociedad civil que buscan mejorar el acceso a la
justicia de población vulnerable”

¿Quieres saber más?

visítanos en: www.ciudadanizandolajusticia.org

“Elaborada en el marco del Premio Copilli 2020 del Proyecto para el Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México [PROFOSC] implementado por la
Deutsche Gesellscha�t für Internationale Zusammenarbeit (Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable, GIZ) por encargo del Ministerio Federal Alemán de Cooperación
Económica y Desarrollo [BMZ] en colaboración con la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo [AMEXCID] y la Dirección General de Vinculación con
Organizaciones de la Sociedad Civil [DGVOSC] de la Secretaria de Relaciones Exteriores [SRE] de México”.
www.giz.de/de/weltweit/79673.html

