PRONUNCIAMIENTO Nº 09-CD-JUSDEM-2017
EL ENFOQUE DE GÉNERO ES IMPORTANTE PARA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Las juezas y jueces integrantes de la Asociación de Jueces por la Justicia y la Democracia
– JUSDEM, en especial el Capítulo de Mujeres Juezas, nos pronunciamos señalando que
el enfoque de género es importante para la administración de justicia, expresando lo
siguiente:
1. Sabemos que las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres se manifiestan
en los diferentes grupos de la población peruana y, por ello, profundizamos en
nuestro análisis de los casos que se presentan ante el sistema de justicia, con una
mirada que se orienta a la restitución de los derechos vulnerados, hacia la igualdad
de género.
2. Creemos firmemente en la posibilidad de una ciudadanía plena que actúa para lograr
que más personas cuenten con calidad de vida, principalmente, contando con el
respeto mutuo de sus derechos a la salud sexual y reproductiva y a una vida libre de
violencia.
3. Nos pronunciamos a favor de la dignidad, la libertad, la salud y la integridad, entre
otros derechos fundamentales, en todas sus dimensiones, para el cumplimiento y
primacía del mandato constitucional sobre las leyes, reglamentos y políticas
públicas, en general.
4. Consideramos necesario que, tanto las manifestaciones individuales como las
colectivas, promuevan el respeto de todos los seres humanos sin distinción, dejando
de desatar actitudes de odio o rechazo alguno para no dar lugar a la violencia. La
prevalencia de la paz es indispensable y coherente con los compromisos
internacionales a los que el Estado peruano se ha comprometido.
5. Declaramos que la perspectiva principal para las juezas y jueces de JUSDEM, en
especial para el Capítulo de Mujeres Juezas, es la impartición de justicia con enfoque
de género, desplegando esfuerzos para incorporarla en nuestras decisiones y, así,
asegurar la justicia durante los procesos hasta el final, cuando se emiten las
resoluciones judiciales.
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