La Justicia de Paz y
la participación de los Municipios
en la prevención
deDE
la violencia.
VENTAJAS
LA JUSTICIA D

 Acceso a la justicia po
discriminación

 Oralidad, sencillez e in

 Impulsa la solución pa
conflictos

 Reconoce los derecho

 Desahoga los despach

 Promueve la restaurac
relaciones interperson
comunitarias.

 Fortalece los valores d

Los problemas de violencia e inseguridad ciudadana tienen un fuerte impacto en el barrio o vecindario
y, por lo tanto, la primera respuesta debe surgir de estos espacios comunitarios en donde los gobiernos
locales y las juntas de vecinos deben ser los actores fundamentales.
El reto es transferir competencias de seguridad ciudadana a las municipalidades, en lo relativo a la prevención de la violencia; al mismo tiempo, otorgarles poder de decisión a nivel de las políticas de seguridad comunitaria, asignarles los recursos y mejorar la capacidad administrativa y de gestión de los gobiernos locales.
La Justicia Comunitaria de Paz debe formar parte de esa estrategia de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. Para ello, se requiere de Alcaldes y representantes de corregimientos que conozcan estos retos. También se requiere de mayores recursos por parte del gobierno central.

¿Qué es la Justicia
Comunitaria de Paz?
http://alianzaprojusticia.org.pa/wp-content/uploads/2019/03/
LA-JUSTICIA-COMUNITARIA-DE-PAZ.pdf

MÓDULO 1
Justicia
Comunitaria de Paz

Si queremos menos violencia necesitamos crear espacios para que los miembros de la comunidad
acudan a presentar los conflictos que los agobian y reciban una adecuada atención. Se necesita fortalecer la Justicia Comunitaria de Paz y nombrar a los Mediadores comunitarios en todas las Casas
de Justicia del país.

La Nueva Justicia de Paz
es un espacio de solución
pacífica de conflictos, que
permitirá manejar y
prevenir la aparición de
nuevos conflictos y
disminuir los niveles de
conflictividad en las
comunidades.

Alianza Ciudadana pro Justicia colabora con la
Secretaria Nacional de Descentralización en la capacitación
de los Jueces de Paz de las provincias de Los Santos,
Herrera, Chiriquí y Bocas del Toro.

Necesitamos autoridades locales
que lideren estos cambios
La Alianza Ciudadana Pro Justicia, con el auspicio de
la Embajada de Canadá realizó un conversatorio
con periodistas y dos foros, uno en la ciudad de
Panamá y otro en la ciudad de Santiago dirigidos a
los funcionarios de los municipios, candidatos a
representantes, Alcaldes y Jueces de Paz.
En primer lugar, se logró involucrar a varias instituciones del Estado como lo fueron la Secretaria Nacional
de Descentralización, la Dirección de Resolución
Alterna de Conflictos del MINGOB , la Secretaria de
Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF) quienes
participaron como expositores en ambos foros.
Ambos foros con el título: “El rol de los municipios
en la promoción de la convivencia pacífica y la
gestión local de la seguridad ciudadana”, tenían
como finalidad llamar la atención de los candidatos a
Alcaldes y Representantes para que incluyan en sus
planes de gobierno local, acciones para la prevención de la violencia y participen activamente en el
proceso de implementación de la Justicia Comunitaria de Paz.

Conversatorio con

periodistas

realizado el 19 de febrero

Ciudad de Panamá

Foro dirigido a

Jueces

de paz y candidatos
a Alcaldes y
Representantes
realizado el 19 de febrero.

Foro en la ciudad

de Santiago realizado el 27
de marzo de 2019

Los nuevos Alcaldes y representantes de corregimientos que asuman en julio del 2019
deben prepararse para impulsar la Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana y el proceso de implementación de la Justicia Comunitaria de Paz.
En los Foros se hizo referencia a la Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana 2017-2030 y a la
Estrategia Nacional Multisectorial de Prevención de la Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes
2018-2022
Invitamos a los nuevos Alcaldes a formar parte de la implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana y de las políticas de prevención de la violencia contra niños, niñas y adolescentes.
Ver estrategia:
https://www.undp.org/content/dam/panama/docs/Documentos_2018/undp-pa-ENSC-11%20mayo.pdf

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE
SEGURIDAD PÚBLICA

Colaboran:

Si requiere mayor información sobre la Justicia Comunitaria de Paz, los métodos alternos de resolución
de conflictos, los círculos de paz y la justicia restaurativa le invitamos a visitar nuestro portal de internet:
Todas las semanas estaremos actualizando nuestro portal con información relevante sobre el proceso
de implementación de la Justicia Comunitaria de Paz.
Sus consultas puede enviarlas a:
ciudadanos@alianzaprojusticia.org.pa
Página web:
www.alianzaprojusticia.org.pa
Síguenos en Twitter:
@AlianzCiudadana

Esta es una publicación de la Alianza Ciudadana Pro Justicia,
con los auspicios de la Embajada de Canadá.

