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Debemos confeccionar una Agenda Progresista de la Justicia, una propuesta
programática como paradigma a los problemas actuales de la temática que nos
ocupa.
Es tarea de la clase política generar una POLÍTICA DE ESTADO que siente
principios permanentes.
Entre ellos podemos enumerar:
1. Acceso a la justicia de TODOS: lograr quitar la invisibilidad de los
sectores vulnerables.
2. Disolver obstáculos que la propia burocracia de la administración de
justicia impuso como formalismos, impidiendo de ese modo resolver conflictos
de manera expeditiva.
3.

Considerar a la Seguridad dentro de un concepto de cohesión social.

4. Consideramos la necesidad de hacer un diagnóstico integral de los
problemas relacionados con la Seguridad y la Justicia.
5.

Seguridad: problema multiagencial en la resolución.

6. Concomitancia de la temática con otras aristas de la sociedad,
educación, valores, creencias, inversión social.
7. Observamos una injerencia en la agenda judicial de los medios de
comunicación dándole prioridad a temáticas que no son del quehacer
cotidiano de la sociedad, generando una deuda con la misma.
8. Es importante que la Justicia empiece a especializarse en temáticas
relativas al medio ambiente, igualdad de género y el uso de tecnologías
nuevas, y se entrene a los operadores del sistema de justicia en el manejo de
los casos.
9. El Estado debe ser un verdadero administrador de los conflictos y
garantizar el debido respecto a los autores interesados.
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10.

Limitar el autogobierno policial.

Por todo esto consideramos estos lineamientos un CAMINO que debemos
transitar como partido en la búsqueda de soluciones disruptivas ante tantos años
de desmanejo.
Estos son algunos de los temas que deben integrar una Agenda de Seguridad y
Justicia, que debe ser mucho más abarcadora y recoger los aportes de los
distintos actores de la Sociedad.
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