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Género y Justicia se posicionan en agenda de Cumbre Judicial Iberoamericana
Presidenta de la Corte expone propuestas como representante de la Comisión Permanente de Género y Acceso a la
Justicia de Cumbre.
La Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Zarela Villanueva Monge hizo
un llamado a las máximas autoridades judiciales de los países
iberoamericanos que integran la Cumbre Judicial Iberoamericana, para
unificar las estadísticas sobre violencia de género y promover acciones para
la incorporación de la perspectiva de género en la administración de justicia.
Villanueva Monge expuso las propuestas, como coordinadora de la Comisión
Permanente de Género y Acceso a la Justicia de la Cumbre Judicial
Iberoamericana.
Uno de los importantes acuerdos firmados en esta primera sesión de la
asamblea de la XVIII Cumbre Judicial Iberoamericana fue el convenio de
cooperación entre la Comisión Permanente de Género, ONU Mujeres y la
Secretaría General Iberoamericana de Jefes, Jefas de Estado y de Gobierno,
para el establecimiento de estadísticas sobre materia de violencia de género
en fallos judiciales.
Villanueva Monge también expuso la propuesta de la Comisión de promover
lineamientos para la incorporación de la perspectiva de género y la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, en los poderes
judiciales de la región.
“Debemos aprender a tener uniformidad para conocer el alcance verdadero
de fenómenos de violencia de género y feminicidio. Cada país tiene su forma
específica de contar, y eso nos impide tener una visión exacta de la
magnitud del problema”, destacó la Presidenta de la Corte Suprema de
Justicia, Zarela Villanueva Monge durante su intervención.
La XVIII Cumbre Judicial Iberoamericana se realiza del 13 al 15 de abril en
Asunción, Paraguay.
Este jueves 14 de abril el magistrado Luis Guillermo Rivas Loáciga, quien
preside la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia y la licenciada Kathia
Navarro Morales expusieron sobre el uso de la tecnología en el Poder
Judicial, el desarrollo de la aplicación móvil, consulta remota de expedientes,
expediente electrónico y trámites que las personas usuarias pueden realizar
por internet.
La delegación de Costa Rica la integran la Presidenta de la Corte, Zarela
Villanueva Monge, los magistrados Román Solís Zelaya, Coordinador
Nacional de la Cumbre Judicial Iberoamericana y Luis Guillermo Rivas Loáiciga, coordinador del Grupo E-Justicia de Cumbre Judicial
Iberoamericana; así como la Directora de Tecnología de la Información, Kattia Morales Navarro.
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