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de verificar las lagunas internas del referido sistema
por las cuales se pueda transitar, creando,
agrandando y multiplicando canales de recepción de
las demandas sociales.
ANTECEDENTES
Forum Justicia (FJ) se presenta como un espacio
abierto a organizaciones y movimientos
sociales, sectores académicos, estudiantiles, así
como a agentes públicos del sistema de justicia
y otros actores que se muestren interesados a
discutir la justicia como servicio público. En ese
sentido estimular el debate en torno a la política
judicial en Brasil – en un primer momento - todo
ello en el contexto y con perspectiva ibero
latinoamericana.
Tiene como objetivo desarrollar colectivamente
evaluaciones,
estrategias
y
propuestas
encaminadas hacia la construcción de un modelo
integrador de justicia, a partir de políticas de
redistribución de recursos entrelazadas con el
reconocimiento de especificidades, basado en la
incorporación de dinámicas de participación
popular. Esto implica, por lo tanto, mapear los
actores político-institucionales de los cuales
emana la política judicial prevalente en el
sistema de justicia y analizar la posición
funcional asumida por cada uno de ellos hacia
los rumbos previstos en planos formales. En este
sentido, también se hace necesario identificar
herramientas prácticas y conceptuales capaces

Continúa la movilización que se originó en el Seminario
Análisis de las 100 Reglas de Brasilia por Instituciones
del Sistema de Justicia de Brasil, Argentina, Uruguay,
Paraguay y Chile: el Acceso a la Justicia de las Personas
en Condiciones de Vulnerabilidad”, celebrado en Río de
Janeiro, en 2009, y que se reafirmó por ocasión del II
Encuentro Análisis de las 100 Reglas de Brasilia por las
Instituciones del sistema de justicia de Brasil,
Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile: acceso a justicia
de personas en condiciones de vulnerabilidad" –
homenaje al catedrático Santos Pastor Prieto, celebrada
en Buenos Aires en el año 2010.
COMPOSICIÓN:
Forum Justicia, resultante de una libre iniciativa de un
grupo de Defensoras Públicas y Defensores Públicos del
Estado de Río de Janeiro, en colaboración con la
Asociación Nacional de Defensores Públicos ANADEP y el Grupo de Derechos Humanos, Poder
Judicial y Sociedad –DHPJS , vinculado a la Facultad de
Derecho de la Universidad del Estado do Río de Janeiro
– UERJ, refuerza el compromiso de la Asociación
Nacional de los Defensores Públicos de Brasil ANADEP con la búsqueda por mecanismos
democráticos que concreticen demandas populares en el

ámbito del sistema de justicia.
Constituye una construcción colectiva basada en el
trípode de agentes estatales del sistema de justicia,
sector académico y organizaciones y movimientos
sociales.
En la actualidad, Forum Justicia se proyecta en
distintas regiones del país, sumando decenas de
sujetos interesados en debatir política judicial y
establecer
acciones
estratégicas
para
la
democratización del sistema de justicia. Por lo tanto,
Forum Justicia es un espacio colectivo, abierto,
derivado de la libre articulación que cuenta con un
Consejo Consultivo y el aporte de colaboradores
unidos por el mismo compromiso de eliminar los
conocidos obstáculos a la democracia y consolidar la
política judicial guiada por la redistribución integrada
al reconocimiento, por vía de la ampliación de
herramientas de participación popular – mecanismos
de democracia funcional.
GT IBERO LATINO-AMERICANO:

Espacio dedicado al estudio, recolección de datos
y análisis sobre política judicial, con la
implementación de estrategias para la intercesión
de la agenda de Fórum Justicia con la emanada
de la Cumbre Judicial Iberoamericana, observada
la producción del sector académico y el cúmulo e
organizaciones y movimientos sociales de
América Latina.

