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Título del proyecto: Justicia de paz y violencia de género. Nuevas 

perspectivas del acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia 

de género en la provincia de Tucumán, un abordaje interdisciplinario. 

Resumen del proyecto: La violencia de género constituye un gravísimo 

problema social, que impacta negativamente en los derechos más 

fundamentales de las víctimas y de sus familias. Se estima que casi un 

tercio de las mujeres que han mantenido una relación de pareja han sido 

víctimas de violencia física o sexual por parte de ella, según datos de la 

Organización Mundial de Salud. Tucumán es una provincia con alto índice 

de violencia de género. Cabe afirmar que existen vías de acceso a la justicia 

para las mujeres en situación de violencia pero en los lugares alejados de 

los Centros Judiciales se hace difícil garantizar el acceso a la jurisdicción y la 

evaluación de los casos de manera integral. En consecuencia, es pertinente 

trabajar en políticas públicas para la inclusión de la perspectiva de género 

en las instituciones y organizaciones de la sociedad civil y política para 

lograr un cambio en el funcionamiento del aparato público y de la cultura 

de las organizaciones. La justicia de paz en Tucumán, tiene una ubicación 

geopolítica y una distribución estratégica en todo el territorio provincial. 

Constituye el primer eslabón en el acceso a la justicia del interior, pero las 

competencias del juez de paz aún son limitadas. Deviene necesario dotar a 

los Juzgados de Paz de herramientas concretas para articular con los caps , 

cic , hospitales y centros judiciales competentes para que las mujeres en 

situación de violencia puedan acceder a la jurisdicción. Esto apunta a 

instalar un nuevo paradigma que , recogiendo los frutos de la experiencia 

transitada , constituya una respuesta eficiente basada en la 

transversalización de la perspectiva de género. El presente proyecto 

consiste en analizar el funcionamiento de la justicia de paz de provincia con 

relación al abordaje de los casos de violencia de género y conocer el 

impacto de los cambios legislativos realizados para el acceso a la justicia de 

las víctimas de violencia en las zonas rurales 


