
       
 

 
 

Suprema Corte de Justicia  
Provincia de Mendoza 

 
Ciclo de Encuentros  

“Justicia, Prensa y Seguridad ciudadana” 
 

Fecha: 3 y 4 de julio, 21 y 22 de agosto, 16 y 17 de octubre de 2009 

Lugar: Salón de Actos,  Planta baja sur, Palacio de Justicia de la Suprema 
Corte de Justicia de Mendoza  

 
 
Primera sesión: Políticas públicas eficaces para la seguridad ciudadana 
 

• Apertura a cargo del Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Jorge 
Nanclares y del Ministro de Seguridad Dn. Carlos Ciurca. 

• Moderadores: Juan Rodríguez Estévez y Héctor Mario Chayer (Fores). 
• Viernes 3 de julio de 17 a 19.30 y sábado 4 de julio de 9 a 11.30hs 

 
Para enfrentar el fenómeno de la inseguridad ciudadana resulta necesario no solo un  
sistema penal efectivo, sino también una adecuada comunicación de la labor policial y 
judicial a la sociedad. Se trata de una problemática que desborda los debates 
académicos sobre garantías constitucionales y los reclamos ciudadanos de mayor 
seguridad, y resulta decisiva para lograr un sistema de justicia penal legitimado dentro 
del Estado de Derecho. El funcionamiento de las tres etapas de la intervención del 
sistema penal ante la actividad delictual (prevención, persecución y ejecución penal) 
deben articularse con instancias de comunicación social eficaces, que fortalezcan los 
lazos de las agencias públicas con la ciudadanía.  
 
Por este motivo, la Corte Suprema de Justicia de Mendoza, Fores – Foro de estudios 
sobre la administración de justicia, Fundación Konrad Adenauer y Fundación 
Libertador, invitan a jueces, fiscales, defensores oficiales, personal y funcionarios 
de las fuerzas de seguridad, periodistas y comunicadores a participar del Ciclo 
“Justicia, Prensa y Seguridad Ciudadana”, que consta de tres sesiones en julio, agosto 
y octubre. 
 
La propuesta consiste en discutir en cada encuentro con los operadores   algunos de 
los factores que dificultan la comunicación con la sociedad en materia de seguridad 
ciudadana arriba reseñados, en un ámbito que permita generar vínculos personales y 
confianza para el diálogo.  
  
Cada encuentro se abrirá con una presentación que resuma el problema. Se 
continuará luego a un debate moderado, y estructurado a partir de preguntas, para 
arribar a la formulación de conclusiones y propuestas de solución de los problemas en 
la prevención y persecución penal, elaborados en una perspectiva práctica. 



 
 
Objetivos: 
 

 Generar un acercamiento entre los actores del proceso penal y los 
comunicadores sociales. 

 Introducir en la agenda pública los problemas relativos a: prevención del delito, 
persecución e investigación y al sistema penitenciario como complementario de 
las cuestiones de seguridad ciudadana. 

 
 
Primera sesión: Políticas públicas eficaces para la seguridad ciudadana 
3 y 4 de julio de 2009 
 
Existe a nivel social y político un debate insuficiente sobre la problemática de la 
inseguridad ciudadana. Las políticas que los legisladores generan desde su labor no 
siempre tienen el respaldo o la comprensión explícita de la ciudadanía; tampoco se 
asumen los costos económicos que implican. Un claro ejemplo es el de la ejecución 
penal donde están en tensión los derechos constitucionales de las personas, la difícil 
resocialización del  penado, la influencia pscio-social del ámbito carcelario en los 
internos, las posibilidades de la reincorporación a la vida social, entrelazados con el 
clima de inseguridad y las demandas de “mano dura”. 
 
 
Segunda sesión: La comunicación desde la policía y la justicia 
21 y 22 de agosto de 2009 
 
Un segundo grupo de factores está asociado a deficiencias en la generación de 
mensajes claros, completos y oportunos desde el Poder Judicial y la policía. Tanto 
para comunicar aciertos y fortalezas, como para reconocer fracasos y debilidades de 
su accionar. Muchas veces se emite la comunicación tardíamente, o de manera 
incompleta, generando efectos negativos en la ciudadanía. 
 
 
Tercera sesión: Los   Medios de comunicación frente a la seguridad y la justicia 
16 y 17 de octubre de 2009 
 
Un tercer grupo de factores gira en torno a la capacidad comunicacional de los medios 
de comunicación, que bajo la presión de una dinámica empresarial, no siempre 
cuentan con los recursos humanos calificados o el tiempo suficiente para brindar 
información y análisis de calidad. Se señalan, entre otras cuestiones, la necesidad de 
comprender los distintos roles de los operadores del sistema, y sus posibilidades y 
limitaciones derivadas de la ley y los recursos con que cuentan, etc. 

 
 
 
 

Se entregarán certificados de asistencia a quienes lo soliciten 
Requisito: participar en 4 de los 6 encuentros 


