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MINJUSDH al
Día

El ministro de Justicia y Derechos Huma-
nos, Vicente Zeballos, realizó una visita 
de trabajo al Centro Juvenil Santa 
Margarita de Mujeres, situado en el 
distrito de San Miguel, para verificar el 
estado de su infraestructura y conocer la 
situación de las 103 jóvenes albergadas 
en este lugar.

La supervisión permitirá elaborar un 
diagnóstico integral de los centros 
juveniles que recientemente han sido 
transferidos al Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos (MINJUSDH), con el 
fin de buscar soluciones y mejorar las 

condiciones de vida y rehabilitación.

En un breve discurso ante un grupo de 
internas, el ministro explicó que están 
trabajando con el fin de mejorar las 
condiciones en el establecimiento, para 
que cuando recuperen su libertad sean 
mejores personas “Les espera un enorme 
futuro”, anotó.

Durante la visita se observó que muchas 
de las jóvenes están completando sus 
estudios de primaria y secundaria en el 
interior del centro; y se verificó la situa-
ción de los talleres de costura, manuali-

dades, teatro y danza. Algunas de las 
jóvenes internas son madres y conviven 
con sus pequeños hijos en el centro. 

El ministro recorrió luego la cocina y 
supervisó el proceso de preparación de 
alimentos.

Posteriormente, se dirigió a la sede del 
Centro de Rehabilitación de Lima 
(ex-Maranguita) para inspeccionar los 
primeros avances de los trabajos que se 
ejecutan para mejorar este extableci-
miento.

del 27 de noviembre al 03 de diciembre

MINJUSDH en el Centro Juvenil 
Santa Margarita para mujeres
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El Centro Nacional de Estudios Crimino-
lógicos y Penitenciarios (CENECP), ubica-
do en el Callao, recibió la semana pasada 
la visita del titular del MINJUSDH, Vicente 
Zeballos, quien recorrió sus instalaciones 
con el objetivo de conocer el proceso de 
formación de los jóvenes que aspiran a 
convertirse en agentes penitenciarios.

El ministro verificó que en este centro se 
brinda una sólida formación en valores, 
derechos humanos, uso de armas disua-
sivas, estrategias antimotines, informáti-
ca y en disciplinas como defensa perso-
nal y natación.

Resaltó que un objetivo de su gestión es 
revalorar el rol del agente penitenciario 
con capacitación permanente y mejores 
oportunidades, porque son un elemento 
importante en el proceso de resocializa-
ción de los internos.

Remarcó además que se está trabajando 
para tener un mejor sistema penitencia-
rio en el país y que la base de este ob-
jetivo son los agentes. “Por ello tenemos 
que darles una capacitación permanente. 
Ustedes son nuestros representantes y 
tienen el contacto directo diariamente 
con los internos en los penales”, expresó.

Fortaleciendo el rol del 
agente penitenciario 

En el marco de la clausura del programa 
Secigra Derecho 2018, el MINJUSDH de-
sarrolló una actividad académica para los 
y las estudiantes que vienen prestando el 
servicio en su sede institucional y en sus 
diversas sedes.

El profesor Fernando del Mastro Puccio 
expuso acerca de la importancia de la 
probidad en el ejercicio de la abogacía, y 
la profesora Cynthia Silva Ticllacuri abor-
dó el tema de la prevención del hostiga-
miento sexual en el trabajo. Asimismo, 

Culmina Secigra Derecho 2018
Edgardo Rodríguez, director de Políticas 
y Gestión en Derechos Humanos, explicó 
los alcances del Plan Nacional de Dere-
chos Humanos 2018 - 2021.

La actividad contó con la presencia del 
ministro Vicente Zeballos, quien destacó 
la dedicación de los y las secigristas para 
alcanzar las metas de la institución.

En el evento se anunció la firma de la Re-
solución Ministerial que aprueba el pro-
grama Secigra Derecho 2019

El Presupuesto del MINJUSDH para 
el año 2019 prioriza inversiones en 
materia de atención a víctimas del 
periodo de violencia 1980 - 2000, la 
defensa legal gratuita de la pobla-
ción en situación de vulnerabilidad y 
la lucha contra la corrupción, destacó 
el titular del sector, Vicente Zeballos. 
El ministro sustentó ante el Pleno del 
Congreso de la República el pliego 
del sector para el próximo año, que 
asciende a S/ 1,856 millones. 

El MINJUSDH desarrolló un curso de 
capacitación sobre el Código Proce-
sal Penal dirigido a defensores públi-
cos, con el objetivo de fortalecer sus 
conocimientos jurídicos y operativos 
para que puedan prestar un mejor 
servicio de asistencia legal. La inau-
guración del evento estuvo a cargo 
del ministro Vicente Zeballos, quien 
resaltó la importancia del taller que 
coadyuvará a fortalecer capacidades 
en materia penal.

Presupuesto 2019 
del MINJUSDH

Capacitación a 
defensores públicos
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El Ministerio de Justicia y Derechos Hu-
manos asumirá la defensa legal gratuita 
de los familiares del trabajador Edilberto 
Narciso Cuzcano (47), quien falleció el pa-
sado viernes 30 de noviembre en el stand 
de una galería de Mesa Redonda, al que 
habría ingresado para tratar de apagar un 
incendio que se produjo en el lugar. 

Los familiares de las víctimas del período 
de violencia 1980-2000 no están solos, 
porque la Dirección General de Búsqueda 
de Personas Desaparecidas del Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos continúa 
impulsando las Mesas Técnicas de Acom-
pañamiento Psicosocial para las familias 
de quienes sufrieron por el accionar de 
los grupos terroristas en el Perú.

MINJUSDH asume la 
defensa de familiares
de fallecido en incendio

Mesa de Acompañamiento 
psicosocial a familiares de 
víctimas del terrorismo

Reconocimiento a policías 
víctimas del terrorismo

Guía de Actuación de Defensa 
Pública ante Trata de Personas

Siete policías que murieron defendien-
do el puesto policial en el que traba-
jaban, recibieron el reconocimiento de 
parte del Estado, a través del Ministe-
rio de Justicia y Derechos Humanos, 
en un acto público realizado en Nuevo 
Imperial, Cañete, región Lima.

El viceministro de Derechos Humanos 
y Acceso a la Justicia, Daniel Sánchez, 
llegó hasta ese distrito y destacó la va-
lentía del capitán PNP Segundo Sopla 
López, y los agentes Raúl López Lude-
ña, Héctor Villar Guzmán, Nicolás Ro-
mán Bonilla, Jaime Ruiz Solano, José 
Moscoso Padilla y Adán Moscaiza Lé-
vano; quienes el 28 de noviembre de 
1988 le hicieron frente a terroristas de 
Sendero Luminoso que atacaban el lo-
cal policial.

“Pedimos disculpas públicas a los fa-
miliares porque recién después de 30 
años se les otorga un reconocimiento 
de parte del Estado. Nos comprome-
temos, desde el gobierno, a que nunca 
más ocurran este tipo de hechos en el 
país”, afirmó el viceministro Sánchez , 
ante las autoridades policiales y públi-
cas de Nuevo Imperial.

Los tres efectivos que sobrevivieron al 
ataque terrorista, Walter Campos Sán-

Con la presencia de autoridades de di-
versas instituciones públicas, represen-
tantes de la cooperación internacional 
y el personal de las distintas Direccio-
nes de la Defensa Pública y Acceso a 
la Justicia, el viceministro de Derechos 
Humanos y Acceso a la Justicia, Daniel 
Sánchez, presentó la Guía de Actuación 
de la Defensa Pública frente a la Trata 
de Personas, aprobada mediante Reso-
lución Ministerial N° 502-2018-JUS.

chez, Amador Cruzado Quiroz y César 
Mateo Atunca, también fueron home-
najeados en acto público.

La ceremonia contó con la partici-
pación de las viudas y deudos de las 
víctimas a quienes Daniel Sánchez, 
viceministro de Derechos Humanos y 
Acceso a la Justicia; Katherine Valen-

El documento constituye un lineamien-
to de vital importancia para el trabajo 
de los y las profesionales del Derecho 
que tendrán bajo su responsabilidad la 
estrategia legal de defensa de las víc-
timas de trata de personas, delito que 
en los últimos años ha significado que 
se desarrollen más de 3000 procesos 
judiciales. En Madre de Dios, Cusco, 
Apurímac y Puno se producen la mayor 
cantidad de casos conocidos

zuela, Secretaria Ejecutiva de la CMAN; 
y Marlene Román, Secretaria Técnica 
del Consejo de Reparaciones, acompa-
ñaron junto al alcalde de la Municipali-
dad Provincial de Cañete.
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Los gobiernos de Perú y Chile firmaron 
acuerdos en materia de Justicia, durante 
el II Gabinete Binacional Chile – Perú de-
sarrollado en Santiago, la semana pasada 
y se comprometieron a analizar las expe-
riencias que tienen ambos países sobre 
Modernización del Sistema Penitenciario, 
además de otros temas.

Ellos son: beneficios penitenciarios, me-
canismos alternativos a la privación de 
libertad, derechos de niños y niñas que 
residen junto a sus madres en estable-
cimientos penales, salud penitenciaria, 
mecanismos de integridad y rendición 
de cuentas del sistema penitenciario. Así 

como modernización de la malla curricu-
lar y programa de estudios de las escue-
las de formación penitenciaria.

El documento, suscrito por el vicemi-
nistro de Justicia, Fernando Castañeda, 
expresa el especial interés en la imple-
mentación de la conciliación extrajudicial 
como sistema alternativo de justicia.

Se analizará la obligatoriedad de la me-
diación en conflictos familiares en Chile, 
mientras que en el Perú son facultativos 
y cuyos acuerdos conciliatorios constitu-
yen título de ejecución. Los otros temas 
son: transparencia, modernización del 
Sistema Penal y acceso a la Justicia.

Perú y Chile firman acuerdos 
en materia de Justicia

El Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos (MINJUSDH) organiza los 
Viernes de Reforma de Justicia y en 
su última reunión se realizó la Mesa 
Técnica III sobre Autoridad Nacional 
de Integridad y Control del Sistema 
de Justicia. Estuvo presidida por el 

El MINJUSDH realiza Viernes 
de Reforma de Justicia

viceministro de Justicia, Fernando 
Castañeda.

Los ponentes fueron el Juez Superior de 
Lima Sur, Henry Huerta; la asesora de la 
Comisión de Justicia y DD.HH. del Con-
greso de la República, Carla Romero; y 
Jorge Danós (profesor principal PUCP). 

Con el objetivo de informar a la ciu-
dadanía acerca de los aspectos re-
lacionados al Referéndum Nacional, 
el Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos -a través de su Centro de 
Estudios- realizó la Conferencia “Pro-
puestas de reforma constitucional” 
en la Universidad César Vallejo. El 
objetivo es contar con ciudadanos 
informados y comprometidos con la 
toma de decisiones que atañen sus 
derechos constitucionales.

Estudiantes universitarios de Iquitos 
participaron en el seminario infor-
mativo “La Reforma Constitucional 
en Debate”, organizado por el Mi-
nisterio de Justicia y Derechos Hu-
manos. Los alumnos se congregaron 
en la sede de la Universidad Científi-
ca del Perú, para dar a conocer a la 
ciudadanía el contenido y alcances 
de los cuatro proyectos de reforma 
constitucional que irán a referéndum 
el 9 de diciembre.

Reforma constitucional 
en Lima Norte

Charla en Iquitos sobre 
reforma constitucional
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