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El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
(MINJUSDH) distinguió a cinco mujeres que 
trabajan en la defensa y promoción de los 
derechos humanos en el país, en ceremonia 
especial que contó con la presencia del titular 
del sector, Vicente Zeballos Salinas, y de la 
primera dama de la Nación, Maribel Díaz Cabe-
llo.

El acto de reconocimiento tuvo lugar en el 
marco de la ‘Semana de los derechos humanos 
de las mujeres’ que conmemoró el MINJUSDH, 
con ocasión del Día Internacional de la Mujer.

Una de las distinguidas fue Vanessa Quiroga, 
víctima del atentado terrorista en la calle 
Tarata, en Miraflores, actualmente promotora 
de los derechos humanos y vocera del progra-
ma Terrorismo Nunca Más. También Susana 
Stiglich, dos veces miembro del Consejo 
Nacional de Educación y regidora en la Muni-
cipalidad de Miraflores. Preside la Fundación 
Personas Sordas del Perú.

Asimismo, se distinguió a Miluska del Carmen 
Luzquiños Tafur, directora de Trans Organiza-

ción Feminista por los Derechos Humanos; y a 
Sofía Mauricio, vocera de la Casa de Panchita,  
quien trabajó como empleada del hogar 
desde los siete años y formó el Sindicato de 
Trabajadoras del Hogar de La Victoria. 
Además se hizo un reconocimiento a Liz 
Chicaje Curay, mujer indígena del pueblo 
Bora, comprometida con la defensa de los 
derechos indígenas y del medio ambiente. 

En la ceremonia, el titular del MINJUSDH 
aseveró que se trata de un justo y merecido 
reconocimiento y remarcó que la defensa de 
los derechos de las mujeres debe convocar a 
todas y todos pues reclama actitudes respon-
sables y comprometidas. Se refirió también a 
Noelia Llantoy, conocida como KL, a quien 
pidió disculpas públicas porque en su 
momento el Estado no protegió su derecho a 
la integridad.

La primera dama, por su parte, destacó el 
coraje de cada una de las mujeres homenajea-
das por el trabajo que desarrollan en defensa 
de los derechos humanos desde los más 
diversos ámbitos.
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El MINJUSDH también hizo un reconoci-
miento especial a mujeres que lideran 
organizaciones de víctimas del periodo 
de violencia de 1980 al 2000.

Entre ellas a Sandra García, de la Asocia-
ción de viudas, madres y sobrevivientes 
de miembros de las Fuerzas Armadas y 
de la PNP (AVISFAIP), y a Rosa Pallqui, de 
la Asociación Nacional de Familiares de 
Desaparecidos, Ejecutados Extrajudicial-
mente y Torturados (ANFADET). De igual 
modo, a Leonor Saire, de la Asociación 
de Víctimas de la Violencia Política del 
Perú (CONAVIP), y a Clotilde Najarro, de 
la Red de Mujeres Forjadoras de la Paz.
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Al conmemorarse el Día Internacional de la 
Mujer, decenas de profesionales de la 
Defensa Pública participaron en una mega-
campaña en diversas regiones del país, en la 
que absolvieron consultas en materia penal, 
familia, civil y laboral a mujeres que han 
sido víctimas de cualquier tipo de agresión 
y no cuentan con los recursos económicos 
suficientes para contar con una defensa.

En la provincia de Huaura, por ejemplo, los 
defensores acudieron al boulevard de la 
Plaza de Armas de Huaral, en los exteriores 
de la parroquia María Magdalena de Supe 
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Pueblo y al mercado de Supe, para promo-
ver los derechos de las mujeres.

Desde la plaza Grau de Punchana, en 
Iquitos, también brindaron atención legal 
gratuita. Lo mismo se dio en el mercado 
Andrés Avelino Cáceres de Arequipa, en la 
plaza Eduardo Plaza Gamboa del distrito 
Gregorio Albarracín de Tacna, entre otras 
ciudades.

En nuestra capital, los defensores públicos 
se hicieron presentes en plazas y mercados 
de Lima Sur (Villa El Salvador, San Juan de 

Miraflores, Chorrillos, Lurín y Villa María 
del Triunfo) para realizar charlas a 
integrantes de organizaciones sociales y 
adultos mayores, y ofrecer sus servicios.

En Lima Centro, estuvieron en el mercado 
Palermo, plaza Manco Cápac;, Lima Este 
(frontis de la Municipalidad de San Juan 
de Lurigancho); Lima Norte (frontis de la 
Municipalidad de Los Olivos), el Callao y 
Ventanilla (auditorio del Poder Judicial de 
ese distrito y en la sede del RENIEC, 
respectivamente).

El MINJUSDH firma Pacto
contra violencia a la mujer
El sistema de justicia nacional se une en favor de las mujeres. El 
ministro Vicente Zeballos suscribió el Pacto por la Justicia y los 
Derechos Humanos para erradicar la Violencia contra las Mujeres, 
con sus pares del Poder Judicial, el Ministerio Público, la Academia 
de la Magistratura y el Tribunal Constitucional.
Asistieron el presidente (e) del Poder Judicial, Francisco Távara 
Córdova; la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos; y la representante 
de la Academia de la Magistratura, Mariem de la Rosa. El presi-
dente del TC firmó con posterioridad el documento.

Martes Jurídico analizó el 
ámbito laboral femenino
Como parte de la Semana de los Derechos Humanos de las 
Mujeres, que organizó el MINJUSDH, el programa Martes 
Jurídico abordó el tema “Análisis de la normativa aplicable 
a las mujeres en el ámbito laboral”, a cargo de la experta 
Lesly Montoya Obregón. 
El Director General del Centro de Estudios en Justicia y 
Derechos Humanos, Boris Mauricio Mendoza, dio la 
bienvenida a los más de 140 asistentes, entre ellos profe-
sionales, estudiantes y público en general.



Ministro Zeballos
resalta esfuerzos de 
internas por rehabilitarse
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En el taller de gastronomía, 34 internas 
aprenderán lo mejor de la culinaria 
nacional e internacional; mientras que en 
el de zapatería, de la empresa “Queen”, 
dirigida por la interna Medalith 
Ravichahua, se perfeccionará la elabora-
ción de diversos modelos de calzado.

Durante su visita al penal, el ministro de 
Justicia estuvo acompañado por el presi-
dente del Instituto Nacional Penitencia-
rio (INPE), Carlos Romero Silva; y el titular 
del Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual (INDECOPI), Ivo 
Gagliuffi.

Esta última entidad, a través de la Direc-
ción de Signos Distintivos, otorgó la 
“Marca de Certificación” a la estrategia 
denominada “Cárceles productivas” que 
lleva a cabo el Instituto Nacional 
Penitenciario (INPE) en el marco del 
Decreto Legislativo N° 1343. 

La Marca de Certificación indica que los 
bienes y servicios relacionados en un 
certificado, elaborado por el propietario 
de la marca, son de determinado origen, 
manufactura, calidad u otra característi-
ca. Sólo pueden ser usadas de conformi-
dad con estándares definidos, por ejem-
plo, la norma ISO 9000.

Además, las autoridades realizaron un 
recorrido por la exposición de productos 

En un ambiente de algarabía y colorido, 
pese a estar privadas de su libertad, las 
internas de tres penales del país recibie-
ron la visita del ministro de Justicia y 
Derechos Humanos, Vicente Zeballos, 
quien destacó el esfuerzo que realiza un 
grupo de ellas para emprender proyectos 
productivos y sacar adelante a sus 
familias.

Manifestó que reconoce su actitud como 
sinónimo de vida y de coraje, para rectifi-
carse con esperanza de una cruda 
realidad. Ustedes tienen coraje para no 
negarse la oportunidad de construir una 
vida mejor, apuntó.

Fue durante la ceremonia por el Día de la 
Mujer, que se realizó en el establecimien-
to penal para mujeres de Chorrillos y a la 
que asistieron reclusas de tres estableci-
mientos penales, donde también pudo 
apreciar las coreografías que ellas apren-
dieron y practicaron en el penal.

Zeballos Salinas explicó que el Estado 
realiza esfuerzos para que “cuando las 
internas salgan en libertad sean mejores 
personas, ciudadanas rehabilitadas y 
reinsertadas a la sociedad en mejores 
condiciones”. 

El ministro de Justicia también inauguró 
los talleres de zapatería y gastronomía en 
el penal de mujeres de Chorrillos, con los 
que se piensa empoderar a las internas. 

elaborados por las internas como bijou-
tería, carteras, monederos, peluches, 
prensas de vestir, bolsas ecológicas, 
entre otros.

Al finalizar, internas y autoridades lanza-
ron globos de color rosado al cielo, con 
sus compromisos escritos, como parte 
de los sueños que esperan cumplir muy 
pronto.
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Acciones para la protección 
de adolescentes infractores

Fortaleciendo la búsqueda de 
desaparecidos entre 1980 - 2000
Un convenio de colaboración interinsti-
tucional que permitirá fortalecer el 
trabajo de búsqueda de personas 
desaparecidas en el país durante el 
periodo de violencia 1980 – 2000, 
suscribieron el MINJUSDH y la Comisión 
de Derechos Humanos (COMISEDH).

En el marco del convenio, el Ministerio, 
a través de la Dirección General de 
Búsqueda de Personas Desaparecidas 
(DGBPD), brindará facilidades para la 
participación de la citada Comisión en 
los espacios de diseño, planificación y 
ejecución del proceso de búsqueda.

Además, la DGBPD promoverá el 
desarrollo de investigaciones conjuntas, 
el intercambio de información, y el 
acompañamiento psicosocial a los 
familiares.

La COMISEDH, por su parte, se 
compromete a brindar información a 
la DGBPD para el proceso de búsque-
da de personas desaparecidas con 
enfoque humanitario, y a promover el 
intercambio de experiencias en cuanto 
a la recolección y gestión de informa-
ción y desarrollo de datos de interés 
forense, entre otros aspectos.

El convenio interinstitucional fue firmado 
por el viceministro de Derechos Huma-
nos y Acceso a la Justicia, Daniel Sánchez,  
y el presidente de la Comisión, Pablo 
Rojas Rojas. El viceministro hizo un breve 
recuento de las acciones que desarrolla el 
MINJUSDH en materia de Derechos 
Humanos, destacando el incremento del 
presupuesto para la búsqueda de 
desaparecidos y el trabajo coordinado 
con la Fiscalía de la Nación.

El MINJUSDH, a través de la Dirección General de 
Asuntos Criminológicos, la Dirección de Política 
Criminológica y la Subgerencia Técnica Normati-
va del Programa Nacional de Centros Juveniles – 
PRONACEJ, desarrolló una reunión de trabajo 
con representantes del Ministerio de la Mujer, 
con el objetivo de establecer acciones conjuntas 
que contribuyan a la protección de los derechos 
de los adolescentes en conflicto con la Ley Penal.

PRONABI administrará dinero 
incautado a exmagistrado
El Programa Nacional de Bienes Incautados 
(PRONABI), órgano adscrito al MINJUSDH, 
asumió la administración de un total de 310,514 
dólares, 145 reales brasileños y joyas de oro 
incautados por la Fiscalía en la caja de seguridad 
N° 618 del Banco de Crédito del Perú, contratada 
por el exjuez de la Corte Superior de Justicia Lima 
Norte, José Alberto Infantes Vargas, fallecido el 7 
de diciembre de 2016.

Coordinaciones con la
Diócesis de Chulucanas
El Ministro de Justicia y Derechos Humanos, 
Vicente Zeballos Salinas, y el Viceministro de 
Justicia, Fernando Castañeda Portocarrero, saluda-
ron a los participantes de la Mesa Técnica que 
analiza la situación jurídica de los predios de la 
Diócesis de Chulucanas, que fuera convocada por 
la Dirección de Asuntos de la Iglesia Católica de la 
Dirección General de Justicia y Libertad Religiosa 
del MINJUSDH.

MINJUSDH
analiza feminicidio
en el Perú

En el marco de la mesa redonda “Femi-
nicidio en el Perú”, organizado por el 
MINJUSDH, representantes del sector 
y reconocidos investigadores en la 
materia abordaron el tema de forma 
multidisciplinaria.

Durante el evento, el Observatorio 
Nacional de Política Criminal del 
MINJUSDH presentó el diseño de 
investigación denominado “Víctimas y 
victimarios del feminicidio: un estudio 
desde los perpetradores del delito”, 
como parte de los estudios que se 
trabajan en el voluntariado “Criminólo-
gos en Acción”.

El viceministro de Justicia, Fernando 
Castañeda Portocarrero, dijo que se 

necesita estudios de ese tipo con el fin 
de que las intervenciones del sector 
sean mejores. La mesa redonda permi-
tió el intercambio de información para 
el estudio sobre el fenómeno crimino-
lógico que relacionen el género y la 
mujer; así como impulsar la acción 
voluntaria de investigación a través de 
la conexión entre la academia y el 
Estado.

La mesa estuvo integrada por Wilson 
Hernández, de la Universidad de Lima, 
y Julio Rodríguez, Ingrid Díaz y Cristina 
Valega, de la Universidad Católica del 
Perú.


