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Para la entrega de estos 
reconocimientos se contó con la 

presencia del viceministro de 
Orden Público, Víctor Raúl 
Rucoba; y de la asesora del 

Ministerio de Defensa, 
Yordanka Zegarra.

Se desarrollarán 101 proyectos 
en 96 comunidades y 

beneficiarán a 5 organizaciones 
de desplazados de 10 regiones 

del país. Las transferencias 
servirán para financiar locales 

comunales, construcción de 
aulas y caminos vecinales, obras 

de saneamiento básico y de 
agua.
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Un merecido reconocimiento recibieron 
víctimas individuales y colectivas del periodo de 
violencia 1980–2000. Durante una ceremonia 
especial, liderada por el ministro Vicente Zeba-
llos, se les entregaron certificados que los 
acreditan como integrantes del Registro Único 
de Víctimas (RUV).

De manera simbólica, se otorgó además una 
carta de reconocimiento a 3 víctimas civiles, 
policiales y militares; quienes forman parte de la 
Lista 28 del Programa de Reparaciones Econó-
micas (712 civiles, 42 policías y 23 militares por 
3.6 millones de soles).

De igual forma, las autoridades de las comuni-
dades beneficiarias recibieron las Resoluciones 

Ministeriales de transferencia de recursos para 
la implementación de 101 proyectos producti-
vos o de infraestructura. Para ello se contó con 
la presencia de 37 alcaldes provinciales y distri-
tales y 80 representantes comunales.

“Tenemos que atender indistintamente a civiles, 
policías y militares. Juntos tenemos un pasado, 
un presente y queremos un futuro mejor. No 
podemos pasar por alto nuestra historia. Todos 
somos parte de este hermoso país y queremos 
que nunca más ocurran hechos de violencia”, 
expresó el ministro Zeballos.

Para ejecutar estos proyectos, el MINJUSDH 
aprobó la transferencia de más de 10.1 millones 
de soles a diversos gobiernos locales, en el 
marco del Programa de Reparaciones Colecti-
vas; así como a beneficiarios civiles, militares y 
policiales del Programa de Reparaciones 
Económicas, víctimas del periodo violencia 
entre los años 1980-2000.

Justo reconocimiento a
víctimas de la violencia
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Los comentarios, bromas e imágenes que 
generan estereotipos contra determinados 
grupos sociales, como la población afro-
descendiente, la comunidad LGTBI o de las 
comunidades nativas, no son aprobados 
por el Estado, que tiene una posición firme 
contra todo tipo de discriminación existen-
te en el país.

Así lo manifestó el viceministro de Dere-
chos Humanos y Acceso a la Justicia, Daniel 
Sánchez Velásquez, durante la presentación 
del primer “Informe sobre la Discriminación 
en medios de comunicación en el Perú, con 
especial énfasis en la discriminación étni-
co-racial”, elaborado por la Comisión Na-

cional contra la Discriminación (CONACOD), 
que preside el Ministerio de Justicia y Dere-
chos Humanos (MINJUSDH).

“Este informe presenta casos de discrimi-
nación asociado hacia determinados sec-
tores poblacionales o de migrantes, que 
generan estereotipos y que provienen de 
los diversos medios de comunicación. La 
discriminación debe ser repudiada en todos 
los espacios”, apuntó el viceministro.

El referido estudio aborda la problemática 
de los contenidos discriminatorios difundi-
dos a través de los medios de comunicación 
en el Perú, con especial énfasis en el aspec-

to étnico-racial a través de los programas 
de radio y televisión, así como de medios 
escritos.

Más de 50 operadores sociales y servi-
dores del Medio Libre, instancia com-
prometida con la reinserción social de 
las personas que estuvieron recluidas en 
penales, pero que ahora cumplen el res-
to de sus condenas en libertad, fueron 
capacitados por la Dirección General de 
Asuntos Criminológicos, del MINJUSDH.

La actividad se realizó a través de la Jor-
nada Internacional “Valoración del ries-
go de reincidencia vinculada a la política 
criminal”, que contó con la participación 

del director general de Asuntos Crimino-
lógicos, Yuri Chessman Olaechea; el pre-
sidente de Instituto Nacional Peniten-
ciario (INPE), Carlos Romero Rivera; y la 
directora del Medio Libre, Delia Atúncar 
Irribari.

Durante la capacitación se abordaron te-
mas como el fenómeno criminológico y 
política criminal; aproximaciones sobre 
la violencia familiar; construcción del 
agresor sexual; criminología del desarro-
llo y carreras delictivas, entre otros.

Existe una posición firme del Estado 
contra todo tipo de discriminación

MINJUSDH presente en 
Gamarra con Centro de 
Desarrollo Empresarial 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
capacita a operadores de la reinserción social

Los emprendedores de Gamarra ya 
pueden realizar sus trámites para 
formalizar y hacer crecer sus nego-
cios en su solo ambiente. Se trata del 
Centro de Desarrollo Empresarial, 
que funciona en ese emporio co-
mercial con presencia de la Defensa 
Pública del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos, que ofrece el 
servicio de conciliación, y la Super-
intendencia Nacional de Registros 
Públicos.  

FOTO NOTICIA
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Como parte de las visitas de trabajo que 
realiza permanentemente el sector a los 
establecimientos penitenciarios del país, el 
titular del MINJUSDH, Vicente Zeballos Sa-
linas, supervisó la semana pasada el penal 
“Virgen de Fátima”, ubicado en el distrito 
de Chorrillos, con el objetivo de verificar el 
proceso de resocialización que desarrolla el 
INPE a favor de las 282 mujeres internas.

En ese marco, se supervisó el trabajo com-
prometido que se desarrolla en este esta-
blecimiento para erradicar el analfabetismo 
entre las internas, quienes, en gran número, 

Defensa Pública fortalece servicios 
para víctimas de trata de personas

Ministro Zeballos supervisó
penal “Virgen de Fátima”

asisten al Centro de Educación Básica Alter-
nativa y además reciben formación técnica.

El ministro comentó que el trabajo del sec-
tor consiste en la resocialización, para que 
tras el cumplimiento de sus penas, las inter-
nas retornen a la sociedad como personas 
de bien. “Y ustedes están demostrando que 
con las herramientas necesarias y otor-
gándoles una oportunidad, son capaces de 
cambiar sus vidas”, expresó a las internas.

En el taller de computación, por ejemplo, 
aprenden a digitar y diseño gráfico, en tan-

to en otros ambientes reciben clases de 
cosmetología y pastelería.

En los talleres productivos, entretanto, con-
feccionan prendas para hombres, mujeres 
y niños, incluso para mascotas, y elaboran 
joyas, carteras, bolsos, zapatos y zapatillas. 

El ministro recorrió también ambientes 
como la cocina y el centro médico. Final-
mente, sostuvo una reunión de trabajo con 
las delegadas de los pabellones, quienes le 
expusieron sus principales necesidades.

La Dirección de Defensa Pública del 
Ministerio de Justicia y Derechos Hu-
manos (MINJUSDH) lleva adelante un 
curso de especialización en atención 
a víctimas del delito de trata de perso-
nas, dirigido a más de 500 profesiona-
les de esa dependencia.

Este proceso de fortalecimiento de ca-
pacidades para defensores públicos de 
asistencia legal y defensa de víctimas, 
que se desarrolla en colaboración con 
CHS Alternativo, tiene por objeto ga-

rantizar la implementación de un en-
foque centrado en las víctimas de trata 
de personas, con el apoyo de un espe-
cialista sensible y empático. El curso de 
especialización se inició el 2 de mayo y 
culminará el 15 de junio. 

Las acciones de fortalecimiento de ca-
pacidades del personal de la Dirección 
de Defensa Pública se desarrollan en 
el marco de la política de mejora en la 
calidad de atención a las personas que 
lidera el MINJUSDH.

Jueces constitucionales y el vicemi-
nistro de Justicia, Fernando Casta-
ñeda, participaron en el taller Los 
Viernes de Reforma de Justicia, 
para analizar los desafíos y avances 
de la justicia constitucional.

Reforma de Justicia
deiernes

Volvieron los
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Una comitiva del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos (MINJUSDH) se trasla-
dó hasta el distrito de Santiago, provincia 
de Ica, para verificar el avance de las obras 
del primer mega penal del país que se cons-
truye en esa jurisdicción y que tendrá una 
capacidad de albergue para 3,196 internos.

El mega penal contará con espacios espe-
cialmente acondicionados para el funciona-
miento de talleres productivos, que fortale-
cerán la formación laboral y la generación 
de empleo en beneficio de los internos; y 
permitirá ir resolviendo los problemas de 
hacinamiento. La culminación de las obras 
está programada para el próximo año.

La Comisión Nacional contra la Discrimina-
ción (CONACOD) presentó el “Informe sobre 
la situación de la identidad de género de las 
personas trans en el Perú”, documento que 
aborda la problemática de la protección y 
garantía del derecho a la identidad de este 
grupo de personas, con especial referencia 
a los procesos de acceso y reconocimiento 
de nombre y género en el Documento Na-
cional de Identidad (DNI).

En el informe se expone la situación de dis-
criminación que enfrentan estas personas 
al no contar con un documento que refleje 

El secretario general del MINJUSDH, Carlos 
Cavagnaro, acompañado del director de la 
Oficina de Asesoría Jurídica de este sector, 
Manuel Larrea; la directora de la Oficina Ge-
neral de Administración, Vanessa Navarro; 
y la jefa de la Oficina de Gestión de Inver-
siones, Lisel Huanca, recorrieron la zona en 
construcción y recibieron un informe com-
pleto del consorcio a cargo de las obras.

La comitiva verificó avances en la construc-
ción del cerco perimétrico, un primer lote de 
celdas, las plateas de cimentación, el tanque 
elevado de agua, entre otros componentes 
del proyecto.

su identidad de género, y considera que el 
hecho que el nombre que figura en el DNI no 
coincida con la identidad personal las expo-
ne a marginación y exclusión.

La Secretaría Técnica de CONACOD, órgano 
adscrito al MINJUSDH, considera que dada 
la gravedad de la afectación a los derechos 
de las personas trans, resulta necesario que 
se conforme un grupo de trabajo a nivel 
del Poder Ejecutivo, en coordinación con 
RENIEC, cuya función debería consistir en 
introducir modificaciones necesarias al Re-
glamento de Inscripciones.

MINJUSDH verificó 
avance de obras de 
mega penal en Ica

CONACOD presentó informe sobre 
identidad de personas trans

Defensa Pública con nuevos 
ambientes en Trujillo
La Defensa Pública del MINJUSDH cuen-
ta con nuevos y modernos espacios para 
brindar servicios de asesoría legal gra-
tuita en beneficio de la población vulne-
rable de Trujillo.

Se  trata de dos oficinas para defensa 
de familia, dos para defensa de víctimas, 
una sala de custodia de niños, una ofi-
cina para conciliación extrajudicial, una 
para conciliación y un área administra-
tiva, que forman parte del Centro Inte-
grado del Sistema de Administración de 
Justicia (CISAJ), situado en el distrito de 
El Porvenir.

Viceministro de Justicia 
supervisó penal de Trujillo 
El viceministro de Justicia, Fernando Casta-
ñeda, supervisó el establecimiento peniten-
ciario de Trujillo, uno de los más grandes de 
la zona norte del país. Recorrió los talleres 
productivos, el área de tratamiento y la zona 
de procesos disciplinarios.

FOTO NOTICIA


