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Todas las dependencias del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) 
trasladaron sus servicios a la región Madre 
de Dios, como parte de la campaña descen-
tralizada “La Caravana de la Justicia”, cuya 
tercera edición se realizó en esa jurisdicción 
los días 8 y 9 de agosto.

La campaña, que convocó a la comunidad 
universitaria, sociedad civil, servidores públi-
cos, pueblos indígenas, autoridades políticas 
y representantes de las instituciones del 
sistema de administración de justicia, permi-
tió al MINJUSDH acercar y dar a conocer sus 
servicios, fortalecer la lucha contra la 
corrupción y promover el respeto y la defen-
sa de los derechos humanos.

En la jornada de dos días participaron el 
ministro de Justicia y Derechos Humanos, 
Vicente Zeballos Salinas; y los viceministros 

Todos los servicios del MINJUSDH 
en la región Madre de Dios 

de Justicia, Fernando Castañeda Portocarre-
ro, y de Derechos Humanos y Acceso a la 
Justicia, Daniel Sánchez Velásquez, quienes 
interactuaron directamente con la ciudadanía 
y atendieron consultas.

El titular del MINJUSDH resaltó que “La 
Caravana de la Justicia” permitió al sector 
recabar las inquietudes y reclamos de la 
ciudadanía para fortalecer sus políticas públi-
cas en consenso con la población. Las dos 
primeras ediciones de la campaña se realiza-
ron en las regiones Ucayali y Huancavelica.

El titular del MINJUSDH presidió una 
reunión de trabajo con autoridades de 
Madre de Dios, en la que asumieron una 
estrategia conjunta de lucha frontal contra 
la corrupción en esa región, en el marco de 
“La Caravana de la Justicia”.

Las autoridades suscribieron la Declaración 
de Integridad y Lucha contra la corrupción 
en Madre de Dios,  y se tomó juramento a la 
Comisión Regional Anticorrupción que 
preside el gobernador Luis Hidalgo.

La declaración fue suscrita por el titular del 
MINJUSDH, el gobernador regional, el 
alcalde de Tambopata, el prefecto regional 
y la secretaria de Integridad Pública de la 
PCM, Susana Silva. Asimismo, por el 
presidente de la Corte Superior de Justicia, 
Adolfo Cayra; el titular de la Junta de 
Fiscales Superiores, Pedo Luza, y alcaldes 
provinciales y distritales, entre otros.
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Los pobladores de la región de Madre de 
Dios participaron con entusiasmo en las 
actividades informativas y de capacitación 
que realizó el MINJUSDH en la ciudad de 
Puerto Maldonado durante dos días de la 
campaña “La Caravana de la Justicia”.

El encuentro con los beneficiarios del pro-
grama Secigra Derecho 2019 fue muy con-
currido, así como el taller sobre Mediación 
Comunitaria, en la municipalidad de Tam-
bopata; y el taller con los pueblos indíge-
nas, realizado en la sede de la Federación 
Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes 
(Fenamad) en el que se dio a conocer los 
alcances del Plan Nacional de Derechos 
Humanos 2018 - 2021. 

Realizamos también un curso sobre en-
foque de derechos humanos, en la Pre-
fectura, con subprefectos provinciales y 
distritales, y otro denominado “Sunarp 
emprende”, con pequeños empresarios, así 
como el encuentro Sunarp te capacita, con 
organizaciones sociales de base liderados 
principalmente por mujeres.

Ciudadanos participaron 
en talleres informativos 

Desarrollamos un foro sobre justicia in-
tercultural y un curso sobre empresas y 
derechos humanos, en el Centro Artesanal 
de Puerto Maldonado. Asimismo, promo-
vimos una reunión de trabajo con el pre-
sidente de la Junta de Fiscales del Distrito 
Fiscal Madre de Dios, Pedro Luza, y un ta-
ller de capacitación de asesores jurídicos 
del sector público, en el auditorio del Mi-
nisterio Público, además de un seminario 
sobre gestión de riesgo criminológico.

El conversatorio sobre técnica legislativa 
con alumnos de las facultades de Derecho 
tuvo muy buena acogida, al igual que la 
charla sobre transparencia y el derecho de 
acceso a la información pública. El encuen-
tro de notarios con la Sunarp cumplió sus 
objetivos, así como el taller sobre política 
criminal y derecho penal, y el de integridad, 
transparencia y lucha contra la corrupción. 

Realizamos además la charla de difusión 
del Sistema Peruano de Información Jurí-
dica (SPIJ) y el taller informativo sobre el 
Registro Nacional de Abogados Sanciona-
dos por mala práctica profesional (RNAS), 
entre otras actividades.
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En el segundo día de actividades de “La 
Caravana de la Justicia”, el titular del MIN-
JUSDH, Vicente Zeballos Salinas, se reunió 
con autoridades de la región para forta-
lecer la lucha contra la corrupción en esa 
región.

Luego, se trasladó a la plaza de armas de 
Puerto Maldonado para sumarse a la feria 
de servicios del Estado, donde las depen-
dencias del MINJUSDH y varias institucio-
nes públicas atendieron a los pobladores 
de la Madre de Dios.

En el marco de la feria, el ministro hizo en-
trega de 69 vehículos incautados a cargo 
del Pronabi, entre camionetas, automóvi-
les y motocicletas, para reforzar la labor 
de instituciones de la región como la Cor-
te Superior de Justicia, Ministerio Público, 

Entregamos 69 vehículos en la 
feria de servicios del Estado 

municipalidades distritales y provinciales y 
Policía Nacional.

Asimismo, al conmemorarse el Día Inter-
nacional de los Pueblos Indígenas, el MIN-
JUSDH entregó un reconocimiento espe-
cial a la Federación Nativa del Río Madre 
de Dios y Afluentes (Fenamad), por sus 37 
años de trayectoria. 

El ministro se reunió además con el prefec-
to y los subprefectos provinciales y distri-
tales, en su condición de representantes 
del presidente de la República, a quienes 
entregó ejemplares impresos del Compen-
dio Normativo aplicable a las Autoridades 
Políticas.

También promovimos reuniones con el 
presidente del Poder Judicial, ODECMA, y 

realizamos una visita de trabajo al penal. 
Las actividades del viernes 9 empezaron 
a primera hora con la jornada de limpieza 
pública a cargo del INPE, en la avenida Ma-
dre de Dios. 

Como cierre de jornada tuvo lugar una 
Audiencia Ciudadana sobre la trata de per-
sonas. Funcionarios del MINJUSDH y au-
toridades de la región dialogaron directa-
mente con los pobladores y recabaron sus 
inquietudes.
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En los talleres productivos del penal de 
Puerto Maldonado, los trabajos que predo-
minan están elaborados en base a madera. 
Allí se hacen perfectos tallados, muebles 
utilitarios y hasta juguetes de caoba. El 
ministro Vicente Zeballos supervisó este 
establecimiento penal para corroborar la 
correcta aplicación de las políticas de reso-
cialización mediante actividades laborales.
 
Los trabajos de estos internos son vendidos 
en diversas ferias y mostrados en expo fe-
rias, y son una clara muestra de que sí es po-
sible la resocialización a través del trabajo y 
la educación. Asimismo, se preparan figuras 
de animales como serpientes y otros repti-

les, además de armadillos y aves selváticas. 

En este penal, el titular del MINJUSDH, ade-
más de recorrer los talleres, visitó el pabe-
llón de mujeres para dialogar con las inter-
nas y conocer los proyectos que ellas tienen 
para salir adelante, a pesar de estar privadas 
de su libertad. 

Acompañado por el presidente del INPE, 
César Cárdenas Lizarbe, también inspeccio-
nó la cocina y el centro médico del penal, 
para tomar conocimiento de las fortalezas 
y necesidades. Asimismo, presenció la pre-
sentación de danzas típicas por parte de los 
internos.   

Avanza implementación de 
extinción de dominio 
La coordinadora ejecutiva del PRONABI, 
Mónica López Torres, presidió la quinta 
reunión multisectorial de trabajo con 
las instituciones que forman parte de la 
implementación del subsistema de ex-
tinción de dominio.

Durante la sesión se dio a conocer la 
versión final del Plan General articula-
do de la implementación de este sub-
sistema, el cual deberá ser utilizado por 

todas las instituciones que deben aplicar 
esta herramienta legal.

En esta reunión se presentó a las nuevas 
integrantes del equipo de la Sección de 
Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la 
Ley de la Embajada de los Estados Unidos: 
Ryan Reid y Erica Nelson; quienes apoya-
rán a las instituciones que tienen a su car-
go la extinción de dominio.

Puerto Maldonado: la resocialización 
se construye con buena madera 

El Consejo Técnico para la Reforma 
del Sistema de Justicia realizó esta se-
mana su quinta sesión, con el objetivo 
de continuar con la elaboración de la 
propuesta de Política Pública en ma-
teria de justicia. ¡Trabajamos por una 
justicia de calidad para todos y todas!

¡Firmes en la lucha contra la violencia! 
En el MINJUSDH se realizó la conferen-
cia internacional “Criminología de gé-
nero: experiencias en Perú y España”.

En este evento se analizó el fenóme-
no de la violencia de género en ambos 
países, además de las medidas, estra-
tegias y penas implementadas para 
combatirla.

FOTO NOTICIA

FOTO NOTICIA

“Cárceles Productivas hace un 
trabajo de auténtica rehabili-
tación. Cada interno tiene una 
virtud escondida”, dijo el minis-
tro Zeballos a los internos. 


