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Fortalecemos la presencia 
del MINJUSDH en Tumbes

El ministro de Justicia y Derechos 
Humanos, Vicente Zeballos, es-
tuvo presente en Tumbes para 
realizar una serie de actividades 

orientadas a mejorar y potenciar los 
servicios y funciones del MINJUSDH 
en esta región del norte del país.

Es así que visitó la sede de la Pro-
curaduría Pública Especializada en 
Delitos de Corrupción, para sostener 
una reunión de trabajo con el equipo 

de profesionales que defienden los in-
tereses del Estado en esa jurisdicción. 
El ministro Zeballos coordinó la dota-
ción de logística, capacitaciones y más 
abogados para fortalecer la defensa 
de los intereses del Estado.

Posteriormente, llegó al penal de 
Tumbes, donde lideró el simulacro 
nacional de sismo y tsunami. Seguida-
mente, inspeccionó los talleres de car-
pintería metálica, tallado, carpintería 

en madera y panadería. También otros 
ambientes como la cocina, el centro de 
salud y los pabellones de dicho penal.

Finalmente, se reunió con los de-
fensores públicos de Tumbes, quienes 
compartieron sus experiencias, in-
quietudes y dieron a conocer sus prin-
cipales necesidades, con el propósito 
de potenciar los servicios que brindan 
en favor de las poblaciones más nece-
sitadas.

El ministro Vicente Zeballos destacó el trabajo de los 
defensores públicos de Tumbes, que muchas veces 
deben acudir hasta zonas de frontera para brindar 
asistencia legal gratuita.
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Los titulares de las Procuradurías 
Públicas y Abogacías Generales 
de nueve países de la región se 
reunieron la semana pasada en 

Lima con el objetivo de intercambiar 
experiencias en materias afines a su 
labor y fortalecer los lazos de coope-
ración a nivel de los órganos de de-
fensa jurídica del Estado.

El primer día de actividades del I 
Periodo Extraordinario de Sesiones 
de la Asociación Latinoamericana de 
Abogacías y Procuradurías del Estado 
(ALAP) tuvo lugar en la sede del Mi-
nisterio de Justicia y Derechos Huma-
nos (MINJUSDH). El viceministro de 
Justicia, Fernando Castañeda, desta-
có la importancia de este encuentro 
y expresó el saludo institucional del 
sector a los participantes.

En la cita estuvieron presentes los 
procuradores y abogados generales 
de Brasil, André Luiz Almeida; Chi-
le, María Manaud; Colombia, Camilo 
Gómez; Ecuador, Iñigo Crespo; Hon-
duras, Lidia Cardona; Panamá, Móni-

ca Castillo; Paraguay, Sergio Coscia; 
Perú, Martín Mjichich, y Bolivia, Pablo 
Menacho.

El procurador de Brasil, André Luiz 
Almeida, presidente saliente de ALAP, 
puso énfasis en la importancia de la 
labor de las Procuradurías en vista 
que todas las políticas públicas, con-
trataciones, inversiones y acciones 
del poder público demandan siempre 
la asistencia de tales instancias, ade-
más de la defensa jurídica del Estado.

En el marco del encuentro, cuyo se-
gundo día se realizó en el Poder Ju-
dicial y el tercero en el Congreso de 
la República, se eligió a Sergio Cos-
cia, procurador general de Paraguay, 
como nuevo presidente de ALAP. 

En el segundo día de sesiones se 
intercambiaron pareceres en materia 
de lucha contra la corrupción; extin-
ción de dominio; derechos humanos, 
sistema interamericano y sistema 
universal; arbitraje de Inversiones y 
arbitraje comercial; defensa legal y 
cooperación jurídica internacional.

Procuradores 
públicos de 
la región 
se reunieron 
en Lima

La clausura del encuentro internacional 
estuvo a cargo del ministro de Justicia y 
Derechos Humanos, Vicente Zeballos Salinas, 
quien destacó el trabajo que desarrollan las 
procuradurías públicas de los países de la 
región latinoamericana, que se han constituido 
en instancias fundamentales para el avance de 
nuestros estados.
“Las procuradurías han experimentado avan-
ces en los últimos años y son fundamentales 
para el trabajo de un Estado moderno. La pre-
sencia de ustedes en este importante periodo 
de sesiones realizado en Lima nos ayudará a 
consolidar nuestros procesos”, dijo.

Titular del MINJUSDH 
destacó encuentro

El viceministro de Dere-
chos Humanos y Acceso a 
la Justicia, Daniel Sánchez 
Velásquez, participó en el 
decimotercer aniversario 
de la Federación Nacional 
de Mujeres Campesinas, 
Indígenas, Nativas y Asala-
riadas de Perú (FENMUCA-
RINAP).

En el acto, el viceminis-
tro recordó que los servi-
cios del MINJUSDH, como 
la Dirección de Defensa 
Pública, que brinda asistencia y pa-
trocinio legal gratuito principalmen-
te a personas de escasos recursos o 
en situación de vulnerabilidad, están 
a disposición de la ciudadanía a nivel 
nacional.

Ratificó además el compromiso de 

seguir trabajando por la defensa de 
los derechos de las mujeres indíge-
nas, andinas y amazónicas. “Segui-
mos impulsando el registro y atención 
a mujeres esterilizadas, también la 
atención diferenciada a las mujeres 
víctimas de terrorismo”, comentó.

Participamos en aniversario de la 
Federación de Mujeres Indígenas

El Consejo Técnico para la 
Reforma del Sistema de Justicia 
realizó su sexta sesión, en 
el marco de los trabajos que 
desarrolla para elaborar una 
propuesta de política pública en 
materia de justicia.

FOTONOTA
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Los representantes del Instituto 
Nacional Penitenciario (INPE) y 
del Programa Nacional de Cen-
tros Juveniles, organismos ads-

critos al Ministerio de Justicia y De-
rechos Humanos (MINJUSDH), fueron 
incorporados al Comité Regional de 
Seguridad Ciudadana de Lima Me-
tropolitana, a fin de realizar trabajos 
conjuntos.

Durante la quinta sesión del orga-
nismo regional realizada el viernes 
16, en el Palacio Municipal, el vice-
ministro de Justicia, Fernando Cas-

tañeda Portocarrero, solicitó dicha 
incorporación argumentando que un 
trabajo mancomunado entre esas 
instituciones permitirá paliar la crí-
tica situación en que se encuentran 
los establecimientos penales y los 
centros de rehabilitación juvenil en la 
capital. El pedido fue puesto a consi-
deración del CORESEC-LM y aproba-
do por unanimidad. 

Acto seguido, tomaron juramento el 
presidente del Consejo Nacional Pe-
nitenciario, César Cárdenas Lizarbe, 
en representación del Instituto Nacio-

nal Penitenciario (INPE), y el director 
ejecutivo (e) del Programa Nacional 
de Centros Juveniles (PRONACEJ), 
Gerson Villar Sandy, ante el presiden-
te del Consejo y alcalde metropolita-
no, Jorge Muñoz Wells.

César Cárdenas, máxima autoridad 
penitenciaria, señaló que en el ámbito 
de Lima Metropolitana se encuentran 
25 mil internos y que es importante 
articular y unir esfuerzos para forta-
lecer e incrementar las medidas de 
prevención del delito.

Con el propósito de garantizar so-
porte emocional y el acompañamien-
to sicosocial a los familiares de las 
personas desaparecidas durante el 
período de violencia que vivió nues-
tro país entre 1980-2000, el Ministe-
rio de Justicia y Derechos Humanos 
y el Centro de Atención Psicosocial 
(CAPS) firmaron un convenio interins-
titucional.

El viceministro de Derechos Hu-
manos y Acceso a la Justicia, Daniel 
Sánchez, afirmó que la suscripción de 

este documento se da en el marco de 
la nueva política de búsqueda huma-
nitaria que impulsa el Estado y de la 
estrategia de la Dirección General de 
Búsqueda de Personas Desapareci-
das (DGBPD) del MINJUSDH.

Este convenio se suma a los que ya 
firmó este Sector con el Equipo Pe-
ruano de Antropología Forense (EPAF) 
y la Comisión de Derechos Humanos - 
COMISEDH, los cuales han permitido 
contar con información que fortalece 
la búsqueda humanitaria.

INPE y Centros Juveniles integran Comité 
Regional de Seguridad Ciudadana de Lima

El MINJUSDH y el Lugar de la 
Memoria realizaron de manera 
un homenaje a las víctimas de 
Accomarca, asesinadas en agosto 
de 1985. La titular de la Dirección 
General de Búsqueda de Personas 
Desaparecidas, Mónica Barriga, 
afirmó que este año “realizaremos 
una restitución digna; a fin de 
brindar soporte emocional”.

FOTONOTA

MINJUSDH firma convenio con 
Centro de Atención Psicosocial

Homenaje a víctimas 
de Accomarca
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La empresa certificadora Bureau 
Veritas destacó el trabajo que 
realiza la Dirección General de 
Justicia y Libertad Religiosa y 

su dirección adscrita de Cooperación 
Jurídica Internacional, y entregó al 
ministro de Justicia y Derechos Hu-
manos, Vicente Zeballos, la ratifica-
ción de certificación ISO 9001: 2015 
para los procesos de extradición y 
traslado de personas condenadas.

“Que sea un ejemplo para todos 
los trabajadores de la institución. La 
ratificación no es otra que reconocer 

que se pueden realizar acciones en 
beneficio del recurso humano. Esto 
nos llena de satisfacción, porque tras 
esto se halla el esfuerzo de un grupo 
de profesionales”, enfatizó el titular 
del MINJUSDH.

La delegada técnica de Bureau 
Veritas, Jocelyne Arzich, refirió que 
este es un reconocimiento a un sis-
tema de gestión, pero que también 
significa que se ha aprobado una 
evaluación rigurosa de procesos.

Los procesos que han sido certifi-
cados por Bureau Veritas son el in-

greso y evaluación de expedientes 
provenientes del Poder Judicial; la 
emisión de proyectos para la Comi-
sión Oficial de Extradiciones y Tras-
lado de Personas Condenadas; y la 
emisión de proyectos de resolución 
suprema, exposición de motivos y 
cuadro resumen.

Asimismo, la sustentación del pe-
dido de extradición y traslado de per-
sonas condenadas; y la publicación y 
derivación de los pedidos a la Fisca-
lía de la Nación (Autoridad Central) y 
el Poder Judicial.

Ratifican ISO 9001: 2015 para procesos 
de extradición y traslado de personas

El viceministro de Derechos Humanos 
y Acceso a la Justicia, Daniel Sánchez 
Velásquez, informó que el pasado 12 de 
agosto de 2019, se realizó una reunión 
en el distrito de Challhuahuacho, Cota-
bambas (Apurímac) a fin de abordar el 
cumplimiento de las 4 primeras mesas 
conformadas para atender el caso Las 
Bambas.

Ante la presencia de dirigentes y 
pobladores de las 8 comunidades del 
corredor minero de Las Bambas, el 
funcionario del MINJUSDH destacó, 
como parte de los compromisos cum-
plidos, la instalación de la oficina des-
centralizada de la Dirección General de 
Derechos Humanos y el fortalecimien-
to de la Dirección General de Defensa 
Pública y Acceso a la Justicia con pro-
fesionales especializados en derechos 
humanos y defensa legal de víctimas. 

La primera cuenta con los servicios 

de una abogada especializada en de-
rechos humanos; y a la segunda se ha 
destinado dos defensores públicos de 
víctimas en Challhuahuacho, dos de-
fensores penales para las investiga-
ciones en curso en Tambobamba, y dos 
servidores para apoyos adicionales. 
De ese total, 4 son quechua hablantes. 
Asimismo, se anunció la próxima incor-
poración de un abogado especializado 
en violencia familiar y asistencia legal.

MINJUSDH muestra avances de mesa 
de Justicia en Challhuahuacho

Con el propósito de facilitar los 
servicios que brinda el Estado a 
la población, la Defensa Pública 
de Lima Centro participó en una 
Acción Cívica junto a personal 
del Ministerio de Salud, la UGEL 
03, Policía Nacional del Perú 
y la Municipalidad de Lima. 
Esta actividad se realizó en las 
instalaciones de la I. E. Andrés 
Rosales.

FOTONOTA

Defensa Pública 
en Acción Cívica


