
 

      
  
                                                                                                           Auspicia: Apoya: 

           

 
 

Asociación de Jueces para la 
Justicia y Democracia 

 
CURSO ESPECIALIZADO EN DERECHOS HUMANOS 

 
 
El 2° Curso Especializado sobre Derechos Humanos, fue organizado por la Asociación de Jueces 
para la Justicia y Democracia – JUSDEM, con el apoyo del Instituto de Democracia y Derechos 
Humanos – IDEHPUCP y la Universidad Técnológica del Perú (filial Arequipa), y el auspicio de the 
National Endowment for Democracy – NED. 
 
Este segundo curso, fue desarrollado en la ciudad de Arequipa los días jueves 29 y viernes 30 de 
noviembre, y sábado 1° de diciembre de 2007, y contó con la participaron un total de 37 
magistrados entre jueces y fiscales, asociados y no asociados de JUSDEM. 
 
Durante la primera jornada, las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del Dr. Jorge Luís Salas 
Arenas, miembro y ex Presidente de JUSDEM y las palabras de inauguración a cargo de la Dra. 
Flor de María Acero Ramos, quien actuó en representación del Consejo Directivo de JUSDEM. 
 
El curso contó con destacados expositores, docentes de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú y de los programas de Maestría y Diplomado en Derechos Humanos del Instituto de 
Democracia y Derechos Humanos de dicha casa de estudios. 
 
La primera sesión “Seminario de comisiones de la verdad y justicia transicional” estuvo a cargo del 
sociólogo Félix Reategui Carrillo, miembro del IDEHPUCP y la segunda, programada el jueves 30 
de noviembre, contó con la participación del ex Defensor del Pueblo y también miembro del 
IDEHPUCP Walter Alban Peralta, quien tuvo a su cargo el tema “Políticas Públicas y Derechos 
Humanos”. Las últimas dos sesiones, desarrolladas el sábado 1° de diciembre de 2007, 
estuvieron a cargo de los doctores Ciro Alegría Varona –“Fundamentos Éticos y Filosóficos de los 
derechos humanos”  y Luis Huerta Guerrero –“Protección de los derechos humanos en el ámbito 
de la jurisdicción interna”. 
 
 


