
 
 
 
 
 
 
 

Nota de Prensa del Capítulo de Mujeres Juezas de JUSDEM 
 
El Capítulo de Mujeres Juezas de la Asociación de Jueces para la Justicia y 
Democracia (JUSDEM) se encuentra realizando la Reunión de Trabajo en Lima el 
31 de enero, con el apoyo del Poder Judicial y la institución Planned Parenthood 
Federation of America (PPFA), donde se va a exponer sobre “Justicia, Género y 
Derechos Reproductivos: Balance 2016 y Perspectivas 2017”. 
 
Inaugura el Doctor Duberlí Rodríguez Tineo, Juez Presidente de la Corte Suprema 
del Poder Judicial, quien es integrante de JUSDEM y ha acompañado la labor 
institucional, especialmente, en rechazo a la violencia de género.  
 
Janet Tello Gilardi, Jueza Responsable del Capítulo de Mujeres Juezas de 
JUSDEM, disemina las principales conclusiones del IV Congreso Latinoamericano 
Jurídico sobre Derechos Reproductivos, respecto a la administración de justicia 
con las sentencias destacadas. La ejecución del Proyecto sustentando por PPFA 
cuenta con Jorge Luis Ramírez Niño de Guzmán, Juez Presidente de JUSDEM.  
 
Con la conducción de la Jueza Alicia Gómez Carbajal, destacando el derecho a la 
salud sexual y reproductiva y el derecho a una vida libre de violencia, expone la 
Congresista Indira Huilca Flores, Presidenta de la Comisión de la Mujer y Familia 
del Congreso de la República, así como la Directora contra la Violencia de 
Género, Illian Hawie Lora, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.  
 
Con la participación de jueces/zas, fiscales, policías, representantes de entidades 
públicas y de organizaciones de la sociedad civil, así como profesionales, 
docentes, jóvenes, estudiantes y público en general, se desea contribuir a la 
formación de una corriente de opinión que promueva cambios favorables en la 
comunidad jurídica peruana y aliados/as. Clausura Rolando Martell Chang, Juez 
Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima. 
 
La Reunión de Trabajo es en el Auditorio “Carlos Zavala Loayza”, sito en Jirón 
Manuel Cuadros N° 182 Lima Cercado (costado del Palacio de Justicia), de 4 a 7 
p.m. El ingreso es libre y habrá entrega de certificados por la participación. 
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