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Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia JUSDEM 
 
 

 "Diálogos para la Justicia"  
 
 

INDEPENDENCIA: 15 de Abril de 2009, a horas 6.00 PM  
 

SAN MARTIN DE PORRES: 22 de Abril de 2009, a horas 6.00 PM 
 

En cumplimiento de la finalidad de contribuir al fortalecimiento del Estado 
Democrático de Derecho y la protección de los Derechos Humanos en el 
Perú, la ASOCIACIÓN DE JUECES PARA LA JUSTICIA Y LA 
DEMOCRACIA - JUSDEM viene organizando "Diálogos para la 
Justicia" con la población.  
 
Los "Diálogos para la Justicia" son encuentros encaminados a conseguir 
un acercamiento con quienes demandan del Poder Judicial y de todos y 
cada uno de los operadores de la justicia un comportamiento honesto, 
respetuoso y eficiente. Con estos encuentros JUSDEM busca que la 
población conozca más de cerca las funciones que realizan los Jueces. De 
esta manera contribuimos a forjar una ciudadanía que, adecuadamente 
informada, ejerza una democrática vigilancia sobre los órganos 
jurisdiccionales y a ACERCAR A LOS JUECES A LA COMUNIDAD.  
 
En esa orientación, y con el apoyo de la Corte Superior de Justicia de 
Lima Norte y de la Municipalidad Distrital de Independencia, 
realizaremos el día Miércoles 15 de Abril de 2009, a horas 6.00 P.M. el 
encuentro con la población del distrito de Independencia, el que se llevará 
a cabo en el Auditorio de la Municipalidad (Av. Tupac Amaru, Km. 4.5) 
 
De igual manera, el día Miércoles 22 de Abril de 2009, a horas 6.00 P.M. 
también con el apoyo de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte y 
de la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres, estaremos 
llevando a cabo el encuentro con la población de dicho distrito, el que 
tendrá lugar en la Casa de la Mujer, Mz F, Lote 1, Urb. Manantial, junto a 
la loza deportiva del Colegio 2028, Cerro Candela, San Martín de Porres). 
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