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La Asociación de Jueces para la Justicia y la Democracia, como parte de su trabajo de
vinculación de los magistrados miembros de nuestra institución con la población y sus
organizaciones viene realizando con amplia expectativa de la población los “Diálogos para
la Justicia”.
El día 20 de Mayo se realizó el evento “Diálogos para la Justicia” programado para la
población de San Juan de Lurigancho. El local del Teatro Municipal de San Juan de
Lurigancho (Av. Próceres de la Independencia Nº 700), desde las 5.00 p.m., fue el escenario
donde se realizó el encuentro. Un centenar pobladores, dirigentes vecinales y trabajadores
del Poder Judicial concurrieron al evento. Esta actividad contó con el apoyo de la
Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho. La participación del doctor Cesar
Javier Vega Vega, Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, quien inauguró
el evento, le dio especial realce y en su intervención resaltó el aporte a la comunidad que
JUSDEM hace con estas actividades. A nombre de la Municipalidad del distrito, la doctora
Ninfa Calle Hernández, Gerente Municipal de San Juan de Lurigancho, en
representación de su Alcalde Distrital, dio la bienvenida resaltando la importancia de la
relación de los magistrados con la población. Al hacer uso de la palabra, la doctora Alicia
Gómez Carbajal, Vocal de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Lima y
Presidenta de JUSDEM, enfatizó en este acto inaugural la vocación de comunicación e
intercambio de experiencias y apreciaciones de los magistrados con la población, así como
la disposición permanente de las juezas y jueces para estrechar lazos con la población
organizada en beneficio del trabajo de impartición de justicia. Esta tarea JUSDEM,
mediante estos “Diálogos para la Justicia”, la está desarrollando ya de una manera
sostenida, siendo ésta la sexta actividad de esta naturaleza. A continuación, a nombre del
Módulo Básico de Justicia de San Juan de Lurigancho de la Corte Superior de Justicia de
Lima, el doctor Alberto Gonzales Herrera, Juez Titular del Primer Juzgado Penal de San
Juan de Lurigancho, se dirigió a los asistentes resaltando la coincidencia de este acto con la
ocasión de la celebración del noveno aniversario de la creación del Módulo Básico de
Justicia en este distrito. Magistrados miembros y dirigentes de JUSDEM, como también
jueces integrantes del órgano jurisdiccional en el distrito, así como trabajadores del Poder
Judicial en dicha localidad, participaron también en este acto inaugural.
La actividad realizada en San Juan de Lurigancho se sustentó también en el apoyo brindado
por la Asociación EDAPROSPO – San Juan de Lurigancho, que colaboró con propaganda e
información y, por cierto, es de destacar el valioso apoyo de la Municipalidad al
proporcionar el Teatro Municipal, como el impulso dado a la convocatoria a la población
que contó incluso con el apoyo del programa “Uniendo a los Pueblos” en Radio La Planicie
de la localidad.
Las exposiciones estuvieron a cargo de los doctores Miguel Ángel Rivera Gamboa, Juez
Titular del Primer Juzgado Mixto de San Juan de Lurigancho y directivo de JUSDEM,
quien trató sobre "Acceso a una Justicia eficaz "; del doctor Gustavo Real Macedo, Juez
Titular del Primer Juzgado de Paz Letrado de San Juan de Lurigancho, quien expuso sobre "
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Conflictos legales y las relaciones de crédito y comercio" y de la doctora Elvira Álvarez
Olazábal, Vocal de la Quinta Sala Penal de Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de
Lima y miembro del Consejo Directivo de JUSDEM, quien tocó el tema "Violencia
Familiar".
A continuación, se realizaron los talleres en donde la población expresó sus puntos de vista
directamente a los magistrados, los que fueron expuestos por los propios pobladores y serán
sistematizados para posterior publicación. La opinión de los asistentes al finalizar el acto
coincidió en resaltar el carácter efectivamente ilustrativo y esclarecedor de los magistrados
expositores, como la dinámica y el interés puesto de manifiesto en las intervenciones de la
población.
Los "Diálogos para la Justicia" son encuentros con la población encaminados a conseguir
un acercamiento con quienes demandan del Poder Judicial un comportamiento honesto,
respetuoso y eficiente y están destinados a buscar 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 trabaje por acercar a los
jueces a la comunidad.
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