
¡LA CORTE SUPERIOR DE
JUSTICIA DE AREQUIPA

YA CUENTA CON UN

OBSERVATORIO DE

DERECHOS HUMANOS!

Mediante Resolución Administrativa N° 000364-2021-P-CSJAR-PJ de fecha 29 de abril
del 2021,  se ha formalizado la creación del  “Observatorio de Derechos Humanos de la
Corte Superior de Justicia de Arequipa”,  el  cual fungirá como una plataforma para la

investigación y difusión de los derechos humanos en la región Arequipa,  a través de la
recopilación,  análisis ,  interpretación,  comparación y sistematización de decisiones

judiciales que abordan temáticas y asuntos contenidos en instrumentos
internacionales de derechos humanos y estándares internacionales sobre el  particular.
Así  como la realización de actividades y eventos académicos de difusión y promoción

de derechos humanos en la comunidad arequipeña; investigación y producción
académica al  respecto.  Ello,  con el  f in de servir  de base para la toma de decisiones

que promuevan y cumplan con hacer efectivo el  resguardo de estos derechos.
 

La importante iniciativa se concreta a propósito del Acuerdo Marco de Cooperación
que nuestra institución suscribió con la Corte Interamericana de Derechos Humanos,

en el  mes de febrero,  mediante el  cual se asumieron diversos compromisos para la
promoción y defensa de los derechos humanos,  en beneficio de mejorar la

administración de justicia.  Asimismo, en marzo,  f irmamos un Acuerdo de Cooperación
Interinstitucional con la Universidad Católica de Santa María,  la cual ha seleccionado

a 15 de los mejores estudiantes que realizan prácticas preprofesionales en su
Consultorio Jurídico Externo,  para conformar el  equipo 2021 del Observatorio.

 
El  espacio –l iderado por Melissa Valdivia Salazar,  especialista en derechos humanos–
ya ha venido realizando algunas actividades que incorporan el  enfoque de derechos

humanos en nuestra Corte;  como diversas capacitaciones entre las cuales destacan, la
Conferencia “Género y acceso a la justicia”  a propósito del Día Internacional de la

Mujer;  el  Conversatorio “Protección de los Derechos Humanos y Acceso a la justicia de
la comunidad LGTBIQ+”;  y el  Conversatorio “Acceso a la justicia de las personas

refugiadas y migrantes en situación de vulnerabil idad";  en las cuales hemos invitado
por primera vez,  a representantes de las propias organizaciones de la sociedad civil

para que desde su propia voz,  expongan los principales desafíos que enfrentan y
planteen algunas propuestas sobre el  particular.

 
El  impacto de estos eventos ha sido muy positivo,  de tal  manera que a f in de hacer

más sostenibles algunos proyectos abordados,  hemos tenido reuniones
interinstitucionales con varias organizaciones de derechos humanos,  incluyendo el

Instituto de Defensa Legal –  IDL,  quien nos ha contactado para l levar a cabo un plan
de capacitaciones para jueces y f iscales en materia de estándares internacionales

sobre migración,  refugio y protección internacional .
 

Pronto,  les daremos a conocer más información sobre cada uno de los proyectos e
iniciativas que nuestro Observatorio de Derechos Humanos realizará este año judicial ,

a f in de contar con su activa participación.
 


