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Un repaso al IX Congreso Internacional
 sobre Justicia Intercultural donde 

participaron jueces de todo nivel, ronderos, 
representantes indígenas y afroperuanos

Hace medio siglo las 
palabras del Amauta 
José María Arguedas 

en su discurso “No soy un 
aculturado”, alentaban la 
diversidad y reflexionaba sobre 
la peruanidad. “Yo soy un 
peruano que orgullosamente, 
como un demonio feliz habla en 
cristiano y en indio, en español 
y en quechua”, decía el escritor 
andahuaylino. Hoy, incorporada la 
integración del crisol cultural en la 
vida oficial y en tiempos de lucha 
global contra la discriminación, 
el Poder Judicial desarrolla una 
iniciativa que lo enfila como 
uno de los poderes del Estado 
que con más seriedad inserta la 
interculturalidad como política 
institucional. El IX Congreso 
Internacional sobre Justicia 
Intercultural, así lo demuestra.  

AFROPERUANOS. De manera 
sostenida y a través de nueve 
ediciones, la Judicatura 
refuerza su compromiso con 
un plan que va en paralelo a 
la construcción de Nación. 
Este año, la atención y 
los esfuerzos estuvieron 
enfocados, además, 
en una población 
marginada y que sufre 
la impune discriminación 
en distintos planos de la vida 
social y cotidiana del país: los 
afroperuanos. Este evento 

fue inaugurado el 25 de octubre 
por Víctor Prado Saldarriaga, 
presidente del Poder Judicial, la 
jueza suprema Janet Tello Gilardi 
y Katty Marcelo López, presidenta 
de la Organización Nacional de 
Mujeres Indígenas Andinas y 
Amazónicas del Perú (Onamiap). 
Asimismo, participaron 
Elena Burga Cabrera, 
viceministra de 

Interculturalidad y Agustín Huertas 
Montalbán, del Movimiento 
Nacional Afroperuano Francisco 
Congo, quien interpretó décimas y 
cumananas (cuartetas populares 
afroperuanas). Posteriormente, 
el elenco de la Corte Superior de 
Lima interpretó danzas de costa, 
sierra y selva. Prado Saldarriaga 
remarcó la necesidad de elaborar 
un protocolo de actuación 
que permita a los jueces 
compenetrarse con el acceso 
en igualdad de condiciones 
de la población afroperuana. 
Asimismo, consideró que este 
conjunto de directivas, es decir el 

SENTENCIA EN QUECHUA

El Juzgado de Paz Letrado Penal 
de Villa El Salvador, de la Corte 
Superior de Lima Sur, dictó por 
primera vez, en esta jurisdicción, 
una sentencia traducida al idio-
ma quechua al resolver un caso 
de agresión física, verbal y lesio-
nes dolosas entre dos mujeres. 

JUSTICIA  
PARA TODAS LAS SANGRES 

protocolo, debe estar orientado 
a “sensibilizar a nuestros 
magistrados para la gestión 
de casos que involucren a 
miembros de este grupo 
social”.
 

CONTRA LA 
DISCRIMINACIÓN. En esta 
mesa de debate también 
participó el colombiano Pastor 
Murillo Martínez, miembro del 
Comité para la Eliminación 
de la Discriminación Racial 
(Cerd), quien mencionó 
los documentos de rango 
internacional apuntados por 

Prado. Entre estos figuran, 
l a Conferencia de Santiago 

(2000) y la Conferencia 
de Durbán (2001), el Plan 

de Acción del Decenio 
Internacional de los 
A f r o d e s c e n d i e n t e , 
Plan de Acción 
Decenal Continental 
de los y las 
Afrodescendientes 
(OEA, 2016), entre 

otros.

 Murillo desarrolló el 
concepto de “negación del otro 
por rasgos raciales”, así como el 
de “sanción de discurso de odio”, 
ambos pertinentes por describir 
los procesos de discriminación 
y la necesidad de sancionarlos y 
corregirlos, ya que provienen de 
un pasado que excede en injusticia 
para aquellos marginados. 
Por su parte, Susana Matute 
Charún, directora de Políticas 
para la Población Afroperuanas 
del Ministerio de Cultura, anotó 
la carencia de investigaciones 
sobre la situación del grupo 
social que representa. Ella 
expuso también el Plan Nacional 
de Desarrollo para la Población 
Afroperuana, que tiene entre 
sus orientaciones principales 
la dignidad de la persona, el 
reconocimiento, la justicia y 
el desarrollo social del grupo 
en cuestión. “Nos regimos 
por principios como el 
derecho a la igualdad y 
la no discriminación, la 
equidad y justicia social, 
el respeto a la identidad 
cultural, la cultura de paz, 
la igualdad de género y 
generacional, y el respeto 
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al fomento de la diversidad étnica 
y cultural”, recalcó.
 La docente de la 
Universidad del Pacífico, Mariela 
Noles Cotito, disertó sobre la 
promoción y protección 
de los derechos de 
los afroperuanos en el 
ordenamiento nacional peruano 
y, en ese sentido, expuso el 
marco normativo existente en 
la Declaración de Derechos 
Humanos, la Constitución Política 
del Perú, así como en diversos 
decretos y resoluciones de 
distintas entidades. 
 Como parte del 
mismo debate, Daniel Sánchez 
Velásquez, viceministro de 
Derechos Humanos y Acceso a 
la Justicia, puso sobre la mesa 
el estereotipo que refuerzan, 
por ejemplo, discursos como 
el de la “Paisana Jacinta”, “el 
negro Mama” o algunas piezas 
de publicidad audiovisual.“Dan 
una imagen estereotipada de 
las personas, caracterizándolos 
negativamente, como 
antihigiénicos, violentos o poco 
inteligentes”.

VOZ PLURAL.. Luego de la 
lectura de la Declaración 
de Lima, documento 
con los acuerdos del 
evento (ver recuadro) se 
abrió el diálogo para 
añadir sugerencias.
Por ejemplo, los 
presentes propusieron 
que la elección de las 
autoridades en los tres 
niveles (nacional, regional, 
distrital) sea incorporada la 
participación  de comunidades 
campesinas y afroperuanos. 
También que las atribuciones de 
la Oficina Nacional de Justicia de 
Paz y Justicia Indígena (Onajup), 
sean fortalecidas para apoyar 
los juzgados de paz. Desde 

Puno, dirigentes de las rondas 
campesinas sugirieron que a los 
congresos de justicia intercultural 
también sean invitados fiscales 
y otras autoridades, no solo 
jueces. La ceremonia de clausura 
del Congreso sobre justicia 
intercultural contó también 
con la participación del juez 
supremo Duberlí Rodríguez 
Tineo, quien destacó el avance 
en la coordinación entre la justicia 
especial y la ordinaria. “Una de las 
causas más grandes en mi vida, 

es estar cerca a mis hermanos 
indígenas, también defender la 
Pachamama”, sostuvo. 
 En representación del 
Presidente del Poder Judicial 
participó el jefe de Onajup, 
Luis Fernando Meza Farfán, 
quien agradeció a todos los 
que hicieron posible el evento 
y concluyó el buen balance del 
encuentro. Santos Montalván 
Castillo, rondero campesino de la 
Federación Regional de Rondas 
y Comunidades de Piura, instó 

Roberto Rojas Dávila, de la Organización de 
Estados Americanos-OEA: "Hay que "descolonizar 
la justicia, pues esta deber ser para todos, y no 
para privilegiados". 

“DESCOLONIZAR
LA JUSTICIA”

a las autoridades judiciales a 
llevar a cabo la décima edición 
del congreso, esta vez, sí en su 
región. “De esta manera podrán 
ver nuestros avances respecto 
de la justicia comunal y su 
acercamiento a la ordinaria”, dijo.
La clausura del evento estuvo 
en voz de Luz Escobar 
Vásquez, rondera de Hualgayoc 
(Cajamarca), quien, como 
Arguedas, despidió el encuentro 
en quechua. 
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DECLARACIÓN DE LIMA. El evento concluyó con 
la lectura de la “Declaración de Lima por una justicia 
intercultural en base a nuestras raíces y experiencias”. 
Este documento recoge los puntos más importantes 
de los jueces ordinarios, representantes de la justicia 
especial, miembros de comunidades campesinas, 
indígenas y pueblos afroperuanos. 
 El Poder Judicial declara en el escrito que no 
cuenta con información suficiente sobre los problemas 
de los pueblos afroperuanos respecto de su acceso a 
la justicia. Asimismo, reconoce que existe un problema 
de discriminación en este acceso de parte de población 
afro y por ello es necesario un diagnóstico integral 
para determinar la dimensión estructural del problema. 
De otro lado, el documento pone de manifiesto que, a 
efectos de incorporar al pueblo afro en las reflexiones 
de estos congresos congregan, resulta necesario 
identificar los mecanismos para actuar con pertinencia 
cultural en los casos que los involucren. 
 Igualmente reconocen en la Declaración que, 
a pesar de los avances normativos, aún persiste en 
el Perú un machismo que mantiene una situación de 
vulnerabilidad sobre las mujeres en zonas rurales como 
urbanas, donde no todos los casos de violencia son 
denunciados. 
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COMPENDIO SOBRE LAS DOS JUSTICIAS. 
Hay que destacar que el esfuerzo de la 
institución judicial por la mirada intercultural 
también está realizado desde el campo editorial. 
“Interculturalidad y Poder Judicial. Compendio 
Jurídico”, es una amplia reunión de documentos, 
actas, declaraciones y normativa internacional 
y nacional sobre la relación de la justicia 
ordinaria con la especial, indígena o 
campesina. 
 “En este compendio, 
damos una visión de la relación de la 
justicia especial, campesina, indígena, y 
la consuetudinaria, a través de documentos, 
actas de congresos nacionales y los alcances 
del trabajo jurisprudencial del tema”, dijó 
Víctor Prado Saldarriaga al presentar esta 
publicación en la Feria del Libro Ricardo 
Palma, el pasado 7 de noviembre.
 Agregó que el libro constituye 
un instrumento valioso, no solo para los 
jueces, sino para aquellos que administran 
justicia desde el Ministerio Público y las 
Fuerzas Policiales, así como para autoridades 
y funcionarios del ámbito público y privado 
que en su labor tienen relación con grupos 
culturales enmarcados en la justicia especial.
 


