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NOTA DE PRENSA

AMAG ref
refuerza
efuerza aptitudes de magistrados en
juzgamiento de narcotráfico y crimen organizado
•

Se priorizará capacitar a los jueces, fiscales, policías, defensores públicos,
procuradores y demás trabajadores públicos relacionados con la justicia especializada
en narcotráfico y crimen organizado de 7 zonas nacionales: Lima, Iquitos, Puno, el
VRAE, Pucallpa, Tacna y Trujillo.
Trujillo

•

La plana docente está integrada por especialistas nacionales e internacionales.

La Academia de la Magistratura (AMAG) está organizando el Primer Encuentro
Internacional de Especialización en la lucha contra el narcotráfico y el crimen
organizado,
organizado en su afán de brindar soluciones de capacitación y especialización de
jueces y fiscales, especialmente en aquellos temas que requieren de una rápida y
eficaz solución basada en la participación conjunta y estratégica de todos los poderes
del Estado.
La AMAG con la participación de la Oficina de la Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito (UNODC), el apoyo financiero de la Oficina Antinarcóticos de la embajada de
EEUU (NAS) y el asesoramiento de DEVIDA, entidades especializadas en materia de
lucha contra el narcotráfico, terrorismo y crimen organizado pretenden a través de este
encuentro fortalecer las capacidades y aptitudes tanto en conocimiento de las leyes
como en la revisión de casos prácticos y la creación de un espacio de debate y
comparación de soluciones.
“La capacitación y especialización de los magistrados es vital para el mejoramiento del
desempeño de nuestros jueces y fiscales; sin embargo, dicha preparación debe
corresponder en la mayoría de los casos a las necesidades actuales y/o urgentes,
como es el caso de la lucha contra el narcoterrorismo”, explicó el presidente de la
AMAG, Dr. Francisco Távara.
Cabe destacar, que durante el encuentro se abordará también los procedimientos de
otros delitos especializados como: lavado de activos, financiamiento de terrorismo y
trata de personas. “Con esto se permitirá una visión integral y proactiva en la lucha
contra los citados delitos y la criminalidad organizada”, puntualizó Távara.
La inauguración de este Primer Encuentro Internacional es el miércoles 16 de mayo
mayo,
en la sede de la AMAG y contará con la presencia del presidente de la AMAG, Francisco

Távara Córdoba, la presidenta ejecutiva de DEVIDA, Dra. Carmen Masias Claux, la
representante de la ONU contra la Droga y el Delito para Ecuador y Perú, el Dr. Flavio
Flavio
Mirella, y el representante de la embajada de EEUU y jefe de NAS, Jeff Hovenier, entre
otras autoridades.
Asimismo, la capacitación tendrá lugar en los distritos judiciales de Lima, Loreto
(Iquitos), Puno, Ucayali (Pucallpa), Tacna, La Libertad (Trujillo) y la zona del VRAE que
comprende los distritos judiciales de Ayacucho, Junín, Huancavelica, Cusco y Apurímac,
según el siguiente cronograma:
Lima :
Iquitos:
Puno :
VRAE :
Pucallpa:
Tacna :
Trujillo :

Del 16 al 19 de mayo
Del 20 al 23 de junio
Del 18 al 21 de julio
Del 22 al 25 de agosto
Del 19 al 22 de setiembre
Del 24 al 27 de octubre
Del 21 al 24 de noviembre

Es importante precisar que los distritos judiciales de Madre de Dios (Puerto
Maldonado) y Piura están incluidos, pero las capacitaciones están programadas para
el año 2013.
Dentro de la destacada plana docente podemos encontrar a especialistas reconocidos
como: El Dr. Jorge Chávez Cotrina (Perú) especialista en tráfico ilícito de drogas; el Dr.
Víctor Prado Saldarriaga
Saldarriaga (Perú) con experiencia en temas de lavado de actico; la Dra.
Marcia Elena Rodríguez Alvarado (Colombia), especialista en estrategias contra las
ganancias del delito; el Dr. David Alamos Martínez conocedor del tema sobre
financiamiento del terrorismo; entre otros.
De esta forma la Academia de la Magistratura cumple con la ejecución de su objetivo
de desconcentración de las actividades de formación y actualización de los
magistrados de todo el país, poniendo énfasis en los temas de mayor incidencia en
cada distrito judicial.
“Se busca una capacitación especializada dirigida a funcionarios del sistema de
justicia penal y a quienes están involucrados en el control de fronteras, inteligencia
financiera, y otros con competencia en la custodia de la seguridad pública en el Perú,
que les permitirá un mejor dominio y aplicación del marco jurídico nacional e
internacional”, precisó Távara Córdova.
Para más información visitar la web www.amag.edu.pe
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