NOTA DE PRENSA
PRESIDENTE DE LA AMAG, JUEZ SUPREMO, DOCTOR FRANCISCO TÁVARA
CÓRDOVA, INAUGURÓ SEMINARIO INTERNACIONAL: ”DERECHOS HUMANOS,
MUJERES, HERMENEÚTICA Y JURISPRUDENCIA”.
Sostuvo, que dicho evento académico permitirá a los Jueces y Fiscales resolver
con absoluta doctrina, claridad y firmeza los casos de violaciones a los derechos
humanos de las mujeres en el país.
El Presidente de la Academia de la Magistratura (AMAG), Juez Supremo, Doctor
Francisco Távara Córdova, inauguró el Seminario Internacional “Derechos Humanos y
Mujeres: Hermenéutica y Jurisprudencia Nacional e Internacional”, organizado por la
AMAG y la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).
El Doctor Távara Córdova destacó la importancia de este evento internacional, indicando
que ello permitirá el intercambio de ideas, experiencias, y sobre todo, la actualización de
los jueces y fiscales en dicha materia, quienes podrán resolver, con absoluta claridad y
firmeza, los casos relacionados con la violación de los derechos humanos de las mujeres
en el ámbito nacional e internacional.
Precisó, que éste evento tiene como principal objetivo, contribuir prioritariamente al
análisis de la interpretación y aplicación de los estándares internacionales en materia de
derechos humanos de las mujeres, en la resolución de casos que corren a cargo de los
operadores de justicia.
En la ceremonia inaugural del mencionado evento académico, asistieron, la Doctora
Rebeca Arias, Coordinadora Residente del Sistema de las Naciones Unidas y
representante del PNUD en el Perú, y la Doctora Anna Batalla, Asesora Regional de los
Derechos Humanos, y Alto Comisionado de las Nacionales Unidas para los Derechos
Humanos (ACNUDH) - Oficina Regional para América del Sur.
El primer tema titulado: “El Sistema Normativo Internacional de Protección de los
Derechos Humanos: Tratados Internacionales y Softlaw”, fue desarrollado por las
doctoras Anna Batalla y Gallianne Falayret, mientras que el segundo tema titutado:
“Jurisprudencia Nacional en materia de violencia contra las mujeres”, estuvo a cargo de
la Jueza Suprema, Doctora Janet Tello Gilardi.
En el segundo día del certamen se abordaron los siguientes temas: “Jurisprudencia
Internacional sobre Violencia contra las mujeres”, a cargo de la Doctora Anna Batalla,
“La Utilización Judicial del Derecho Internacional de los Derechos Humanos”, dictado por
la Doctora Carolina García Peralta, mientras que la Doctora Gallianne Palayret se ocupó
del tema: “Derechos Sexuales y reproductivos: estándares internacionales”.
Este cónclave académico se desarrolló los días 17,18, y 19 del presente mes, en uno de
los auditorios de la Academia de la Magistratura, la cual está ubicada en el Jirón
Camaná 669, Lima-Cercado.
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