
 

 

CONTACTO Aracelli Junes 

Asistente de Comunicación OEI Perú 
ajunes@oeiperu.org 
(+51) 961634422 

 

Nota de prensa  
 

Perú recibirá la visita del Viceministro de Justicia y del 

Derecho de Colombia, con el fin de conocer a profundidad 

las comunidades indígenas del país 

 

 En 2020, se firmó un memorándum de entendimiento, entre el Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de Perú y el Ministerio de Justicia y del Derecho 
de Colombia, con la finalidad de intercambiar experiencias. 
 

 El motivo de la visita es para recoger la percepción sobre el impacto positivo 
de acciones implementadas a favor de poblaciones indígenas relacionadas con 
la justicia especial indígena 

 

 Entre el 22 y 26 de noviembre del 2021, el Viceministerio de Justicia y del 
Derecho de Colombia, Francisco José Chaux Donado, acompañado del equipo 
técnico de Justicia étnica, visitará Perú. 

 

Lima, 11 de noviembre de 2021.- En el marco del convenio 566 de cooperación 

internacional firmado entre el Ministerio de Justicia de Colombia y la Organización de 

Estados Iberoamericanos se ha venido trabajando desde el año 2020 apoyando al grupo 

de fortalecimiento de la justicia étnica del Ministerio de Justicia Colombia en torno al 

memorándum de entendimiento, entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de 

Perú (MINJUSDH) y el Ministerio de Justicia y del Derecho de Colombia (MINJUSTICIA). 

Gracias a este memorándum, se tiene prevista la visita del viceministro de Minjusticia, 

el Sr. Francisco José Chaux Donado con dicho equipo técnico al Perú, el lunes 22 de 

noviembre.  

El acercamiento entre las instituciones es para dar a conocer las buenas prácticas que 

desarrollan los ministerios, en términos de justicia especial, y abordar temas de 

experiencia de coordinación y expectativa que se tiene desde cada país, enfocadas 

especialmente en temas étnicos, como la justicia especial indígena. 

En la actualidad, el Ministerio de Justicia de Colombia, se encuentra elaborando un 

proyecto normativo donde habla del reconocimiento de la Jurisdicción Especial 

Indígena, es por ello que se tiene programada la visita del Sr. Chaux al Perú, con el fin 

de conocer a profundidad la cultura que desarrollan las comunidades indígenas del país 
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El viceministro estará acompañado por tres técnicos del ministerio. Asimismo, el Sr. 

Juan Carlos Ruiz, Director de la Oficina de la OEI en Perú, preside las reuniones con 

las autoridades de Perú, para que la visita dé los frutos esperados para ambos países 

en los temas propuestos por los equipos y por las altas autoridades de ambos 

ministerios.  

Durante el desarrollo de la agenda técnica un funcionario de la Oficina de la OEI de Perú 

acompañará al equipo técnico de Colombia, quien además tiene previsto una visita a 

una comunidad indígena a las afueras de Lima.  

 

Agenda del evento 

Lunes 22 de noviembre  

• Evento Protocolar   

 

Martes 23 de noviembre 

Temas a tratar de Colombia: 

• La diversidad de pueblos indígenas y el pluralismo jurídico en Colombia. 

• El reconocimiento de la Jurisdicción Especial Indígena en la Constitución política 

de 1991 

• Las políticas públicas para el fortalecimiento de la Jurisdicción Especial Indígena 

– Banco de Proyectos del Ministerio de Justicia y del Derecho. 

• La coordinación interjurisdiccional: Perspectivas y retos. 

• Jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia sobre Jurisdicción 

Especial Indígena y coordinación interjurisdiccional. 

 

Miércoles 24 de noviembre 

Temas a tratar de Perú: 

• Mecanismos de protección de Defensores de Derechos Humanos indígenas 

(MINJUSDH) 

• El servicio de defensa Pública del Perú, con enfoque intercultural (MINJUSDH) 

• Regulación constitucional e infraconstitucional de la coordinación entre 

jurisdicción ordinaria y jurisdicción indígena (ONAJUP – PJ)  
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o Proyectos legislativos, normas y sentencias del Poder Judicial. Jurisprudencia 

constitucional. 

o Protocolo de Coordinación entre Sistemas de Justicia. 

o Protocolo de Actuación en procesos judiciales que involucren a comuneros y 

ronderos. 

 

• Herramientas que el Ministerio de Cultura pone a disposición de las entidades 

de la Administración Pública y de Justicia para la atención de poblaciones en sus 

lenguas indígenas y originarias (CULTURA). 

 

Jueves 25 de noviembre 

• Desplazamiento del equipo del Ministerio de Justicia y Derecho de Colombia a 

organizaciones indígenas fuera de lima 

 

Viernes 26 de noviembre 

• Conclusiones 

 

 

Sobre la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) 

La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(OEI) es el primer organismo intergubernamental de cooperación del espacio 

iberoamericano. Desde 1949 trabaja fomentando la cooperación en sus tres campos de 

actuación. En la actualidad, forman parte de la OEI 23 Estados miembros y cuenta con 

18 oficinas regionales, además de su Secretaría General en Madrid. 
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