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 JUSDEM REALIZÓ LA MESA DIÁLOGO Y PROPUESTA EN 
                              LURIGANCHO CHOSICA 

 
 

En la Biblioteca Convencional del Complejo Cultural Municipal 
del distrito de Lurigancho Chosica, (Av. Enrique Guzmán y Valle S/N), el martes 03 de 
noviembre último a las 5.00 p.m., la Asociación de Jueces para la Justicia y 
Democracia, realizó con éxito la Mesa de Diálogo y Propuesta en dicho distrito ubicado 
al Este de Lima. 
 

En efecto, a la cita convocada por Jusdem, asistieron, magistrados 
del Poder Judicial y del Ministerio Público, dentro los cuales, estuvieron, los doctores 
Juan Carlos Montoya Muñoz y Eduardo Gago Garay, Jueces de Paz Letrado de Chosica 
y Chaclacayo, respectivamente, quienes también son asociados de nuestra institución; 
asimismo, se contó con la participación de los doctores Ana María Cubas Longa, Fiscal 
Provincial Penal de Chosica y Elmer Vera Castillo, Fiscal Provincial de Familia de la 
misma localidad, además del doctor Miguel Angel Rivera Gamboa, miembro del 
Consejo Directivo de JUSDEM, quien también participó activamente en la Mesa de 
Diálogo, representando a la doctora Alicia Gómez Carbajal, Presidenta de la Asociación 
de Jueces para la Justicia y Democracia. 
 
   El evento se desarrolló de forma muy dinámica, ya que los 
dirigentes vecinales que asistieron, participaron con mucho entusiasmo, dando a 
conocer los problemas de la localidad, proponiendo asimismo, las posibles soluciones a 
los magistrados presentes, lo cual, fue sintetizado inmediatamente por el moderador, 
doctor Roger Sarango Barrenzuela, abogado adjunto de la Procuraduría del distrito de 
Lurigancho Chosica, quien usando el programa de power point, daba lectura a los 
presentes, de las distintas posiciones asumidas y las conclusiones arribadas en los tres 
temas que se plantearon, vale decir, Violencia Familiar, Derecho de Alimentos y 
Acceso a la Justicia. 
  

Ya en las postrimerías del evento, los dirigentes vecinales, 
tuvieron palabras de agradecimiento para con la Asociación de Jueces para la Justicia y 
Democracia, por hacer realizado la Mesa de Diálogo, solicitando que vuelva a organizar 
otra similar en esta localidad, asegurando, que lo que aprendieron en la cita, van a 
comunicar a todos sus representados, explicándoles además de las bondades de 
participar en este tipo de eventos.  
 


