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Gobierno Regional y Minjus
priorizan derechos humanos
Realizan audiencia para difundir, socializar y recibir opiniones respecto al plan nacional.
El Gobierno Regional Cajamarca y el Ministerio de Justicia desarrollan -hoy, lunes 13 de noviembre de 2017la audiencia regional para difundir, socializar y recibir opiniones respecto al plan nacional de derechos
humanos 2017-2021, con la participación de los representantes de las principales instituciones y
organizaciones de la región Cajamarca.
“Es una audiencia sobre el plan nacional de derechos humanos, que es un instrumento de política pública que
lo que intenta es establecer las prioridades en materia de derechos humanos que el país tiene para los
próximos cinco años, la perspectiva de este plan va hacia el 2021”, aseguró el gerente regional de Desarrollo
Social, César Aliaga Díaz.
El funcionario indicó que “es un plan que está bajo la responsabilidad -en su construcción- del Ministerio de
Justicia, pero este ministerio quiere difundirlo, socializarlo y recoger las opiniones de las regiones y el
Gobierno Regional -comprometido con el esfuerzo por la promoción, la defensa y garantía de los derechos
humanos- ayudó en esta convocatoria y participamos de este taller”.
Aliaga Díaz informó que invitaron “a las instituciones públicas y también a las organizaciones de la sociedad
civil, en la medida que los derechos humanos es un deber del Estado, pero también es un derecho de la
sociedad que requiere siempre el compromiso, la participación de las entidades vinculadas a la defensa de
esos derechos”.
“Hay la mesa de concertación, sindicatos, diversas entidades participativas que están interviniendo
activamente en este taller y esperemos que con sus aportes se cuente -en diciembre- con este importante
instrumento de política nacional”, indicó César Aliaga.
“Esperemos que -de alguna manera- se comprenda la diversidad del país, no todas las regiones tienen las
mismas dinámicas en materia de derechos humanos, en algunos lugares son más importantes los temas
vinculados a las libertades personales, en otros como aquí en la región -creo yo- son más importantes los
derechos económicos y sociales, el tema del ambiente, el tema de la seguridad y todos esos temas tienen
que ser recogidos en el plan para que no se uniformice la visión del país, como si en todos los lugares lo que
se priorice en Lima es lo mismo. Entonces básicamente lo que intentamos es que las instituciones
cajamarquinas den a conocer esta perspectiva”, puntualizó el gerente de Desarrollo Social, César Aliaga.
Se agradece su difusión.
Cajamarca, 13 de noviembre de 2017.
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