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NOTA DE PRENSA N° 082-2019-GORE-ICA/ORII 

GORE Y MINJUSDH FIRMAN CONVENIO PARA IMPLEMENTAR PLAN DE 

REPARACIONES A LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA TERRORISTA EN ICA 

El gobernador regional, Ing. Javier Gallegos Barrientos, suscribió un importante convenio con 

el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – Minjusdh, para acondicionar un local en el 

GORE donde puedan inscribirse las víctimas de la violencia terrorista de los años 1980 a 2000 

que mantuvo en vilo al país. 

El propósito del convenio es favorecer a estas víctimas de la violencia terrorista, con las 

reparaciones que les corresponde en cuanto a educación, salud, vivienda, la restitución de 

derechos ciudadanos, así como las reparaciones económicas y simbólicas. 

El acuerdo que suscribieron el 

gobernador regional de Ica, Ing. Javier 

Gallegos Barrientos, y el titular del 

Minjus, Vicente Zeballos Salinas, se 

firmó como parte de la 

implementación del Plan Nacional de 

Derechos Humanos que impulsa el 

MINJUS y de la Ley N° 28592 del Plan 

Integral de Reparaciones. 

Previo a la firma del acuerdo, nuestro 

gobernador regional participó de una mesa de trabajo con los gobernadores de Ayacucho, 

Carlos Rúa; Huancavelica, Maciste Díaz; Ucayali, Francisco Pezo, y Madre de Dios, Luis 

Hidalgo; además de representantes de las regiones Lambayeque, Lima, San Martín, Piura, 

Pasco y Huánuco. 

El gobernador regional, Ing. Javier Gallegos Barrientos, se comprometió a dar todas las 

facilidades para poder registrar a las víctimas de la violencia terrorista en el local que en 

breve se instalará con todas las formalidades en uno de los ambientes que administra el 

Gobierno Regional de Ica. 

HABRÁ MÁS CONVENIOS 

Acaba la mesa de trabajo, los gobernadores regionales suscribieron un acta de compromiso 

interinstitucional para la implementación de políticas de derechos humanos en las regiones.  

El viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, Daniel Sánchez Velásquez, 

sostuvo que el acta permitirá homogenizar una ruta de trabajo clara para definir los pasos 

hacia convenios marco sobre temas más puntuales. 

Ica, 26 de marzo de 2019 


