PRONUNCIAMIENTO
AGENDA DERECHOS HUMANOS POR DEMOCRACIA, JUSTICIA
PARA LAS VÍCTIMAS Y CAMBIO URGENTE
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, organización de la sociedad civil que
representa a 82 organizaciones a nivel nacional, da a conocer a la opinión pública la agenda
sobre derechos humanos que considera indispensable abordar ante la grave crisis y
necesidad de fortalecer la institucionalidad democrática, la lucha contra la corrupción, la
impunidad y la implementación de políticas públicas por justicia, memoria y reparación para
todas las víctimas de las violaciones a los derechos humanos.
En sentido, expresa que es indispensable abordar:
La COVID19 y los derechos humanos: la pandemia ha afectado el conjunto de los
derechos humanos de los peruanos. Ha desnudado los problemas estructurales de nuestra
sociedad y visibilizado responsabilidades: más de 180,000 muertes por la COVID19, un
sistema de salud colapsado, 30% de pobres, más de 2 millones de puestos de trabajo
perdidos, hambre, violencia contra la mujer y niñas, las enormes brechas sociales y
económicas que nos separan, incertidumbre, desesperanza. Indudablemente se requiere
salir de esta situación. La necesidad de cambio es imperativa. Hay que atender la urgencia
-la pandemia- pero hay que mirar el futuro.
La CNDDHH continuará sus acciones de seguimiento a la lucha contra la pandemia en
nuestro país desde el punto de vista de los derechos humanos, de acuerdo a las
recomendaciones dadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
Pero estar preparados para futuras epidemias u olas de la presente pandemia implica la
reforma integral del sistema de salud. Además, reparar sus desastrosas consecuencias,
nos llevará a un cambio profundo del modo de vivir en sociedad y del contrato social vigente.
En esa orientación, nuestro objetivo será la plena vigencia de todos los derechos humanos
(económicos, sociales, culturales, ambientales, cívicos y políticos) que son, además de
universales, indivisibles e interconectados. Y son también, obligaciones contraídas por el
Estado peruano a través de tratados internacionales.

La dimensión política: la defensa de la democracia, el Estado de Derecho, el equilibrio de
poderes, la libertad de expresión y prensa, transparencia, rendición de cuentas y
participación ciudadana son dimensiones claves para el fortalecimiento de la democracia.
En este sentido, entendemos que en los regímenes democráticos el objeto de la política es
(1) la consagración del estado de derecho, (2) la democracia y, (3) la extensión del goce de

los derechos humanos, es decir, de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales,
culturales y ambientales.
La dimensión constitucional: promover una nueva Constitución Política del Estado que
reemplace la actual, de carácter neoliberal, que ha acrecentado las desigualdades y ha
fracasado en resolver los problemas del Perú. Deberá ser consecuencia de un proceso de
debate nacional y una consulta popular.
La lucha contra la corrupción: con transparencia, participación ciudadana y rendición de
cuentas
La agenda transicional: contra la impunidad de las violaciones a los derechos humanos
cometidas durante el período del conflicto armado interno 1980-2000; que aborde Verdad,
Justicia, Reparación, Memoria, Búsqueda de Personas Desaparecidas, Garantías de no
Repetición
El uso de la fuerza pública acorde a los estándares internacionales y políticas públicas
que superen la criminalización de la protesta social.
La lucha contra la Tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Los derechos de las poblaciones en situación de vulnerabilidad.
•
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•
•
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Mujeres y niñas: la violencia contra las mujeres y niñas, las
esterilizaciones forzadas, la equidad de género.
LGTBIQ: defensa de su dignidad y la no discriminación.
Pueblos indígenas y su derecho al territorio y consulta previa y medidas
contra los derrames de petróleo.
Población afrodescendiente: implementación de políticas públicas
específicas con enfoque intercultural y con participación de la población
afrodescendiente.
Personas privadas de libertad: mejorar las condiciones de reclusión
(hacinamiento, salud y otras).
Personas con discapacidad: generar acceso a la salud, educación, trabajo
y al entorno urbano.
Defensores de derechos humanos: promover su participación y defender
su labor, vida e integridad.
Migrantes: abordar la situación legal, salud, trabajo y discriminación.

Los derechos Laborales: restitución de derechos eliminados por el autoritarismo
fujimorista. Derechos de los trabajadores de la agroexportación.
La dimensión ambiental: frenar la deforestación, contaminación del agua y del medio
ambiente, promover el uso sostenible de los ecosistemas.
El Plan Nacional de Derechos Humanos 2021-2026: participación en la elaboración,
implementación, monitoreo y evaluación del plan.

La relación entre las empresas y los derechos humanos: aprobación y seguimiento de
la implementación de Plan de Acción Nacional acordes a estándares internacionales en la
materia.
La ratificación y/o implementación de instrumentos internacionales para la promoción
y protección de los derechos humanos (Por ejemplo, Acuerdo de Escazú, Estatuto de Roma
de la CPI, modificación del reglamento del Congreso para incorporar el procedimiento de
consulta previa a los pueblos indígenas, etc.).
La promoción del fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos
y el cumplimiento de las sentencias de la Corte IDH, así como de las recomendaciones de
la CIDH.
La promoción de la unidad en la acción entre las organizaciones de la sociedad civil
a nivel regional -derechos humanos, familiares y otras- por democracia y derechos
humanos ante los complejos desafíos que enfrentamos, en el contexto actual, para el
cambio.
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