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ORGANISMOS PIDEN AL GOBIERNO PERUANO UN MAYOR COMPROMISO POR 

EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS 
 
Washington, DC, 16 de mayo de 2007 – Las organizaciones CEJIL y WOLA, ambas con sede en la ciudad de 
Washington, instaron ayer en una carta al gobierno del Presidente Alan García Pérez a garantizar el respeto por 
los derechos humanos y lamentaron la ausencia de “una política de derechos humanos que contenga las 
directrices que guiarán a su gobierno” en dicha materia.   
 
●  La carta advierte un deterioro en los últimos meses en “el ambiente para el debate sobre los temas de 

derechos humanos”, con base en las declaraciones de altos funcionarios del gobierno y líderes del 
gobernante partido Aprista que han cuestionado a los defensores de derechos humanos e incluso los han 
acusado de ser simpatizantes de grupos subversivos. Dichas declaraciones “recuerdan las que fueron 
repetidas regularmente por los agentes del régimen de Fujimori”, dice el texto de la carta.  

 
● Piden al gobierno peruano que asegure “la absoluta independencia y autonomía de los órganos de 

justicia” y que descarte la implantación de la pena de muerte. 
 
●  Las organizaciones firmantes aseguran que el gobierno debería tener como “hoja de ruta” las 

conclusiones y recomendaciones emitidas por la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Aunque 
considera alentadora la creación del Consejo de Reparaciones y su integración pluralista, la carta 
lamenta, sin embargo, el “desconocimiento del Plan Nacional de Derechos Humanos, que fue el 
producto de un proceso participativo y que contiene los elementos fundamentales de una política estatal 
de derechos humanos”. 

 
● La carta expresa preocupación por la promulgación de las leyes 28875 y 28925, que ampliaron la 

competencia y facultades de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional y que permiten un alto 
grado de interferencia gubernamental en las actividades de las ONGs, según la misiva de los grupos pro 
derechos humanos. 

 
Para leer el texto completo de la carta, favor ir a la siguiente página de Internet: 
http://www.wola.org/media/Final%20Carta%20AG%2015%20de%20mayo%202007.pdf  
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