
La calidad educativa está en riesgo

Comisión de Educación del Congreso de la República aprueba 
predictamen del PL 904 que vulnera autonomía y rol técnico del MINEDU 
en el proceso de elaboración del contenido de los materiales educativos.

Esta iniciativa busca eliminar el enfoque de género de la Educación 
Básica al considerar que su existencia es contraria a la “libertad religiosa o 
(a las) convicciones morales de los educandos y sus padres”. 

De aprobarse esta iniciativa se permitiría que interpretaciones o 
concepciones religiosas sean argumento para la elaboración de 
materiales educativos, en detrimento del criterio pedagógico y técnico, 
así como de las obligaciones internacionales que el Estado peruano debe 
cumplir. 

Exhortamos a las/os congresistas a pronunciarse en contra del 
predictamen del PL 904/2020-CR y a defender la vigencia de la 
igualdad en el Currículo Nacional de Educación. 

La calidad educativa y los derechos humanos de las niñas, niños y 
adolescentes a una educación sin discriminación, laica y científica, 

está en riesgo.
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Designación de Katy Ugarte como titular del MIMP 
pone en riesgo políticas de igualdad de género 

Expresamos nuestra preocupación por la designación de Katy Ugarte 
como titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), 
quien cuestiona el enfoque de género y revela, por declaraciones 
públicas brindada a diferentes medios de comunicación, discursos que 
avalan y replican estereotipos de género y la discriminación hacia la 
población LGTBI, parte de las poblaciones marginadas y protegidas por 
ley. 

El MIMP es el ente rector en materia de políticas de género, por tanto, 
exigimos que la titular del sector tenga una posición firme respecto a 
garantizar el fortalecimiento de la Política Nacional de Igualdad de Género 
(PNIG) en todos los niveles de gobierno, aprobar los protocolos pendientes 
y desarrollar los necesarios para garantizar su implementación.

Resaltamos que el MIMP tiene como misión trabajar en favor de los 
derechos humanos de las mujeres, infancias y adultos mayores, 
reconociendo la vulnerabilidad de la población LGTBI, personas con 
discapacidad, migrantes y pueblos indígenas, condenando todo acto de 
discriminación, y luchando contra la violencia que se ejerce en perjuicio 
de estas personas y comunidades, en el marco de una cultura de paz.
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Recordamos que en noviembre de 2021 el actual gobierno aprobó la 
Política General de Gobierno para el periodo 2021-2026, la cual 
señala como acciones necesarias para la descentralización y 
fortalecimiento institucional, la transversalización del enfoque de 
género, intercultural, intergeneracional y la perspectiva de 
discapacidad en la gestión pública para garantizar los derechos de 
toda la población culturalmente.

Precisamos que, en el marco de un Estado democrático y laico, las 
autoridades y funcionarios tienen la obligación de asumir la 
responsabilidad de generar leyes y normas para una sociedad diversa 
y plural, y garantizar que las creencias religiosas no influyan en las 
decisiones de la función pública o limiten el ejercicio de derechos.

Las políticas de igualdad de género y contra la discriminación 
son un compromiso que el Estado peruano debe garantizar. 

2 de febrero de 2022
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Exigimos destitución inmediata del Primer Ministro: 

La violencia de género es un problema 
de salud pública, no un tema personal

Ante la difusión de denuncias por violencia física contra el 
actual presidente del Consejo de Ministros, Héctor Valer, 
exigimos al presidente Castillo su destitución inmediata.

La violencia contra las mujeres no es un asunto privado, es un 
problema de salud pública. Solo en el 2020, se reportaron 135 
feminicidios, más de 5,500 mujeres están desaparecidas y otras 
5,000 denunciaron violación sexual.

Las políticas de erradicación y prevención de la violencia de 
género requieren de un compromiso serio y de funcionarios/as y 
autoridades con las credenciales éticas y profesionales para 
desempeñar estos cargos. 

Exigimos al gobierno tolerancia cero a la violencia de género. 
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Como organización defensora de los derechos humanos de las mujeres y 
diversidades nos preocupa que se haya perdido otra oportunidad para 
avanzar en la construcción de una agenda para la gobernabilidad y la 
igualdad. 

Consideramos que la democracia exige una verdadera representación 
y ésta no existe sin un Gabinete paritario. Así mismo, la permanencia de 
ministros con denuncias por violencia de género expresa la poca 
importancia que tiene el actual gobierno por los derechos de las mujeres y 
la igualdad. 

Expresamos nuestra preocupación por los efectos en la ciudadanía de 
la paralización de actividades en los diferentes sectores ante los 
continuos cambios de Gabinete por casos de corrupción o falta de 
idoneidad. Las mujeres y diversidades, infancias, juventudes, pueblos 
indígenas y personas con discapacidad requerimos de servicios estatales 
eficientes y eficaces. 

Como parte del movimiento feminista y de mujeres amplio y diverso 
seguiremos vigilantes como parte de la ciudadanía crítica y 
comprometida con los derechos humanos.

Pronunciamiento frente a presentación 
del cuarto Gabinete del gobierno de Pedro Castillo 
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En defensa al derecho a la vida con dignidad 
y libertad de conciencia

En el marco del comunicado de la Conferencia del Episcopal Peruana (CEP) 
en respuesta a las declaraciones de la Ministra de la Mujer, en CDD-Perú 
expresamos lo siguiente: 

1. La defensa del derecho a la vida está imbricada a la defensa de los 
derechos humanos de las personas. No se puede hablar del derecho a la 
vida sin defender su dignidad. Esto implica la defensa moral y justa a una vida 
libre de violencia o tratos inhumanos y degradantes, a la justicia social, a tener 
un proyecto de vida, al derecho a la salud integral y al derecho a decidir en 
libertad de conciencia. Estos no son valores menores, son derechos humanos 
que los Estados deben garantizar. 

2. La Constitución Política del Perú establece en su artículo 1° que la defensa 
de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la 
sociedad y del Estado. Las mujeres son personas y solo se es persona desde 
que se nace, antes hay vida en formación y debe también ser protegida, de 
manera gradual e incremental.1

3. Enfatizamos que constitucionalmente los debates de las políticas 
educativas y sanitarias deben llevarse dentro de un marco de laicidad. La 
laicidad, como forma de organización del Estado, garantiza la autonomía de 
lo político frente a lo religioso, basando sus políticas en derechos y no en 
mandatos religiosos. En un Estado laico, las autoridades responden a los 
intereses de la población y no a los intereses políticos de las iglesias y sus 
jerarquías. 

1. CIDH (2010). Artavia Murillo Vs. Costa Rica.
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4. Por muchos años el discurso de la jerarquía católica ha justificado el sacrificio 
y la abnegación como requisitos para alcanzar el bien común, y han sido 
principalmente las mujeres las llamadas a este destino. Nosotras afirmamos 
que no es justo ni moral, ni hay razón objetiva para que se entienda la 
maternidad infantil como una bendición o un acto de sacrificio necesario. 
Una mujer aborta por riesgo a su salud, por violación, por su situación 
económica o por cualquier otra razón. Todas estas razones son válidas porque 
las mujeres son sujetas con la autoridad moral y capacidad ética para tomar 
decisiones de acuerdo a sus convicciones personales. 

5. La postura oficial de la Iglesia católica ha sido diversa a lo largo del tiempo, 
incluso el papa Francisco le ha dado un tratamiento distinto al tema al expresar 
una seria autocrítica: “es verdad que [como Iglesia] hemos hecho poco para 
acompañar adecuadamente a las mujeres, donde el aborto se les presenta 
como (…) solución a sus profundas angustias (…) como producto de una 
violación o en un contexto de extrema pobreza. ¿Quién puede dejar de 
comprender esas situaciones de tanto dolor?”.2

6. Lamentamos que la CEP se una a las voces de los sectores anti derechos que 
buscan amedrentar a las lideresas y defensoras de derechos humanos para 
judicializar la libertad de expresión e imponer criterios muy personales como 
argumento de políticas públicas. 

Las personas católicas y creyentes abortan ejerciendo su libertad de 
conciencia y lo hacen porque en la clandestinidad no todos los caminos son 
seguros para sus vidas.  

#SinMujeresNoHayIglesia

2. Papa Francisco, Evangelii Gaudium, núm. 214.                                    Lima, 11 de marzo de 2022
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como (…) solución a sus profundas angustias (…) como producto de una 
violación o en un contexto de extrema pobreza. ¿Quién puede dejar de 
comprender esas situaciones de tanto dolor?”.2

6. Lamentamos que la CEP se una a las voces de los sectores anti derechos que 
buscan amedrentar a las lideresas y defensoras de derechos humanos para 
judicializar la libertad de expresión e imponer criterios muy personales como 
argumento de políticas públicas. 

Las personas católicas y creyentes abortan ejerciendo su libertad de 
conciencia y lo hacen porque en la clandestinidad no todos los caminos son 
seguros para sus vidas.  

#SinMujeresNoHayIglesia

2. Papa Francisco, Evangelii Gaudium, núm. 214.                                    Lima, 11 de marzo de 2022



En defensa al derecho a la vida con dignidad 
y libertad de conciencia

En el marco del comunicado de la Conferencia del Episcopal 
Peruana (CEP) en respuesta a las declaraciones de la Ministra 
de la Mujer, en CDD-Perú expresamos lo siguiente: 

1.  La defensa del derecho a la vida está imbricada a la 
defensa de los derechos humanos de las personas. No se 
puede hablar del derecho a la vida sin defender su 
dignidad. Esto implica la defensa moral y justa a una vida libre 
de violencia o tratos inhumanos y degradantes, a la justicia 
social, a tener un proyecto de vida, al derecho a la salud 
integral y al derecho a decidir en libertad de conciencia. Estos 
no son valores menores, son derechos humanos que los 
Estados deben garantizar. 

2. La Constitución Política del Perú establece en su artículo 
1° que la defensa de la persona humana y el respeto de su 
dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Las 
mujeres son personas y solo se es persona desde que se nace, 
antes hay vida en formación y debe también ser protegida, 
de manera gradual e incremental.



3.  Enfatizamos que constitucionalmente los debates de las 
políticas educativas y sanitarias deben llevarse dentro de 
un marco de laicidad. La laicidad, como forma de 
organización del Estado, garantiza la autonomía de lo político 
frente a lo religioso, basando sus políticas en derechos y no en 
mandatos religiosos. En un Estado laico, las autoridades 
responden a los intereses de la población y no a los intereses 
políticos de las iglesias y sus jerarquías. 

4. Por muchos años el discurso de la jerarquía católica ha 
justificado el sacrificio y la abnegación como requisitos para 
alcanzar el bien común, y han sido principalmente las 
mujeres las llamadas a este destino. Nosotras afirmamos que 
no es justo ni moral, ni hay razón objetiva para que se 
entienda la maternidad infantil como una bendición o un 
acto de sacrificio necesario. Una mujer aborta por riesgo a 
su salud, por violación, por su situación económica o por 
cualquier otra razón. Todas estas razones son válidas porque 
las mujeres somos sujetas con la autoridad moral y 
capacidad ética para tomar decisiones de acuerdo a sus 
convicciones personales. 
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acto de sacrificio necesario. Una mujer aborta por riesgo a 
su salud, por violación, por su situación económica o por 
cualquier otra razón. Todas estas razones son válidas porque 
las mujeres somos sujetas con la autoridad moral y 
capacidad ética para tomar decisiones de acuerdo a sus 
convicciones personales. 



5. La postura oficial de la Iglesia católica ha sido diversa a lo 
largo del tiempo, incluso el papa Francisco le ha dado un 
tratamiento distinto al tema al expresar una seria autocrítica: “es 
verdad que [como Iglesia] hemos hecho poco para acompañar 
adecuadamente a las mujeres, donde el aborto se les presenta 
como (…) solución a sus profundas angustias (…) como producto 
de una violación o en un contexto de extrema pobreza. ¿Quién 
puede dejar de comprender esas situaciones de tanto dolor?”.

6. Lamentamos que la CEP se una a las voces de los sectores 
anti derechos que buscan amedrentar a las lideresas y 
defensoras de derechos humanos para judicializar la libertad 
de expresión e imponer criterios muy personales como 
argumento de políticas públicas. 

Las personas católicas y creyentes abortan ejerciendo su 
l ibertad de conciencia y lo hacen porque en la 
clandestinidad no todos los caminos son seguros para sus 
vidas.  

#SinMujeresNoHayIglesia
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“ Por muchos años el discurso de la jerarquía católica ha 
justificado el sacrificio y la abnegación como requisitos para 

alcanzar el bien común, y han sido principalmente las mujeres 
las llamadas a este destino. 

Nosotras afirmamos que no es justo ni moral, ni hay razón 
objetiva para que se entienda la maternidad infantil como una 

bendición o un acto de sacrificio necesario.

PRONUNCIAMIENTO

En defensa al derecho a la vida con dignidad 
y libertad de conciencia

”



Rechazamos aprobación de habeas corpus 
que concede indulto a Alberto Fujimori 

condenado por delitos de lesa humanidad

La decisión del Tribunal Constitucional es contraria a las 
obligaciones internacionales ya que los crímenes de lesa 
humanidad no prescriben ni tienen derecho a beneficios 
penitenciarios. 

Rechazamos la indolencia de los magistrados que votaron a 
favor del indulto. Esta decisión es una afrenta a la memoria, los 
derechos humanos, la institucionalidad, la democracia y el 
Estado de derecho, más aún cuando el proceso judicial por el 
caso de esterilizaciones forzadas no culmina. 

Exigimos actuación inmediata de la CIDH y el pronunciamiento 
enérgico del Estado y sus instituciones. 

¡Por memoria y dignidad exigimos justicia y reparación para 
las víctimas!

#IndultoEsInsulto

Lima, 17 de marzo de 2022
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Exigimos al gobierno solución a la crisis alimentaria 
y de gobernabilidad

Como organización de derechos humanos expresamos nuestra 
preocupación por la crisis social, económica y política que vivimos y que no 
se ha resuelto con el cese del estado de emergencia en Lima y Callao.
 
- La medida de inamovilidad social aprobada por el gobierno fue 
improvisada, desproporcionada y vulneraba el ejercicio de derechos 
fundamentales. El estado de emergencia es una medida excepcional, su 
uso excesivo y permanente solo debilita nuestra frágil democracia. 

- Alertamos y rechazamos el uso desproporcionado de la fuerza por parte de 
efectivos policiales en las protestas acontecidas en las últimas semanas. Las 
medidas represivas obstruyen el diálogo, avivan la conflictividad y solo 
reflejan la incapacidad del Estado para resolver los problemas de fondo. 
Las 28 personas heridas y 4 personas fallecidas como consecuencia directa 
del paro nacional y de la represión policial son prueba de ello.

- Exigimos al gobierno que garantice un equipo técnico con experiencia en 
resolución de conflictos, que garantice el diálogo y la escucha activa de la 
ciudadanía. La población requiere de soluciones inmediatas frente a la 
crisis alimentaria que viene al alza, así como de paz y orden en el territorio. 

Nos mantendremos vigilantes a cualquier medida que atente o afecte las 
vidas y medios de subsistencia de las infancias, mujeres y sus familias.

Lima, 5 de abril de 2022

Como organización de derechos humanos expresamos nuestra 
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resolución de conflictos, que garantice el diálogo y la escucha activa de la 
ciudadanía. La población requiere de soluciones inmediatas frente a la 
crisis alimentaria que viene al alza, así como de paz y orden en el territorio. 

Nos mantendremos vigilantes a cualquier medida que atente o afecte las 
vidas y medios de subsistencia de las infancias, mujeres y sus familias.
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