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Piden al TC poner fin a estados de emergencia en corredor
minero

Servindi, 28 de noviembre, 2018.- Un Amicus Curiae se presentó ante el Tribunal Constitucional a fin
de cuestionar el Estado de Emergencia declarado en el corredor minero y que viene siendo renovado
desde hace más de dos años de forma injustificada.
El recurso fue presentado por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y la
Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y destacan que la declaratoria de Estado de
Emergencia preventivo en el Perú viola las obligaciones internacional asumidas por el Estado.
La raon es que no se fundamenta en un riesgo grave e inminente para la seguridad nacional y no
satisface las exigencias de estricta necesidad que requiere una medida de estas características.
Ambos organismos instan al Tribunal Constitucional a convocar a la menor brevedad posible una
audiencia para evaluar la declaratoria del Estado de Emergencia que restringe los derechos
humanos de la ciudadanía peruana.
La Presidencia del Consejo de Ministros del Perú acaba de prorrogar el estado de emergencia en un
tramo del corredor vial sur andino que discurre por el distrito de Chumbivilcas por 30 días mediante
Decreto Supremo N°115-2018-PCM .
“La mera existencia de conflictividad social en una región no puede justificar en ningún caso la
suspensión del ejercicio de derechos humanos", declaró Gerald Staberock, Secretario General de la
OMCT.
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"En un escenario de conflicto en el ejercicio de derechos por parte de distintas personas o grupos
como sucede en el corredor minero peruano debería aplicarse el principio de proporcionalidad y
buscar soluciones basadas en un enfoque de derechos humanos y no en la represión” agregó
Staberock.
“El estado de emergencia ha privado ya casi por dos años del ejercicio de derechos constitucionales
a un sector de la población de extracción fundamentalmente indígena y duramente golpeada por el
conflicto armado interno" declaró Jorge Bracamonte, Secretario Ejecutivo de la CNDDHH.
"Ello acrecienta su situación de vulnerabilidad. La solución pasa por abordar los problemas de fondo
que crean la conflictividad a través de medidas que atiendan las demandas de la población” dijo
Bracamonte.
Amicus Curiae – Estado de e… [1] by on Scribd

Puede interesarte:
El Caso Barranca aún no ha concluido [2]
Audiencia determinará si Yanacocha indemnizará a Elmer Campos, baleado en el conflicto
Conga [3]
Pronunciamiento ante la declaratoria de Estado de Emergencia en Cusco y Puno [4]
5 años después del conflicto de Espinar se hizo justicia, Juzgado de Ica absuelve a dirigentes
denunciados [5]
Ante el intento ilegal de reforma constitucional que podría agravar la criminalización de la
protesta social [6]
Mineros atrapados por huayco continúan sin ser rescatados [7]

Tags relacionados: cnddhh [8]
OMCT [9]
Estados de Emergencia [10]
corredor minero [11]
apurimac [12]
Cusco [13]
arequipa [14]
Valoración: 0

Sin votos (todavía)

Source URL: https://www.servindi.org/actualidad-noticias/27/11/2018/la-cnddhh-y-la-omctreclaman-poner-fin-estados-de-emergencia-en
Links
[1] https://www.scribd.com/document/394193063/Amicus-Curiae-Estado-de-emergencia-en-corredorminero-Peru#from_embed
[2] http://derechoshumanos.pe/2018/06/el-caso-barranca-aun-no-ha-concluido/
[3] http://derechoshumanos.pe/2017/11/audiencia-determinara-si-yanacocha-indemnizara-a-elmercampos-baleado-en-el-conflicto-conga/
[4] http://derechoshumanos.pe/2017/07/pronunciamiento-ante-la-declaratoria-de-estado-deemergencia-en-cusco-y-puno/
Page 2 of 3

Piden al TC poner fin a estados de emergencia en corredor minero
Published on Servindi - Servicios de Comunicación Intercultural (https://www.servindi.org)
[5] http://derechoshumanos.pe/2017/07/5-anos-despues-del-conflicto-de-espinar-se-hizo-justiciajuzgado-de-ica-absuelve-a-dirigentes-denunciados/
[6] http://derechoshumanos.pe/2017/04/ante-el-intento-ilegal-de-reforma-constitucional-que-podriaagravar-la-criminalizacion-de-la-protesta-social/
[7] http://derechoshumanos.pe/2017/02/mineros-atrapados-por-huayco-continuan-sin-serrescatados/
[8] https://www.servindi.org/etiqueta/cnddhh
[9] https://www.servindi.org/tags/omct
[10] https://www.servindi.org/tags/estados-de-emergencia
[11] https://www.servindi.org/tags/corredor-minero
[12] https://www.servindi.org/etiqueta/apurimac
[13] https://www.servindi.org/etiqueta/cusco
[14] https://www.servindi.org/etiqueta/arequipa

Page 3 of 3

