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Saludan Protocolo para proteger a defensores de DD.HH.

Protocolo para garantizar la protección de las y los defensores de derechos humanos es
un primer paso hacia una política integral de promoción y defensa de los derechos
humanos.
Servindi, 2 de mayo, 2019.- Organizaciones diversas de la sociedad civil saludaron la aprobación
del “Protocolo para garantizar la protección de las personas defensoras de los derechos humanos
[1]".
Según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos a nivel de Perú más de 900 personas
defensoras enfrentan actualmente procesos arbitrarios como represalia por su labor.
El protocolo fue adoptado mediante la Resolución Ministerial Nº 0159-2019-JUS del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos, y publicada en el diario oficial el 27 de abril.
El comunicado fue suscrito por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, el Grupo para la
Protección de Defensoras y Defensores, entre otros organismos.
Reiteran que la protección de las personas defensoras es una obligación del Estado cuyo
incumplimiento ha sido reiteradamente señalado por instancias de Naciones Unidas y el Sistema
Interamericano de derechos humanos.
El 17 de abril de 2019 fue asesinado Cristian Java, monitor ambiental del pueblo Kukama por
invasores de su territorio.
Con él son 21 los defensores de derechos humanos asesinados durante el gobierno de Pedro Pablo
Kuczynski y Martín Vizcarra, ante la inacción del Estado.
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Con la aprobación del Protocolo el Estado Peruano honra un compromiso asumido ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el 2016.
Su aprobación es un primer paso para crear una política pública para la protección integral de las
personas defensoras de los derechos humanos en el Perú.
Indican además que la protección de las personas defensoras "será posible con el compromiso real
de todos los sectores del Estado, en particular del Ministerio del Interior y del Ministerio Público".
Acceda a la Resolucion y al texto del protocolo con un clic en el siguiemte enlace:

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/310740/RM_159_2019_JUS.pdf [1]

Protocolo para garantizar la protección de las y los defensores de
derechos humanos es un primer paso hacia una política integral de
promoción y defensa de los derechos humanos
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), el Grupo para la Protección de
Defensoras y Defensores, y los organismos de derechos humanos abajo suscritos saludamos la
aprobación del “Protocolo para garantizar la protección de las personas defensoras de los
derechos humanos“, mediante Resolución Ministerial Nº 0159-2019-JUS del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, y publicada el 27 de abril último.
Asimismo, reiteramos que la protección de las personas defensoras es una obligación del Estado
cuyo incumplimiento ha sido reiteradamente señalado por instancias de Naciones Unidas y el
Sistema Interamericano de derechos humanos. A nivel nacional más de 900 personas defensoras
enfrentan actualmente procesos arbitrarios como represalia por su labor.
El pasado 17 de abril fue asesinado Cristian Java, monitor ambiental del pueblo Kukama por
invasores de su territorio. Con él son 21 los defensores de derechos humanos asesinados durante
el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra, ante la inacción del Estado.
Con la aprobación del Protocolo el Estado Peruano honra un compromiso asumido ante la
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Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el año 2016, y da el primer paso para
la creación de una política pública para la protección integral de las personas defensoras de los
derechos humanos en el Perú. En este sentido, la protección de las personas defensoras será
posible con el compromiso real de todos los sectores del Estado, en particular del Ministerio del
Interior y del Ministerio Público.
Desde la sociedad civil, y especialmente desde los organismos de derechos humanos, seguiremos
aportando a este proceso que es relevante no solo para las personas defensoras de derechos
humanos, sino para el conjunto de la sociedad peruana.
Finalmente, exhortamos al Estado Peruano a multiplicar esfuerzos para garantizar la protección
integral de las personas defensoras en su diversidad, incluyendo a las mujeres, activistas TLGBI,
sindicalistas, periodistas, y defensores y defensoras del medio ambiente y los derechos indígenas,
entre otros.
Lima, 30 de abril del 2019
Firman:

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – CNDDHH.
Grupo para la Protección de Defensoras y Defensores – GPDD.
Asociación de Servicios Rurales – SER.
Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica – CAAAP.
DEMUS.
GRUFIDES.
Derechos Humanos Sin Fronteras del Cusco – DHSF.
Comisión de Justicia Social de Chimbote – CJS.
Comisión de Solidaridad, Desarrollo y Justicia de Chiclayo – COSDEJ.
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