
Por un Bicentenario con igualdad de género en la educación, 
sin discriminación ni retrocesos

Católicas por el Derecho a Decidir – Perú manifiesta su preocupación por la 
designación del congresista Esras Medina Minaya como Presidente de la 
Comisión de Educación del Congreso de la República. Las declaraciones del 
congresista de rechazo a la continuidad de las políticas educativas de 
igualdad de género revelan desconocimiento sobre la problemática de 
violencia de género, que afecta de manera directa a la niñez, mujeres y 
población LGTBI. 

Instamos a los miembros de la Comisión de Educación del Congreso a 
defender arduamente el enfoque de género en el Currículo Nacional de 
Educación. En esa línea, consideramos que es imprescindible que la 
titularidad de esta Comisión sea dirigida con atención al principio de 
laicidad como se requiere en la función pública y al respeto a los derechos 
humanos de la niñez. 

Hacemos un llamado al Congreso de la República, especialmente a los y las 
congresistas de los partidos políticos comprometidos con una educación 
democrática e inclusiva, a ejercer su rol de representación en defensa de los  
niños, niñas y adolescentes que tienen derecho a tener una formación integral 
para prevenir la violencia de género y todo tipo de discriminación.
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3. Solicitamos al MINEDU asuma su rol rector en Educación, que implica 
la aplicación de los enfoques de igualdad de género, derechos 
humanos e interculturalidad para prevenir la violencia, la discriminación 
contra niñas, niños y mujeres, y mejorar la calidad de vida de todas y de 
todos; cumpliendo su finalidad de acuerdo al artículo 3 de la Ley General 
de Educación, y garantizando el derecho a una educación integral y de 
calidad para todos.

4. Hacemos un llamado al Congreso de la República, especialmente a 
los y las congresistas de los partidos políticos comprometidos con una 
educación democrática, inclusiva y sin discriminación a ejercer su rol de 
representación en defensa de miles de niños, niñas y adolescentes que 
tienen derecho a recibir información sobre Educación Sexual Integral 
para prevenir la violencia sexual y reducir los embarazos adolescentes. 

5. Instamos a los miembros de la Comisión de Educación del Congreso 
a defender arduamente el enfoque de género en el Currículo Nacional 
de Educación, ya que solo así garantizaremos un país con igualdad de 
oportunidades. En esa línea, consideramos que es imprescindible que la 
titularidad de esta Comisión sea dirigida con atención al principio de 
laicidad como se requiere en la función pública y al respeto a los 
derechos humanos de la niñez. 

En democracia, los derechos humanos se protegen y no pueden 
someterse a debate ni a referéndum.

Lima, 13 de agosto de 2021. 
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Rechazamos la vacancia presidencial decidida por el Congreso de la República 
y demandamos el restablecimiento del orden cons�tucional y democrá�co 
en nuestro país. 

Esta decisión agrava la crisis polí�ca, social y económica que afecta de manera 
diferenciada a las niñas, mujeres, pueblos indígenas y población en situación de 
vulnerabilidad, que hoy luchan por sobrevivir en el contexto de emergencia 
sanitaria y de recesión económica.

Consideramos que la lucha contra la corrupción no puede ser la excusa para 
trasgredir el sistema democrá�co ni para cooptar ins�tuciones del Estado que 
garan�zan la democracia y el ejercicio de los derechos humanos de la población.

Demandamos un Estado cons�tucional, laico y que garan�ce los derechos 
humanos de las mujeres en su diversidad. Para ello, este gobierno debe garan�zar 
la con�nuidad del proceso electoral 2021 y de los tratados internacionales sobre 
derechos humanos. 

Como sociedad civil organizada estaremos atentas a las decisiones del Congreso de
la República respecto a la elección del Tribunal Cons�tucional.

Finalmente, hacemos un llamado a la ciudadanía a estar vigilantes y movilizadas 
ante cualquier decisión del gobierno de turno y que ponga en riesgo el Estado de 
derecho y nuestros derechos humanos. 

Llamamos al restablecimiento de la democracia 
y a la garantía de nuestros derechos humanos  

Lima, 10 de noviembre de 2020



Pronunciamiento frente a la represión policial   

15 de noviembre de 2020

¡Ni olvido, ni perdón! Exigimos jus�cia y reparación. 

Pronunciamiento frente a la represión policial   

Condenamos las acciones de represión policial que el gobierno de facto autorizó en 
contra de la sociedad civil organizada que se movilizó a nivel nacional. Este gobierno 
y su gabinete es responsable del asesinato de dos jóvenes, de un centenar de heridos, 
de decenas de personas desaparecidas y una denuncia por violencia sexual. 

Exigimos una inves�gación inmediata y sanción para todos los responsables penales y 
polí�cos.

Condenamos la violencia que el gobierno del Sr. Merino ha ejercido contra ins�tuciones 
que cautelan los derechos de la población. Existe evidencia comprobada de ataques y/o 
detenciones arbitrarias a personal de la Defensoría del Pueblo, la Coordinadora Nacional 
de Derechos Humanos, la brigada médica, entre otras organizaciones de la sociedad civil.

Hacemos un llamado al Congreso de la República y al Tribunal Cons�tucional para 
encaminar de manera inmediata el restablecimiento de la democracia. El país no puede 
seguir en zozobra. 

La sociedad civil organizada seguirá vigilante y movilizada ante cualquier decisión que 
ponga en riesgo el Estado de derecho y los derechos fundamentales de la población.



COMUNICADO

Desde Católicas por el Derecho a Decidir-Perú, 
consideramos que solo en un marco democrático se 
garantizan los derechos humanos y las libertades civiles. 

El Estado peruano, sus poderes del Estado y las instituciones 
deben trabajar por garantizar el respeto irrestricto a los 
derechos humanos de la ciudadanía, incluyendo la lucha 
contra la violencia, la discriminación de género, étnico 
racial y toda forma de exclusión. 

Conminamos al Ejecutivo y al Congreso de la República 
a mantener un diálogo convocante, con la finalidad de 
garantizar la gobernabilidad y avanzar en las agendas que 
el país requiere en el actual contexto de crisis sanitaria, 
social y política.

Lima, 26 de agosto de 2021
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