
 
 

 

 

 

 

Grupo vinculado a “Con mis hijos no te metas” amenaza funciones de organización Católicas por el 

Derecho a Decidir - Perú 

 

En conferencia de prensa realizada este jueves, diversas instituciones de la sociedad civil expresaron su 

rechazo y condena a la demanda presentada por la asociación Centro Jurídico Tomás Moro, vinculado al 

colectivo Con Mis Hijos No Te Metas, en contra de la organización Católicas por el Derecho a Decidir – Perú 

(CDD-Perú)¸ dedicada a la defensa de los derechos humanos de las mujeres y la laicidad del Estado. 

 

La demanda civil, admitida por el Noveno Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, solicita la 

nulidad de la inscripción en los Registros Públicos de CDD–Perú aduciendo que en el marco del Tratado entre 

el Vaticano y el Estado peruano se estaría usando de mala de fe el término “católicas”.  

 

La defensa de CDD – Perú, a cargo del Instituto de Defensa Legal (IDL) aseguró que la demanda no solo carece 

de fundamento fáctico y jurídico, ya que en una sociedad democrática una demanda como la admitida por el 

Poder Judicial, constituye una grave amenaza contra derechos fundamentales como la igualdad ante la ley, el 

derecho a la libertad religiosa, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a asociarse libremente y el 

derecho a participar en la vida política de la Nación. 

 

“Bajo esas razones el IDL considera que el Poder Judicial, más allá de que ha admitido a trámite la demanda, 

en su momento debe declararla infundada y hacer cesar de esa manera esta amenaza las libertades 

democráticas en nuestro país”, aseguró Carlos Rivera del IDL.  

 

Por su parte, CDD – Perú precisó que su asociación se encuentra debidamente inscrita en el libro de personas 

jurídicas de los Registros Públicos de Lima, cumpliendo a cabalidad con todos los requisitos legales. 

 

“El fin de la demanda es obstaculizar y perseguir nuestra voz pública que le es incómoda a muchas personas y 

organizaciones, las cuales prefieren ocultar que dentro de nuestra Iglesia existe una pluralidad de pensamientos 

y voces, especialmente en el campo de la sexualidad y en los temas que nos importan a las mujeres”, mencionó 

Eliana Cano, fundadora de CDD-Perú 

 

Cabe precisar que Alberto González Cáceres, presidente de la asociación Centro Jurídico Tomas Moro es 

también presidente de la Asociación Cunas Salvadoras y abogado representante del colectivo “Padres en 

Acción” en la presentación del recurso de nulidad a la sentencia que declara a favor a la implementación del 

Currículo Escolar. Ha sido vocero y representante de Con Mis Hijos No Te Metas en las últimas movilizaciones 

y conferencias de prensa. 

 

Desde hace 10 años, CDD - Perú ha logrado ser reconocida como una organización especializada en los temas 

de género y religión y como tal es convocada permanentemente por los medios de comunicación para aportar 

en el debate sobre las relaciones Estado – Iglesia a propósito de los temas de derechos sexuales y 

reproductivos. Se ha articulado a las redes de activistas, organizaciones de mujeres y organizaciones feministas 

en el Perú por los derechos sexuales y reproductivos.  

 

 


