
Proyecto de Ley
n.6762/2020-CR 

Crear un marco legal que promueva, reconozca y proteja a
las personas naturales y juridicas que ejercen la defensa y
promocion de los derechos humanos, busca establecer
obligaciones, deberes y principios para todas las autoridades
publicas con especial enfasis en los defensores en situacion
de vulnerabilidad.. 

El proyecto enumera una serie de derechos que gozarian
legalmente los defensores de DDHH, entre los cuales estan el
derecho a promover y procurar la proteccion de DDHH, el
acceso a la informacion, a participar en asuntos publicos, a
no ser sujeto de intimidacion o represalia, entre otros

Derechos de los Defensores de DDHH

- Basado en los DDHH
- Interculturalidad
- Intersectorialidad
- Genero
- Diferencial

Enfoques

Objetivo

Solo en el 2020 cinco defensores de los
DDHH fueron asesinados, quedando los
responsables impunes

Presentado por el Congresista Alberto de
Belaude, con el fin de brindar un marco de
proteccion a los defensores de DDHH en Peru.

- Pro persona
- Prioridad Absoluta
- Favorabilidad
- Idoneidad
- Prevencion
- Debida diligencia

Principios
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Actualmente contamos con: el Plan Nacional de Derecho
Humanos 2018-2021, que reconoce a los defensores humanos
como un grupo protegido, genera obligaciones de crear y
gestionar un registro de la situacion de riesgo de las personas
defensoras,; el protocolo para garantizar la proteccion de de
personas de derechos humanos del MINJUSDH.

Mecanismos Legales 

La Defensoria del Pueblo recalco la necesidad de una ley que
promueva y proteja el derecho de los defensores de DDHH sobre
la base de la Declaracion de Naciones Unides, junto a
estandares nacionales e internacionales, es fundamental para
evitar mas delitos cometidos en su contra, sancionar de manera
correcta a los responsables y brindar garantias de no repeticion
e inmdemnizacion..

El Ahora bien el proyecto  de
Ley contempla en el Capitulo
V , mecanismos de proteccion
de las personas defensoras de
DDHH  donde el Poder
Ejecutivo tiene a su cargo la
implementacion de
mecanismos de proteccion
para atender, prevenir, reducir
y erradicar cualquier tipo de
agresion contra estas
personas

Asimismo se establecen deberes que las autoridades
publicas deberan cumplir para la prevencion,
promocion y proteccion de los defensores de DDHH, de
igual manera se resalta la garantia de la no
interferencia(intrusion o vigilancia no deseada).

Obligaciones de las autoridades 
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