INDULTO A FUJIMORI: VIOLACIÓN AL DERECHO HUMANO
INTERNACIONAL
Ante el beneficio de gracia presidencial otorgado a Alberto Fujimori Fujimori, el Centro de Desarrollo Étnico
CEDET, institución cuyo fin es el respeto y defensa de los derechos humanos, expone lo siguiente:
1. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sostiene que un posible indulto al
ciudadano Fujimori le antecede una evaluación médica, en estricta atención a los estándares
internacionales, teniendo en cuenta este organismo internacional que: los casos Barrios Altos y La
Cantuta son delitos de lesa humanidad.
2. Asimismo, el Estado peruano reconoce responsabilidad sobre los delitos de lesa humanidad, siendo
sentenciando Alberto Fujimori, a 25 años de cárcel, en la figura de autoría mediata.
3. La junta médica que recomienda el indulto a Fujimori, la integra su médico de cabecera quien se
establece en condición de juez y parte, contraviniendo principios éticos y de transparencia. Tal
situación conduce a un proceso viciado y, en consecuencia, una gracia presidencial no acorde a la
legalidad, justicia, respeto y defensa de los derechos humanos.
4. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos establece que no puede existir indulto o amnistía,
a los condenados por delitos de lesa humanidad, por lo tanto el indulto a Fujimori es una violación al
derecho internacional.
5. Instamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que notifique, en la brevedad, al Estado y
gobierno peruano, la nulidad del beneficio penitenciario otorgado a Fujimori, por quebrantar y
generar retroceso en el sistema de justicia en el país.
6. CEDET se solidariza con los familiares de las víctimas de crímenes de lesa humanidad: La Cantuta y
Barrios Altos quienes, en este momento, ven vulnerado y violado su derecho a la justicia.
7. CEDET rechaza la traición a los derechos humanos cometida por Pedro Pablo Kuczynski, presidente
de la República.
Lima, 24 de diciembre 2017.
Centro de Desarrollo Étnico CEDET.

