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Audiencia: “Derechos humanos e indulto al ex Presidente Fujimori en Perú”
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Enlaces útiles

Objetivo: Las organizaciones convocadas por la CIDH aportarán mayor información sobre el contexto
jurídico y político bajo el cual se le otorgó un indulto otorgado al ex-mandatario peruano Alberto Fujimori,
condenado en el 2009 a 25 años de prisión por cargos de corrupción y crímenes de lesa humanidad, y
como esta decisión corre en contra de las obligaciones internacionales del Perú.
Contexto: El 24 de diciembre, en vísperas navideñas, el actual presidente peruano Pedro Pablo
Kuczynski le otorgó un indulto y derecho de gracia al ex mandatario Alberto Fujimori.
Desde entonces, organizaciones de sociedad civil peruana, organizaciones internacionales, y familiares
de las víctimas de Fujimori han cuestionado la legitimidad y legalidad de este otorgamiento, en marchas
y medios, definiéndolo como arbitrario y contrario a las obligaciones internacionales de Perú. Por otra
parte, se ha señalado que los hechos ocurridos en el Perú días antes del indulto, sugieren que éste fue
producto de una negociación oculta entre el presidente Pedro Pablo Kuczynski y un grupo de
parlamentarios fujimoristas liderados por uno de los hijos del expresidente Fujimori, que lo apoyaron en
el reciente proceso de destitución realizado el jueves 21 de diciembre.
Cabe señalar que esta audiencia se realiza a escasas semanas de una decisión realizada por el poder
judicial peruano revocando el derecho de gracia de Fujimori, lo que permitiría que el mandatario peruano
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sea juzgado en el caso del asesinato de 6 personas en 1992; y de una audiencia de cumplimiento de
sentencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) de los casos de La Cantuta
y Barrios Altos. Ambos casos, a nivel internacional, contribuyeron a la eventual formulación de cargos
contra el expresidente del Perú Alberto Fujimori, por su involucramiento en varios casos de violación de
derechos humanos durante su régimen. Esta condena fue la primera vez en que la justicia internacional
influyó en el desarrollo y avance de un proceso penal a nivel interno, en contra de un expresidente. Se
espera que la Corte IDH emita una resolución en las próximas semanas.
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