
 

 

 

 

 

 

 

A los Señores Jefes y funcionarios del gobierno del Perú. 

Ministro de Defensa-Alberto Otárola Peñaranda 

Ministro del Interior: César Augusto Cervantes Cárdenas 

Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, General de División: Manuel 

Jesús Martín Gómez de la Torre Aranibar 

 

Soy Adolfo Pérez Esquivel, hermano del Pueblo Peruano con quien compartimos el 

mismo caminar desde hace décadas entre angustias y esperanzas en alcanzar la 

“Tierra sin males”,  de la libertad y derecho de los pueblos, en nombre de  los pueblos 

de América Latina asumí el Premio Nobel de la Paz, como fruto de la Justicia y 

fortalecer el Estado de Derecho para superar el hambre, la pobreza y que los pueblos 

puedan tener una luz y esperanza por un mundo más justo y fraterno. 

Hoy el derecho del pueblo peruano es violentado por el golpe de Estado contra el 

Presidente Pedro Castillo a quien mantienen prisionero sin causa alguna, es 

responsabilidad de las fuerzas armadas y de la derecha golpista de parlamentarios/as 

y la traición de la Vicepresidenta que no quieren un Perú libre y soberano, sino sujeto 

a los intereses políticos y económicos de los grandes monopolios de los EEUU. 

Es preocupante y doloroso ver que las fuerzas armadas son cómplices y responsables 

de las muertes y represión contra el pueblo por los reclamos y defensa del gobierno 

constitucional del Pedro Castillo. 

Ustedes no ignoran que son parte que bajo las órdenes del gobierno de los Estados 

Unidos, la embajadora en el Perú, Lisa Kenna, una veterana agente de la CIA,  se 

reunió con el Ministro de Defensa un día antes del golpe de Estado  que fuera 

respaldado por la gran potencia que busca someter y dominar a los pueblos 

latinoamericanos. 

 No pueden negar los hechos que señalo y que las fuerzas armadas no están al servicio 

del pueblo peruano, sino de los intereses económicos y políticos de los EEUU y las 

oligarquías. 

Las democracias en América Latina están siendo violentadas y se encuentran en 

peligro por golpes de Estado a través de la “lawfare” y golpes encubiertos buscando 

descalificar a  gobiernos elegidos por el pueblo, les recuerdo lo que ustedes no 



desconocen, el golpe de Estado en Honduras, Paraguay, Ecuador, Bolivia, en Brasil  

para encarcelar e impedir que Lula pueda presentarse a elecciones y someterlo dos 

años en prisión y los intentos de proscribir en Argentina a Cristina Fernández de 

Kirchner. 

Señores soy un sobreviviente de las dictaduras militares, siempre que las fuerzas 

armadas tomaron el poder fue peor para los pueblos, siempre dejan más dolor, 

muertes, pobreza y desesperación de los pueblos. 

Señores, ¿qué buscan, libertad o dependencia? ¿Construir un país libre y soberano o 

una colonia sometida a los EEUU y a los intereses económicos y políticos de las 

oligarquías? 

Llamo a la conciencia y corazón de las fuerzas armadas que deben estar al servicio del 

pueblo y no contra el pueblo. 

Los libertadores de la Patria Grande tenían muy claro dónde estaban parados y 

porque lucharon junto a sus pueblos por la libertad, derecho e igualdad de cada 

ciudadano y ciudadana. Sigan las huelas de sus mayores para no equivocar el camino. 

No olviden que lo que siembran recogen. 

La democracia no se regala se construye con la participación del pueblo, es un hacer 

cotidiano entre luces y sombras que requiere voluntad, esfuerzo, trabajo y dignidad 

hacia la Esperanza de un mundo mejor. 

 Toda mi solidaridad y apoyo al pueblo peruano. 

 

Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, 1980 

   Servicio Paz y Justicia en América Latina - Red presente en 11 países - 

19 de diciembre 2022 

 

 

 

 

 

 


