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Hermanos y hermanas del Perú: 

 

Desde el Servicio Paz y Justicia, SERPAJ, organismo defensor de DD.HH., que viene 

trabajando por el reconocimiento de los derechos de las personas y de los pueblos, queremos 

hacerle llegar a todo el pueblo peruano, nuestra sincera adhesión y solidaridad por los difíciles 

momentos que están atravesando. 

Pero al mismo tiempo, nuestro reconocimiento por el ejemplo de unidad y lucha que 

están demostrando, al enfrentar a un gobierno que no duda en utilizar su aparato represivo 

para acallar las protestas populares. 

En estos momentos nuestro continente, Abya Yala, se encuentra amenazado por toda 

forma de violencia inducida por las fuerzas de la derecha fascista; y todo esto se hace con el 

silencio de los grandes medios de comunicación que de esta forma son afines a estos abusos 

contra los pueblos. 

Por todo esto es importante que los pueblos se fortalezcan, se organicen y opongan a 

la intimidación institucional, resistencias no violentas. 

El pueblo peruano tiene la importante memoria histórica de las luchas de los pueblos 

originarios frente a los invasores europeos, por eso la movilización de los pobladores del 

llamado “Perú profundo” en estos momentos resulta tan significativa. 

Apoyamos todas las protestas populares, que siempre son en defensa de los derechos 

de los pueblos. 

 

¡BASTA DE MUERTES Y DEFENSA DEL ESTADO DE DERECHO! 

 

 

 
Adolfo Pérez Esquivel 

Presidente Honorario 

Premio Nobel de la Paz 
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