
 
Declaración de la MESA de Articulación sobre el indulto a Alberto Fujimori 

 

El pasado 24 de diciembre a las 18 horas, el presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski 

otorgó el indulto político al ex dictador Alberto Fujimori. 

 

El Representante para América del Sur del ACNUDH, Amerigo Incalcaterra, ha señalado que 

por su gravedad, los crímenes cometidos por Fujimori “son del interés de la comunidad 

internacional en su conjunto”, por lo que “la comunidad internacional debe ser involucrada en 

este tema tan importante”. 

 

Fujimori, fue condenado por delitos de lesa humanidad, autor de homicidio calificado con 

alevosía, lesiones graves y secuestro agravado correspondiente a los casos de las matanzas 

de La Cantuta, Barrios Altos, y el secuestro al periodista Gustavo Gorriti y al empresario 

Samuel Dyer Ampudia, entre otros delitos. Condenado además, por pagar una compensación 

ilegal de 15 millones de dólares a su ex-asesor Vladimiro Montesinos y por el desvío de 122 

millones de soles destinados a las Fuerzas Armadas para comprar líneas editoriales de los 

denominados ‘Diarios Chicha’. 

 

Este indulto – que la comunidad jurídica especializada en DD.HH. considera ilegal-, impide 

además que sea juzgado por procesos en curso como es el caso de los crímenes de 

campesinos de Pativilca, y la esterilización forzada a la que fueron sometidas miles de 

mujeres en el Perú.  

 

La sociedad latinoamericana ha avanzado en reconocer que este tipo de delitos, son 

inamnistiables e imprescriptibles. Mantener la condena a presidio perpetuo a personas de 

edad avanzada, se justifica al representar una manera de notificar a la sociedad en su 

conjunto que en materia de delitos de lesa humanidad, no importa la edad que tengamos, 

donde estemos, o cuánto tiempo haya pasado, igual seremos castigados. 

 

Ahí reside la gravedad del mensaje que entregan medidas arbitrarias e ilegales como las 

tomadas por el Presidente Pedro Pablo Kuczynski. 

 

En su calidad de plataforma latinoamericana y caribeña de Asociaciones Nacionales y Redes 

Temáticas de ONG, la MESA de Articulación se hace un deber en lamentar, condenar y dejar 

constancia de su más absoluto rechazo a este tipo de medidas que avalan la injusticia y la 

impunidad. Es por ello, que solidarizamos con el pueblo peruano, que en estos momentos se 

encuentra luchando por más democracia, respeto a los derechos humanos y reparación, 

exigiendo además la preservación de la memoria y la instauración de una justicia plena.  

 

27 de diciembre de 2017, 



Mesa de Articulación de  Asociaciones Nacionales y Redes de ONG de América Latina 

y el Caribe 

  

• ABONG- Asociación Brasileña de Organismos No Gubernamentales  

• ACCIÓN - Asociación Chilena de Organismos No Gubernamentales  

• ALOP- Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción al Desarrollo  

• ALIANZA ONG – República Dominicana   

• ANC- Asociación Nacional de Centros de Investigación, Promoción Social y Desarrollo, Perú  

• ANONG - Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales Orientadas al 

Desarrollo, Uruguay  

• AFM - Articulación Feminista Marcosur  

• ADOC- Alianza Democrática de Organizaciones Civiles, México  

• ARMAAD – Asociación Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribenias y de la 

Diáspora  

• ASONOG – Asociación de Organismos no Gubernamentales Honduras  

• CEAAL- Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe  

• CCONG Confederación Colombiana de Organizaciones No Gubernamentales.  

• Convergencia de Organismos Civiles - México  

• COONGCOP- Coordinación de ONG y Cooperativas Guatemala  

• Encuentro de ONG para el Desarrollo - Argentina  

• FONG – Federación de Organismos no Gubernamentales de Nicaragua  

• Grupo Propuesta Ciudadana - Perú  

• Latindadd - Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos.  

• MODES – Movimiento de ONGD para el Desarrollo Solidario de El Salvador  

• PIDHDD- Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo  

• Pojoaju- Asociación de Organismos No Gubernamentales de Paraguay  

• Sinergia - Asociación Venezolana de Organizaciones de la Sociedad Civil  

• UNITAS- Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social Bolivia 


