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      Dos Rios da América, 09 de dezembro de 2022. 

 

Desde los Ríos de América apoyo a la lucha en Perú 

Solidaridad internacional con CUNARC, todas las Organizaciones Populares y Pueblos 

del Perú. 

 

Una vez más en nuestra América asistimos a la destitución de un presidente elegido 

democráticamente. El Presidente electo, maestro Pedro Castillo, ha sido depuesto por el 

Congreso Nacional peruano en los últimos días, lo que ha creado otra situación de 

conflicto en el país. 

Inmediatamente después de la victoria electoral del presidente electo Pedro Castillo el 06 

de junio de 2021, la extrema derecha liderada por los sectores del corrupto ex dictador 

Alberto Fujimori intentó por todos los medios impedir la toma de posesión del presidente 

electo alegando falsamente un supuesto fraude electoral. 

Advertimos a todas las fuerzas progresistas, democráticas y de izquierda que éste ha sido 

el procedimiento habitual de la extrema derecha. Así fue en Bolivia contra el ex presidente 

electo Evo Morales, así fue en Estados Unidos contra el presidente electo Joe Biden, así 

fue en Perú contra el presidente electo Pedro Castillo y así fue/está siendo en Brasil contra 

la presidenta electa Dilma Rousseff y ahora con el presidente electo Luís Inácio Lula da 

Silva así como otros casos en toda América. La táctica de la extrema derecha fascista es 

crear el caos social e impedir que los presidentes electos lleven a cabo sus gobiernos. Esta 

táctica ha sido aún más directa y violenta contra los presidentes de izquierda y 

progresistas. 

Atribuimos este comportamiento al hecho de que estamos viviendo una crisis de 

crecimiento económico en las principales potencias capitalistas mundiales, lo que hace 

aún más violenta a la burguesía de estos países y del mundo, porque no quieren de ninguna 

manera perder sus privilegios y mucho menos que haya alguna posibilidad de cambios 

que favorezcan a las poblaciones históricamente explotadas y oprimidas.  

Todo ello se inserta en un escenario internacional de disputa por la hegemonía donde el 

Oriente Mundial en general, y China en particular, están ganando (o recuperando una 

antigua posición) cada vez más peso económico y aplicando en gran medida una nueva 

diplomacia mundial. En su desesperación, las burguesías imperialistas recurren a lo peor: 

la extrema derecha, el fascismo y el nazismo.   

En el caso peruano, que hemos seguido en los últimos 18 meses de gobierno, hemos visto 

a la extrema derecha intentar tres veces destituir al presidente electo Profesor Pedro 

Castillo, realizando todo tipo de boicots, amenazas y presiones que lo llevaron a la medida 

desesperada de intentar una nueva elección para el congreso nacional y la convocatoria a 

una nueva constituyente, motivo final de su destitución y encarcelamiento por el congreso 
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peruano y las élites económicas instaladas en los poderes de la República y los grandes 

medios de comunicación. 

Asistimos ahora a la justa reacción del pueblo peruano que pide la destitución del 

Congreso Nacional, que exige cambios en el país y que quiere que se convoque una 

Asamblea Constituyente con amplia participación del pueblo peruano históricamente 

excluido. 

Nosotros, organizaciones de todas las Américas, que formamos parte del Movimiento de 

Afectados por Represas, nos solidarizamos con el pueblo peruano que lucha justamente 

por sus derechos y responsabilizamos al actual Congreso Nacional Peruano y al nuevo 

gobierno por cualquier caso de violencia contra el pueblo que se moviliza 

permanentemente por sus justas reivindicaciones. 

Hacemos un llamamiento a todas las organizaciones internacionales, a todos los 

movimientos populares, sindicales y políticos, y a otros, para que manifiesten su posición 

contra este movimiento golpista y fascista de extrema derecha que no acepta el menor 

avance democrático y civilizatorio. Es necesaria una gran unidad, con solidaridad 

internacional, para que el pueblo peruano no vuelva a sufrir las consecuencias de los 

deseos espurios de sus élites políticas y económicas mediáticas, y también para que no 

vuelva a ser víctima de la práctica de la violencia que ha sido característica de los golpes 

de Estado contra el pueblo. 

Todo el apoyo a la CUNARC - Perú (Central Única Nacional de Rondas Campesinas del 

Perú), y a las demás organizaciones populares del Perú, que ponen en su unidad y luchas 

el mejor camino para construir este país soberano, justo e igualitario, contribuyendo así a 

una América libre, justa y democrática. 

 

Desde los Ríos de América nuestro gran abrazo 

 

No hay transformación estatal sin movilización social! 

 

Coordinación del Movimiento de Afectados por Represas – MAR. 

 

 

 


