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Las feministas comunitarias, populares, 
territoriales de la Marcha Mundial de las 
Mujeres Macronorte Perú, y organizacio-
nes que hacemos parte de la Red Jubileo 
Sur/Amércias, nos pronunciamos y expre-
samos nuestro rechazo contundente ante 
la decisión del tribunal constitucional (TC) 
por la acción de indultar a Alberto Fujimori,  
dictador y responsable de los crímenes de 
lesa humanidad.

El indulto ha sido aprobado por el Tribu-
nal Constitucional (TC), en negociaciones 
bajo la mesa, donde están involucrados los 
magistrados Agusto Ferrero, Ernesto  Blu-
me y José Luis Sardón, en un proceso lleno 
de todos los vicios jurídicos posibles para  
obtener dicho resultado. 

Esta acción, no solo representa su libera-
ción como autor mediato por las matan-
zas de Barrios Altos y La Cantuta, sino 
también lo exonera de los procesos pen-
dientes como: El juicio pendiente por las 

esterilizaciones forzadas en la década de 
los 90´s; el juicio en proceso por el asesi-
nato de 6 comuneros de Pativilca en Lima, 
sucedido enero de 1992 por el grupo Co-
lina, donde el dictador enfrenta un pedi-
do fiscal de 25 años de cárcel; así mismo,  
tiene un juicio en proceso sobre el caso de 
corrupción del proyecto Chavimochic don-
de hay desfalco de las arcas del estado de 
USD 800 mil a favor de Augusto Miyagu-
suku. De ser consumado el indulto, todos 
los crímenes antes mencionados quedarían  
en la impunidad.

Las mujeres y pueblo peruano también lo 
juzgan por el secuestro de la soberanía 
del país, ya que se valió de la constitución 
de 1993, y con el pretexto del pago de las 
deudas externas, que fueron adquiridos 
con el FMI, BM, BID, BIRRF y demás IFIS, 
entregó nuestros cuerpos-territorios-tie-
rras a las trasnacionales mineras, agroex-
portadoras, petroleras, quienes expropian 
nuestros territorios, saquean nuestros 

PRONUNCIAMIENTO

NO AL INDULTO PARA FUJIMORI 
¡NI OLVIDO, NI PERDÓN!
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recursos; y hasta hoy,  violentan y expro-
pian nuestros cuerpos y vidas en los tra-
bajos de semi esclavitud, a beneficio de los 
grandes intereses.  Somos las mujeres las 
más condenadas al expropiarse nuestra 
sexualidad para consumo del patriarcado  
y capitalismo.  

Exigimos al presidente Pedro Castillo se 
pronuncie de inmediato,  y solicite la in-
tervención de la Corte interamericana de 
Derechos Humanos CIDH para impedir la  
liberación de Fujimori.

Así mismo, exigimos a presidente Pedro 
Castillo se pronuncie y cumpla sus prome-
sas de defender al pueblo, rechazar esta 
sentencia e impulsar la asamblea cons-
tituyente en honor a las víctimas de vio-
lencia, esterilizaciones forzadas, cam-
pesinos/as, Indígenas/as masacrados, 
torturados y asesinados por la Dictadura  
de Fujimori. 

Desde nuestra memoria viva decimos que 
no puede haber justicia sin reparación y 
mucho menos con liberación de criminales, 
asesinos y dictadores.

¡Las mujeres y los pueblos de América Latina y el Caribe 
exigimos JUSTICIA Y REPARACIONES AHORA!

¡Nos declaramos en movilización permanente y a salir  
a las calles hasta que la justicia se haga costumbre!

No Debemos, No Pagamos
Somos Los Pueblos, Los Acreedores

#FujimoriNuncaMás       #NoAlIndulto

– 24 de marzo, 2022.


