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LA RED JUBILEO SUR/AMÉRICAS 
CONDENA EL GOLPE DE ESTADO 

CONGRESAL PERPETUADO EN PERÚ

Asamblea Constituyente ¡YA!

Por Comunicaciones Jubileo Sur Américas - Enero 2023

El pueblo de Perú sufre el impacto de un 
proceso antidemocrático, desestabilizador 
y racista perpetuado por el Congreso de la 
República, un poder que representa a las 
fuerzas de la ultraderecha del país. El recién 
pasado 7 de diciembre este Congreso basado 
en la Constitución fujimorista aprobada en 1993, 
perpetuaron un Golpe de Estado congresal 
contra el presidente José Pedro Castillo Terrones, 
legítimamente electo por la mayoría del pueblo 
peruano el 6 de junio del 2021 para gobernar por 
el periodo 2021-2026.

El pueblo del Perú se ha levantado en protestas 
después que Pedro Castillo fuera destituido y 
apresado por un Congreso golpista, a estas 
arbitrariedades se suma que Dina Boluarte haya 
sido nombrada la nueva presidenta del País, 
mientras que más del 50 % de la población 
manifiesta su desacuerdo y expresan que 
Boluarte ¡No Les Representa!

A más de un mes de enérgicas protestas sociales 
cívicas permanentes, donde el pueblo exige; el 
cierre del Congreso, libertad y restitución para 
Pedro Castillo y la realización de una Asamblea 
Constituyente a lo inmediato, las fuerzas golpistas 
lideradas por El Congreso y la presidenta de Facto 

Dina Boluarte han ordenado la mayor represión, 
criminalización y judicialización contra el pueblo; 
las organizaciones de la sociedad civil organizada 
han denunciado que las fuerzas armadas están 
usando armas de fuego contra los manifestantes.

Los abogados Abimael Méndez, Yuri Martínez, 
Víctor Alan Porras y Jack Diburga han presentado 
una denuncia penal en Huamanga por crímenes 
de lesa humanidad contra Dina Boluarte Zegarra, 
el premier Pedro Angulo Arana y otros ministros 
de su gabinete, además de altos mandos policia-
les y militares de la región. 
Explican en su de-
nuncia que decid-
ieron esta medida 
«al haber tomado 
conocimiento de 
los graves atenta-
dos a los derechos 
fundamentales», 
específicamente 
en la ciudad de 
Ayacucho. Se re-
porta que desde 
el momento de la 
interposición de la 
denuncia hasta la 
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fecha, se reportan más de 45 personas asesina-
das y muchos heridos graves.

El golpe de Estado, ha sido calificado como una 
estrategia de los grupos élites de este país para 
mantenerse en el poder y seguir excluyendo, 
dominando y criminalizando a las mujeres, 
indígenas, campesinos, jóvenes y demás 
sectores históricamente vulnerados por la clase 
social más alta, racista y patriarcal que se resiste 
a perder sus privilegios y riquezas adquiridas por 
medio del saqueo extractivista de los territorios y 
de la explotación del pueblo. 

Desde Jubileo Sur / Américas, una Red que 
tiene presencia en 20 países de América Latina 
y Caribe, hemos conversado con Rosa Rivero, 
militante y asesora de la Marcha Mundial de 
Mujeres Macronorte, Perú e integrante de la red 
en la Región Andina; quien como activista social 
participante de las movilizaciones de protestas 
nos comparte sus valoraciones sobre la situación 
crítica que se está viviendo en su país y las 
demandas del pueblo peruano.

¿Cuál fue el Contexto de este golpe de 
Estado congresal y quienes influyeron para 
perpetuarlo?  

Rosa Rivero considera que confiar en la OEA fue un 
esfuerzo desesperado de Pedro Castillo para salir 
de la situación, el presidente estaba acorralado, 
primero por sus propios errores, algunos muy 
graves y sumado a esto por el acoso de parte 
la derecha racista que sostuvo una campaña 
permanente de desprestigio contra el gobernante; 
desde el congreso, los medios de comunicación y 
el poder judicial. El Congreso planificó y perpetuó 
el golpe de Estado, vacándolo sin seguir el 
debido proceso y nombran a Dina Boluarte su 
presidenta, ella acepta su designación, a pesar 
de haber dicho que si Pedro era vacado ella se 
iba, pero es importante mencionar también que, 
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la mayoría de los congresistas de los bloques 
de izquierda que llevaron a Castillo al Congreso 
votaron a favor de su vacancia.

Para Rosa Rivero, hasta aquí hay tres cosas por 
entender:

 ► La vacancia de Pedro Castillo es ilegal y 
sectores importantes del pueblo piden su 
libertad y restitución.

 ► Los responsables de la crisis sociopolítica 
en el país están en el Congreso, por eso 
exigimos que se vayan todos y se instale 
la Asamblea Constituyente.

 ► Vacar a Pedro Castillo fue un grave error de 
la derecha, ya que desde su racismo jamás 
comprendieron el factor subjetivo simbólico 
de Pedro, él es el rostro de miles de 
indígenas, campesinos/as, discriminados 
y oprimidos/as históricamente en el Perú. 

¿Qué acciones ha tomado la sociedad civil 
organizada y que exigen a los golpistas?

Rosa Rivero afirma que lo que pide la sociedad 
civil, los pueblos y las mujeres que se movilizan 
es que se vayan todos, que se cierre el congreso, 
se deje en libertad y se restituya inmediatamente 
al presidente Pedro Castillo y que se llame a una 
Asamblea Constituyente.
 
Añade, los golpistas quieren quedarse con el 
congreso y el gobierno, afirmando que es un 

grupo insignificante de personas las que piden 
la Asamblea Constituyente y la mayor parte de 
los medios de comunicación están haciendo una 
campaña permanente para hundir más a Pedro 
Castillo, así que también estamos frente a medios 
pro golpismo.

¿Cómo ha respondido el pueblo que votó por 
Pedro Castillo?

Para la coordinadora de la Marcha Mundial de las 
Mujeres de la Macronorte Perú, es una vergüenza 
que la llamada sociedad civil de Lima haya salido 
en defensa del llamado orden constitucional, 
pero las regiones hemos salido a exigir Asamblea 
Constituyente Ya.

¿Consideras que se han violado los derechos 
humanos? ¿Las manifestaciones del pueblo 
han sido reprimidas, criminalizadas o 
judicializadas?

Rosa Rivero quiere denunciar en primer lugar 
la tremenda falta de empatía y sororidad de la 
llamada sociedad civil limeña, pues mientras ellas 
hacían sus pronunciamientos a favor de orden 
constitucional de los golpistas, los pueblos y las 
mujeres denunciaban los atropellos a los derechos 
humanos de los que estaban siendo víctimas. 
Denunciamos que el gobierno golpista de Dina 
Boluarte ordenó la represión, criminalización y 
judicialización de las protestas cívicas y son ya 
muchas víctimas. Denunciamos que el guion que 
la derecha había preparado para imponer en el 



4

poder a Keiko Fujimori, ahora lo están aplicando 
a favor de Dina Boluarte que no es más que un 
títere de la derecha golpista, patriarcal y racista 
del Perú. 

¿Qué Exige La Marcha Mundial de las Mujeres 
Macronorte Perú y sus aliadas frente a este 
golpe de Estado congresal?

Rosa Rivero afirma que las Feministas 
Comunitarias de la MMM Macronorte Perú, tras tres 
días de debate muy intenso en su V Campamento 
Feminista, y frente al contexto político del Perú, 
ratificaron el fortalecimiento del poder popular 
desde abajo para gestar los cambios profundos 
anti patriarcales, anticapitalista, anticolonialistas e 
impedir que las cúpulas partidarias se abanderen 
de las luchas y resistencias y lo negocien todo en 
función a sus intereses.

Las palabras textuales de Rosa Rivero fueron:

Acordamos el RECHAZO AL GOLPE DE 
ESTADO PERPETRADO POR EL CONGRESO 
DE LA REPÚBLICA DERECHISTA, CORRUPTO, 
RACISTA Y FASCISTA, a Dina Boluarte, sus 
ministerios, fuerzas armadas, TC, y alianzas 
derechistas, golpista les decimos que NO NOS 
REPRESENTAN. Exigimos; RESPETO A LAS 
ELECCIONES SOBERANAS DE LAS MUJERES 
Y EL PUEBLO PERUANO. Y Denunciamos la 
detención ilegal de Pedro Castillo. 

Exigimos el cierre del congreso, liberación y 
restitución de Pedro Castillo como presidente y una 
Asamblea Constituyente Popular, Plurinacional, 
Paritaria, Soberana, Ecológica URGENTE. 

Solicitamos a los organismos internacionales 
de derechos humanos protección de la vida de 
todas personas que estamos saliendo a las calles 
en defensa de nuestras vidas y nuestros justos 
derechos.

Exigimos el cese de la militarización, 
criminalización y asesinato en las protestas. 

Las mujeres diversas FEMINISTAS 
COMUNITARIAS seguimos en movilización 
permanente en defensa de la democracia del 
pueblo y para el pueblo (y no la democracia de 
la constitución del 93, que militariza y mata), por 
la vida, en defensa del agua, por la soberanía 
alimentaria, las comunidades, nuestros cuerpos, 
tierra y territorios.
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¡¡RESISTIMOS PARA VIVIR, MARCHAMOS PARA TRANSFORMAR Y CREAR 
PODER POPULAR!!

¡¡JUNTOS POR UNA ASAMBLEA CONSTITUYENTE PLURINACIONAL, 
PARITARIA, DIVERSA, ECOLÓGICA, SOBERANA Y POPULAR!!

¡¡CREANDO PODER POPULAR DESDE ABAJO Y HACIA LA IZQUIERDA!!

¡¡UNIDOS VAMOS PROVOCANDO UNA REVOLUCIÓN MUNDIAL!!

¡¡NI GUERRA QUE NOS DESTRUYA, NI PAZ QUE NOS OPRIMA, NO A LA FALSA 
DEMOCRACIA!!

¡¡POR TERRITORIOS LIBRES, BASTA YA DE EXTRACTIVISMO!!

“LA SANGRE DERRAMADA, JAMÁS SERÁ OLVIDADA”

¡NO MÁS GOLPES DE ESTADO!

No Debemos, No Pagamos
Somos Los Pueblos, Los Acreedores


