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Contra el indulto al dictador Alberto Fujimori

Declaración del Comité Directivo 
y de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO

Los hechos que se han producido durante las últimas sema-

nas en el Perú son de extrema gravedad. El indulto “humanitario” 

otorgado el 24 de diciembre a Alberto Fujimori por parte del 

presidente Pedro Pablo Kuczynski ha causado serios problemas 

a la democracia, a la estabilidad del país y a su desarrollo, y ha 

signifi cado, sin ninguna duda, un retroceso en el ejercicio de los 

derechos humanos. Más aún, cuando el perdón presidencial al ex 

dictador peruano ha sido negociado para garantizar la permanencia 

en el cargo del propio Kuczynski.

EL INDULTO AL DICTADOR ALBERTO FUJIMORI ES UN ATENTADO AL 
SISTEMA DE DERECHOS FUNDAMENTALES

CLACSO hace suyo el comunicado de la Comisión Inte-

ramericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que se evalúa 

de manera detallada y precisa las implicancias de este indulto. 

Como señala el comunicado de la CIDH, Fujimori fue sen-

tenciado a 25 años de cárcel por delitos de asesinato, lesiones 

graves y secuestro agravado; crímenes que en el ordenamiento 

jurídico del Perú no comportan delitos de lesa humanidad, pero 

sí lo son en la legislación internacional. Los crímenes juzgados y 

sancionados en cortes peruanas expresan inequívocamente serias 

violaciones a los derechos humanos. Así, el otorgamiento del 
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indulto y la gracia presidencial no ha seguido los procedimientos 

de la legislación peruana y no ha tomado en cuenta el derecho de 

justicia que tienen las víctimas y que debieron ser consultadas.

El otorgamiento del indulto “humanitario” al líder de una de las 

dictaduras más terribles del Perú, muestra que el actual gobierno 

peruano para mantenerse en el poder, puede echar mano de cual-

quier instrumento jurídico, aún el de dejar sin efecto las normativas 

que el derecho consagra.

EL INDULTO AL DICTADOR ALBERTO FUJIMORI ES UN ATENTADO 
CONTRA LA DEMOCRACIA

La democracia representa el ejercicio del gobierno por parte 

de todos los ciudadanos. Es el gobierno de todos para todos. Quien 

gobierna para sí no puede ser considerado un demócrata. Lo que 

estuvo en el centro del juzgamiento y sanción a Alberto Fujimori 

fue la condena para quien usa el poder para benefi cio propio y es 

capaz de asesinar y secuestrar. La dictadura fujimorista signifi có la 

negación de la democracia y conculcó los derechos de los ciuda-

danos. Los ciudadanos y cientos de organizaciones se enfrentaron 

a esta dictadura y la derrotaron. Su líder cayó y fue procesado y 

condenado.

No hay manera de reconciliar los crímenes de lesa humanidad 

con la democracia. La única manera es que los crímenes se paguen y 

las condenas se cumplan. Los reos tienen la posibilidad de redimir 

su culpa cumplimiento la pena que les imponen los tribunales de 

justicia. Fujimori fue juzgado por un tribunal independiente y fue 

encontrado culpable. Nadie ha podido negar esta culpabilidad. 

Incluso, la fi gura del indulto la reconoce.

La lucha contra el indulto a Fujimori es la lucha por la de-

mocracia y por el derecho a vivir en una sociedad justa y en donde 

se respete la ley.

EL INDULTO AL DICTADOR ALBERTO FUJIMORI ES UN ATENTADO CONTRA 
LA ESTABILIDAD, LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO PERUANO

El objetivo del indulto a Fujimori, según Kuczynski y sus 

asesores, es reconciliar el país y crear las condiciones de estabilidad 
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necesarias para la gobernabilidad. Sin embargo, la noción de re-

conciliación no puede ser entendida como un pacto de impunidad 

entre poderosos sin tomar en cuenta los derechos de las víctimas. 

La reconciliación no es la creación de un espacio o un acuerdo en-

tre las élites políticas. Es la creación de un espacio de convivencia 

democrática entre los ciudadanos.

El escenario político que hizo posible el indulto fue la propues-

ta de vacancia presidencial promovida y gatillada por las denuncias 

de corrupción del fujimorismo contra las empresas del presidente 

Kuczynski. Este intento de vacancia al presidente de la república 

buscaba cubrir las denuncias de corrupción hechas a la lideresa del 

fujimorismo por parte de Marcelo Odebrecht.

En el Perú, donde las denuncias de corrupción alcanzan a 

los más altos dignatarios como Alejandro Toledo, Alan García y 

Ollanta Humala, no parece casualidad que se resuelva la no vacancia 

del presidente Kuczynski con el voto de un sector fujimorista que 

buscaba principalmente el indulto de Alberto Fujimori.

El indulto a Alberto Fujimori generará una grave inestabilidad 

social, política y económica en el país. El Perú lamentablemente ya 

está dividido, y eso no es un buen síntoma para un país que debería 

aspirar a fortalecer la democracia, la justicia social, el crecimiento 

económico y el desarrollo sustentable.

El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLAC-

SO) llama a solidarizarse con el pueblo peruano y, en espe-

cial, con las víctimas de la dictadura fujimorista. Convoca a 

movilizarse contra todo intento de actual régimen de violar 

los derechos humanos, la democracia y favorecer pactos que 

encubren la corrupción y atentan al desarrollo de los pueblos.

Exigimos justicia.

Lima, 9 de enero de 2018
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