
 

 

          
 

Enero 6, 2023 

 

Pronunciamiento sobre la Crítica Situación Politica y Violencia contra 

Manifestantes y Pobladores en Perú  

 

Desde el ascenso del presidente Pedro Castillo el 28 de julio de 2021, hasta la primera 

semana de diciembre de este año, se dio de manera continua y permanente 

descalificaciones a la gestión del poder ejecutivo, intentos de desestabilización del 

gobierno, llamados a juicio y obstaculización de la gestión gubernamental por parte de 

representantes de poderosos grupos de poder político y económico, nacionales y 

transnacionales acompañados de corporaciones mediáticas que lograron la destitución 

del presidente y su encarcelamiento el 7 de diciembre de este año. 

 

De los acontecimientos de la primera semana de diciembre, resultó un interinato en la 

presidencia de la república, desatándose una crisis política que afecta los derechos 

políticos de la población que ha salido a las calles con manifestaciones de inconformidad 

en la ciudad capital y otras provincias del país.   

 

Mientras escribimos estas notas, van 28 asesinatos y más de 700 heridos y se han 

perpetrado violentos ataques y persecución contra manifestantes, lideres sociales, 

sindicalistas y pobladores en general que se mantienen a la expectativa y en espera de 

una solución al delicado contexto que atraviesa Perú en este momento. 

 

Frente a esta situación nos pronunciamos, desde la agrupación Sindicatos Globales, 

conformada por la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las 

Américas CSA; IndustriALL Global Union, la Internacional de Trabajadores del 

Transporte ITF, la Internacional de Servicios Públicos ISP, la Internacional de 

Trabajadores de la Construcción y la Madera ICM, y la UNI Global Union, organizaciones 

sindicales de trabajadores y trabajadoras de varios sectores económicos con afiliados 

en los países de la región; entre ellos, organizaciones peruanas, para hacer un llamado 

al cese de esta violencia desmedida y la crisis prolongada en el tiempo que ha 

desgastado las instituciones que dan sustento a la democracia peruana, al punto del 

colapso.  

 

La persecución y la violencia desmedida de las fuerzas represivas del gobierno, con 

saldos trágicos de fallecidos, heridos y detenidos en la capital y varias provincias del 

país, solo exacerba el descontento popular y radicaliza las posiciones, en momentos en 

que debe prevalecer la cordura y la prudencia.  

 



 

 

No podemos omitir que en las manos de quienes impulsaron los hechos del 7 de 

diciembre se encuentra la posibilidad de hacer los acuerdos necesarios para detener 

este descontento popular pues de otra manera, el pueblo y la comunidad internacional 

descargarán sobre la actual dirigencia la responsabilidad de estas pérdidas humanas, 

de esta crisis y del desenlace no esperado de mayorees fatalidades.   

 

Por lo anterior y acompañando a los trabajadores y al pueblo de Perú, solicitamos se 

revise la situación de la presidencia de la república motivo de descontento popular, se 

llame a elecciones para Presidente y Congreso Nacional en 2023; y se allane el camino 

para la redacción de una nueva constitución, que responda a las expectativas políticas 

de la mayoría del pueblo peruano de forma justa, equitativa y democrática.   

 

Atentamente, 

 

 

 

Rafael Freire 

Secretario General de la 

Confederación de Trabajadores y 

Trabajadoras de las Américas CSA 

 

 Marino Vani 

Secretario Regional para America 

Latina de IndustriALL Global Union  

 

 

 

Edgar Diaz 

Secretario Regional América Latina y 

el Caribe de la Internacional de 

Trabajadores del Transporte ITF 

  

 

 

Jocelio Drummond 

Secretario Regional para las Américas 

de la Internacional de Servicios 

Públicos ISP 

 

 

 

 

Nilton Freitas 

Representante Regional para América 

Latina y El Caribe de la Internacional 

de Trabajadores de la Construcción y 

la Madera ICM 

  

 

 

 

Marcio Monzane 

Secretario Regional de UNI Américas 

Sindicato Global  

 


