
 

DECLARACIÓN SOBRE EL GOLPE DE ESTADO EN PERÚ 

Los exjefes de Estado y de Gobierno integrantes de la Iniciativa Democrática de España y 

las Américas (Grupo IDEA), a propósito del quiebre constitucional perpetrado por el 

presidente del Perú, Pedro Castillo, con manifiesto desprecio por los elementos esenciales y 

componentes fundamentales de la experiencia de la democracia tal y como constan en la 

Carta Democrática Interamericana; 

Considerando que la nación peruana vive un período de grave inestabilidad política e 

institucional, no resuelto por las últimas elecciones generales – presidenciales y 

parlamentarias – de junio de 2021, dentro de un cuadro extrema polarización y a su vez de 

elevada fragmentación partidaria; 

Considerando que lo ocurrido en esta oportunidad regresa la mirada de la región a las causas 

que dieron origen al dictado de la Carta Democrática Interamericana en 2001, a saber, la 

transformación de un gobierno civil, el de Alberto Fujimori, que contando con legitimidad 

originaria derivo en otro que, tras un igual desconocimiento del parlamento y de sus fueros 

en 1992, avanzo hacia una dictadura abierta en la que el desempeño democrático se vio 

cabalmente destruido e incrementaron las violaciones sistemáticas de derechos humanos; 

Considerando que, el golpe de Estado ejecutado pone en entredicho las gestiones del Grupo 

de Alto Nivel de la Organización de Estados Americanos encargado de analizar la situación 

en Perú y que, en el pasado mes, sin aun presentar su informe ante el Consejo Permanente, 

exhortaba al diálogo entre los distintos actores políticos y ofrecía su respaldo al “gobierno 

democráticamente electo” del presidente Castillo; 

Expresan su estupor, los exjefes de Estado y de Gobierno del Grupo IDEA, ante este 

desenlace señalado y condenan, como lo han hecho varios de sus ministros y otros poderes 

del Estado, el atentando grave contra el orden constitucional y las instituciones democráticas 

en el Perú. 

Exigen, con su autoridad de demócratas consecuentes, a los distintos gobiernos miembros del 

Sistema Interamericano y las democracias europeas, adoptar medidas colectivas y 

diplomáticas eficaces que permitan restablecer el respeto por la democracia, el Estado de 

Derecho y los derechos humanos, en una hora agonal en la que el relativismo político se 

deshace de todo compromiso con los valores éticos de la misma democracia. 

Reconocen, como positivo, el inmediato rechazo del golpe por el Congreso, el Comando 

Conjunto de la Fuerza Armada y la Policía Nacional del Perú, que concluye con la detención 

preventiva y la sujeción penal del mandatario señalado, asegurando la continuidad formal del 

orden constitucional mediante la asunción de la vicepresidenta Dina Boluarte como 

presidenta. 



Demandan de los partidos políticos y sus parlamentarios, de los dirigentes fundamentales de 

la sociedad civil, entre otros, desplegar con responsabilidad los esfuerzos de unidad 

necesarios que le permitan al pueblo peruano volver a la senda de una experiencia 

democrática estable, segura, de bienestar, y respetuosa del Estado de Derecho. 
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