
 

 

 

 

 
 
 

  

Frente a la crisis política e institucional agravada por el Congreso de la República al vacar al Presidente 
del Perú, el Instituto Bartolomé de Las Casas - IBC, comprometido con el análisis de la realidad peruana 
y procesos de formación desde una perspectiva liberadora de la fe, y una opción preferencial por los 
pobres, expresa lo siguiente:

Como parte de la sociedad civil, y como creyentes, invitamos a las comunidades de fe, a los movimientos 
e instituciones; a los agentes pastorales, a los líderes adultos y jóvenes de nuestras redes en todo el país 
y a cada hombre y mujer de buena voluntad a comprometernos juntos en esta ardua tarea. 

“la grandeza de la política se muestra cuando, en momentos difíciles, se obra por grandes 
principios y pensando en el bien común a largo plazo” (párrafo 178, Fratelli Tutti, Papa Francisco)

1. Lamentamos con profundo dolor la muerte de los jóvenes estudiantes Jack Bryan Pitando 
Sánchez y Jordan Inti Sotelo Camargo, víctimas de una excesiva e injusti�cada represión policial 
el 14 de noviembre del 2020, durante las manifestaciones. Asimismo, hacemos pública nuestra 
preocupación por la cantidad de heridos de gravedad y la desaparición de varios jóvenes, exigi-
mos las investigaciones pertinentes para todos estos casos. Estos hechos son atentados contra 
Derechos Humanos fundamentales que condenamos.

2. La movilización ciudadana a nivel nacional ha sido enorme. Y la participación espontánea de 
la juventud, en las calles, las redes sociales y en los hogares ha aportado un gran signo de espe-
ranza para el avance de la democracia política y social. 

3. El desenlace institucional democrático ha permitido nombrar nuevas autoridades en la Presi-
dencia del Gobierno y del Congreso, que la sociedad mayoritaria puede reconocer como legíti-
mas. El compromiso activo de la juventud nos animó a encontrar un bien común en medio de 
las circunstancias; esta perspectiva es fundamental para la construcción de una verdadera 
colectividad; de un “nosotros” como nación uni�cada. 

4. Esta conquista del pueblo peruano debe ser un punto de partida para ir avanzando hacia 
procesos de representación política conectados con la ciudadanía en donde lo principal sean la 
defensa de la dignidad humana y los derechos de cada persona y el bien común. 

5. Como ciudadanos tenemos que ejercer nuestro derecho a participar en la vida política del 
país, informándonos para tener un voto responsable en las siguientes elecciones, pero también 
trabajando para lograr aquellas transformaciones estructurales que hagan posible un Perú libre 
de corrupción y en el que todos los peruanos y peruanas puedan vivir dignamente, en especial 
los más pobres; se trata de apuntar a prácticas y mecanismos institucionales que permitan 
redescubrir la importancia de la política plural, para la vida social y personal como lo señala el 
Papa Francisco en su última Encíclica, Fratelli Tutti.  

Lima, 17 de noviembre de 2020
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