
 
 

No matarás (Ex 20,13) 
Rechazamos el uso indebido de la fuerza 

 
 

Ante la muerte de 45 peruanos y peruanas en el contexto de la represión de las protestas 

sociales por el Estado, ocurridas en el país, el último mes, queremos expresar nuestro dolor 

e indignación y señalar lo siguiente: 

1) La vida es el don más preciado que tenemos y por lo tanto, cuidarla y llevarla a su 

plenitud es nuestra principal tarea como cristianos. No matar y respetar los derechos 

humanos, es el fundamento básico de toda sociedad y de la fraternidad que 

queremos construir. Por lo tanto, rechazamos el uso indebido de la fuerza que está 

realizando el Estado contra civiles que manifiestan en las calles su descontento con un 

sistema político que se muestra indolente ante las demandas de la ciudadanía.  

 

2) Muchos justifican la represión indiscriminada en la necesidad de restablecer el orden.  

Sobre ello, consideramos que restablecer el orden es un objetivo político y no policial o 

militar. Lo que se encuentra quebrado en el Perú es el pacto social y ello no puede ser 

ignorado por el gobierno y el Congreso. Detrás de las manifestaciones existe un reclamo 

contra un Estado que no funciona, contra un régimen y una clase política que está de 

espaldas a los grandes problemas de la población, que usa el poder para favorecer 

intereses particulares y que permite que el fuerte se aproveche del débil, principalmente 

en zonas que han sufrido una discriminación histórica. 

 

3) En estos últimos días algunas personas vienen justificando el uso de armas de fuego en 

situaciones de desborde social. Debemos señalar que las democracias del mundo 

suelen utilizar instrumentos no letales para controlar esas situaciones. El uso de armas 

de fuego en ellas es excepcional y está sujeto a procedimientos muy estrictos que se 

deben verificar, algo que, no estaría sucediendo en nuestro país. 

 

4) Hacemos un llamado a la clase política a realizar una autocrítica y buscar caminos que 

nos ayuden a salir de la crisis que enfrentamos.  

 

5) Asimismo, hacemos un llamado a la población, principalmente a la que siente sus 

derechos vulnerados, a plantear una agenda y una ruta clara que permita encontrar vías 

institucionales para los cambios que se buscan y no permitir que se desvirtúe la protestas 

con actos que van contra la vida, la integridad física o la propiedad de las personas.  

 

6) Del mismo modo, hacemos un llamado a las organizaciones políticas y a los medios de 

comunicación para que sean responsables de los contenidos y pronunciamientos que 

emiten. En estos momentos es importante evitar posturas polarizantes que solo 

conducen a la exacerbación de la crisis y a un camino de confrontación. 

 

7) Finalmente, exhortamos a los cristianos y cristianas a realizar a todos los esfuerzos 

necesarios para hacer que la vida y los derechos de las personas se respeten y para que 

la política sea el medio que nos permita alcanzar el bien común 
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