Pronunciamiento

El Centro Flora Tristán rechaza acusaciones contra APRODEH
El Centro de la Mujer Peruana FLORA TRISTAN expresa su rechazo a los intentos de
querer involucrar con el terrorismo a la Asociación Pro Derechos Humanos-APRODEH.
La pretensión de investigar a APRODEH por la opinión emitida ante la solicitud de
parlamentarios europeos y la demanda perentoria de la Agencia Peruana de Cooperación
Internacional-APCI, dejan entrever una amenaza a la libertad de expresión y asociación.
El Centro de la Mujer Peruana FLORA TRISTÁN rechazó y rechaza las acciones
terroristas vengan de donde vengan y suscribe el informe de la Comisión de la Verdad y
Reconciliación. Como afirma APRODEH en su carta dirigida a los parlamentarios
europeos, “…el movimiento peruano de derechos humanos ha tenido desde los inicios del
periodo de la violencia política una clara posición de rechazo y condena a los actos de
terror de grupos como SL y el MRTA…”.
La criminalización de la protesta social fortalece prácticas autoritarias y es aprovechada
en el actual contexto por los defensores de los delitos cometidos por Alberto Fujimori,
quienes buscan canalizar este debate a favor de la impunidad, en momentos en que las
pruebas cada vez más apuntan a establecer su responsabilidad en la violación de
derechos humanos, tal como lo evidencia la sentencia del Poder Judicial en el caso de los
crímenes de La Cantuta.
La democracia se construye en base a sólidos y eficaces mecanismos de justicia y con el
debate libre y equitativo de ideas. Por ello, estaremos vigilantes para que el actual
gobierno cumpla las garantías y principios que permitan a la ciudadanía el ejercicio de sus
derechos políticos, sociales, económicos y culturales. Estaremos vigilantes para
denunciar cualquier acto de terrorismo contra el Estado de derecho. Estaremos vigilantes
frente a cualquier tentación de impunidad.
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