
COMUNICADO DE LA FEDERACIÓN EMAÚS PERÚ 

Siendo conocedores de la situación actual que atraviesa el país, hundido en el caos, la 
violencia, el desgobierno y la muerte generada por bandas delincuenciales y terroristas 
que aprovechan el legítimo derecho de protesta de una población desatendida 
históricamente, hacemos un alto en nuestra labor de traperos emausianos para ejercer 
nuestro derecho de opinión desde los valores de solidaridad y respeto de la vida que 
abrazamos y que nos motivan a pronunciarnos en esta coyuntura nacional de crisis 
política. 

La situación se viene desbordando por una pugna de poder entre las facciones de la 
derecha y la izquierda recalcitrante, sin mediar ni tener en cuenta el caos que se vive día 
a día, retrasando los proyectos de gran envergadura que el país necesita y afectando a 
los más pobres que viven de su trabajo cotidiano sustentado en esa economía informal 
que el estado mira con indiferencia. 

Y en este río revuelto se aprovechan oscuras tendencias para hacer presentes sus 
demandas ilegales que, por cierto, son parte del desgobierno. 

Venimos de más de 30 años sumergidos en la corrupción, un mal endémico que viene 
de generación en generación haciendo daño a todas nuestras futuras generaciones, 
dejando sin oportunidad de desarrollo a todos los ciudadanos del país. 

El sistema no ha funcionado. Hemos tenido diferentes tendencias gobernando, como la 
derecha, el centro independiente y, últimamente, la izquierda. En todos estos gobiernos, 
lo que ha caracterizado el país son los hechos delictivos de corrupción, las malas 
prácticas gubernamentales y la manipulación política, desvirtuando procesos 
electorales y desvirtuando gobiernos. 

Hoy en día tenemos una crisis gubernamental, una desacreditación de los partidos 
políticos y, por ende, de los lideres políticos, y la sociedad en su conjunto no tiene fe ni 
esperanza en los actuales políticos que, en su mayoría, responden a intereses 
particulares, subalternos. 

Es por eso que hoy en día una de las demandas urgentes del país es nuevas elecciones y 
cierre del congreso. La calle se encuentra sumergida en una crisis social y política 
enfrentada en dos bandos que, con sus ansias de poder, generan caos y vandalismo. 

Nosotros como FEP estamos en contra de cualquier acto de violencia, 
independientemente de donde venga, por ser un movimiento que promueve la paz y las 
estrategias de lucha contra la pobreza, que aporta ayuda a los más vulnerables y, sobre 
todo, que respeta al ser humano como eje principal de cualquier acción, sea política, 
social o económica. 

Es por eso que nos pronunciamos y decimos: 

¡No apoyamos la violencia, ni la muerte de ciudadanos, ni de policías, ni de las fuerzas 
armadas! 



Invocamos una junta nacional por la paz y el diálogo, donde estén representadas todas 
las fuerzas y los movimientos sociales del país. 

Respetamos las marchas como medida pacífica y legitima de las organizaciones sociales 
a ejercer su reclamo, como lo proclama nuestra constitución, pero por la actual 
experiencia que vemos, pedimos estar atentos a las infiltraciones violentas que generan 
muerte y destrucción en nuestro querido país. Exhortamos a que no se manipule ni se 
desvirtúe el reclamo para aprovechar y hacer sus agendas tendenciosas de poderes 
oscuros en el país. 

Por lo tanto, hacemos este comunicado recogiendo el sentir de todos los peruanos y 
ciudadanos de bien para iniciar un nuevo proceso de reconciliación en el país, 
basándonos en el respeto, la solidaridad y el amor al pueblo. 

 

Atentamente, 

Águilas Emaús  
Emaús San Agustín 
Fundación Cuna Nazaret 
Emaús Villa El Salvador 
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