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11 de enero: Nueva marcha contra el indulto a Alberto Fujimori

La indignación de la población por el indulto otorgado a Alberto Fujimori continúa. La
próxima movilización se realizará el 11 de enero a las 5:00 p.m. en plaza San Martín.
Servindi, 4 de enero, 2018.- La protesta ciudadana no cesa. Diversos gremios y organizaciones de la
sociedad civil anuncian que el jueves 11 de enero se realizará una nueva marcha en contra del
indulto otorgado al exdictador Alberto Fujimori.
Gerónimo López, secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP),
aseguró que también participarán partidos políticos de izquierda y centroizquierda, estudiantes
universitarios, y colectivos ciudadanos como "Las Zonas", entre otros.
"Saldremos a exigir que se vayan todos los corruptos, contra el indulto, y exigiendo una nueva
Constitución, así como la realización de nuevas elecciones generales", sostuvo.
Como se recuerda, la medida tomada por el presidente Pedro Pablo Kuczynski ha generado la
polarización de la población y, a su vez, la renuncia de diferentes funcionarios públicos, destacando
la de Salvador del Solar [1], exministro de Cultura y Jorge Nieto [2], exministro de Defensa.
La concentración en Lima se realizará a las 5:00 p.m. en la emblemática plaza San Martín, ubicada
en la Av. Nicolás de Piérola 1800, Cercado de Lima.
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Tras el cuestionado indulto concedido a Alberto Fujimori, los familiares de las víctimas de las
masacres de La Cantuta y Barrios Altos exigen su anulación [3] por considerarlo “ilegal”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo lo propio. Manifestó que el indulto
“no cumple con los requisitos legales fundamentales”. [4]
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