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PRONUNCIAMIENTO 

“Carta Democrática” 

 

El 11 de Setiembre del 2011 aprobaron, por aclamación los 35 países 

miembros de la OEA en Lima, la Carta Democrática. La finalidad de este 

instrumento es: “que los pueblos de América tienen derecho a la democracia y 

sus gobiernos, la obligación de promoverla y defenderla” 

En días recientes el presidente Castillo ha pedido que la OEA se 

pronuncie y evalué la situación de nuestro país. Desde luego, el pedido incluye 

inexactitudes y, sobre todo, esconde la evidente corrupción expuesta en la 

denuncia constitucional presentada por la Fiscal de la Nación, ante el Congreso 

de la Republica. 

El secretario general de la OEA, mediante arbitraria interpretación del 

espíritu de la Carta Democrática y haciéndose eco del pedido del presidente 

Castillo, ha convocado al Consejo Permanente y, pretende interferir en 

cuestiones internas de nuestro país, enviando una comisión que evaluará la 

crisis presentada. 

Los señores Generales y Almirantes en situación militar de retiro, 

integrantes de la Asociación de Oficiales Generales y Almirantes del Perú, 

ADOGEN PERÚ, expresamos nuestro enérgico rechazo tanto al falaz pedido del 

presidente Castillo, como también, a la intromisión de la OEA, en cuestiones 

internas de nuestro país. Denunciamos ante la opinión pública nacional e 

internacional, este nuevo intento de desprestigiar, desde el gobierno, la defensa 

del Estado de Derecho y, sobre todo, la actuación de la Fiscal de la Nación, 

a quien respaldamos plenamente. 

Además del presidente Castillo, quien, en cumplimiento de la Carta 

Democrática, debiera promover y defender la democracia, no ir en contra de ella, 

hacemos responsable de este atropello también, al Canciller de la República e 

Invocamos a la sociedad civil, pronunciarse contra este nuevo abuso, desde el 

poder y al Congreso de la República, actuar con máxima energía realizando el 

control político que le corresponde. 

 

Miraflores, 25 de octubre de 2022 
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