
 
PRONUNCIAMIENTO N°02/DP/2018 

 
Defensoría del Pueblo saluda visita del Papa Francisco al Perú  

 
La Defensoría del Pueblo da la bienvenida al Papa Francisco al Perú, augurando 
que su presencia sea la ocasión para el fortalecimiento del compromiso de nuestro 
país en la defensa de la humanidad y del planeta que nos alberga.  
 
Nuestra institución coincide con el Papa Francisco en la defensa del medio 
ambiente, los derechos humanos, la lucha contra las desigualdades y toda forma de 
violencia, especialmente, la ejercida contra la niñez, la adolescencia y las mujeres; 
así como la protección de los más vulnerables, como los pueblos indígenas, 55 de 
los cuales habitan nuestro país y son los más afectados por las práticas que 
deteriora el ambiente.  
 
Tenemos la expectativa que la visita del Papa Francisco comprometa más a nuestra 
sociedad con la prevención efectiva de situaciones de violencia física, sexual y 
psicológica. Entendemos esta visita también como una nueva etapa en relación a los 
pedidos de justicia que demandan las víctimas de graves violaciones, como en el 
caso del Sodalicio, evitando la impunidad y exigiendo que se cumpla con el derecho 
a la verdad y a la reparación. 

Valoramos positivamente la encíclica “Laudato si” en la que el Papa Francisco hace 
un llamado a unirse a la lucha contra el cambio climático. En el Perú, este pedido 
debe reflejarse en el cumpimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
la adopción de políticas de prevención y gestión de riesgo de desastres, la 
protección de la biodiversidad, la resilencia, la mitigación y adecuación a los 
fenómenos climáticos. 

El Papa Francisco ha alertado que la humanidad se encuentra amenazada por un 
mundo "enfermo de crueldad, de dolor, de guerra, de odio y de tristeza" donde los 
derechos humanos y las libertades de millones de personas no son protegidas y nos 
ha planteado luchar por un mundo “de fraternidad, diálogo y amistad". Este mensaje 
nos llama a la acción. 
 
Finalmente, queremos recordar a los peruanos al margen de sus creencias 
religiosas que requerimos la unidad para lograr la paz, el respeto a la dignidad 
humana, la justicia y el cuidado de nuestro planeta. Desde luego, la Defensoría del 
Pueblo está plenamente comprometida con estos ideales en el cumplimiento de su 
labor. 
 

¡Bienvenido Papa Francisco! 
#ElPapaEsDefensorial 


