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Estimados Señores,
El Peru Support Group rechaza categoricamente la sugerencia de que tenga cualquier vínculo con algún
grupo terrorista.
En respuesta a los comentarios de la candidata a la alcaldía de Lima por el PPC-Unidad Nacional,
Lourdes Flores Nano, durante el debate municipal del 27 septiembre 2010, quisiéramos aclarar nuestras
actividades y nuestras conexiones con Susana Villarán:
•

•
•

•
•
•

El Peru Support Group (PSG) fue creado en 1983 como una organización de membresía,
organización independiente y sin afiliación partidiaria alguna con la finalidad de ayudar a los
peruanos, particularmente a aquellos que pertenecen a los sectores mas necesitados.
Los miembros del PSG comprenden académicos, políticos, estudiantes y miembros del público
británico en general.
El PSG busca fomentar un mayor conocimiento sobre el Perú – con un énfasis sobre los
derechos humanos y temas de desarrollo - entre el público británico y los que toman las
decisiones. Logramos estos objetivos con la publicación de hojas informativas, e-boletines e
informes cortos; además organizamos conferencias y reuniones; nos reunimos con políticos,
funcionarios y diplomáticos británicos para asegurar que el tema de derechos humanos y otros
temas claves de desarrollo permanezcan en la agenda con el Perú.
Información sobre nuestras activitidades está disponible para leer en línea:
www.perusupportgroup.org.uk
El PSG es un grupo de sociedad civil sin cualquier vínculo pasado o actual con Sendero
Luminoso. El PSG ya rebatió exitosamente este tipo de acusación anteriormente.
El PSG invitó Susana Villarán al Reino Unido para participar en nuestra Conferencia Anual en
diciembre de 2006 cuando habló de la democracia y los derechos civiles. Consideramos que
Sra. Villarán era la persona calificada para tratar estos temas dada su experiencia como
Ministra de Promoción de la Mujer y Desarrollo Social durante el gobierno interino del expresidente Valentín Paniagua en 2000-2001 y como miembro de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos de la de la Organización de los Estados Americanos (2002-2005). La Sra.
Villarán estuvo en Londres desde el 1ro de diciembre al 6 de diciembre 2006.
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