
 

 

La sociedad civil condena la masacre de indígenas en el Perú y hace un llamado al 

Perú y a la Comunidad Internacional para que se respeten los derechos humanos 

 

6 de junio de 2009 

Nosotros, las organizaciones abajo firmantes, condenamos la violencia contra los manifestantes pacíficos 
indígenas y la policía en el Perú, que ha resultado en la muerte de al menos 30 personas hasta la fecha. 

Hacemos un llamado tanto al Gobierno del Perú como a la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva 
Peruana (AIDESEP) para que establezcan un diálogo de buena fe para prevenir una mayor escalada de 
violencia. Apremiamos a la comunidad internacional para que envíe un claro mensaje a Perú de que la 
represión militar no es una forma aceptable para la resolución de conflictos. 

La actual y violenta crisis en el respeto de los derechos humanos ilustra de forma vívida las consecuencias 
de un fracaso sistemático en los procesos básicos de gobernanza relativos a procesos de consulta, 
tenencia de tierras y acceso a los recursos. 

La movilización de los pueblos indígenas que desembocó en violencia el pasado viernes comenzó en abril 
como reacción a una serie de leyes promulgadas por el gobierno del Presidente Alan García durante el 
pasado año. Las leyes contienen disposiciones que las organizaciones indígenas consideran como una 
amenaza a sus derechos fundamentales de acceso y toma de decisiones sobre sus bosques, recursos y 
territorios. Dichas leyes fueron redactadas y aprobadas sin ningún tipo de consulta formal o informal con 
los pueblos indígenas, en violación de los compromisos asumidos por el Perú bajo el Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

Esta es la segunda ocasión en menos de un año en que los pueblos indígenas amazónicos han tenido que 
recurrir a grandes bloqueos prolongados de carreteras, ríos e infraestructuras de las industrias extractivas, 
después de que sus frecuentes peticiones de consulta y diálogo hayan sido ignoradas en Lima. 

El trágico desarrollo de estos incidentes pone en evidencia que ignorar los derechos de los pueblos y su 
participación en los procesos que afectan sus tierras y medios de vida puede resultar en serios conflictos 
sociales y políticas fallidas. Mientras lo negociadores de cambio climático se reúnen en Bonn, se debe 
prestar especial atención a estos sucesos y las lecciones que de ellos pueden extraerse, de forma que 
pueda garantizarse que los derechos de los pueblos indígenas se consideren como una parte integral de 
cualquier acuerdo final para salvar los bosques y el clima.  
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