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SALSA exige el fin de la represión de los Pueblos Indígenas en Perú 

26 de febrero de 2023 

La Sociedad para la Antropología de las Tierras Bajas de América del Sur, organización académica 
internacional compuesta por profesores, estudiantes y profesionales, rechaza la política represiva 
adoptada en el Perú en respuesta a la crisis política iniciada en diciembre del año pasado y hace un 
llamado para una salida pacífica y democrática a la misma. El uso excesivo e indiscriminado de la 
violencia en la represión de la protesta política afecta especialmente a ciudadanas y ciudadanos 
racializados, siendo particularmente afectados miembros de organizaciones campesinas y 
sindicales, colectivos indígenas (andinos y amazónicos) y federaciones de estudiantes. Las tres 
demandas principales de la protesta ciudadana: (1) la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, (2) 
elecciones anticipadas durante el año 2023 y (3) referéndum sobre la conformación de una 
asamblea constituyente; son apoyados por una abrumadora mayoría de peruanos, de acuerdo a 
recientes sondeos de opinión.  

Las regiones del Perú que han sufrido violaciones de derechos humanos con mayor intensidad son 
aquellas con predominio de poblaciones y territorios indígenas. Entre las víctimas de las masacres 
hay menores de edad y personal médico caído auxiliando heridos. La represión también se ha 
expresado en detenciones arbitrarias y hostigamiento a delegaciones indígenas y federaciones 
campesinas que han viajado a Lima para sumarse a las protestas en la capital. Seguimos con 
particular preocupación el violento desalojo de las delegaciones que se encontraban en la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la principal universidad pública peruana, la cual 
constituye un importante centro para la investigación sobre la Amazonía al mismo tiempo que es 
una de las pocas instituciones universitarias accesibles para los jóvenes estudiantes amazónicos. 
Nos causan especial preocupación los reportes y testimonios de tratos crueles a los estudiantes y 
miembros de las delegaciones detenidos a manos de la Policía Nacional del Perú. Finalmente, 
queremos llamar la atención sobre los numerosos reportes de maltrato y hostigamiento a 
periodistas independientes que informan sobre detenciones arbitrarias y otros actos abusivos 
cometidos por la policía. Lejos de asumir alguna responsabilidad política, el gobierno peruano ha 
justificado sus acciones asociando protestas legítimas con “terrorismo”, conspiraciones 
internacionales, narcotráfico y minería ilegal. Esta estigmatización de los ciudadanos que protestan 
legítimamente como terroristas no contribuye a la solución pacífica de la crisis y, por el contrario, 
ahonda la crisis. 

La respuesta del gobierno peruano a la crisis no solo siembra dudas acerca de la posibilidad de una 
investigación neutral de los crímenes ocurridos, también impide una pacificación del conflicto que 
permita establecer espacios de diálogo con las demandas de los diversos sectores ciudadanos, 
especialmente: Pueblos Indígenas, comunidades campesinas, estudiantes y clases populares. El  
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racismo, clasismo y otros tipos de discriminación extendidos en el actual escenario polarizado  
imposibilitan el ejercicio pleno de los derechos políticos de los Pueblos Indígenas, comunidades 
campesinas y otros sectores ciudadanos racializados. SALSA reitera su llamado a un cese 
inmediato del uso desmedido de la violencia represiva en el Perú. Asimismo, reafirmamos nuestra 
apuesta por una salida política a la crisis, la cual debe incluir la participación activa de los Pueblos 
Indígenas y comunidades campesinas de modo tal que sus propuestas sean tomadas con seriedad 
y con irrestricto respeto a los derechos humanos. Respaldamos, además, aquellas acciones de 
justicia que busquen la sanción de los responsables materiales y políticos, así como las acciones 
destinadas a reparar el daño causado a las numerosas víctimas de este conflicto, en su gran mayoría 
miembros de sectores racializados e históricamente marginados de la ciudadanía del Perú. 
 
Enlaces útiles: 

• https://aidesep.org.pe/noticias/movilizacion-nacional-indigena-en-la-amazonia-hasta-lograr-el-adelanto-de-
elecciones-generales/  

• https://act.survivalinternational.org/page/121949/action/1?ea.tracking.id=EmailNewsletter&utm_medium=email&ut
m_source=engagingnetworks&utm_campaign=utm_campaign&utm_content=230215+urgent+action+email+(Peru+
genocidal+bill)+-EN  

• https://vigilanteamazonico.pe/2022/12/12/pueblos-indigenas-de-la-amazonia-se-movilizan-contra-gobierno-de-dina-
boluarte/  

• https://www.swissinfo.ch/spa/per%C3%BA-crisis_ind%C3%ADgenas-amaz%C3%B3nicos-de-ecuador-condenan-
la--brutal--represi%C3%B3n-en-per%C3%BA/48143170  

• https://ojo-publico.com/4202/cidh-denuncia-terruqueo-y-estigmatizacion-parte-autoridades  
• https://derechoshumanos.pe/2023/01/alto-a-las-masacres/  
• https://twitter.com/cnddhh/status/1613204312535990273  
• https://twitter.com/CIDH/status/1616890127808188418?s=20&t=gTiCMWE0XTbqPzjKgX44cg  
• https://twitter.com/OACNUDHPeru/status/1616848899242692612?s=20&t=gTiCMWE0XTbqPzjKgX44cg  
• https://lasaweb.org/uploads/statement-2023-jan-peru-en.pdf  
• https://www.lemonde.fr/international/article/2023/01/22/a-lima-violente-descente-de-police-dans-un-campus-

accueillant-des-manifestants_6158870_3210.html  
• https://www.nytimes.com/es/2023/01/27/espanol/peru-protestas-policia-boluarte.html  
• https://www.nytimes.com/2022/12/18/world/americas/peru-protests.html  
• https://www.nytimes.com/2023/01/17/world/americas/peru-protests-democracy.html  
• https://peru.un.org/es/216759-declaracion-atribuible-al-portavoz-del-secretario-general-sobre-peru  
• https://www.dw.com/es/protestas-en-per%C3%BA-ya-dejan-60-muertos-tras-deceso-de-hombre-en-puno/a-

64476550  
• https://www.theguardian.com/world/2023/jan/13/peru-protests-political-unrest-deaths  
• https://www.theguardian.com/commentisfree/2023/jan/12/the-guardian-view-on-perus-political-violence-stop-the-

killings 
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