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Los que suscribimos, aliados del movimiento indígena peruano desde hace décadas, 

preocupados previamente por la situación del COVID 19 en la Amazonía peruana y hoy 

alertados tremendamente por la situación política del Perú, respetuosamente nos 

dirigimos a la opinión pública y a las autoridades del Perú para manifestar lo siguiente:  

1) Nos preocupa la situación de inestabilidad política del Perú; en un mismo             

quinquenio de gobierno se han nombrado 03 presidentes y se han elegido 02             

parlamentos; todo ello en medio de una pandemia global que ha significado enormes             

costos humanos y materiales, Perú es uno de los países más afectados por el COVID 19                

y con mayores retos en el futuro inmediato.  

2) En este panorama, los pueblos indígenas han sido uno de los sectores más              

afectados y menos atendidos. Con mucho trabajo de incidencia política y protestas, y             

desarrollando sus propias estrategias de defensa y de salud intercultural, están           

enfrentando la pandemia con un escaso apoyo del Estado  

3) La última decisión del parlamento, la vacancia del presidente Vizcarra (a 6 meses de 

las elecciones generales ya convocadas), se ampara en acusaciones de corrupción  

durante su etapa de Gobernador Regional; las cuales aún están siendo analizadas por             



la Fiscalía de la Nación. Esta decisión del parlamento ha sido cuestionada en su              

legitimidad y constitucionalidad por la CIDH y la materia constitucional de fondo que             

alegaron los congresistas (la figura de “incapacidad moral permanente”) está          

pendiente de aclaración por parte del Tribunal Constitucional peruano. Las protestas           

callejeras frente a esta decisión no cesan desde el día lunes, muchos ciudadanos y              

ciudadanas desconocen el gobierno del señor Manuel Merino y diversos funcionarios           

públicos de alto nivel han renunciado alegando que no están de acuerdo con el              

proceso  aplicado por el Parlamento.  

4) En este panorama, resaltan los pronunciamientos de AIDESEP, ONAMIAP y del            

Gobierno Territorial Wampis, señalando la ilegitimidad del actual gobierno y          

denunciando abiertamente que el Primer Ministro recién nombrado, el señor Antero           

Flores Araoz, se ha caracterizado en su larga historia política por diversas            

manifestaciones autoritarias, racistas y por denostar a los pueblos originarios del Perú            

a quienes se ha referido públicamente como “Llamas y Vicuñas”. Un ex ministro,  

además manchado por haber sido parte del gabinete que generó el “Baguazo” en el 

año 2009.  

Por ello:  

- Expresamos nuestra solidaridad con las protestas de todos los ciudadanos del            

Perú y en particular con las expresiones de rechazo que han manifestado los             

pueblos indígenas. Exigimos que se respeten los derechos humanos de toda la            

ciudadanía y que las fuerzas del orden no ejerzan una represión indiscriminada,            

como se ha podido constatar en los últimos días.  

- Llamamos al señor Manuel Merino, quien viene ejerciendo como presidente           
desde el 10 de Noviembre, y al Congreso peruano que motivó esta situación, a              

escuchar la voz de los pueblos del Perú y a deponer sus intereses políticos de               

corto plazo, corrigiendo las decisiones tomadas. Es urgente una salida          

constitucional que respete la institucionalidad y que garantice elecciones         

limpias en el más breve plazo.  

- Respetuosamente sugerimos que los políticos que se encarguen de esta tarea de 

reencauzar la crisis institucional, deberían ser aquellos que puedan generar 

consensos y que entiendan que el Perú es un país diverso e intercultural, 

urbano,  andino y amazónico, mestizo e indígena.  

No más represión, no más Baguazos, no más racismo estructural en el Perú 



 

 


