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De nuestra consideración:

Ante el accionar del Estado de Perú mediante el uso desproporcionado de la fuerza al
reprimir con extrema violencia (41 personas fallecidas, 832 heridos aproximadamente)
las movilizaciones del pueblo peruano que democráticamente expresa su acuerdo en 4
puntos importantes: el adelanto de nuevas elecciones generales para el 2023; el cierre del
Congreso; la asamblea constituyente para una nueva Constitución; y ahora la
RENUNCIA de la presidenta Dina Boluarte; la Red Latinoamericana de Mujeres
Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales hacemos un llamado a respetar el
derecho de libertad de protesta, lo cual es vital para el desarrollo de una sociedad
democrática. El Estado peruano debe garantizar la protección de las personas que salen
a las calles, asegurando su derecho fundamental a la vida.

Nuestros y nuestras aliadas en Perú reportan que el 9 de enero en Juliaca, Puno se ha
producido el asesinato de otros 17 ciudadanos peruanos y peruanas. Con las 6 muertes
de Apurímac, 10 de Ayacucho, 2 de Arequipa, 3 de Junín y 3 de la Libertad, suman al
menos 41 peruanos/as asesinados en poco más de un mes de gobierno de la presidenta
Dina  Boluarte.

Asimismo, a esta letalidad producida por el Estado se suman numerosas personas civiles
heridas graves y otros heridos policiales. También personas detenidas
arbitrariamente, ejecuciones extrajudiciales, torturas, tratos crueles e inhumanos,
así como el allanamiento de domicilios, reglaje contra dirigentes sociales, instituciones
de derechos humanos y Congresistas y la intervención en locales de partidos políticos y
organizaciones sociales. Igualmente se ha denunciado la presencia de policías vestidos
de civiles, conocidos como ternas, quienes efectuaron detenciones arbitrarias. Todo ello
en medio de la declaratoria de Estado de Emergencia Nacional. La presidenta Dina
Boluarte ha reiterado que “no entiende qué piden los manifestantes”. Por el contrario,
les acusa de  azuzadores y terroristas, estigmatizando sus reclamos.

Frente a estos actos de indefensión hacia la población peruana, y teniendo en cuenta el
contexto actual por el que atraviesa el Estado peruano, elevamos nuestra voz de protesta
hacia su embajada de Perú en Chile. Las demandas de las peruanas y peruanos
movilizados en el sur y las regiones del país en su conjunto si bien son diversas, son
claras y nacen como indignación frente a un profundo malestar y cuestionamiento
al modelo de  representación política y económica.



Exhortamos al gobierno de Dina Boluarte y a las instituciones del Estado de Perú a cesar
la represión emprendida contra sus ciudadanas y ciudadanos, en especial contra la
población de las regiones del sur del país. Exigimos también al gobierno que cumpla y
respete los derechos fundamentales de todas las personas en Perú, así también que cese
de manera urgente las violaciones a los derechos humanos que se siguen cometiendo en
este hermano país.

Abya Yala, 17 de enero de 2023

Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales
Santiago de Chile

Web: https://www.redlatinoamericanademujeres.org/
Email: redlatinoamericanamujeres@gmail.com
FB: https://www.facebook.com/RedLatinoamericanaMujeresDefensoras


