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I - Grupos indígenas amazónicos se 
enfrentan a gobierno pro-empresarial 
del Perú 
 
El poder político de los pueblos indígenas del Perú —estimados en 
45% de los 28 millones de habitantes— por mucho tiempo palideció 
en comparación con el de sus vecinos andinos de Bolivia y Ecuador.  

Los indígenas peruanos están entre los sectores más pobres del país pero habitan 
en tierras ricas en recursos naturales, sin embargo no han logrado consolidar una 
agenda política que dé fuerza a su movimiento.  

Desde que asumió el poder en julio del 2006, el presidente Alan García ha 
mantenido a toda máquina su agenda pro-empresarial, negociando tratados de 
libre comercio con países como Chile o China, y abriendo agresivamente la 
selva del país a la inversión para la exploración masiva de gas y petróleo. Es por 
ello que los indígenas amazónicos están en pie de lucha desde abril.  

Decretos de la discordia  

Una de las decisiones más controvertidas de García fue la promulgación de un 
paquete de 99 decretos legislativos en mayo del 2008 para ayudar a impulsar la 
inversión privada en el Perú, que todavía espera este año encabezar el 
crecimiento económico en la región. Pero los decretos, aprobados como parte 
del tratado de libre comercio con EEUU que entró en vigencia el 1 de febrero, 
provocaron la ira de las comunidades indígenas, particularmente las amazónicas.  

En agosto del año pasado los indígenas amazónicos protagonizaron masivas 
protestas contra los decretos legislativos que flexibilizaban los requisitos para la 
venta de las tierras comunales. Sostenían que las normas servían para crear 
divisiones en sus comunidades, mientras que otros críticos de las medidas 
dijeron que las empresas hidrocarburíferas podrían usar incentivos financieros 
para persuadir a los nativos amazónicos a entregar sus tierras ancestrales.  
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Luego de 11 días de movilizaciones, el Congreso derogó en setiembre dos de los 
decretos, poco después que el gobierno subastara 17 nuevos lotes petroleros y 
gasíferos, muchos de ellos en la cuenca amazónica. García calificó la decisión 
de los legisladores como un “grave error histórico”.  

Pero hay otros nueve decretos que los movimientos indígenas, encabezados por 
la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), que 
agrupa a 1,350 comunidades, demandan sean derogados porque los consideran 
inconstitucionales. También violan la Convención 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, que establece la 
protección de las tierras comunales y la consulta previa para cualquier actividad 
en ellas o su venta.  

El 9 de abril los indígenas iniciaron su huelga indefinida que puso una presión 
sin precedentes sobre el gobierno de García. Los indígenas tomaron puentes y 
carreteras y paralizaron el tráfico fluvial. También tomaron dos estaciones de 
bombeo de petróleo pertenecientes a la estatal Petróleos del Perú, lo que obligó a 
la empresa a cerrar el oleoducto norperuano, dejando de enviar hacia la costa 
crudo destinado a la exportación. La petrolera argentina Pluspetrol fue obligada 
a detener sus operaciones en los lotes 1-AB y 9 en el noreste del país. El 30 de 
mayo, manifestantes ocuparon parte de un gaseoducto en el yacimiento de gas 
de Camisea, en el departamento suroriental de Cusco.  

El 9 de mayo el gobierno declaró estado de emergencia por 60 días sólo en las 
zonas donde hay inversión minera y petrolera y ordenó a las Fuerzas Armadas 
disolver las protestas.  

“Las tierras de la Amazonia son de ustedes, de sus hijos, son de toda la nación, 
son de todos los peruanos y no de un grupo que viva allí”, dijo García en un 
mensaje a la nación al cumplirse un mes de iniciadas las protestas. “Las riquezas 
del Perú son de todos los peruanos”.  

Diálogo infructuoso  

A pesar de la teoría de García, la Comisión de Constitución del Congreso votó a 
favor de derogar el decreto 1090, la llamada Ley de Flora y Fauna, uno de los 
más controvertidos de los nueve que los nativos demandan sean derogados y que 
permite la venta de las tierras si son “de interés nacional”.  

Al presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, se le dio la tarea de 
sofocar el levantamiento, pero usó medidas duras, negándose a dialogar mientras 
la protesta siguiera en pie. No obstante, Alberto Pizango, presidente de 
AIDESEP, y Simon acordaron sentarse a discutir los decretos, así como otros 
temas tales como acceso a la salud y la educación de estas comunidades que 
viven en la extrema pobreza.  
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Sin embargo, las protestas han continuado y algunos miembros de comunidades 
indígenas amazónicas han criticado a Pizango por aceptar las negociaciones.  

El procurador del Ministerio del Interior, Julio Talledo, ha entablado una 
denuncia penal contra él y otros cinco líderes indígenas por atentar contra la 
tranquilidad pública y atacar medios de transporte, comunicación y otros 
servicios públicos. Pizango, sin embargo, niega que con la medida de fuerza de 
los pueblos amazónicos se haya violado los derechos a la propiedad privada.  

A pesar de estos contratiempos y que las autoridades tienen la mira puesta en los 
líderes indígenas, la atención está centrada en el gobierno de García, quién está 
tratando de salvar la imagen del Perú como la “nueva estrella” de América 
Latina, de ser un imán para la inversión. Pero esos temas, que por mucho tiempo 
han estado latentes, finalmente salieron a la superficie y los legisladores 
finalmente les están prestando algo de atención. www.ecoportal.net  

Noticias Aliadas www.noticiasaliadas.org 

 

  

  
 

II - La matanza en la Amazonía de Perú 
- el precio del petróleo. La cacería de 
Alan García a los nativos peruanos 
08-06-09  

Por Fermín Tiwi Paati  

Ya pasaban 54 días de protesta pacífica desde el inicio del Paro Amazónico 
hasta la fecha de la cacería del señor Alan García a los pobres hermanos 
Awajún-Wampis, que suspendía varios derechos fundamentales y poniéndose 
así en graves riesgos la integridad física, el cuerpo y la salud.  

Con este pequeño artículo que quiero compartir con todos/as los/as los 
amigos/as, quisiera partir con una pregunta, tal vez para muchos peruanos sobre 
todo costeños, no tengan la misma fuerza, la misma conciencia que el pueblo 
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jíbaro que se sienten parte de la naturaleza y por eso defienden con furia contra 
los agentes saqueadores de los recursos naturales de la amazonía y 
contaminadores del medio ambiente. Como muchos somos testigos de los 
últimos sucesos tan lamentables por las pérdidas de los seres humanos (Awajún-
Wampis) quienes han estado protestando legítimamente en defensa de sus 
territorios ancestrales al haber sido objeto de vulneración de sus derechos a 
través de la dación de serie de paquetes legislativos lesivos a los derechos 
indígenas por parte del gobierno de García han sido doblemente agredidos y 
objetos de violaciones de sus derechos; por un lado, enfrentando las agresiones 
de política etnocida con la llamada “Ley de la Selva” y por otro lado, agresiones 
bélicas excusándose el cumplimiento de reestablecer el orden acribillando a más 
de cien vidas de los hermanos indígenas.  

Justo lo que me pregunto es, si el 5 de Junio del 2009, para los restos de los 
países hermanos que se celebran grandemente por ser el día mundial del Medio 
Ambiente, ¿cómo llamará García esa fecha cuando para el pueblo Awajún-
Wampis ese día es el día de “la cacería de Alan García a los nativos peruanos” 
dejando una huella ardorosa en la historia Awajún-Wampis por haberlos 
intimidados salvajemente?.  

Ya pasaban 54 días de protesta pacífica desde el inicio del Paro Amazónico 
hasta la fecha de la cacería del señor Alan García a los pobres hermanos 
Awajún-Wampis que se encontraban en estado de total desventaja, pasando 
hambre, sed, cansancio, con un pésimo estado de salud y apenas con sus lanzas 
y palos para cualquier eventual ataque de la jauría de García porque en los 
lugares de la protesta amazónica estaba declarado estado de emergencia, que 
suspendía varios derechos fundamentales y poniéndose así en graves riesgos de 
la integridad física, el cuerpo y la salud de los hermanos Awajún-Wampis.  

A pesar de ello, la resistencia de los hermanos Awajún-Wampis fue cada vez 
más fuerte exigiendo las derogatorias de la “Ley de la Selva” que se dieron a 
través de varios paquetes legislativos Nº 1020, 1064, 1080, 1081, 1089 y 1090 
por el poder ejecutivo. Sin embargo, no fueron escuchados y el señor García 
solo los tuvo entreteniendo y ninguneando a los reclamos legítimos de los 
Awajún-Wampis, con el falso discurso de siempre decir que estas normas 
estaban hechas para que los nativos de la amazonía salgan de la pobreza 
extrema, a pesar de que estas normas están cuestionadas por la Defensoría del 
Pueblo y los pueblos indígenas por ser lesivos a los derechos territoriales 
ancestrales de los pueblos indígenas y por violar el derecho a la consulta, porque 
así estable en el artículo 6.1.a del Convenio Nº 169-OIT ratificado por el Estado 
peruano que forman parte del derecho nacional (Art. 55 Const. ’93).  

Muchos se preguntarán ¿por qué el derecho a la consulta a los indígenas?, 
porque el derecho a la consulta es un derecho colectivo de los pueblos indígenas, 
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el gobierno está en la obligación de consultar a los pueblos indígenas cada vez 
que se quiera aplicar medidas legislativas o administrativas susceptibles de 
afectar directamente a los intereses o derechos de los pueblos indígenas. Es 
clarísima en este sentido que el señor García nunca consultó a los indígenas y 
como presidente de la república no debe excusarse de ingenuo en conocer el 
problema indígena, por eso están sus ministros y sus asesores.  

Entrando en el punto de la cacería de Alan García a los Awajún-Wampis, es la 
práctica de su política etnocida, el uso de fuerzas bélicas y quitar la vida a más 
de 103 Awajún-Wampis es un acto de exterminio de los indígenas amazónicos 
porque son indígenas. Esta actitud del gobierno configura el delito de genocidio. 
Según la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, 
artículo 2 (y Estatuto de la Corte Penal Internacional, Art. 6): señala claramente 
que, “En la presente Convención (A los efectos del presente Estatuto), se 
entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, 
perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo 
nacional, étnico, racial o religioso, como tal: (…) c). Sometimiento intencional 
del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción 
física, total o parcial”. Estas prácticas del señor García no son características de 
la democracia de ninguna parte, y tendrá que asumir su responsabilidad política 
y responsabilidad penal, porque estos hechos se condenan a nivel mundial. 
Ahora no va a venir a engañar al pueblo entero que su acto es legítimo como se 
vio y se escuchó decir sus ministros a través de medios de comunicaciones.  

Si miramos con ojos abiertos, el uso de los armamentos bélicos solo se dan en 
caso de guerras entre estados, aquí nuevamente la pregunta ¿contra quién estaba 
declarando la guerra el señor García, acaso no eran peruanos los nativos?, ¿fue 
un error y un mal cálculo para el reestablecimiento del orden?. No. Es un 
ensañamiento de su ideología de limpieza indígena, porque su política de 
gobierno lo dice, la ansiedad que tiene de sacar y vender rematando todos los 
recursos naturales que hay en la amazonía a costa de todo: matando gente, 
vendiéndole sus tierras, aún así echan de barbarie, salvajes a los indígenas, sin 
embargo, su acto cometido muestra de un ser animal-hombre, no digo, hombre-
animal. Ahora bien, como dirán tal vez varias personas que no conocen el 
problema indígena: qué bien que ha puesto orden nuestro presidente, ahora 
viviremos bien seguros y felices porque ya no habrá más paro. Sin embargo, esta 
práctica no es la de poner orden, sino generar más violencia, el gobierno ha 
creado el terror contra los nativos.  

Frente a esta situación escuchamos en varios medios de comunicaciones 
alanizados o apristizados las opiniones de los políticos allegados del gobierno, 
congresistas de la bancada oficialista, el mismo presidente y sus ministros, 
tratando de justificarse de sus barbaries que han cometido contra la vida de los 
Awajún-Wampis, dando falsas informaciones como se pudo escuchar en TV a 
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Jehude Simon, los números de muertos, tratando de confundir al público que 
habían más números de muertos de los policías que los AWajún-Wampis, 8 
policías muertos y 3 nativos. Por favor. ¿Por qué no es conciente decir que hay 
más de 103 muertos nativos y 16 policías?. Y el eterno congresista Maurio 
Mulder acusando a los nativos como terroristas. Basta ya de mentiras. Las 
actitudes terroristas los están creando ellos mismos (el gobierno y sus bancadas 
oficialistas) y los echan culpa a los pobres inocentes que defienden sus derechos.  

Quisiera finalmente invocar a todas las instituciones defensores de los derechos 
humanos, activistas, amigos intelectuales, estudiantes y la sociedad civil en 
general hago un llamado que no puede quedarse impune la responsabilidad 
política y penal del señor García y sus ministros Jehude Simon, Mercedes 
Cabanillas, Antero Flores Araos, que han permitido ocasionar esta barbarie 
contra los nativos, que no han sabido prever ni solucionar sus problemas. Es una 
gran pena las pérdidas humanas tanto nativos como policías. Asimismo, es una 
gran ofensa que el gobierno declare duelo nacional sin mencionar a los 
hermanos Awajún-Wampis muertos y declarar como héroes a los policías 
muertos como que hayan enfrentado a los enemigo. Si es así, pues, el mismo 
gobierno es enemigo de los indígenas ¿Ya ven?. La vida de los indígenas para el 
señor García no le importa nada. Como comprenderán, muchos policías han 
muerto, sin embargo, sus hijos o sus familiares están asegurados por el Estado, y 
los nativos que muchos de ellos son padres de familia, con hijos escolares, y las 
madres Awajún-Wampis muertas, Dios sabe, que muchos de los nativos se 
quedarán inválidos que no tienen seguro de vida, ¿Cómo va a ser el 
reconocimiento del señor García a los pueblos indígenas de la amazonía por 
haberlos quitado a más cientos de vida de los pobres hermanos Awajún-
Wampis?. www.ecoportal.net   

Fermín Tiwi Paati - Estudiante de Maestría en Derechos Humanos por la 
Pontificia Universidad Católica del Perú – PUCP, Bachiller en Derecho y 
Ciencia Política por la Universidad San Martín de Porres, Diplomado en 
Derechos Humanos en el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos por 
la USMP y American Unversity Washington College Of Law. 
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III – Reseña informativa 
 

 

 
 
 

Nicaragua otorga asilo a líder indígena peruano 
 

 
 

09/06/09. La ministra de la Mujer y Desarrollo Social, Carmen Vildoso, 
presentó la noche de este lunes su renuncia irrevocable ante el presidente Alan 
García, por estar en desacuerdo con el Gobierno Nacional por el manejo del 
conflicto de los nativos, mientras se espera que el gobierno de Nicaragua 
otorgue el asilo político al líder Pizango.  

 Bolivia rechaza implicación de Morales en genocidio de Amazonía 
peruana 

 
 

09/06/09. Estas declaraciones responden a las acusaciones hechas en la por el 
congresista Luis Gonzalez, perteneciente a la Alianza Popular Revolucionaria 
Americana, (el partido del presidente Alan García), quien urgió a investigar una 
presunta "conexión boliviana" en los hechos violentos desatados en Bagua, en la 
norteña provincia del Amazonas.  
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 Demanda en Perú ''renuncia del gabinete'' ante hechos contra 
indígenas 

 
 

08/06/09. En entrevista exclusiva a teleSUR, el ex candidato presidencial de 
Perú, Javier Diez Canseco, indicó que se hace necesario que “junto a la censura 
del gabinete, se abra paso a una comisión negociadora”, que esté integrada por 
diferentes sectores de la sociedad, para resolver las demandas de los pueblos 
indígenas, basadas en que se deroguen unos decretos que consideran lesivos a 
sus derechos.  

 Venezuela se solidariza con indígenas de Amazonía peruana  

 
08/06/09. A través de un comunicado, Venezuela condena los ataques 
perpetrados por agentes de la policía que reprimieron con violencia una protesta 
indígena que pedía reivindicaciones sociales.  

 Líder indígena peruano se refugió en Nicaragua 

 
 

08/06/09. El Gobierno peruano acusa al líder indígena Alberto Pizango de las 
acciones violentas que se produjeron el pasado viernes en las provincias 
peruanas Bagua y Utcubamba, norte del país, tras las cuales resultaron muertos 
más de 30 nativos y unos once policías. La alteración del orden público 
comenzó cuando efectivos de la policía peruana arremetieron por aire y tierra 
contra una manifestación indígena para desalojarlos de la zona.  

 CIDH condena genocidio indígena en Perú 

 
 
08/06/09. La CIDH llamó al Gobierno peruano a buscar una solución que 
respete los derechos humanos, en lugar de crueles represiones contra protestas 
de etnias indígenas que luchan por sus derechos.  
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 Líder indígena Alberto Pizango no huyó de Perú  

 
 
08/06/09. En una rueda de prensa en Lima, la vicepresidenta de Aidesep, Daysi 
Zapata, aseguró que el líder indígena, Alberto Pizango, al que la ministra del 
Interior, Mercedes Cabanillas, llegó a situar en Bolivia, no se fue del país pero 
se encuentra escondido ''porque ni siquiera garantizan su vida''.  

 Encuentran otras 15 víctimas del genocidio en Amazonía peruana 

 
 
08/06/09. Los asistentes a la IV Cumbre Amazónica, acusaron al presidente 
Alan García de ordenar estos actos violentos que han causado al menos 47 
muertos, al tiempo que anunciaron que emprenderán demandas contra el 
mandatario nacional ante instancias internacionales.  

 Indígenas colombianos convocan plantón en apoyo a sus hermanos en 
Perú  

 
 
07/06/09. La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) expresa en 
un comunicado que los indígenas peruanos “están siendo masacrados por 
defender sus derechos'', por lo que le manifiestan su total respaldo.  

 Indígenas toman aeropuerto en el nororiente de Perú 

 
 
07/06/09. Los nativos que tomaron el aeropuerto están exigiendo las mismas 
reivindicaciones que la de los indígenas de Bagua, la derogatoria de los decretos 
legislativos que atentan contra sus territorios. Mientras tanto sigue bajo toque de 
queda esta provincia tras las jornadas sangrientas donde la policía arremetió 
contra los nativos.  
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 Perú: 

IV - Todo para imponer el TLC 
 

Andrés Sal.lari Rebelión. 09.06.2009 

El presidente del Consejo de Ministros del ejecutivo peruano, Yehude Simon, 
admitió este lunes que el Gobierno tuvo parte de culpa en los sangrientos hechos 
del pasado viernes, que han cobrado la vida de (oficialmente) 33 personas -22 de 
ellos policías- durante violentos enfrentamientos en la provincia de Bagua (unos 
mil kilómetros al norte de Lima). 
 
"Se intentó buscar el desarrollo de la selva desde Lima", señaló el premier a una 
radio local, aunque adelantó que la mayor responsabilidad la tienen los 
promotores de las manifestaciones en la Amazonía.  

Organizaciones indígenas y fuentes médicas informaron el deceso de por lo 
menos 25 indígenas a manos de las fuerzas represivas y extraoficialmente ayer 
lunes se hablaba de más de 100 indígenas asesinados.  

La desinformación en torno a los hechos acontecidos en la Amazonía peruana es 
espeluznante. Dirigentes indígenas como Shapion Noningo, denunciaron que 
debido a la suspensión de las garantías constitucionales y a las dificultades para 
comunicarse con la provincia de Bagua (epicentro de los enfrentamientos, a 
unos mil kilómetros al norte de Lima) es difícil determinar la cifra definitiva de 
personas fallecidas.  

La enviada especial de la agencia española EFE (que no se caracteriza 
justamente por su progresismo) remite desde el lugar de los hechos que “la 
ciudad es un hervidero de rumores: hay quienes afirman que la Policía ha hecho 
desaparecer varios cadáveres de indígenas arrojándolos al río, algo que el 
Gobierno niega, y que está irrumpiendo en los hospitales para detener a los 
heridos.”  

Muchos medios internacionales -en consonancia con los peruanos- intentaban 
difundir este lunes una irresponsable atmósfera de normalidad en torno a la 
situación de los indígenas de la Amazonía, pero hurgando un poco en las 
informaciones pude leer que “Una sede de la Iglesia Católica en Bagua Grande 
se ha convertido en un gran campo de refugiados de centenares de indígenas que 
se sienten amenazados por la represión desatada por el Gobierno peruano.” “Los 
pobladores entran y salen por decenas en busca de protección o para intentar 
retornar a sus comunidades por diversos medios. Otros líderes de las protestas 
buscados por la Policía están siendo ocultados por la población local.”  
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En Lima, la página Web del diario El Comercio -que tampoco se caracteriza por 
su progresismo- colgó numerosos mensajes de sus lectores. Repasemos algunos 
y que nuestros propios lectores saquen sus conclusiones -sin dejar de tener en 
cuenta que lo que caracteriza a los medios de comunicación peruanos es la 
cerrada defensa del neoliberalismo, y que como tales los usuarios de sus 
medios de comunicación coinciden mayoritariamente con ese pensamiento 
político, a lo que se agrega que quienes editan sus contenidos estarán 
pendientes de sostener esas posturas-.  

Pese a todo esto me parece que las siguientes líneas son un aporte interesante  

(se respetan los textos originales con sus errores de ortografía y 
sintaxis).  

Issac Moran:   

Que la policia entre con todo, a lo que cueste. Como lo hizo Margaret Thatcher 
en el R.Unido para calmar a los rojitos.  

Papasoft:   

Muy simple suspender garantias constitucionales llevar unos 2000 efectivos 
entre policias y soldados y despejar las vias a balazos.  

wilfredo morantes valle:   

ya se ha comentado hasta la saciedad sobre los negros sucesos de bagua 
provocados por los comunistas, encabezados por humala, las ongs caviar, la 
nefasta y antipatriotica cgtp y toda la sarta de comunistas que conspiran en 
contra del peru, incluyendo la señoa merino que es una rabanita. ahora lo que 
sigue es buscar algun mecanismo legal que haga que el estado peruano lleve a 
juicio a todos estos zanganos comunistas que viven de la limosna que les envia 
chavez  

JUAN MARCILLA   

Es lamentable lo que esta sucediendo en nuestra Patria, con respecto a la 
amazonia.  
Digamos basta a todo y que este Gobierno de un paso al costado por su 
eneficiencia y corrupcion que hay y mas en la policia y ministra Cabanillas no se 
ponga venda a los ojos ni tapones a los oidos. 

GUstavo Tejada   
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La democracia no es una palabra muerta frente a las ideologias que la amenazan, 
si estas quieren enfrentarse a ella con medios violentos y piensan que no se 
puede defender estan muy equivocados. Si se ha llegado a este limite de 
violencia es por que la democracia es demasido permisiva. Desde el primer 
momento se debio imponer accion y mano dura contra esos indigenas que 
piensan asusados por los izquierdistas pueden lograr cualquier cosa a base de la 
violencia  

Pepe   

Es increible como el gobierno trate de culpar a los indígenas de la matanza que 
el mismo gobierno ha cometido; hoy el gobierno controla las noticias y dá su 
versión de los hechos tratando de ocultar su propia incompetencia. 

Todo el esfuerzo, dolor y sangre que nos ha costado a todos los peruanos llegar a 
la pacificación se está perdiendo por la ineptitud e intolerancia del gobierno 
aprista quien fiel a su estilo simplemente se está comportando igual que en su 
periodo anterior. 

Recuerdan las matanzas de aquella época Sres. peruanos ?? Recuerdan los 
conflictos sociales de aquella época Sres. donde todo el país estaba 
convulsionado??? Recuerdan la matanza del Frontón Sres. Peruanos ?? 

 Todo se está repitiendo, el terrorismo en escalada, el país entero por conflictos 
sociales no solo en la selva sinó también en la sierra, una matanza bufalezca que 
hace parecer a la matanza de Barrios Altos como un trabajo de principiantes. Y 
los apristas en el gobierno bien gracias viviendo del país y de sus pobres a 
quienes tienen desatendidos. 

 No olvidemos que el terrorismo invadió la totalidad del Perú durante el anterior 
gobierno de Alan García. Intentar culpar a Venezuela o Bolivia de esta matanza 
es una estupidez. Solo hago un llamado a la memoria de todos los peruanos que 
vivimos la historia, para que hagan su propio análisis de los hechos, la historia 
se está repitiendo tristemente para los peruanos.  

Esteban Mendoza   

No al chantaje, no a la presion, y vigilan cia alas ONG financiadas con dinero de 
Chavez y a los caviares que aprovechan esta dificil circunstancia para nuestro 
pais.No queremos para nada ser Como Venezuela, Bolivia o Ecuador 
.....Jamas!!!!!!!!!!!  

JUAN SILVA VIDAURRE   
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Nada de pobrecitos, ni que son gente ignorante que se han dejado llevar, aqui se 
debe imponer la Ley, la atrocidad cometida por los nativos merecen todo nuestro 
rechazo y que caiga sobre ellos las más duras condenas. Para que nunca más 
alguien pretenda ponerse por delante de la ley. 

Los policias cobardemente asesinados, amarrados, desnudos, con señales de 
haber sido brutalmente torturados y degollados finalmente, son actos de una 
barbarie que creía superada. 

Han demostrado un odio lacerante y se han pintando tal cual son, nada de paños 
fríos, el Estado tiene la obligación de defenderse y defender a 28 millones de 
peruanos, actuando con la Ley en una mano y el orden en la otra.  

Luis Alberto sanchez Rodas   

Me parace que en esta parte los politicos de turno se equivocaron, todos tenemos 
igualdad de derechos, tanto nativos, policias, autoridades, el gobierno tiene que 
dejar la soberbia y ser humilde y reconocer que esta haciendo mal las cosas al 
permitir enfrentar la policia y militares con la población nativa. lo peor es la 
prensa que habla de un solo lado, hablen tambien de lado de los nativos, cuantos 
civiles han muerto, donde, estan, o estan haciendo como en la Cantuta 

Garza   

Deberiamos romper relaciones diplomáticas con Bolivia y Venezuela. 
No se puede mantener "funcionarios diplomáticos " de esos paises infiltrados 
como topos para meter cizaña entre los peruanos.  

LOURDES H.   

Es obvio que hay intromisión venezolana en el Perú para convertirnos como 
Bolivia o Cuba. Por siacaso en nuestro país si hay democracia. Nuestros 
hermanos nativos no tienen la culpa de tener malos dirigentes que los envían 
directo al terror para finalmente conseguir la muerte. Ellos en su sana ignorancia 
están creyendo que mediante ésta ley les quitarán sus tierras y que se las darán a 
un extranjero, cuando es mentira, la ley señala que NO se tocará aquellas tierras 
que posean dueños o que estén cultivadas, sino tratarà de mover la economìa del 
país con aquellas tierras que son del Estado y están ociosas, respetando el medio 
ambiente, el derecho a la propiedad, etc. 

Entonces me pregunto: ¿Porque crearles pánico a los humildes nativos? ¿Por 
que aprovecharse de la fuerza y coraje de ellos para desestabilizar el país a costa 
de su desinformación? Ojalá se pueda llegar al diálogo directo con estas étnias 
que hablan diferentes lenguas y explicarles lo que sus lideres les ocultan.  
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Maria   

Alguien esta guiando a esos indigenas ya que por si solos no piensan. tantos 
policias asesinados cruelmente por la ignorancia de esas comunidades.  

Rosi  
Como limeña siento muchisima pena por la gente asesinada, pero lo indignante 
es que la clase burguesa limeña se refieren a nuestros compatriotas como 
salvajes e ignorantes. El problema de la burguesia criolla es que se cree europea 
cuando en realidad son tan mestizos como todos nosotros. Me doy cuenta de la 
falta de identidad que sienten al ser despectivos con otras personas por ser 
diferentes. 
 
Eduardo Rezkalah  

Todo lo ocurrido demuestra que más allá de lo que diga Chávez, el Estado no 
está presente en la Selva. El señor Garcia no puede pretender por ahora que los 
pueblos indígenas entiendan sobre progreso económico cuando eso debió ser un 
trabajo que ha debido empezar hace mucho tiempo atrás. 

Definitivamente, por errores políticos, se paga y el Premier debe poner su cargo 
a disposición o el Congreso plantear la censura. Esperemos que esto se 
solucione rápido y aprendamos aunque sea de lo malo, pero con Fujimori esto 
no hubiera sucedido, si algo tenía ese delincuente era que estaba en todas partes 
y eso es lo que debe aprender un poco el Presidente García ahora, más presencia 
en algunos lugares alejados, no pretendamos que todo avance tan rápido como 
quisiéramos.  

Una mínima reflexión final   

El viernes pasado, una vez conocida la tragedia, el canciller peruano José 
Antonio García Belaúnde, invitó a reanudar el diálogo pero advirtió que el 
Gobierno no derogará los decretos que los indígenas exigían abolir y que 
desataron las protestas.  

García Belaúnde aseguró que los decretos “apuntan al desarrollo sostenible” y 
formaron parte de la negociación del Tratado de Libre Comercio con 
Estados Unidos, lo que los convierte en “vitales para el país”.  

¡¡¡Todo por imponer el TLC!!!  

 http://andressallari.blogspot.com/   

 


