
 1

Perú:  

Racismo oficial para justificar matanza 
de indígenas 
 
No termina uno de entender si era mejor Fujimori que Alan García, o si los 
dos son seguidores ilustres de Pinochet. Los dos recurren a la violencia del 
Estado... uno cometía sus crímenes en silencio, el otro a plena luz del día y sin 
vergüenza alguna. Esperemos que Alan García tenga la misma suerte que 
Fujimori!! 
Pero ambos lo hacen para favorecer al libre mercado. Es nuestra peor 
pesadilla, los colonizadores españoles ya se fueron y nos sembraron el amor 
por la muerte, la destrucción de la naturaleza y la exclusión de los pueblos 
originarios. 
Los militares, matando a su propio pueblo. Si enfrentaran a una potencia 
saldrían huyendo con sus pantalones mojados de orina. 
 
Marcos Chinchilla M. www.ts.ucr.ac.cr/reconceptualizacion.htm 
Nota: La ilustración de portada y las fotos fueron agregadas sobre el documento de “Kaos 
en la red (Prensa Indígena) por el Consejo de Dirección Editorial de esta página.  
  

Allan Mcdonald. Rebelión 12.06.2009. PERU 
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Jueves, 11 de Junio de 2009. Prensa Indígena. 

(Diario de Urgencia / La Clase.info) 

 

Los indígenas “no son ciudadanos de primera” 

Kaos en la Red, 8 de junio.-  

El presidente Alan García justificó ayer la matanza en la Amazonía. 
Para él los indígenas “no son ciudadanos de primera”. 

 

 El presidente Alan García justificó la matanza en la Amazonía. Señaló que los 
indígenas “no son ciudadanos de primera clase” y que, por lo tanto, no tenían 
ningún derecho a decirle al resto “tú no tienes derecho de venir aquí”. Incluso 
García advirtió que en el desbloqueo de las carreteras, cada ministro debe 
asumir su responsabilidad, pues para eso los nombraron y no para que miren a 
otro lado mientras el Perú se queda sin gas y sin petróleo. 
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Terminado el acto en Palacio de Gobierno y pese a que no tenía otra actividad 
en su agenda, sólo atender en privado a la máxima dirigencia aprista, el 
mandatario voló inmediatamente a Olmos (Lambayeque), donde se encontraba 
el premier Yehude Simon. Allí ofreció más declaraciones, pero sólo al canal del 
Estado, donde deploró y lamentó el fallecimiento de los policías, de quienes 
dijo: “murieron en el cumplimiento de su deber”.  

Reforzando la línea racista del gobierno, el desquiciado Yehude Simon acusó a 
los indígenas de cometer un genocidio contra los policías. “¿Quién comete el 
genocidio? Han asesinado 22 policías, los han asesinado a sangre fría”. Los 
medios de comunicación burgueses han cerrado filas con el gobierno y han 
difundido su versión de que los indígenas masacrados son los “bárbaros” y son 
los criminales. 

 

El “tiro de gracia” 
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El gobierno decretó duelo nacional el domingo por la muerte de los policías que 
fueron ajusticiados en medio de la refriega en la que fueron asesinados más de 
40 indígenas, mientras que alrededor de 200 fueron heridos de bala, y alrededor 
de 100 han sido detenidos y torturados por las fuerzas represivas. 

www.kaosenlared.net/noticia/peru-desata-racismo-oficial-para-justificar-
matanza-indigenas• 

ewituri Noticias Perú, Racismo, represión  

Perú: Otras 15 víctimas del genocidio en la Amazonía 
 
 

Argentina:  

Repudio a la masacre en el Perú 
Jueves, 11 de Junio de 2009  

Recibido de Aurora Tumanischwili, 10 de junio. 

Frente a la masacre contra la población indígena desatada por el gobierno del 
Perú que responde a las imposiciones del Tratado de Libre Comercio firmado 
por ese país con Estados Unidos, esta Corriente sindical en CTA (Argentina) 
expresa su más enérgico repudio y exige el cese inmediato de la represión y el 
juicio a todos los responsables de esas graves violaciones a los derechos 
humanos. 

Los pueblos originarios del Perú se encuentran movilizados pacíficamente a fin 
de conseguir que sea derogada una legislación recientemente sancionada y que 
posibilita la explotación minera, forestal, el manejo del curso de las aguas y la 
instalación de plantas hidroeléctricas, siempre al margen de los derechos 
preexistentes de esas comunidades, reconocidos en las leyes del país andino. 

La salvaje represión desatada contra los pueblos originarios, que ha producido 
una cantidad importante de muertos, heridos, detenidos y desaparecidos (aunque 
la cifra no se puede determinar debido a la censura impuesta por el gobierno del 
Perú), no tiene más fundamento que la defensa de intereses trasnacionales. 

Exigimos, pues, que se garantice los derechos de todos los integrantes de los 
pueblos originarios, empezando por la vida y los derechos más elementales, así 
como que se de inmediata satisfacción a sus reclamos. Asimismo apoyamos 
incondicionalmente la Jornada Nacional Peruana por la Soberanía y la dignidad 
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a realizarse el 11 de junio frente al Palacio de Gobierno de Lima y la posterior 
concentración en la Plaza Dos de Mayo. 

Es imprescindible que todos los argentinos y el gobierno nacional se pronuncien 
en este mismo sentido y que se reclame el cese de la represión, el castigo a los 
culpables y el respeto a los derechos de los pueblos originarios.  

Ciudad de Buenos Aires- 10 de junio de 2009. 

José Rigane- L y F- Fetera Mar del Plata; Víctor Mendibil- Judiciales-FJA; 
Manuel Gutiérrez - Asociación de Enseñanza Media y Superior-Ademys; Carlos 
Chile - Movimiento Territorial de Liberación- MTL; Néstor Jeifetz -Movimiento 
de Ocupantes e Inquilinos - MOI; Jorge Cardelli - Docente CTA; Marcos 
Wollman -Mesa Coordinadora de Jubilados-CTA; Julio Gambina - FISYP y 
CLACSO; Jorge Izquierdo-Judiciales-FJA; Guillermo López -Fetera Flores. 

Rafael Rubio-Judiciales-FJA; María Elena Saludas ATTAC - Argentina; Julio 
Acosta - L y F- La Pampa; Aurora Tumasnischwili Penelón Fetera Flores; 
Gabriel Martínez -L y F- Fetera - Mar del Plata; Carlos Ordóñez -Judiciales-
FJA; José Luis Ronconi -Sitrajuch-FJA; Néstor Dimillia –Ademys; Carlos Oroz 
–Ademys; Fabián Penini -Secretario General CTA - Lomas de Zamora; Juan 
Martín Inama y Eduardo Espinosa ATE- Ministerio de Desarrollo Social- 
Buenos Aires. 

Julio Betomeu CEFJA- FJA; Adrián Ruiz - CTA Quilmes; Hugo Blasco AJB- 
FJA; Aníbal Zanini – Frente Gremial UBA; María Teresa Núñez-Judiciales-
FJA; Carolina Fernández – Casa de la Amistad Argentino cubana de Río Cuarto; 
Elsa Picado -Judiciales-FJA; Cristina Camusso- Salud UMS; Alfonso Lobo 
Judiciales- FJA; Graciela Rosenblum- LADH - MTL; Marta Araya-Sitrajuch-
FJA; Liliana Altube ATE. 

Marisa López MTL ; Carlos Loza – ATE- AGP; Matías Fachal -Judiciales-FJA; 
Natalio Kuschnir Fetera; Oscar Quinteros; Jorge Bontcheff – Coordinadora 
Sindical Clasista; siguen las firmas• 

 
 
 


