
 

COMUNICADO DE PRENSA

Perú: Organizaciones sociales acuden ante los mecanismos de la ONU para
denunciar las violaciones de derechos humanos y la represión de la protesta

social

Lima, Ginebra, Bruselas, el 9 de febrero de 2023 – La Federación Nacional de Mujeres
Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (FENMUCARINAP),
como organización miembro de La Vía Campesina, el CETIM y la Red Whipalas, en
colaboración con la organización de la sociedad peruana en Suiza "Quinto Suyo" y el
Colectivo Perú Solidario - Bélgica, sometieron una queja ante diferentes mecanismos de
protección  de  derechos  humanos  de  la  ONU  para  denunciar  las  violaciones  y  la
represión contra el pueblo peruano, en el marco del estallido político y social que afecta
al país desde el quiebre institucional de diciembre 2022.

Tras la controvertida destitución del presidente Pedro Castillo, dictada por un Congreso de la
República  representante  de  las  elites  dominantes  y  racistas,  Perú  ha  visto  sus  históricas
fracturas sociales resurgir con agudeza en una crisis sociopolítica generalizada, marcada por
una represión sangrienta y violaciones sistemáticas de los derechos humanos por parte del
gobierno  provisorio  de  Dina  Boluarte.  Diversas  manifestaciones  populares  han  sido,  y
continúan siendo, llevadas a cabo a nivel nacional por variados segmentos de la sociedad civil
peruana,  con  amplia  participación  de  los  sectores  populares  campesinos,  indígenas  y  del
mundo trabajador. Hasta el momento, la violencia de las “fuerzas del orden” han dejado ya
más de 60 muertos (la casi totalidad por responsabilidad directa de la represión) y  más de
1.000 heridas/os.

Las organizaciones y los movimientos sociales que se movilizan legítimamente para defender
sus  derechos  no  están  sujetas  solo  a  la  represión  sangrienta,  a  las  amenazas  y  a  la
criminalización, si no también al racismo sistémico y otros tipos de discriminaciones.

Es necesario subrayar que las manifestaciones sociales se enfocan en demandas democráticas
básicas, como la de avanzar en la agenda para recuperar el Estado de derecho y el rumbo
democrático  en  el  país,  garantizando  la  renovación de las  instituciones  y los  poderes  del
Estado, así como convocando una Asamblea constituyente libre y soberana.

Varios  organismos  internacionales  de  derechos  humanos,  después  de  visitas  in  situ,  ya
expresaron su preocupación y repudio por las atrocidades cometidas contra civiles en Perú en
las últimas semanas, como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los



Derechos  Humanos  (OACNUDH)  y  la  Comisión  Interamericana  de  Derechos  Humanos
(CIDH).

Ante las violaciones masivas de los derechos humanos y la preocupante crisis política y social
en  el  Perú,  nuestras  organizaciones  remitieron  una  queja  ante  diferentes  mecanismos  de
protección de los derechos humanos de la ONU. 

La queja demanda, entre otras cosas, a los mecanismos pertinentes de la ONU a que instan al
gobierno peruano a cesar las acciones represivas y las ejecuciones de manifestantes, a liberar
con efecto inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente, o a garantizar que las y
los responsables de estas violaciones sean debidamente identificados y sancionados y que las
personas afectadas tengan acceso a la justicia y a la reparación. 

Nuestras organizaciones y movimientos seguirán de cerca la evolución de la situación en Perú
y el seguimiento de nuestra petición por parte de los mecanismos de la ONU.
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