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COMUNICADO 

AL ESTADO, LA SOCIEDAD PERUANA Y LA COMUNIDAD INTERNACIONAL 

En el marco de los hechos de violencia y pérdida de vidas ocurridos en el VRAEM 

 

PUEBLOS INDÍGENAS POR LA VIDA Y LA PAZ 

Desde CHIRAPAQ Centro de Culturas Indígenas del Perú expresamos nuestro dolor ante el 

asesinato de 16 personas, la noche del domingo 23 de mayo, en el centro poblado de San 

Miguel del Ene, perteneciente a la localidad de Vizcatán del Ene, provincia de Satipo, 

departamento de Junín, Perú. 

Este abominable hecho, pone de manifiesto una vez más la necesidad de una mayor 

presencia del Estado en muchas zonas de nuestro país y la responsabilidad que deben tener 

en el tratamiento y manejo de la información los medios de comunicación y la ciudadanía 

en general. 

Así mismo, nos obliga a tomar atención a las alertas y demandas de ayuda formuladas por 

las organizaciones indígenas, como es el caso de la Central Asháninka del Río Ene (CARE), 

frente al avance y ocupación de sus territorios, por fuerzas extrañas y violentistas. 

El Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) se ha convertido en una de las zonas 

más importantes de cultivo de coca y de tratamiento de la misma por el narcotráfico, 

convirtiéndose en una zona de tránsito de mano de obra constante y articulación de una serie 

de actividades económicas que requieren del uso de la violencia para mantener el flujo de 

insumos y productos. 

Frente a esta situación, manifestamos: 

 La paz debe ser un esfuerzo constante del Estado garantizando y haciendo respetar 

los derechos en nuestro territorio frente a cualquier remanente y expresión armada 

de fuerzas externas que amenazan la vida, la democracia y el orden interno. 

 

 La paz requiere de la participación conjunta de la sociedad, y ello demanda el 

establecimiento de los mecanismos apropiados para canalizar y atender las alertas de 

organizaciones como las indígenas frente al avance en sus territorios de fuerzas 

extrañas que atentan contra sus derechos, recursos naturales y paz. 

 

 Más allá de las rivalidades políticas, los hechos ocurridos deben llamarnos a la 

unidad frente a actos que, premeditados o no contra la democracia y la ley, amenazan 

el sistema democrático y atentan contra la institucionalidad del Estado que nos toca 

a todas y todos fortalecer y defender. 

 

 Resulta indignante que, en el actual contexto frente a las próximas elecciones, se 

emplee este lamentable suceso para polarizar aún más a la población, difundiendo 

información sesgada y mellando la dignidad de las personas fallecidas al emplearlas 

como medios para afirmar tal o cual posición política. 
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Por estas razones: 

1. Hacemos un llamado para que las instancias del Estado realicen, según su rol 

y asignación de responsabilidades, las acciones necesarias para esclarecer los 

hechos, identificar a los responsables y dar las medidas para su captura y 

sanción. 

 

2. Invocamos a las instancias internacionales comprometidas con los derechos 

humanos y la paz a mantenerse alertas para apoyar la denuncia ante cualquier 

hecho de violación de derechos y cualquier acto en contra de la vida e 

integridad de las personas, venga de donde venga. 

  

CHIRAPAQ Centro de Culturas Indígenas del Perú, asociación indígena de comprobada 

vocación de paz y respetuosa de los derechos a la vida y a la integridad, ponemos de 

manifiesto nuestra consternación frente a estos lamentables hechos, hechos que en muchos 

casos nos ponen en la perspectiva de lo vivido décadas atrás y en donde los pueblos indígenas 

fuimos de los más afectados y esperamos que esas décadas formen parte de un pasado que no 

se vuelva a repetir. 

 

Lima, 26 de mayo del 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 


