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COMUNICADO 
 

AL ESTADO, LA SOCIEDAD PERUANA Y LA COMUNIDAD INTERNACIONAL: 
 

¡NO AL RACISMO Y LA DISCRIMINACIÓN RACIAL CONTRA LOS 
PUEBLOS INDÍGENAS! 

 
CHIRAPAQ Centro de Culturas Indígenas del Perú, asociación con Estatus Consultivo ante 
el Consejo Económico Social de la ONU, en su labor constante de analizar la situación y 
evolución del racismo y la discriminación racial en nuestro país, expresa su profunda 
preocupación y condena los discursos de odio racial, dirigidos en contra de las y los 
integrantes de los pueblos indígenas andinos y amazónicos, en el marco de las elecciones 
generales 2021 en nuestro país.  
 
Ante esta situación señalamos: 
 

1. La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial, la cual nuestro Estado está en la obligación de acatar e 
implementar, establece:  

 
Artículo 1 
1 En la presente Convención la expresión "discriminación racial" denotará toda distinción, 
exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen 
nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el 
reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y 
libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier 
otra esfera de la vida pública. 
 

2. Los discursos de odio vienen incrementándose y alentándose desde la actual 
situación política, siendo una de sus expresiones el señalar específicamente a las 
poblaciones indígenas como “terroristas” por manifestar, en su gran mayoría, una 
decisión política distinta a la esperada y propalada desde el ámbito urbano. 

 
3. Así mismo, el cuestionamiento a la legalidad de las actas electorales de 

diversas zonas indígenas del ande y la amazonia, forma parte de un mismo 
razonamiento racista, pues su mirada se focaliza en zonas con problemas 
estructurales que el Estado no ha resuelto. 

 
4. Como resultado del racismo y la discriminación racial, gran parte de nuestro país 

vive situaciones de exclusión y precariedad, dando como resultado el limitado o 
nulo acceso a bienes y servicios, además de contar con una configuración cultural 
distinta al de los centros urbanos, haciendo de nuestro país una sociedad diversa 
culturalmente. Es esta diversidad la que de manera constante es cuestionada 
y señalada como problemática desde esta óptica racista y pretende encontrar 
en circunstancias derivadas de situaciones estructurales, actos y patrones 
delictivos. 

 
5. Las organizaciones indígenas han explicado claramente nuestros sistemas de toma 

de decisión comunitario a partir de la noción del bien común, lo cual explica la 
diferencia sustancial de votos entre el ámbito urbano y rural. Esta diferencia 
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resulta ilógica y sospechosa para diversos sectores de nuestro país y lejos 
de ser asumidos como la oportunidad de construir consensos, son 
empleados para alimentar, difundir y fortalecer estereotipos racistas, 
desestabilizadores y confrontacionales. 

 
6. Es condenable y deplorable que varios ciudadanos y ciudadanas disconformes con 

el proceso electoral se escuden en su origen familiar andino para proclamar su 
propio discurso racista apropiándose de signos y símbolos indígenas. 
Debemos señalar que, tanto la sierra como la selva son espacios geográficos, 
mientras que los pueblos indígenas somos ciudadanos y ciudadanas con derechos 
y voz propia. 

 
7. Todas estas acciones en contra de los pueblos indígenas sí son patrones, 

recurrentes, constantes y dinámicos, que vienen siendo potenciados y 
ampliados por los discursos de odio en las redes sociales en la actual coyuntura, 
ante lo cual nuestro Estado está en la obligación de aplicar lo establecido en la 
Convención: 

 
Artículo 5 
… los Estados partes se comprometen a prohibir y eliminar la discriminación racial en todas 
sus formas y a garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin distinción 
de raza, color y origen nacional o étnico, particularmente en el goce de los derechos 
siguientes: 
  
c.    Los derechos políticos, en particular el de tomar parte en elecciones, elegir y ser 
elegido, por medio del sufragio universal e igual, el de participar en el gobierno y en la 
dirección de los asuntos públicos en cualquier nivel, y el de acceso, en condiciones de 
igualdad, a las funciones públicas; 
 

8. Los actuales discursos y narrativas de odio refuerzan el estructural miedo a 
quienes no se amoldan a la cultura y posturas políticas de otros grupos. Esta 
situación alimenta la inestabilidad política que viene experimentado nuestro país en 
los últimos años y presenta un peligroso escenario para cualquier intento de 
fortalecer la democracia. 

 
POR TANTO INVOCAMOS: 
 

9. A la sociedad peruana y a la comunidad internacional RECHAZAR públicamente 
estos discursos racistas y discriminatorios, PARA CONTRIBUIR así, a la promoción 
de una cultura de respeto y convivencia armónica en sociedades con diversidad 
cultural y social 

 
10. Al Estado peruano a observar el cumplimiento de los compromisos asumidos en la 

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial, que hemos detallado, a través de los canales 
correspondientes. 

 
 

Lima, 13 de junio del 2021. 


