
LLAMADO URGENTE AL ESTADO PERUANO, A LOS ORGANISMOS
DE DERECHOS HUMANOS Y LAS ENTIDADES DEMOCRÁTICAS

 

CHIRAPAQ Centro de Culturas Indígenas del Perú, asociación comprometida con los
derechos humanos en general y el de los pueblos indígenas en particular, el
fortalecimiento democrático y la cultura de paz, ante los hechos ocurridos el día 21 de
enero en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos -UNMSM expresa lo siguiente:

1. Nuestro Estado es signatario de la totalidad de las Convenciones y Tratados
referidos a la defensa y respeto de los derechos humanos, tanto en el ámbito
continental como global, en ese sentido, es imperativo para el gobierno
respetarlos y hacerlos respetar para toda la población.

2. La reciente intervención de la UNMSM pone de manifiesto una escalada más en
el proceso de deslegitimación de la protesta social, pues no le corresponde al
gobierno calificarla, sino de hacer prevalecer los principios democráticos y el
respeto al Estado de derecho.

3. En ese marco de derechos, resulta inaceptable la intervención de las fuerzas
policiales y no hay justificación para el uso desmedido de la fuerza
que incita a una mayor escalada de la violencia, como se viene comprobando
desde el inicio de las movilizaciones en todo el país con el saldo lamentable de
más de 50 víctimas.

4. El estado de emergencia considera también el cumplimiento de los derechos
humanos y todo acto sin presencia de un representante legal vulnera la
legitimidad democrática de nuestro Estado. Por tanto, resulta sumamente
sintomático el accionar del gobierno el no permitirse la pronta representación
legal de las y los detenidos que garantice un debido proceso.

Hacemos un llamado urgente a los organismos del sistema de derechos humanos, y al
sistema interamericano para que puedan hacer permanente seguimiento y pronunciarse
de manera enfática sobre la imperante necesidad del respeto a los derechos
humanos en el Perú, como base fundamental de un sistema democrático.

 

 Lima, 22 de enero de 2023.


