
La Alianza Internacional de Habitantes
 alerta a la opinión pública Internacional

 acerca de la crisis humanitaria en la que se encuentran sumidos hoy 
día los pueblos de la Amazonía del Perú

El  viernes  5  de  junio  del  2009,  un   contingente  de  la  policía  militarizada fuertemente  armado, 
acompañado de personal especializado de las Fuerzas Armadas abrió fuego contra unos mil pobladores 
indígenas que protestaban en Bagua, al nor - este del país, exigiendo la derogatoria de una serie de leyes 
dadas por el ejecutivo para despojarlos de sus tierras en beneficio de las transnacionales que buscan 
apropiarse de la Amazonía.  

El saldo en vidas humanas es hasta el momento de por lo menos 25 manifestantes, dos periodistas que 
cubrían la noticia y de 11 policías muertos. Actualmente otros mil  indígenas mantienen tomadas las 
instalaciones de Petroperú en la misma zona rodeados por un fuerte cordón policial . Amenazan con hacer 
volar la planta en caso de que las fuerzas del orden intentan entrar a la fuerza. Por último, 23 policías 
han sito tomados como rehenes por la población enardecida y han sido trasladados al monte. En medio 
de  la  confusión,  los  locales  públicos  han  sido  incendiados  y  se  ha  instaurado  el  toque  de  queda. 
Aprovechando la oscuridad de la noche los cuerpos de los manifestantes muertos han sido lanzados al río 
desde helicópteros que han hecho disparos desde el aire durante todo el día.

Llamamos  a  las  organizaciones  de  DDHH a  nivel  internacional,  a  los  Movimientos  Sociales  y  Redes 
Altermunidasta, a los Medios de Comunicación, a los Gobiernos Locales y Progresistas a exigir al Gobierno 
de Perú respetar los derechos de la población, y al mismo tiempo responsabilizar directamente a las 
autoridades del gobierno central de los luctuosos sucesos ocurridos el viernes 5 de junio y de los que 
puedan sobrevenir en los días subsiguientes. 
a)Porque el ataque a mansalva a la población, que además de torpe, de por sí constituye un crimen, ha 
enardecido aún más los ánimos de la población y ha llevado a que la situación se escape totalmente de 
control.
b) Porque esta situación se veía venir: Los pueblos amazónicos se encuentran en lucha hace 4 meses y 
han intentado por todos los medios dialogar con las autoridades recibiendo como toda respuesta un trato 
racista y discriminatorio, prepotente y abusivo.
c)Porque haciendo oídos sordos a la razón y a la sensatez el gobierno insiste tozudamente en no derogar 
leyes inconstitucionales y que han sido hechas para favorecer a grandes intereses económicos, tal como 
lo han verificado la Defensoría del Pueblo y otros importantes organismos públicos y privados.

Demandamos el retiro inmediato de las fuerzas represivas de la zona en conflicto, la ruptura del cerco 
que ha tenido el ejército contra la población indígena, la entrega de los cadáveres de los civiles a sus 
familiares, el cese de la persecución política a los líderes del movimiento amazónico, en especial  de 
Alberto Pizango, líder de AIDESEP, la renuncia inmediata del Primer Ministro, de la Ministra el Interior y 
del  Ministro  de  Defensa;  la  apertura  de  una  investigación  independiente  que  permita  rconstruir  lo 
sucedido;  la  reapertura  del  diálogo  y  la  derogatoria  inmediata  de  las  leyes  que  atentan  contra  la 
propiedad y los derechos de los pueblos de la Amazonía peruana.

Hacemos un llamado a las personas de buena voluntad, a las organizaciones sociales, a las instituciones 
de la sociedad civil, a los gobiernos locales y regionales democráticos a sumar esfuerzos y realizar una 
campaña internacional solidaria contra el genocidio del pueblo amazónico de Perú. Para tales efectos la 
AIH apoya la constitución de un comité internacional de solidaridad que estará en contacto directo y 
permanente con los pueblos afectados.
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