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    SOLIDARIDAD CON LOS HERMANOS ORIGINARIOS DEL PUEBLO PERUANO

                                                                                                                                   Buenos Aires 11 de junio del 2009

Una vez mas, el gobierno reaccionario  y fascista del genocida Alan García utilizando la fuerza y la 
metralla  masacró  a  nuestros  hermanos  originarios  indefensos  causando  la  muerte  a  mas  de  40  
hermanos y un centenar de heridos cuando reclamaban por sus derechos de tierra y territorio ante la 
voracidad de las empresas transnacionales, que intentan usurpar sus tierras para extraer sus recursos 
naturales y dejar en la miseria a nuestros hermanos originarios y al pueblo trabajador del Perú con la  
complicidad del gobierno antinacional de Alan García.

Lo que se puede percibir de estos hechos ocurridos es que, el gobierno neoliberal de turno; luego de  
firmar el Tratado de Libre Comercio T.L.C. / A.L.C.A. con el imperio del norte para saquear los recursos  
naturales del pueblo peruano y entregar a la voracidad del imperialismo yanqui a sabiendas que eso, 
solamente  traerá  miseria  y  atraso  para  las  grandes  mayorías  y  que  solamente  beneficia  a  esa  
oligarquía decadente que ostenta el poder por ahora. No se debe olvidar que a lo largo y ancho de  
nuestro continente hoy se viven tiempos de cambio estructural y de eso debemos estar concientes, por 
mas  de  500  años  nuestros  pueblos  fueron  sometidos  a  ese  estado  decadente  de  atraso  y  miseria,  
solamente las elites gobernantes se enriquecieron a costa y sacrificio de nuestros pueblos, hoy tenemos  
derecho a construir nuestro propio destino, tenemos derecho a un futuro mejor y vivir con dignidad y 
ya  no  ser  ciudadanos  de  segunda  categoría  como  siempre  nos  trataron  esas  elites  retrogradas  y  
decadentes, por hoy tenemos la gran oportunidad histórica de revertir ese estado colonialista; y eso se  
logrará articulando la participación organizada de las organizaciones sociales, indígenas, campesinos,  
obreros, jóvenes, marginados, discriminados explotados y olvidados de nuestros pueblo, etc. debemos  
encaminarnos en la perspectiva de construir la unidad real de los pueblos de nuestro continente.

Consecuentemente, afirmamos que toda nuestra mirada, todo nuestro esfuerzo debe estar encaminado 
en la perspectiva de hacer realidad el anhelo permanente de la RESTAURACION DEL IMPERIO DEL 
TAWANTINSUYU que era el anhelo de nuestro líder originario TUPAC KATARI y así como el sueño de  
SIMON BOLIVAR DE LA CONSTRUCCION DE LA PATRIA GRANDE y la consolidación de la GRAN  
PATRIA LATINOAMERICANA el ideal del COMANDANTE DE AMERICA ERNESTO CHE GUEVARA.  
Hoy mas que nunca se evidencia con toda claridad meridiana lo que dijo antes de morir nuestro líder  
originario  TUPAC KATARI  “Hoy  muero,  mañana  volveré  y  seré  millones”,  porque  no  es 
casual lo que se vive con el Proceso de Cambio que vive el pueblo boliviano bajo el liderazgo indígena del  
compañero y hermano EVO MORALES AYMA, lo que vive el pueblo ecuatoriano, el pueblo venezolano,  
el  pueblo nicaragüense bajo el  ejemplo del  pueblo cubano porque la conciencia de nuestros pueblos  
están despertando del largo sueño embrutecedor al que nos sometieron , no habrá fuerza alguna que lo  
detenga.

Tampoco es casual lo que ocurre con nuestros hermanos originarios en el Perú porque del 24 al 29 de  
mayo último se reunió en Caracas – Venezuela la derecha fascista y ultra reaccionaria del continente  
para  elaborar  y  ejecutar  estrategias  que  apuntan  a  socavar  los  cimientos  de  los  gobiernos  y  
movimientos revolucionarios en América Latina, porque es la derecha reaccionaria unida, derrochando 
miles de dólares y desafiando a nuestros pueblos, pretenden detener el avance revolucionario de los 
movimientos  de  liberación  de  nuestros  pueblos  para  lo  cual  es  prioritario  construir  la  unidad 
latinoamericana. 

http://cosolidariointerderesidentesbolivianosenelexterior.wordpress.com/                         consejosirbe.info@gmail.com

http://cosolidariointerderesidentesbolivianosenelexterior.wordpress.com/


                  
                              Consejo Solidario Internacional de Residentes Bolivianos en el Exterior

C.S.I.R.B.E .

Por todo lo expuesto líneas arriba expresamos lo siguiente:

1.-  Exigimos juicio internacional al  gobierno fascista y genocida de Alan García por la vil  masacre  
perpetrada contra los indefensos campesinos de la localidad de Bagua de la  amazonía peruana. 

2.- Nuestro respaldo categórico a nuestro compañero Alberto Pizango presidente de la Asociación de 
Comunidades Nativas de la Amazonía Peruana “AIDESEP” y demás dirigentes quienes luchan por sus 
derechos postergados y la preservación de los recursos naturales. 

3.-  Exigimos respeto  a  los  Derechos  Humanos,  a  la  vida,  a  la  integridad  física  y  a  la  libertad  de  
expresión. 

4.- Hacemos un llamado de solidaridad a todas las fuerzas vivas del  pueblo argentino, a todas las  
organizaciones  populares,  gremiales  y  a todos  los  sectores  progresistas,  a  los partidos políticos de 
izquierda, también hacemos un llamado a todas las agrupaciones revolucionarias de nuestro continente  
y el mundo, solidaridad para con nuestros hermanos indígenas y originarios y el pueblo peruano.
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