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El Alto, 17 de febrero de 2023 

Señora: 
Julissa Mantilla Falcón 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH) 
WASHINGTON, D.C. 

REF: SOLICITAN MEDIDAS CAUTELARES DE 
PROTECCIÓN A VICTIMAS DE LAS MASACRES DE 
DIFERENTES REGIONES INDÍGENAS DE LA 
REPUBLICA DE PERÚ. 

Señora Presidenta: 

ALISSON ABIGAIL RAMÍREZ AVENDAÑO, con C.I. Nº 9083727; MARISOL RODRÍGUEZ DE 

VALENCIA, con C.I. Nº 7053175; MARCELINA CALLE DE ESPEJO, con C.I. Nº 4835617; NANCY 

JAMACHI MAMANI, con C.I. Nº 6065892 LP; CIPRIANO ROGELIO CHAPETÓN CORINA, con C.I. 

Nº 5969646 LP; NATIVIDAD IRENE MAMANI TARQUI, con C.I. Nº 6867258 LP; MARÍA ELISA 

TENORIO MAMANI, con C.I. Nº 6069223; JESÚS CALLO CUSI PINTO, con C.I. Nº 6160342; 

CARLOS DANIEL CONDORI CHOQUE, con C.I. Nº 9083763 LP; BEATRIZ MAMANI SANTANDER, 

con C.I. Nº 9235586; FRANCISCO QUISPE CALLIZAYA, con C.I. Nº 4942117; CELIA MAMANI 

MAMANI, con C.I. Nº 6026502 LP; RUBÉN CHAMBI FLORES, con C.I. Nº 6509854 CB; FREDDY 

HUALLPA GUARACHI, con C.I. Nº 6014914 LP; JUANA MAMANI SANTANDER, con C.I. Nº 

12572116 LP; en nuestra condición de integrantes de la ASOCIACIÓN DE VIUDAS, HUÉRFANOS, 

HERIDOS Y TORTURADOS “VICTIMAS DE LA MASACRE DE SENKATA” DEL DEPARTAMENTO 

DE LA PAZ-BOLIVIA, con personalidad jurídica R.A.D Nº 1084/2022, email: 

senkatavictimas@gmail.com. DAVID MILTON INCA APAZA, con C.I. Nº 3429376, representante de 

Derechos Humanos de la ciudad e El Alto. FERMÍN TORREJÓN MAMANI, con C.I. Nº 437200 L.P. 

en su condición de “Magistrado del Tribunal de Justicia Indígena Originaria de la Nación Paka Jaqui 

Milenaria, Reconstituido el 21 de agosto de 2016. ABDON COLQUE NINA, con C.I. Nº.2340043L.P.  

en su condición de Apu Mallku “INPM”. DAVID TICONA BALBOA, con C.I. 2448391 L.P. Arxatiri, 

BRÍGIDA MAMANI CARVAJAL con C. I.  4903654 L.P.    Mama T´alla, JUAN FRANCISCO CANAZA 

QUISPE con C.I. 3468154 L.P. Ttodos de la nación aymara. Con domicilio procesal en la Avenida 6 

de marzo N° 100 Edificio Génesis piso 4 of 406 de la ciudad de El Alto, La Paz, Bolivia. Correo 

electrónico davidticonabalboa@hotmail.com cel: 71539769  Con el debido respeto nos presentamos y 

exponemos y pedimos: 

mailto:senkatavictimas@gmail.com
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ELEMENTOS DE LA SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES 

En nuestra condición de miembros de la nación aymara, la Association de Viudas, Huérfanos, Heridos y 

Torturados “Victimas de la Masacre de Senkata” del Departamento De La Paz-Bolivia, con 

Personalidad Jurídica R.A.D Nº 1084/2022, autoridades del Tribunal de Justicia Indígena Originaria de la 

Nación Paka jaqui Milenaria, Apu Mallkus, Mama T´alla y arxatiris. Expresamos nuestra solidaridad con 

las víctimas de la hermana República del Perú, en especial de las Regiones de APURIMAC, AREQUIPA, 

AYACUCHO, CUSCO, JUNÍN, LA LIBERTAD, LIMA, PUNO, que fueron objeto de masacre sangrienta, 

genocidio, torturas, judicialización de las protestas y otras violaciones a los derechos humanos. DINA 

ERCILIA BOLUARTE ZEGARRA y sus ministros usaron el poder, para matar, herir a bala, detener 

injustamente a miles de ciudadanos.  

A la fecha son 73 días de constantes movilizaciones de la población eminentemente 

indígena de las naciones aymaras y quechuas con consecuencias de feroz represión 

por parte de la policía y las fuerzas armadas con saldo de 70 muertos y más de 1000 

heridos 

Datos de las personas propuestas como beneficiarias.  

Con certeza afirmamos que los familiares de los fallecidos, los heridos con armas de fuego, detenidos 

ilegalmente, procesados y torturados en diferentes Regiones de la República del Perú, en especial la 

Regiones de APURIMAC, AREQUIPA, AYACUCHO, CUSCO, JUNÍN, LA LIBERTAD, LIMA, PUNO, 

deben ser los beneficiarios de las medidas cautelares solicitadas, además de ser hermanos indígenas 

de nacionalidad aimara, quechua, chanca y otros, a quienes les vulneraron sus derechos humanos 

desde el 7 de  diciembre de 2022, a la fecha. (Adjuntamos lista de víctimas) 

a) Descripción detallada y cronológica de los hechos 

Nuestros hermanos aymaras, quechuas, chancas y otras nacionalidades indígenas, en especial del 

Sur del Perú, se movilizaron desde el día miércoles 7 de diciembre de 2022, debido a la destitución 

ilegal, contra el Presidente Constitucional Pedro Castillo Terrones, durante esa jornada el Congreso 

posesiona como presidenta de la República del Perú a DINA ERCILIA BOLUARTE ZEGARRA, con el 

apoyo de las Fuerzas Armadas, Policía y Jerarquía de la Iglesia Católica Peruana,   

A la fecha son 73 días de constantes movilizaciones de la población eminentemente 

indígena de las naciones aymaras y quechuas con consecuencias de feroz 
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represión por parte de la policía y las fuerzas armadas con saldo de 70 muertos y 

más de 1000 heridos y las victimas siguen aumentando día que pasa. Por eso la 

urgencia de la adopción de medidas cautelares. 

b) Descripción de las medidas de protección solicitadas 

Los actos que vulneraron los derechos humanos en las Regiones de APURIMAC, AREQUIPA, 

AYACUCHO, CUSCO, JUNÍN, LA LIBERTAD, LIMA, PUNO, produjeron víctimas; hermanos indígenas 

asesinados, familias de hermanos asesinados, quienes son vigilados por agentes estatales de 

inteligencia, su derecho a la privacidad, reunión, protesta, acceso a justicia, son vulnerados; los 

heridos con armas de fuego y sus familiares, son objeto de vigilancia en su vida privada, no pueden 

reunirse para exigir, acceso a justicia y atención médica, la provisión de medicamentos y diversas 

cirugías especiales; los detenidos ilegalmente y procesados y a sus familias, son vigilados por agentes 

de inteligencia, sus celulares son pinchados, se les niega un proceso justo, el principio de inocencia y 

el debido proceso son vulnerados por fiscales y jueces quienes los pre-juzgaron como “terrucos o 

terroristas”  

Las medidas de protección que solicitamos en nuestra condición de victimas a la CIDH son: 

1. Que el Estado peruano, cumpla plenamente con el debido proceso con relación a Pedro 

Castillo Terrones 

2. Se garantice a las victimas peruanas integrantes de los pueblos indígenas, el derecho a la 

vida, a la protesta, acceso a justicia y la libre expresión. 

3. Que el Estado Peruano, garantice la aplicación y protección a las personas que están siendo 

vulneradas en sus derechos como el derecho a la reunión, a exigir atención médica, la 

provisión de medicamentos y no ser objeto de discriminación racial. 

4. Se identifique a los autores intelectuales, materiales, cómplices, encubridores de las 

ejecuciones extrajudiciales y las violaciones a los derechos humanos y se establezca 

responsabilidades 

Ante la extrema gravedad para evitar daños irreparables a nuestros hermanos víctimas de 

violaciones a los derechos humanos solicitamos a la CIDH aplicar las medidas cautelares 

solicitadas. 
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Contexto y elementos a considerar: 

a. Motivos por los cuales no se puede denunciar la situación de riesgo ante las autoridades 

pertinentes 

Ante la gran cantidad de hermanos asesinados, heridos con armas de fuego, detenidos 

ilegalmente, procesados injustamente y torturados en el Gobierno de DINA ERCILIA BOLUARTE 

ZEGARRA, que sistemáticamente vulnera la Convención Americana de los Derechos Humanos, 

imposibilita que las victimas presenten sus reclamos ante servidores públicos quienes los pre-

juzgan como terrucos o terroristas. Las victimas hacen conocer sus peticiones o reclamos en las 

marchas de protesta en la cual los medios de comunicación estatal y privados no lo difunden, 

negándoles el derecho a la libre expresión de las víctimas. 

b. la identificación individual de los propuestos beneficiarios de las medidas cautelares o 

la determinación del grupo al que pertenecen o están vinculados. 

En las Regiones de APURIMAC, AREQUIPA, AYACUCHO, CUSCO, JUNÍN, LA LIBERTAD, 

LIMA, PUNO, produjeron víctimas, adjuntamos las listas en la presente solicitud. 

c. justificación sobre la ausencia de consentimiento de los potenciales beneficiarios. 

La sistemática vulneración a los derechos humanos cometidos por el gobierno de DINA ERCILIA 

BOLUARTE ZEGARRA, la falta de garantías constitucionales, la persecución política, las 

amenazas de inicio de procesos penales a los movilizados, impide que los miembros de las 

naciones aymaras, quechuas, chancas y de otros pueblos indígenas no permite que den su 

consentimiento expreso.  

Sobre el derecho de los pueblos indígena  

EL CONVENIO 169 DE LA OIT Y LA DECLARACIÓN DE LA ONU SOBRE LOS DERECHOS DE LOS 

PUEBLOS INDÍGENAS, Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de 

Costa Rica”, y otras normativas internacionales que busca precautelar los derechos humanos de los 

pueblos indígenas. 

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA INDÍGENA JACH´A NACIÓN PACAJE MILENARIA, 

territorios que fueron reconstituidos, se remonta a tiempos antiguos de la época pre-

incaica. Las primeras personas que habitaron estas tierras fueron los aymaras 












