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Perú: Organizan actividades a 6 años del Baguazo

Servindi, 4 de junio, 2015.- El viernes 5 de junio de 2015 se cumplen seis años de los trágicos
sucesos del denominado "Baguazo", que dejaron como saldo 33 personas fallecidas, un
desaparecido y cientos de heridos. Con el fin de recordar esta fecha y llamar la atención sobre las
responsabilidades detrás de lo ocurrido, organizaciones indígenas, colectivos ciudadanos y público
en general invitan a participar a un serie de actividades que aquí detallamos.

El llamado Baguazo se dio durante el segundo gobierno de Alan García. Ocurrió el 5 de junio del
2009 en Amazonas, departamento del norte del Perú.
Como seguro muchos recordarán, los hechos se dieron en el marco de la prolongada y extendida
lucha que emprendió una multitud de indígenas amazónicos, que rechazaban un conjunto de
medidas legislativas que vulneraban sus derechos y ponían en riesgo sus territorios.
Se trató del fatídico episodio final de toda esta lucha. Si bien se abrieron una serie de procesos
judiciales, lo cierto es que hasta la fecha no se han establecido responsabilidades políticas por lo
sucedido.
Lo concreto hoy es que solo están siendo procesados pobladores locales, entre ellos varios nativos,
los cuales son permanentemente objetos de abuso y trato injusto por parte del propio sistema de
justicia.
A continuación algunas actividades en las que todos estamos invitados a participar, y que empiezan
el día jueves 4 de junio.

Jueves 4 de junio
Proyección del documental “La Espera. Historias del Baguazo” y conversatorio. Hora: 7:00
p.m. Lugar: Parroquia San Cristobal, Urb. Caja de Agua, distrito de San Juan de Lurigancho.
Ver: http://on.fb.me/1RKN7Ur [1]

Proyección del documental “El Verdadero Avatar”, música, conversatorio y exposición
fotográfica. Hora : 7:30 p.m. Lugar: Plaza Bélgica (avenida Arequipa, cuadra 1). Ver:
http://on.fb.me/1H2ao0W [2]
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Proyección del documental “La Espera. Historias del Baguazo”, conversatorio, videoforo y
exposición fotográfica organizados por el Consorcio Cultural La Compañía. Hora: 18:30 p.m.
Lugar: Calle José de la Riva Agüero, Mz. "U", Lt. 33 Urb. "El Trebol" III Etapa. Los Olivos, Lima,
Peru. Ver: http://on.fb.me/1ALmR8g [3]

Viernes 5 de junio
Movilización en conmemoración de los caídos en Bagua, convocada por la Asociación
Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana - AIDESEP y diversos colectivos y
organizaciones sociales. Hora: 5:00 p.m. Lugar: La reunión será en la Plaza San Martín para
marchar hacia el Palacio de Justicia. Ver: http://on.fb.me/1EXpVcd [4]

Proyección de documentales 'Bagua no se olvida', organizado por Amnistía Internacional Perú
Grupo 3 en Lima y La Combi - arte rodante. Se proyectarán los documentales ‘Solo te puedo
mostrar el color’, de Fernando Vílchez, e ‘Iskobakebo’, de Fernando Valdivia Lugar y hora:
Casa Túpac (Dos de Mayo 253, Barranco) a las 07:15 p.m. Ver: https://goo.gl/q80RxY [5]

En Amazonas: Pueblos Awajún y Wampís se movilizan desde la Curva del Diablo. Marcha
empieza a las 9 de la mañana rumbo a la localidad de Reposo (a 15 minutos de Bagua).
Actividades durarán hasta las 8 de la noche. Participarán varias regiones.
Ver: http://goo.gl/vr9VfY [6]

En Cusco: Vigilia en memoria del Baguazo. También para llamar la atención sobre lo
sucedido en Espinar y más recientemente en Arequipa, por el proyecto minero Tía María.
Lugar: Frontis del Poder Judicial. Hora: 6:00 p.m. Ver: https://goo.gl/qwJxVw [7]

Sábado 6 de junio
Proyección del documental “La Espera. Historias del Baguazo”, Como parte de las actividades
del Festival "Construyendo Comunidad, Color y Arte en Mi Barrio". Hora: 6:00 p.m. Lugar:
Local comunal del sector 2 grupo 11 , Villa el Salvador. Ver: http://on.fb.me/1G7kZH9 [8]

Jornada de diálogo, debate, mapeo de conflictos socioambientales, exposición fotográfica y
otras actividades desde medio día. Proyección del documental “La Espera. Historias del
Baguazo” Hora: 7:00 p.m. Lugar: Plaza Bélgica (cuadra 1 de la avenida Arequipa).
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