
Instituto de Estudios  
Forestales y Ambientales 

Lima, 22 de diciembre de 2022 

Carta N° 016-2022-Kené 

Señora  
LIZ PATRICIA BENAVIDES VARGAS 
Fiscal de la Nación – Presidenta de la Junta de Fiscales Supremos 

Señora 
ELIANA REVOLLAR AÑAÑOS 
Defensora del Pueblo (e) 
Presente. - 

Asunto. – Llamado Urgente para el establecimiento de una Comisión 
Investigadora para dilucidar la Verdad sobre las prácticas de 
represión, violencia y criminalización contra la ciudadanía 
durante las manifestaciones derivadas de la crisis política en el 
Perú. 

De nuestra mayor consideración: 

Sirva la presente para saludarlas a nombre de la Organización Kené, Instituto de Estudios 

Forestales y Ambientales, asociación civil sin fines de lucro dedicada a promover la 

conservación de los ecosistemas forestales y biodiversidad en el Perú, la protección de derechos 

humanos, así como la promoción de la justicia ambiental.  

Tenemos a bien dirigirnos a sus dignos despachos para expresar respetuosamente nuestra 

profunda preocupación y consternación por las prácticas de represión, violencia y 

criminalización que se vienen produciendo contra los ciudadanos en el transcurso del presente 

año, y que se vienen agudizando en el transcurso del mes de diciembre de 2022, en el contexto 

de las manifestaciones y conflictividad social derivadas de la crisis política en el Perú.  
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A mayor detalle, al no haberse gestionado prudente y oportunamente la crítica situación de 

instabilidad política que vive el país, se produjo una convulsión social que derivó en la 

declaratoria de Estado de Emergencia: primero, con fecha 12 de diciembre, en las provincias de 

Abancay, Andahuaylas, Chincheros, Grau, Cotabambas, Antabamba y Aymaraes del 

departamento de Apurímac1; y posteriormente, con fecha 14 de diciembre, a nivel nacional2, 

suspendiendo el ejercicio de los derechos constitucionales. No obstante, la ciudadanía ha 

continuado ejerciendo su derecho a la protesta, situación que no en todos los casos ha sido 

manejada adecuadamente por las fuerzas del orden, cuya actuación debe realizarse en pleno 

respeto de los derechos humanos de todas las personas, y dentro de los parámetros establecidos 

por la Constitución Política y las normatividad nacional sobre la materia.  

 

Sobre este particular, es importante recordar que el Tribunal Constitucional (TC) ha señalado 

que “los estados de emergencia no suponen admitir actuaciones arbitrarias en perjuicio de los 

derechos fundamentales. De ahí que, con el objetivo de proscribir restricciones arbitrarias en 

las libertades individuales, resulte necesario incluir la posibilidad de que estas limitaciones sean 

cuestionadas mediante un proceso constitucional”3. Junto a lo anterior, el TC también ha 

señalado que para considerar cualquier uso de la fuerza del orden como legítimo, se deberá 

respetar “los presupuestos previstos en el ordenamiento jurídico, pero, sobre todo, los derechos 

fundamentales de la persona y los principios que inspiran el Estado Constitucional”4. 

 

 
1 El referido Estado de Emergencia se aprueba mediante Decreto Supremo N° 139-2022-PCM.  
2 El referido Estado de Emergencia se aprueba mediante Decreto Supremo N° 143-2022-PCM. 
3 Cfr. Fundamento Jurídico 49 de la sentencia del TC del 10 de noviembre de 2020, recaída en el expediente N° 
0011-2019-PI, disponible en: https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2020/00011-2019-AI.pdf. Cabe agregar que, más 
adelante en esta misma sentencia, el TC afirma que : “… así pues, cualquier ciudadano presuntamente afectado 
de un modo desproporcionado en sus derechos por la declaración del estado de emergencia o por la decisión del 
Presidente de la República de autorizar la actuación de las FF.AA. para el mantenimiento del control del orden 
interno, podrá recurrir a la vía del proceso constitucional del amparo o de habeas corpus a fin de que se lleve a 
cabo el control de constitucionalidad pertinente” (fundamento jurídico 53). 
4 Cfr. Fundamentos Jurídicos 57 de la sentencia del TC del 10 de noviembre de 2020, recaída en el expediente N° 
0011-2019-PI. Más adelante, en la misma sentencia, el TC señala que: “Así pues, cualquier actuación arbitraria 
e irrazonable debe quedar proscrita en nuestro ordenamiento jurídico. En consecuencia, las acciones de 
interdicción que realicen los miembros de las FF.AA. deberán respetar las reglas del uso de la fuerza y los derechos 
fundamentales que orientan nuestro modelo de Estado Constitucional” (fundamento jurídico 61).  
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No obstante, el uso desproporcionado de la fuerza coercitiva del Estado ha ocasionado que, 

lamentablemente, más de 20 personas hayan perdido la vida durante las protestas, incluyendo 

a 4 menores de edad5 (Defensoría del Pueblo, 2022). Otras 6 personas fallecieron por accidentes 

de tránsito y hechos vinculados al bloqueo de carreteras6; mientras que la Defensoría del Pueblo 

(2022) registró 350 personas heridas (de las cuales, por lo menos 69 se encontraban 

hospitalizadas). Asimismo, en el contexto de las marchas y protestas 290 servidores de la Policía 

Nacional del Perú han resultado heridos, se han generado alrededor de 27 puntos de bloqueos 

de carreteras a nivel nacional, se han afectado gravemente instalaciones y bienes públicos y 

privados.  

 

Esta situación de crisis social y política no parece tener un punto de inflexión próximo. De 

prolongarse, seguirá dificultando el retorno a la convivencia social armónica con un riesgo 

inminente de vulnerar los derechos constitucionales y fundamentales de la ciudadanía a la vida, 

a la integridad física, psíquica y moral, así como a su libre desarrollo y bienestar7; a la libertad 

de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento, mediante la palabra oral o 

escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni 

 
5 Hasta el lunes 19 de diciembre del 2022, se identificaron como personas fallecidas durante las acciones de protesta 
a: BECKHAN ROMARIO QUISPE GARFIAS, 18 años, Andahuaylas (Apurímac); D.A.Q., 15 años, 
Andahuaylas (Apurímac); R.P.M.LL., 16 años, Chincheros (Apurímac); JOHN ERIK ENCISO ARIAS, 18 años, 
Andahuaylas (Apurímac); WILFREDO LIZARME BARBOSA, 18 años, Andahuaylas (Apurímac); MIGUEL 
ARCANA, 23 años, Cerro Colorado (Arequipa); CRISTHIAN ALEX ROJAS VÁSQUEZ, 19 años, Andahuaylas 
(Apurímac); CARLOS HUAMÁN CABRERA, 26 años, Chao (Virú, La Libertad); JOSE SAÑUDO QUISPE, 
31 años, Huamanga (Ayacucho); CLEMER FABRICIO ROJAS GARCÍA, 22 años, Huamanga (Ayacucho); 
JHON JENNRY MENDOZA HUARANCCA, 34 años, Huamanga (Ayacucho); LUIS MIGUEL URBANO 
SACSARA, 22 años, Huamanga (Ayacucho); JOSE LUIS AGUILAR YUCRA, 20 años, Huamanga (Ayacucho); 
EDGAR WILFREDO PRADO ARANGO, 51 años, Huamanga (Ayacucho); RAÚL GARCÍA GALLO, 35 años, 
Huamanga (Ayacucho); C.M.R.A., 15 años, Huamanga (Ayacucho);  J.T.C., 17 años, Pichanaqui (Junín); 
DIEGO GALINDO VIZCARRA, 45 años, Pichanaqui (Junín); ROLANDO FERNANDO BARRA LEYVA, 22 
años, Pichanaqui (Junín); y, LEONARDO DAVID HANCCO CHAKA, 27 años, Huamanga (Ayacucho). 
6 Hasta el lunes 19 de diciembre, se identificaron como personas fallecidas por hechos vinculados al bloque de 
carreteras a: MARIZEL LEONIZE CHAMANA LÓPEZ, El Pedregal (Caylloma, Arequipa); E.V., 17 años, Virú 
(La Libertad); EFRÉN CRUZ CABRERA, 45 años, Checacupe (Canchis, Cusco); LUCIO QUISPE CCALLO, 
32 años, Sicuani (Canchis, Cusco); YONI ROSALINO CARDENAS ESCOBAL, 51 años, Simbal (Trujillo, La 
Libertad); e, ISABEL PAUCAR SAPILLADO, 89 años, Sicuani (Canchis, Cusco). 
7 Derecho fundamental y constitucional consagrado en el art. 2.1° de la Constitución Política del Perú. 



 

 

Instituto de Estudios  
Forestales y Ambientales 

 
 
censura ni impedimento algunos 8; a reunirse pacíficamente sin armas, las cuales solo pueden 

ser prohibidas por motivos probados de seguridad o de sanidad públicas 9;  a la protesta 10; entre 

otros más, que nos permiten desarrollarnos en libertad y con dignidad.  

 

En tal sentido, es pertinente resaltar que, de acuerdo con el TC, el principio democrático –y su 

realización jurídica en la Constitución como marco garantista– también se extiende “a 

contextos de cambio y crisis de la representación”, motivo por el cual: 

“(…) resulta una exigencia del orden público constitucional el reconocimiento del 

derecho a la protesta como derecho fundamental, derecho que asiste a toda persona que 

mantiene una posición crítica frente al poder, sea este último público o privado, todo ello 

sobre la base de aspiraciones legítimas de quienes protestan y siempre que se respete la 

legalidad conforme al orden fundamental. Y es que la expresión de la crítica pública en 

democracia, así como el proceso de su elaboración y la construcción del pensamiento 

crítico son fundamentales para la comunidad política” (fundamento jurídico 74 de la STC 

recaída en el expediente N° 009-2018-PI/TC). 

 

En este contexto, es pertinente recordar que el artículo 44° de la Constitución Política establece 

como parte de los deberes primordiales del Estado peruano: “garantizar la plena vigencia de los 

derechos humanos” y “promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el 

desarrollo integral y equilibrado de la Nación”. En concordancia con lo anterior, el Acuerdo 

Nacional 11 incorpora en materia de Democracia y Estado de Derecho, las siguientes Políticas 

de Estado:  

 

 
8 Derecho fundamental y constitucional consagrado en el art. 2.4 de la Constitución Política; a transitar 
libremente por el territorio nacional, derecho consagrado en el art. 2.11 de la Constitución Política. 
9 Derecho fundamental y constitucional consagrado en el art. 2,12 de la Constitución Política. 
10 Derecho fundamental y constitucional reconocido por el TC en el marco de lo dispuesto por el artículo 3 de la 
Constitución Política. Al respecto, ver los numerales 74 al 76 de la sentencia del 2 de junio de 2020 emitida por 
el TC, recaída en el expediente 009-2018-PI/TC, disponible en: https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2020/00009-
2018-AI.pdf?fbclid=IwAR2f6Bc0ZjUdqhjuxvwvXe7SGpPYRkFDcSg98ts1N514CvJUwgyeWVANupc.  
11 Las Políticas de Estado del Acuerdo Nacional pueden ser revisadas en: http://acuerdonacional.pe/politicas-de-
estado-del-acuerdo-nacional/politicas-de-estado/politicas-de-estado-castellano/.  
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2. Democratización de la vida política y fortalecimiento del sistema de partidos. Nos 

comprometemos a promover la participación ciudadana para la toma de decisiones 

públicas, mediante los mecanismos constitucionales de participación y las organizaciones 

de la sociedad civil, con especial énfasis en la función que cumplen los partidos políticos.  

 

4.  Institucionalización del diálogo y la concertación. Nos comprometemos a fomentar el 

diálogo y la concertación entre todas las organizaciones, tanto políticas como de la 

sociedad civil, en base a la tolerancia, la afirmación de las coincidencias y el respeto a las 

diferencias de identidad, garantizando las libertades de pensamiento y de propuesta.  

 

7.  Erradicación de la violencia y fortalecimiento del civismo y de la seguridad ciudadana. 

Nos comprometemos a normar y fomentar las acciones destinadas a fortalecer el orden 

público y el respeto al libre ejercicio de los derechos y al cumplimiento de los deberes 

individuales. 

 

A la luz de las atribuciones constitucionales correspondientes a la Defensoría del Pueblo de 

“defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad”12, 

así como del Ministerio Público de “velar por la independencia de los órganos jurisdiccionales 

y por la recta administración de justicia”13; sobre la base del derecho constitucional a la verdad 

– según el cual “la Nación tiene el derecho de conocer la verdad sobre los hechos o 

acontecimientos injustos y dolorosos provocados por las múltiples formas de 

violencia estatal y no estatal. Tal derecho se traduce en la posibilidad de conocer las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar en las cuales ellos ocurrieron, así como los 

motivos que impulsaron a sus autores. El derecho a la verdad es, en ese sentido, un 

bien jurídico colectivo inalienable”14– (resaltado nuestro), consideramos ineluctable 

solicitar a los despachos que honrosamente representan, tengan a bien evaluar la adopción de 

 
12 Cfr. artículo 162 de la Constitución Política. 
13 Cfr. artículo 159.2 de la Constitución Política. 
14 Cfr. Fundamento Jurídico 8 de la sentencia del TC del 18 de marzo de 2004, recaída en el expediente N° 2488-
2002-HC/TC, disponible en: https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2004/02488-2002-HC.html.  
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las siguientes medidas para procurar la más pronta y pacífica restauración del orden y de la 

paz social en el territorio nacional: 

 

1. Establecer, con carácter de urgente, una Comisión Investigadora orientada a 

dilucidar la verdad, caso por caso, sobre las prácticas de represión, violencia, 

vandalismo y criminalización, planificadas, facilitadas, financiadas y/o ejecutadas por 

diversos actores públicos y privados contra la ciudadanía, que vienen ocasionando 

convulsión social y han generado, hasta el día de hoy, la muerte de por lo menos 27 

personas a nivel nacional, cientos de heridos tanto entre los ciudadanos como entre las 

Fuerzas del Orden, así como graves atentados contra instituciones y bienes públicos y 

privados. Con la finalidad de alcanzar una convocatoria amplia y transparente, se sugiere 

considerar la participación de los Gobiernos Regionales y Municipales, la Mesa de 

Concertación para la Lucha contra la Pobreza, así como a las fuerzas políticas y 

organizaciones representantes de la sociedad civil y organizaciones defensoras de 

Derechos Humanos.  

 

2. Hacer un llamado conjunto al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo a fin de prevenir, 

detener, investigar, e identificar responsabilidades, respecto de las prácticas de incitación, 

represión, violencia y criminalización que se vienen dando en el contexto de la crisis social 

y política que vive el país, y que afecta la legitimidad de todo el Estado peruano. 

 

3. Hacer un llamado conjunto al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo a fin de disponer, 

de manera urgente, la implementación de acciones preventivas, de inteligencia y otras 

estrategias disuasivas orientadas a recuperar el orden y la seguridad pública en el marco 

del respeto a los Derechos Humanos, que no representen un riesgo para la ciudadanía y 

garanticen el legítimo ejercicio del derecho a la protesta que la colectividad nacional 

continúa intentando ejercer. 
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4. Adoptar medidas concretas que, en el marco de las atribuciones constitucionales a cargo 

de la Defensoría del Pueblo de “supervisar el cumplimiento de los deberes de la 

administración estatal”15 y del Ministerio Público de “Promover de oficio, o a petición de 

parte, la acción judicial en defensa de la legalidad y de los intereses públicos tutelados por 

el derecho”16, conlleven a un análisis detallado y documentado, caso por caso, en cada 

región, que permitan determinar las causas, circunstancias, motivaciones, medios e 

identificación de responsabilidades civiles, penales y administrativas, a fin de  no dejar 

impunes los hechos cometidos por actores públicos y privados durante los sucesos de las 

últimas semanas a nivel nacional. 

 

Una investigación minuciosa y oportuna de los hechos y contextos que se vienen suscitando 

permitirá a las Autoridades: asegurar una recuperación del orden público en el marco del 

irrestricto respeto a los Derechos Humanos de los ciudadanos, canalizar los procesos de diálogo 

político entre los Poderes del Estado mediante vías democráticas, garantizar el acceso a la 

Justicia y reparación para los familiares de las personas fallecidas y de las personas afectadas, 

así como prevenir futuras situaciones de convulsión y conflictividad en el país. 

 

Muy Atentamente,  

 

 

Lucila Pautrat O. 
Presidente 

Kené, Instituto de Estudios  
Forestales y Ambientales 

 

 

 
15 Cfr. artículo 162 de la Constitución Política. 
16 Cfr. artículo 159.1 de la Constitución Política. 
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Cc: 

JAVIER ELISBAN PERALTA HUANCA 
Secretario Ejecutivo 
Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú – REMURPE 
  
JEAN PAUL BENAVENTE GARCÍA 
Gobernador Regional de Cusco 
Presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales - ANGR 
 

FEDERICO ARNILLAS LAFERT 

Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza 

  

MAX HERNÁNDEZ CAMARERO 

Secretario Ejecutivo 

Acuerdo Nacional 
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