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LAS SEIS MUJERES
DE ASTERIO PUJUPAT:
Victorina, su esposa,
y sus cinco hijas. En
Epémimu el 22 de
setiembre de 2011.
Hacía ya más de 20
meses que la policía se
lo llevó con engaños
y lo encerró en el
penal San Humberto
de Utcubamba. Allí
aprendió carpintería
para enviar hermosos
regalos a sus mujeres.
Los enseñan con
orgullo pero con
una gran tristeza.
También el pueblo se
refleja triste en el gran
espejo. Tres meses
después de la foto –el
22 de Diciembre- lo
excarcelaron pero el
mismo día lo volvieron
a encarcelar en una
casa-cárcel de Bagua.
La menor, Luz Pilar,
enseña la foto de su
papá que todavía no
conocía. En la foto
de la portada, un
año después, el 19
de Mayo de 2012, la
hemos visto más triste
aún tras las rejas de
la cárcel de toda la
familia. ¿Hasta cuándo
su familia tiene que ser
una familia encarcelada
fuera de la selva? Y
¿por qué?
Victorina y sus cinco hijas: Mily Gladys, Luz Pilar, Milidonia, Nélida y Medalí.

“Una herida abierta”
“Antes de hablar de negocios se tiene que curar una herida abierta: la situación de indígenas que
siguen encarcelados, aún sin juicio, después de los hechos de Bagua. Ellos exigen su liberación”.
Palabras de ELÍAS LÓPEZ, Presidente de la Organización del Pueblo Wampís, de la provincia de Condorcanqui,
Amazonas, y de otros dirigentes en el III Foro organizado por la Universidad de Piura y la asociación Tendiendo Puentes
para el diálogo intercultural (El Comercio, 12 de diciembre de 2012, pag. A18).

“Una herida abierta”
Lima, febrero 2013.
Editado por la “Campaña Pro Libertad de los Presos del Baguazo”: Parroquias de Chiriaco y de Bagua Capital
en Amazonas, Comunidades de Epémimu y Nazaret, CAAAP, CooperAcción y Servindi.
Fotografía: Fermín Rodríguez Campoamor.
Diagramación: Corporación Gráfica Andina, Jordán Mercado Huánuco.
Portada: hija menor de Asterio en su casa-cárcel (19-05-2012)
Contraportada: Pintura del concurso escolar de Utcubamba en el tercer aniversaro del Baguazo (05-06-2012).

Foto tomada desde el
interior de la casa-cárcel
de Bagua, en el jirón 29
de Agosto 353 C, donde
permanece detenido
Danny López Shawit
después de tres años
de prisión preventiva en
el penal de Huancas sin
juicio ni sentencia alguna
contra él. Es, por tanto,
inocente pero no puede
pasar esa puerta, la única
de su nueva casa-cárcel,
para respirar aire libre.
En la foto de espaldas,
un policía custodia dia
y noche a Danny, quien
desde el mes de julio,
sólo puede ver del mundo
lo que se asoma a esa
puerta cuando la abre el
policía. Danny es uno de
los tres indígenas que
continúan todavía privados
de libertad desde el año
2009 con motivo del
Baguazo.
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Casa cárcel de Bagua - 29 de diciembre de 2011. Hace siete días que Asterio con su mujer y su hija menor viven en el Jirón Cuzco Nº 700

¿Para qué este boletín?
Para defender el Derecho a la Libertad de tres indígenas
padres de familia.

Son tres CIUDADANOS INOCENTES que,
encarcelados a partir del 5 de junio de 20091 con
motivo del Baguazo, continúan injustamente
privados de libertad por RESOLUCIONES DE
LA SALA LIQUIDADORA DE BAGUA que les
ha negado arrresto domiciliario en sus propios
hogares y les ha exigido alquilar casas en el radio
urbano de Bagua donde dos de ellos permanecen
encarcelados, privados de libertad ambulatoria y
atención alimentaria y custodiados, además, dia
y noche por una pareja de policías, a pesar de
haber sufrido un reconocido exceso de carcelería
preventiva sin ningún juicio ni sentencia en su contra.
Desde Chiriaco, capital del distrito de Imaza en la
provincia de Bagua, se viene denunciando esta
situación irregular de los tres indígenas a través de
unas hojas parroquiales editadas por la parroquia
Nuestra Señora del Carmen, Jirón Junín s/n de
Chiriaco (Imaza, Bagua, Amazonas). Transcribimos
en esta publicación el contenido de diez páginas
seleccionadas de dichas hojas parroquiales para
dar a conocer con más precisión tan lamentable y
discriminatoria situacion contra los más pobres y
ponerle el debido remedio.
1

véase pag 27, Cronología: 5 de junio de 2009.
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Al final de cada tema se indica el número y fecha
de la hoja parroquial (H.P.) en la que el artículo
ha sido publicado.
PARA UNA MEJOR LECTURA DEL BOLETÍN
TENGA EN CUENTA:
* Este boletín lamenta no disponer de igual
información y material gráfico de los tres
hermanos presos. La negativa de excarcelación
de Feliciano Cahuasa ha impedido un mayor
contacto personal con él.
* Igualmente pide disculpas por algunas
repeticiones que proceden de la fidelidad al texto
original de las 10 HH.PP. escritas a lo largo de un
año, de noviembre 2011 a noviembre 2012.
* Si usted desconoce los trágicos hechos del
Baguazo, que están en el origen de estos tres
apresamientos, le aconsejamos la previa lectura
de la Cronología (pag. 27). Consúltela también
para ubicar cualquier término o fecha del texto.
Finalmente es de justicia agradecer
la ayuda de cuantas personas e
instituciones han hecho y harán posible
la edición y difusión del presente boletín.
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LOS PROTAGONISTAS
QUIÉNES SON LOS
TRES PRESOS
Danny López Shawit
De 26 años,
natural de
Paantam
(Nieva) casado
con Fanuela
Sanchum Pakum
con tres hijos menores. Un
joven tranquilo y amigable
que, terminada su secundaria
estudió mecánica y soñaba con
ser chofer de cargador frontal
para lo que ya tenía su brevete
y promesa de trabajo en la
municipalidad de Nieva.

Feliciano Cahuasa Rolin

De 32 años,
natural de
Chapisa en el Rio
Santiago, casado
con Josefina
Wajarai Chirmach
con dos hijos
menores. Le preocupa la
enfermedad crónica de su hija
de 12 años (hipotiroidismo).
Fue teniente gobernador
de Candungos y destacado
soldado excombatiente del
conflicto del 95 en el Cenepa.
Motorista y motosierrista muy
apreciado por su servicialidad.

Asterio Pujupat Wachapea
De 36 años,
natural de
Epémimu
(Nazaret. Imaza),
casado con
Victorina Mayak
Taan con seis hijos menores.
Un comunero pacifico y
trabajador enamorado de
su esposa e hijos a quienes
enviaba desde la cárcel
hermosos trabajos suyos de
ebanistería con mensajes de
cariño y aliento.
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LA CAPTURA Y LA SITUACIÓN ACTUAL
Al cabo de tres años, después de su encarcelamiento en el 2009,
todo sigue peor para estos tres padres de familia indígenas, en
contra de las expectativas levantadas por el nuevo Presidente,
Ollanta Humala, votado masivamente por los pueblos indígenas el
05 de junio del 2011. Los distintos manifiestos, encabezados por
el de ORPIAN-P (Organización Regional de los Pueblos Indígenas
de la Amazonía Norte del Perú) de fecha 01 de noviembre de 2011,
que solicitaban para las navidades del mismo año la libertad de
los tres únicos detenidos con motivo del “Baguazo”, no obtuvieron
ninguna respuesta: a los tres presos se les ha negado el arresto
domicialirio en sus propios hogares con sus familias. Recordamos
cómo fueron capturados y cómo se encuentran actualmente:

LA CAPTURA.
DANNY LÓPEZ SHAWIT, el mismo viernes 05 de junio de 2009
por la mañana, intentó huir de aquel infierno de la Curva del Diablo
en una ambulancia. Fue su gran error. En la ambulancia alguien
escondió un AKM y él llevaba consigo una cacerina. La policía le
hizo famoso al propinarle, indefenso sobre la carretera Fernando
Belaunde Terry, una terrible golpiza que conmovió a medio mundo
(véase pag. 16). Alguien la había filmado. Antes de atarle con sogas
a otros capturados, su rostro ensangrentado miró a la cámara
pidiendo ayuda y justicia. Los metieron en un helicóptero que fue
a Jaén y de allí en un Antonov a Chiclayo para terminar en el penal
de Huancas en un grupo de 18 presos que serían liberados todos
menos dos: él y Feliciano.
FELICIANO CAHUASA ROLIN el mismo día cometió otro error
mucho más grave: recoger del suelo un AKM abandonado. Lo
más grave fue descubrir posteriormente que aquel era el AKM del
Mayor Bazán, el desaparecido. Lo apresaron en la Casa Pastoral
de Utcubamba que acogió cristianamente a cientos de nativos que
huían, como podían, de las balas. Le sometieron a él y a Danny a
la pericia de la absorción atómica que dio un resultado negativo:
ninguno de los dos había disparado ningún arma de fuego ese día.
Sin embargo los dos han cumplido tres años de cárcel (2009-2012)
en el penal de Huancas y siguen todavía sin libertad.
ASTERIO PUJUPAT
WACHAPEA fue capturado
seis meses más tarde el 29
de diciembre del 2009 con
malas artes y engaños: unos
“empresarios”, abusando de su
ingenuidad y desconocimiento
del castellano, le ofrecieron
un importante trabajo de
extracción de madera para lo
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Foto anónima del 05 de junio de 2009
publicada el 06 de enero de 2010. Asterio a la
derecha coge la correa del Mayor. Foto: Internet

que precisaba ir a Utcubamba
a firmar el contrato. Mentira.
No sabe cómo despertó dentro
del penal San Humberto de
Utcubamba o Bagua Grande.
Desde aquel día no ha vuelto
a su casa de Epémimu donde
habían quedado destrozados
su mujer, Victorina Mayak, y
sus seis hijos menores, cinco
de ellos niñas de 3 a 17 años.
En el penal le enseñaron una
foto en la que aparecía junto
con otros veinte nativos con el
Mayor Bazán y se empeñaron
en que se autoculpase como su
asesino.

Encerrar a un nativo, sin
ningún recurso económico, en
una casa de Bagua equivale
a condenarle a morir de
hambre. Actualmente Asterio
y su familia están viviendo de
limosna, gracias a la ayuda
de amigos que le socorren;
pero esta situación humillante
atenta contra la dignidad de la
persona (art. 1º de la Const.) y
desacredita a un poder judicial
ignorante o insensible ante
esta violación de los derechos
humanos de una persona, de
una familia con hijos menores y
de un pueblo indígena.

LA SITUACIÓN ACTUAL

DANNY: Recién salido del penal
de Huancas el 09 de julio de
2012 se encuentra en el Jirón 29
de Agosto Nº 353C de Bagua
en una situación semejante a
la de Asterio impuesta por la
misma Sala Liquidadora de
Bagua el 14 de junio de 2012
(Exp 2009-0194) seis meses
después de la resolución sobre
Asterio y, esta vez, por acuerdo
unánime de juez y vocales. Sin
embargo, su casa-cárcel está
en peores condiciones que la
de Asterio. Habilitada en el local
de una antigua ferretería (foto
pag. 24), no tiene patio ni corral,
y su interior alargado como
un pasillo, sólo cuenta con
una puerta de entrada y salida
(foto pag. 3) que se abre a la

ASTERIO: Es el primero de los
tres que abandona el penal el día
22 de diciembre de 2011 para
inaugurar el novedoso régimen
de casa-cárcel en conformidad
con la Resolución de la Sala
Liquidadora de Bagua de fecha
15 de diciembre de 2011(Exp
2009-0460) que exigía, para su
excarcelación del penal San
Humberto, el alquiler de una
casa en el radio urbano de
Bagua donde sería custodiado
día y noche por dos policías.
Esta primera casa-cárcel,
donde va a continuar privado
de libertad, se encuentra en
el Jirón Cuzco, 700 de Bagua
Capital.
La experiencia de los nueve
primeros meses de encierro
de Asterio con su familia
en esta casa-cárcel, dan la
razón al Juez que se opuso al
arresto “en el radio urbano de
Bagua” y evidencian el gasto
desmesurado que supone
el mantenimiento de Asterio,
su m uje r y sus 6 h ijo s , en
un medio cultural totalmente
ajeno, lejos de su comunidad
donde siempre encontraron
recursos naturales (chacra, río,
monte, naturaleza, solidaridad
de los comuneros) para el
mantenimiento de la familia.

primera habitación con cama
y televisor del policía, la cual
ocupa casi un tercio de la casa
que carece de ventanas y una
adecuada ventilación. Danny
tiene prohibido el aire libre.
Así, ya ha cumplido 5 meses.
¿Posible? (plano pag. 20)
FELICIANO: Es el único que no
logró salir del Penal de Huancas
a pesar de haberse reconocido
su exceso de carcelería. El
mismo día (14 de junio de 2012)
en que esperaba conseguir su
“inmediata libertad”, recibió una
nueva orden de detención del
flamante juez de Utcubamba,
el Dr. Jorge Marcelino Pérez
Toro, que, sorprendentemente,
lo declaró presunto asesino
del Mayor Bazán con su propio
AKM. Feliciano, bien armado de
paciencia, volvió a ser encerrado
y no pudo, como esperaba,
dormir aquella noche con su
mujer y sus hijos. Ahora aguarda
el resultado de las nuevas
diligencias que ha ordenado el
nuevo juez a pesar de que ya
estaba suficientemente probado
que él no había disparado
ningún arma y, por tanto, no
había matado al Mayor con su
propia arma.
(H.P. Nº 73 de 16 de setiembre
de 2012)

Penal de Huancas - Actual domicilio de Feliciano. Foto: Internet
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CARTA, CON TODO RESPETO, A LOS JUECES
Varias veces el año pasado se han escrito
manifiestos y se han elevado súplicas solicitando,
por razones de humanidad y de un elemental
sentido de la justicia, LA INMEDIATA LIBERTAD
de los tres padres de familia indígenas, ASTERIO
PUJUPAT, FELICIANO CAHUASA y DANNY
LOPEZ, los únicos de hecho castigados con tres
años de privación de libertad como si ellos fuesen
los únicos responsables de todas las desgracias
del 05 de junio de 2009 (vea Cronología, pag. 27).
A partir del 29 de junio de 2011 en el caso de
Asterio Pujupat, detenido todavía hoy en el Jirón
Cusco Nº 700 de Bagua, y a partir del 13 de junio
del 2012 en los casos de Feliciano Cahuasa y
Danny López, detenidos en el Penal de Huancas,
NO SOLO SE PIDE LA LIBERTAD DE LOS TRES
POR HUMANIDAD Y JUSTICIA, sino que SE
EXIGE, ADEMÁS, EL CUMPLIMIENTO DE UNA
NORMA LEGAL OBLIGATORIA Y EL RESPETO A
LA CONSTITUCIÓN, QUE PIDE LA LIBERTAD PARA
TODO INOCENTE: Asterio Pujupat, apresado
el 29 de diciembre de 2009, cumplió sus 18 meses
de carcelería sin sentencia el 29 de junio de 2011,
y Feliciano Cahuasa, así como Danny
López, el 13 de junio pasado, cumplieron
sus 36 meses de carcelería por haber sido
declarado complejo su proceso sobre la
Curva del Diablo.
El respetable Sr. Juez y Presidente
de la Sala Penal Liquidadora de
Bagua, Dr HUGO MOLLINEDO
VA L E N C I A , e n l a r e s o l u c i ó n
firmada por él mismo el 15 de
diciembre de 2011 con motivo
del caso de Asterio Pujupat
(Expediente 2009-0460-0107)
explicó rigurosamente su
responsabilidad constitucional:
“Sin embargo, pese a lo expuesto,
este juez ordinario deberá poner
los pies en la Constitución
Política del Estado y resolver el
caso concreto desde la Cuarta
Disposición Final y Transitoria
de la acotada, toda vez que nos
encontramos frente al Derecho
Fundamental de Defensa
de la Libertad Ambulatoria,
peticionada por el procesado
ASTERIO PUJUPAT WACHAPEA
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después de haber sufrido carcelería por más de
lo que permite la ley, esto es más de 18 meses,
sin que el presente proceso haya sido declarado
complejo, siendo que el Decreto Legislativo 638,
Código Penal de 1991, en su artículo 135 y demás
concordantes del acotado, prescribe los plazos
máximos de detención, más allá de los cuales la
medida cautelar de privación de la libertad resulta
inconstitucional”.
Siguiendo de pies y manos en la misma
Constitución es preciso recordar un precepto
constitucional recogido en el primer artículo
del capítulo VIII sobre el Poder Judicial en el
que se nombra explícitamente a los jueces: “en
todo proceso, de existir incompatibilidad entre
una norma constitucional y una norma legal, los
jueces prefieren la primera. Igualmente, prefieren
la norma legal sobre toda otra norma de rango
inferior”(art. 138)
Ta m b i é n e s e x i g e n c i a c o n s t i t u c i o n a l e l
reconocimiento de la inocencia de los tres
h e r m a n o s d e t e n i d o s : “ To d a
persona es considerada
inocente mientras no
se haya declarado
judicialmente su
responsabilidad”
(art.2º,num. 24, lit.e).
En nuestro caso la
inocencia no sólo se
presupone sino que
ha sido verificada y
como probada mediante
la investigación de la acusación
contra el procesado durante el tiempo
legal de detención preventiva. Por
lo cual, como recordaba el mismo
Juez , el Código Penal en su art. 135
exige literalmente “LA INMEDIATA
LIBERTAD” cuando, refiriéndose al
plazo límite de detención afirma: “A
su vencimiento, sin haberse dictado
la sentencia de primer grado, deberá
decretarse LA INMEDIATA LIBERTAD
del inculpado debiendo el juez
disponer las medidas necesarias
para asegurar su presencia en
las diligencias judiciales”. La
supuesta incompatibilidad entre la
norma constitucional del derecho
a la libertad del procesado y

Sala penal liquidadora transitoria de Bagua (19 de diciembre de 2011)

las normas para asegurar su presencia en el
juicio, debería resolverse a favor del derecho a la
libertad personal de la que “no se permite forma
alguna de restricción salvo en los casos previstos
por la ley”(Art. 2º, num.24, lit.b).
Señores jueces, con todo respeto, la solución
sugerida por los dos vocales de la Sala Penal
Liquidadora de Bagua el día 15 de diciembre de
2011, tal como se ha llevado a efecto en la casa
alquilada del Jirón Cusco Nº 700 de Bagua contra
la persona del procesado Asterio Pujupat,
es abiertamente anticonstitucional porque sin
justificación alguna restringe el derecho a la libertad
personal de un ciudadano impidiéndole su libertad
ambulatoria fuera de dicha casa-cárcel donde dos
miembros de la policía le vigilan día y noche. A
esa situación humana deplorable nadie le puede
llamar libertad. Aumenta la inconstitucionalidad si
se añade al encierro la negación de la alimentación
diaria y del trabajo fuera de esa casa-cárcel o la
mendicidad pública como recursos para conseguir
alimento, lo que resulta atentatorio contra “la
dignidad de la persona humana, su vida y su
integridad moral, síquica y física y su libre desarrollo
y bienestar” (art 1º y 2º num.1).
Asombra, por tanto, que esa “solución”
anticonstitucional de la casa-cárcel, encubierta
como arresto domiciliario, ideada por los vocales
de Bagua, Sueldo Guevara y Romero
Viena, enfrentados jurídicamente con el Juez
y Presidente de la misma Sala, Dr. Hugo
Mollinedo que solicitaba ese pretendido
arresto en su verdadero domicilio familiar en
la selva y no en casa alquilada en Bagua, sea
calcada literalmente por el nuevo juez del Juzgado
Penal Liquidador Transitorio de Utcubamba, Dr.
Jorge Marcelino Pérez Toro, para aplicarla
a los dos padres de familia indígenas, Feliciano

Cahuasa y Danny López, que acaban de
cumplir su plazo de detención preventiva el día
13 de Junio. Resulta escandaloso ver cómo,
tratándose de estos tres indígenas, se desprecian
los mandatos de la Constitución como si ellos no
fuesen ciudadanos peruanos con derecho a “LA
INMEDIATA LIBERTAD”.
Por eso hay que gritar para que se oiga: POR
FAVOR, RESPETEN LA CONSTITUCION Y DEN
LIBERTAD SIN RESTRICCIONES A ESTOS
TRES CIUDADANOS PADRES DE FAMILIA.
Ellos tienen derecho A LA LIBERTAD Y A LA
ALIMENTACIÓN DIARIA igual que sus esposas e
hijos menores.¿Por qué tan obstinadamente los
mantienen en la inhumanidad, la injusticia y la
inconstitucionalidad quienes los privan de pan,
justicia y libertad?. Ninguna persona sana puede
sentirse ofendida porque se les haga verdadera
justicia y se respeten sus derechos pues son
ciudadanos inocentes.
(H.P. Nº 64 de 08 de julio de 2012)

Penal San Humberto de Utcubamba, diciembre de 2012.
Los niños necesitan la presencia de sus padres.
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CARTA, CON MAYOR RESPETO, A LOS TRES PRESOS
EN EL TERCER ANIVERSARIO DEL 05 DE JUNIO DE 2009
QUERIDOS
FELICIANO, DANNY Y
ASTERIO:

Victorina Mayak, esposa de Asterio.

Josefina Wajarai, esposa de Feliciano.

Fanuela Sanchum (Fany), esposa de Danny.

Les escribo a los tres a la vez
porque, aunque sus cuerpos
estén físicamente separados,
los tres están profundamente
unidos por un mismo sufrimiento
provocado por unos mismos
hechos por los que les han
detenido y continúan privados de
libertad a pesar de haber cumplido
los plazos legales de detención
preventiva sin sentencia. Ustedes
son las únicas tres personas,
entre miles de participantes en los
hechos, que han sido castigadas
con tantos meses de privación de
libertad y van a seguir sufriendo la
misma privación por no se sabe
cuánto tiempo.
Los une a los tres, además,
una realidad muy humana que
quienes les castigan nunca han
tenido en cuenta: que los tres
son tres padres de familia con
una joven esposa cada uno
e hijos menores de edad que
están compartiendo diariamente
el mismo dolor y la misma
injusticia que sus padres. Sus
tres esposas y sus once hijos
son inocentes, como ustedes

Bagua 05 de junio de 2012. Misa de aniversario por víctimas del Baguazo. Victorina con
dos hijas y otros familiares de victimas de Bagua.
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también lo son. Es inhumano
prolongar injustificadamente el
dolor de esas madres, niños
y niñas que desean y tienen
derecho a compartir con sus
esposos y padres su presencia,
su conversación, su cariño, su
apoyo y su consejo. Se parecen
mucho ustedes tres, los únicos
todavía encarcelados en un gran
penal o en pequeñas casascárceles alquiladas, dentro del
radio urbano de Bagua.
Les escribo también para decirles
a los tres que mucho se ha
hablado de ustedes desde la
primera semana de este mes de
Junio con motivo de celebrarse el
tercer aniversario de los sucesos
del 05 de junio de 2009. No
estuvieron presentes en ninguno
de los actos pero sí sus mujeres
que los han representado con
toda dignidad rodeadas de sus
hijos. Danny, tu mujer Fany (véase
su nombre en el cartel de la pag.
11) presidió en la mesa principal
un evento en la universidad de
San Marcos en el que dio su
testimonio con mucha serenidad
a pesar de que tu hijita pequeña
subió al estrado a reclamar su
atención llorando. Fue muy
aplaudida.

Utcubamba 05 de junio de 2012.
Manifestación ante la Fiscalía.

Uno de los primeros gestos
populares de solidaridad
con ustedes tuvo lugar en
CHACHAPOYAS durante la
celebración de las fiestas del
Raymi Llacta . Trece jóvenes
entusiastas recogieron en sus
planillas más de 2.000 firmas
solicitando la libertad para los
“defensores de la selva”. Así les
llamaban aquellos jóvenes que
pretendían hacer comprender
a todos, y especialmente a los
que administran justicia, que no
están ustedes solos encerrados
en la cárcel sino que miles de
personas les apoyan y desean
y piden libertad para ustedes.
E n U TC U B A M B A l o s a c t o s
conmemorativos del tercer
aniversario comenzaron el día 04
de junio a las 8.00 pm con una
Eucaristía en la Parroquia en la
que participaron sus mujeres,
Josefina y Fany, en representación
tuya, Feliciano, y de ti, Danny. Alli
pedimos por los 34 fallecidos
y sus familiares. Recordamos
también la generosidad de
la comunidad cristiana de
Utcubamba que acogió con
tanta solidaridad y atención a
más de 800 nativos que llegaban
agotados y hambrientos huyendo
de las balas. Entre ellos se
encontraban ustedes.
Al día siguiente en Bagua
Capital a las 8:00 am, Victorina,
tu mujer, Asterio, con dos de
tus hijas te representó junto a
familiares de los fallecidos en
Bagua. El mismo día también
por la mañana en la Curva
del Diablo el párroco de
Utcubamba, Padre Castinaldo,
celebró otra Eucaristía ante
el pueblo allí reunido con el
Presidente de la Región y otras
autoridades de Amazonas.
El mismo día 5 continuó el
programa de actividades
organizadas por la “Asociación
de Víctimas y familiares de los
sucesos del 5 de junio”: un panel

en el salón de la Municipalidad,
seguido de una marcha hacia
la Fiscalía adonde se llevaron
34 palmas cada una con un
nombre de los 34 fallecidos
civiles y policías. A la tarde se
inauguró en la Plaza de Armas
una exposición de fotografías y
dibujos en la que participaron
cientos de niños. Se cerró el
día con la proyección de un
documental en la Plaza Mayor.
S o b r e l o s a c t o s d e L ima
organizados por diversas
asociaciones y grupos
universitarios, les informó la
anterior Hoja Parroquial N° 60.
Se desarrollaron desde el día 06
al 09 de junio y concluyeron en
la Plaza Washington con un gran
espectáculo cultural, artístico y
musical en el que intervinieron
muchos conjuntos juveniles.
Quiero recordarles todo esto para
que sepan que no están solos en
sus cárceles. El pueblo está con
ustedes, no sólo los hermanos
indígenas sino peruanos de costa,
sierra y selva que lamentan su
situación y reclamaban su libertad
Todavía no se ha conseguido
pero se conseguirá. El pueblo
puede mucho y también los
profesionales del Derecho que
trabajan con tanto interés y
acierto en su defensa como los
abogados de CEAS, APRODEH,
IDL, CNDDHH.

Utcubamba 05 de junio de 2012. Final de la
marcha con palmas, en el parque.

Utcubamba 05 de junio de 2012. Palmas con
los nombres de las victimas.

Utcubamba 05 de junio de 2012. Radio
Marañón entrevista a Josefina.

Lima 08 de junio de 2012. Reunión en
APRODEH, Josefina y Fanuela con sus hijos.

Ta m b i é n l e s i n v i t o , c o m o
creyentes, a confiar en quien
compartió persecución de sus
autoridades, cárcel y muerte
violenta pero nos dejó un
mensaje de Resurrección y
de victoria sobre el mal y nos
pidió que buscásemos sin
descanso el Reino de Dios
y su justicia entre nosotros.
Mucho ánimo para los tres,
sus mujeres e hijos.
(H.P. Nº 62 de 24 de junio de
2012)

Lima, UNMSM 08 de junio de 2012. Cartel de
actos con motivo del tercer aniversario.
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SOBRE ASTERIO PUJUPAT

Epemimu 22 de setiembre de 2011. Victorina se mira en el espejo de
Asterio.

2010. Asterio en el penal San Humberto, muy lejos de Victorina.

Pocas veces, o acaso nunca, una comunidad
awajún ha querido dar a conocer por escrito
su opinión a todo el Perú y sus autoridades. La
comunidad de EPÉMIMU, anexo de la comunidad
de NAZARET, en el distrito de Imaza, Provincia de
Bagua, lo acaba de hacer para pedir, de una vez,
la libertad de su comunero ASTERIO PUJUPAT
WACHAPEA que permanece encarcelado sin
juicio desde el año 2009 como presunto homicida
del Mayor Bazán desaparecido.

Pero, gracias a los mismos medios, todo el
país ignora totalmente quién es ese peruano
acusado de “presunto homicida”, dónde y
cómo vivía, cómo ha sido capturado, por qué es
castigado tan duramente si sólo es presunto,
cómo sufren en Epémimu su esposa y sus seis
hijos menores y todo el pueblo. Por eso es
justo dar a conocer este escrito excepcional del
pueblo que no tuvo ningún eco en los grandes
medios nacionales. Una foto de Asterio en el
penal San Humberto acompaña al texto escrito
por quienes mejor lo conocen y dan testimonio
de su personalidad de pacífico comunero y
ejemplar padre de familia que tuvo la desgracia
de haber sido fotografiado por nadie sabe quien
en esa enigmática y controvertida foto del 05 de
junio de 2009, único documento esgrimido para
acusar a Asterio de homicida (foto pag. 6).

Casualmente coincidió la publicación de este
manifiesto con el inesperado anuncio de la nueva
búsqueda, interrumpida durante dos años, del
Mayor Bazán. Todos los medios recogieron
la noticia y, gracias a ellos, el país conoce
perfectamente a la familia del Mayor y sus
sentimientos que merecen todo nuestro respeto.

Junto a la foto de Asterio en el penal vemos
aquí la de su mujer sola en su casa de Epémimu
contemplando el espejo acaso más grande y
hermoso de la selva (o del Perú), no comprado
en ninguna tienda sino hecho por las manos
enamoradas de Asterio en el penal, decorado
y dedicado a ella con esta frase “ANENIT
NAJATAMUK AMETME, VICTORINA” (“Tú eres
mi más grande amor, Victorina).

Epemimu 22 de setiembre de 2011. Entrada a la comunidad.

12

¡LIBERTAD PARA LOS TRES PRESOS DEL BAGUAZO!

Recogemos los párrafos del Manifiesto que
expresan la opinión de la comunidad sobre su
más “famoso” comunero, el marido de Victorina:

MANIFIESTO DE EPÉMIMU PRO LIBERTAD DE ASTERIO
“Nuestro comunero ASTERIO PUJUPAT WACHAPEA, nació
en esta comunidad de EPÉMIMU de familia muy conocida y
apreciada de todos, el año 1975 y aquí vivió toda su infancia y
juventud hasta comprometerse en matrimonio con VICTORINA
MAYAK TAAN, también natural de nuestra comunidad y un
año menor que él, de quien tuvo su primer hijo el año 1993
al que siguieron cinco niñas que formaron un hogar alegre y
ejemplar que los dos mantenían con su trabajo personal. Así
en medio del aprecio general de toda la comunidad fueron
felices con sus niños hasta el 29 de diciembre de 2009 cuando
desapareció bruscamente de Epémimu y fuimos sorprendidos
con la noticia de su detención en Utcubamba.

Epemimu 22 de setiembre de 2010. Adán Nayak, el Apu, señala la
casa familiar de Asterio y Victorina.

A los pocos días Asterio, un humilde padre de familia
desconocido totalmente a nivel nacional, se hizo famoso
gracias a una misteriosa fotografía supuestamente del 05
de junio que se mantuvo oculta hasta después de identificar
en ella a Asterio dentro del grupo que conducía al Mayor no
se sabe adónde ni para qué. El día 06 de enero de 2010 su
captura fue triunfalmente presentada en Lima a todos los
medios como la gran noticia del día y nuestro comunero ha
quedado definitivamente dañado en su dignidad y fama al
considerarlo, por ser el único capturado, como un criminal
capaz de matar a sangre fría a un inocente desarmado.
Nosotros, que le conocemos de convivir años con él,
afirmamos que jamás ha cometido ningún crimen ni ninguna
maldad por la que haya sido castigado ni amonestado y
que, por el contrario, siempre se ha mostrado como un
hombre pacífico, amable, respetuoso y responsable como lo
demuestra la creación de su propia familia para la que vivía
diariamente entregado y sigue, desde la cárcel, apoyando
con sus trabajos de carpintería y sus mensajes con los que
obsequia y anima a su mujer e hijos.
Por eso ningún comunero cree que Asterio pueda ser
responsable de la muerte ni de la desaparición del Mayor
y todos consideran que no se debe juzgar de una persona
sólo por una fotografía que no puede dar a conocer más que
un solo instante del fotografiado y, además, es sospechosa
de cualquier manipulación interesada, sino que siempre
tiene mucho más valor la información diaria de toda una vida
pública honesta de nuestro comunero. Nos ha sorprendido
que nadie nos haya pedido alguna información sobre la

conducta anterior a esa desgraciada fecha.
Nos parece además totalmente repudiable la tortura a que
fue sometido nuestro comunero el día 22 de abril de 20l0
por parte de unos funcionarios del INPE. Tampoco nos
parece correcto que el Sr. Juez de Bagua, haya archivado
la denuncia de Asterio contra esta tortura por “carecer de
la debida individualización”. El sufrimiento y la indignación
de su familia y de toda la comunidad de Epémimu ante este
intolerable abuso de poder contra la vida y dignidad de un
comunero y ciudadano peruano, no se ha ido calmando
al pasar del tiempo sino acrecentándose más cada mes
que pasaba. Las elecciones del 05 de junio del presente
año hicieron crecer la esperanza de que el nuevo gobierno
iba urgentemente a poner término a estas actuaciones
manifiestamente discriminatorias con Asterio y con los otros
únicos dos indígenas detenidos en Huancas...
... POR TODO LO EXPUESTO me dirijo en nombre
de mi comunidad a las autoridades correspondientes
suplicándoles que, a la mayor brevedad, agilicen los
trámites precisos para dar libertad a estos tres indígenas y
poner fin a esta situación aberrante.
PORQUE ESTOS TRES PRESOS INDIGENAS SON
VÍCTIMAS PERO NO RESPONSABLES DE LOS SUCESOS
DE BAGUA Y PORQUE ES INJUSTO Y VERGONZOSO QUE
SEAN ELLAS, LAS VÍCTIMAS, CASTIGADAS, MIENTRAS
LOS PRINCIPALES RESPONSABLES PERMANECEN
IMPUNES...
En EPÉMIMU todos queremos abrazar pronto en libertad a
nuestro comunero ASTERIO y celebrar con él y su familia las
próximas fiestas de Navidad. Que el nuevo año 2012 sea un
feliz año nuevo para los tres y sus familias y comunidades.
Lo deseamos también para todo el país y sus autoridades
de manera que entre todos construyamos un nuevo
año de paz con mejor justicia y más libertad para todos.
Firmamos esta declaración y petición todos los comuneros y
comuneras de Epémimu el día 08 de noviembre de 2011.”

Siguen 126 firmas del Apu y comuneros de
Epémimu.
(H.P. Nº 35 de 02 de noviembre de 2011)

Epemimu, octubre de 2011. Asamblea Comunal
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Última foto de Asterio en el penal junto al Apu, su mujer y su hija menor.

ASTERIO FUE EXCARCELADO Y ENCARCELADO
EL MISMO DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2011
Y a los dos días, el 24 de diciembre, víspera de
navidad, después de dos años de separación, se
reunió toda la familia en dicha casa-cárcel del Jirón
Cusco 700 de Bagua.
Fue aquel un momento de gran emoción para
todos: después de dos años de separación Asterio
se encontraba de nuevo rodeado del cariño de
su mujer y sus hijos. No pensaba más que en
disfrutar al máximo de aquel sueño de dos años
hecho realidad. Todos lloraban y reían mirando
sus caras, besándose, tocándose, abrazándose,
conversando todos a la vez. Asterio sólo sabía
que ya no se encontraba en el penal y abrazaba
a su mujer y sus hijos. No se preguntaba si era
realmente libre ni qué iban a cenar aquella noche.
La noticia oficial decía: “Asterio Pujupat ha sido
excarcelado y se ha reunido con su familia”.
Cierto, pero la noticia era engañosa. Muchos
creyeron que ya había sido liberado y que, por
tanto, ya sólo quedaban dos presos indígenas
del Baguazo en Huancas: Feliciano y Danny. Y
esto ya era falso.
Pronto, calmadas las primeras emociones, Asterio
comenzó a descubrir:
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- que no podía salir de aquella casa ni siquiera al
corral, “terminantemente prohibido”,
- que dos policías armados le vigilaban día y
noche dentro de la casa y
- que no tenía ni un sol para alimentar a su familia
queridísima, ni para pagar el alquiler de la casa ni
los recibos de la luz y el agua que irán viniendo.
Por todo esto las nuevas condiciones de encierro
y custodia en la nueva casa alquilada eran más
severas, inhumanas y humillantes que en el penal
y se agravaban con la presencia de la familia y sus
6 hijos menores (de ellos cinco niñas entre 17 y 3
años) en un espacio tan reducido donde además
conviven y duermen los policías que tienen las
llaves de la casa. Esta situación más parece la
de un secuestro agravado, por tratarse de toda
una familia, sin ningún recurso, amenazada de
hambre y de cualquier enfermedad.
Asterio, está claro, no es un hombre libre y sigue
siendo castigado como consecuencia de la
Resolución de la SALA PENAL LIQUIDADORA DE
BAGUA en la que los votos de los vocales (Sueldo
Guevara Chávez y Romero Viena) vencieron por
mayoría (2 contra 1) al “voto en discordia” del
Juez y Presidente de la Sala, el Dr. Hugo Mollinedo

Valencia. Los tres magistrados de la Sala
Liquidadora sólo están de acuerdo literalmente
en los cuatro primeros folios introductorios y
en la primera parte de la resolución que decide
imponer “de conformidad a lo dispuesto por el
artículo 143º del Código Procesal Penal de 1991,
LA DETENCIÓN DOMICILIARIA del procesado”.
El texto citado figura en las dos resoluciones: la de
los dos vocales y la del Juez. La discrepancia se
produce en la forma de entender esta detención
domiciliaria: Los vocales exigen que el domicilio
se fije dentro del radio urbano de Bagua y el Juez
juzga que la detención domiciliaria se haga en su
propio domicilio de Asterio en su comunidad
y no en Bagua. El Dr. Hugo Mollinedo se expresa
así: “la misma (detención) que deberá cumplir
en el domicilio real –comunidad indígena de
Nazaret, distrito de Chiriaco, Provincia de Bagua,
bajo la supervisión y responsabilidad del APU de
la referida comunidad JORGE YAMPIS AGKUASH,
quien deberá ser notificado personalmente con la
presente resolución”.
El Sr Juez se fundamenta en la Constitución
(la cuarta disposición final y transitoria) y cita el
Convenio 169 de la OIT (artículos 8 a 11) para
tener en cuenta los derechos de los pueblos
indígenas. Y añade una crítica muy realista a la
ubicación del domicilio en Bagua: “disponer que

el recurrente fije su domicilio en Bagua implica
forzarlo a alquilar o servirse de la solidaridad
social de los vecinos de Bagua para que pueda
contar con un espacio físico donde residir
hasta la apertura del Juicio Oral, lo que afectará
indudablemente la salud del procesado”.
Está patente la diferente mentalidad de fondo
entre las dos resoluciones: los vocales tienen
como objetivo primordial asegurar, ¿como sea?, la
presencia del procesado en el juicio oral cuando
se produzca. El Sr Juez, por el contrario, considera
que el procesado es sujeto de derechos que
deben ser respetados e interpretados de acuerdo
con la Proclamación de Derechos humanos y
los tratados internacionales firmados por el Perú,
especialmente el Convenio 169 de la OIT.
De todas maneras parece contradictorio imponer
más detención domiciliaria cuando se considera
“fundada la solicitud de libertad por exceso
de detención”. Si ya hay exceso de detención
¿por qué añadir más detención a quien no
tiene ninguna pena que cumplir?. A un hombre
inocente y pacífico y responsable padre de familia
no se le puede tratar así con exigencias tan
onerosas y desproporcionadas para su condición
de pobreza extrema conocida de todos.
(H.P. Nº 40 de 25 de diciembre de 2011)

Asterio con toda su familia en la casa-cárcel del Jirón Cusco Nº 700.
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SOBRE DANNY LOPEZ
¿QUIÉN ES DANNY?
El es el principal personaje
de las tres fotos adjuntas. Se
encuentra en el peor momento
de su vida hasta entonces feliz
y exitosa. Sobre él y contra él
botas, puños, porras y fusiles.
Sólo le defiende el asfalto de
nuestra carretera Fernando
Belaunde al que se aferra
impotente. Nunca se encontró
tan indefenso, humillado,
odiado y maltratado: llegó a
creer que lo matarían allí mismo.
Como imaginas y aciertas las
fotos fueron disparadas el 5 de
junio de 2009.
DANNY LOPEZ SHAWIT es un
joven padre de familia de 28
años nacido en Najaim, distrito
de Nieva, el 20 de octubre de
1983. Desde niño tuvo interés
por estudiar: hizo la primaria
en su comunidad natal y
la secundaria en Paantam.
Terminada ésta en el 2002
comenzó inmediatamente a
ganarse la vida en Jaén como
ayudante de conductor. En
el 2003 encontró otro trabajo
mejor en un gran molino de
arroz en Piura. En el 2006,
cuando cumple sus 23 años
es el joven más feliz de
Paantam: aquel año por fin se
comprometió con la joven más
hermosa de su comunidad,
FANUELA SANCHUM PAKUN,
dos años más joven que él,
c o n o c i d a c o m o FA N Y, c o n
quien siempre se va a entender
muy bien. De ella son sus tres
hijos que hoy cuentan 6, 4 y 2
años, Franklin Carlos, Roseli
Analí y Angi Xiomara.
Los primeros meses, juntos
los dos compartieron las casas
de sus padres hasta que se
decidieron a la aventura de
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Danny golpeado por la policía el 05 de junio en la carretera Fernando Belaúnde Terry.
Foto: Internet.

La policía, maltratado, lo lleva a un
helicóptero. Foto: Internet.

Danny nos mira y cuestiona.
Foto: Internet.

viajar a Lima en busca de
trabajo. Lo encontraron en la
Empresa Pucamayo Eximport
S.A. Así pudieron pronto hacer
su propio hogar en Paantam.
Él se anima a perfeccionar sus
conocimientos técnicos: se
matricula en mayo de 2008 en
el Instituto Privado Peruano
Alemán (IPAL) donde estudia
la carrera de Operador de
maquinaria pesada. Al mismo
tiempo ingresa en la escuela
de choferes Garcilaso de la
Vega y consigue el carnet de
conducir el 31 de agosto de

2008. Así, bien provisto su
expediente, inicia la búsqueda
de un trabajo más estable y
adecuado a su preparación en
Sta. María de Nieva, la capital
de Condorcanqui.
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En marzo del 2009 presenta su
curriculum en la Municipalidad
de Nieva donde le prometen
trabajo. Por fin el Alcalde,
Héctor Requejo, le aseguró
que para el 20 de junio la
Municipalidad adquiriría un
cargador frontal para su trabajo
p r o f e s i o n a l Fu e u n a g r a n

noticia para él. No sabía que iba
a ser la última buena noticia.
Se encontraba libre y lleno de
ilusiones con la perspectiva
de un buen trabajo seguro.
Aunque ya contaba con sus
dos primeros hijos, no dudó en
comprometerse personalmente
en el paro general de los pueblos
indígenas y juntarse a los miles
de jóvenes que se manifestaban
pacíficamente en la carretera
Fernando Belaunde para
conseguir la derogatoria de unos
decretos legales del gobierno
perjudiciales para sus pueblos.
Se hizo con una lanza de
compañera. Jamás pensó en
usarla contra nadie. Todos tenían
la idea clara de un paro pacífico
sin violencia y creían que en
pocas semanas conseguirían,
como en otras ocasiones,
dialogar con el gobierno y llegar
a acuerdos. Pero pasaron más
de cincuenta días y cuando ya
estaban decididos a abandonar
la carretera y abrirla al tráfico
fueron sorprendidos el día 05
de junio por un operativo de
guerra contra los manifestantes
como si se tratase de un
ejército enemigo. Cientos de
policías armados con akaemes
y apoyados por helicópteros y
tanquetas llevaron las balas a la
curva del diablo que se convirtió
en un auténtico infierno del que
todos querían escapar sin saber
cómo. De pronto a Danny se le
presentó lo que pensó podía
ser su solución: una ambulancia
que se detuvo para recoger a un
herido. Había sitio. No lo pensó
y se metió en su propia trampa.
Se arrepentiría mil veces de
su error. A los pocos minutos
detuvieron la ambulancia y
se produjo la terrible escena
de las fotos. Danny tenía
el “enorme” agravante de
llevar una cacerina. En la
ambulancia viajaba escondido
un akaeme. Los policías
le acusaron allí mismo de

asesino del “gigante”(el Mayor
Bazán) y le dieron un público
escarmiento. Más público de
lo que imaginaban, pues las
fotos, que tomaban fotógrafos
extranjeros, recorrerían las
pantallas de todo el mundo con
las primeras noticias de lo que
pronto comenzaría a llamarse
“el Baguazo”.
Ensangrentada su cara por
los golpes lo llevaron en un
helicóptero, con otros 18
detenidos, a Jaén. Allí quedaron
dos heridos en el hospital y los
17 restantes fueron trasladados
en una combi hacia Shumba
el aeropuerto de Jaén, entre
protestas y pedradas de la
gente que quería impedir el
traslado de los detenidos. Un
avión Antonov llevó a los 17 a
Chiclayo. Entre ellos iba una
sola mujer, joven profesora de
primaria en Kigkis (Nieva).
Danny, después de pasar por
el penal San Humberto donde
s e e n c o n t r ó c o n Fe l i c i a n o
terminó el mismo mes de Junio
en el penal de Huancas dentro
de un grupo de 18 detenidos
que, antes de terminar el año,
fueron liberados, todos con
comparecencias restringidas

menos FELICIANO KAHUASA
ROLIN Y DANNY LÓPEZ
SHAWIT.
Pasaron tres años. El 14 de junio
de 2012 una resolución de la Sala
Penal Liquidadora de Bagua,
refiriéndose a los dos detenidos,
resuelve aclarar que “el plazo de
detención de ambos es hasta 36
meses y en el presente caso para
los procesados DANNY LÓPEZ
SHAWIT y FELICIANO CAHUASA
ROLIN la detención vencerá
el 12de junio de 2012 y 13 de
junio de 2012 respectivamente”
(Exp. Nº 2009-194-0107). Sin
embargo, hoy, 22 de julio,
FELICIANO permanece en el
penal de Huancas y DANNY se
encuentra privado de libertad
en una casa-cárcel alquilada
similar a la casa-cárcel de Asterio
Pujupat en la misma ciudad
de Bagua. Ignoramos si algún
abogado defensor se encuentre
en estos momentos estudiando
la forma de actuar en favor de la
libertad de estos tres ciudadanos
inocentes, arb itr ariamente
detenidos, para que puedan
cantar en Fiestas Patrias, por fin
sin mentir, “¡Somos libres!”.
(H.P. Nº 66 de 22 de julio de
2012)

En su casa - cárcel, Danny y Fany ven las fotos de su golpiza en la carretera FBT.
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CONVERSACIÓN CON DANNY LÓPEZ

Danny López.

Ya conocemos a Danny López Shawit. Su
vida como la de tantos nativos está dividida
bruscamente en dos partes por una fecha: el 05
de junio de 2009. Hasta ese día fue un hombre
feliz. Desde entonces es un encarcelado que no
acaba de conseguir la libertad a pesar de cumplir
todo el plazo legal máximo de encarcelamiento
de 3 años en Huancas. Excarcelado el 09 de
julio continúa detenido en el antiguo local de
una ferretería adaptada para vivienda en el Jirón
29 de Agosto Nº 353C de Bagua (ver pag. 20) a
donde fuimos a visitarlo:

“ESTO PARECE UN CALABOZO”
D a n n y, e l p r ó x i m o m a r t e s d í a 9 d e
octubre hace tres meses que vives aquí
encerrado.¿cómo te encuentras en esta tu
nueva cárcel a domicilio? ¿Mejor que en
Huancas? Te lo pregunto porque muchos,
que nunca en su vida han estado ni en una
situación ni en otra, como los magistrados de
la SALA LIQUIDADORA DE BAGUA, piensan
y escriben que siempre es mucho mejor
para el inculpado el arresto domiciliario que
la prisión.
Eso será cuando el arresto domiciliario se
hace en el propio domicilio y con la propia
familia como creo que siempre se ha hecho.
No sabía que el arresto domiciliario se podía
hacer en cualquier casa alquilada. Yo soñaba
con verme, después de mis tres años de
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prisión, en mi casa de Paantán con Fany, mi
mujer, y mis tres hijitos: eso sí es lo mejor del
mundo. Pero esta casa no es mi domicilio, ni
mi mujer ni mis hijos pueden estar aquí siempre
conmigo. La SALA LIQUIDADORA DE BAGUA
me ha prohibido, al salir del penal, volver a
mi casa obligándome a alquilar en el plazo
de cinco días hábiles una casa en el radio
urbano de Bagua para mi arresto domiciliario,
amenazándome, en caso de no hacerlo, con
negarme la libertad ya otorgada por exceso de
carcelería y ordenar nuevamente mi ingreso
en el Penal San Humberto. Para no perder mi
derecho a la libertad después de mis tres años
de prisión, me he visto obligado a alquilar esta
casa sin saber con qué plata puedo pagar su
alquiler. Este arresto domiciliario, como en
el caso anterior de Asterio Pujupat, supone
una privación total del derecho a la libertad
ambulatoria bajo custodia permanente de
dos policías día y noche. Pero existe además
otro problema que nos preocupa y es nuestra
alimentación diaria.. Yo no puedo abandonar la
casa para buscar trabajo ni para mendigar. Es
una situación muy difícil para mí.
Entonces, ¿cómo responderías a la
pregunta que te hice? ¿Aquí o en Huancas?.
¿Dónde te encuentras mejor?
Como te dije, yo venía con una gran ilusión de
encontrarme aquí con mi esposa y mis hijos. Ella
al entrar en esta casa, con la franqueza que la
caracteriza, dijo: esto parece un calabozo. Y así
es: no tengo ni un pequeño patio donde respirar
aire libre y dar unos pasos. Y dentro, como ves, ni
luz ni ventilación naturales: siempre luz eléctrica

Danny López con su mujer, su hermana y sus tres hijos en la única
cama de que dispone en su casa - cárcel (Cama 2).

estarán mucho más preocupados sufriendo por
mi suerte

El único espacio para pasear y colgar la ropa, dentro de la
casa-carcel donde se encuentra recluido Danny López (véase
plano en la página siguiente).

y la ayuda de un ventilador que me han regalado.
Como ves, no hay ventanas y una sola puerta
de entrada y salida. Al fondo un ventanuco con
barrotes como los de cualquier prisión. Todo tan
diferente al Penal. Esto es demasiado angosto:
todo equivale a un pasillo.
La verdad estoy bien aburrido, estresado,
deprimido. ¿Por qué los magistrados me
desconfían tanto de mí? ¿Me considerarán como
una persona delincuente? Yo no entiendo. La
mayoría de los Magistrados no nos conocen qué
clase de persona somos; ellos solamente ven los
expedientes y te ven como gran delincuente, van
de frente por la acusación del fiscal pero yo soy
nativo con costumbres y tradiciones diferentes.
Aquí encerrado me vuelvo loco, necesito terapia,
estoy enfermo psicológicamente.

“NO ME FUGARÍA NI A PUNTA DE
PISTOLA”
Si tan mal te encuentras ¿no habrás pensado
alguna vez en fugarte?
Todavía no estoy tan loco como para pensar en
esa locura. ¿Has pensado qué voy a ganar yo
con fugarme? Los que dicen que nos queremos
fugar no saben nada de nosotros. Acaso lo
dicen para poder justificar una mayor vigilancia
y asegurar nuestra presencia en el juicio oral
que es lo que más les interesa. Pero están
equivocados
Mira, si me fugo lo primero que voy a perder es
mi familia que es lo que más quiero en el mundo.
Aparte de que, fugado, no podré vivir con ellos,
les voy a hacer sufrir todavía más. Ahora saben
donde estoy, aunque me encuentre mal. Pero si
me fugo tendré que andar a escondidas y ellos

Además, fugándome, perdería mi paz para
siempre porque andaría huyendo cargando con
mi conciencia y con mis miedos de que me van
a coger de nuevo y todo será peor. No podría
estar nunca más tranquilo. Y siempre con esa
cadena perpetua de estar huyendo de un lado
para otro.
Quedaría mal también con todos mis amigos
y las personas que me ayudan para sacarme
adelante. Dirían que soy un cobarde que no me
atreví, que soy un egoísta que sólo pienso en mi
libertad y no en la familia ni los amigos.
Disculpa mi pregunta un tanto indiscreta
sobre tu posible fuga; pero, de todas
maneras, me alegro de habértela hecho
por tu respuesta tan clara y convincente
que yo no esperaba. Por lo que dices, con
tu fuga perderías tu familia, tu paz interior,
tus amistades.
Así es. Eso lo tengo muy claro. Pero además no
sólo perdería lo más importante de mi vida sino
que no conseguiría lo que ahora más deseo:
no salir por la puerta chica huyendo, sino
por la puerta grande con la justicia conmigo.
Quiero que se reconozca mi inocencia y estar
presente en ese momento. Así que me pueden
dejar solito sin ningún custodio dos o tres
meses y aquí me encontrarán. Que me dejen
la puerta abierta toda la noche y no voy a salir
por ella. No me fugaría ni a punta de pistola
porque soy un hombre inocente y honrado y
quiero demostrarlo.

Danny López leyendo su correspondencia.
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“QUE LOS MAGISTRADOS DEJEN
DE HACERSE LOS CIEGOS”
Te expresas con tanta firmeza en contra
de la fuga que pareces conformarte con tu
situación de apresado.
No, no. Si no me fugo, no es porque no quiera
la libertad. Quiero una libertad verdadera
que pueda disfrutarla yo con mi mujer y mis
hijos. Y pienso que esa libertad ya podíamos
empezar a disfrutarla esta m isma semana si los
magistrados nos conociesen mejor. Pero estoy
condenado a esto otro: a que no nos conozcan.
Y sin conocernos dan por supuesto que
queremos fugarnos y que vamos a aprovechar
el primer descuido para escapar de la cárcel
y perdernos en la selva como un mono. De
todas maneras hagan lo que hagan o digan lo
que digan, no vamos a cometer la tontería de
fugarnos y no presentarnos al juicio.
Finalmente los tres únicos indígenas
encarcelados, ASTERIO, FELICIANO Y YO los
más castigados con ya tres años cumplidos

de cárcel, como si fuésemos los principales
responsables de los sucesos, queremos suplicar
a los magistrados de la Sala Liquidadora que nos
permitan, antes del juicio, reunirnos con nuestras
familias en nuestras casas sin molestar a ningún
policía que nos acompañe, en las mismas
condiciones de todos los demás procesados.
Nuestras mujeres e hijos lo necesitan y suplican.
Y, para terminar, los mismos tres indígenas
queremos aprovechar esta entrevista para pedir
a los magistrados del Poder Judicial que dejen
de hacerse los ciegos porque ellos saben
perfectamente quienes son los responsables
(el Presidente,la Ministra del Interior, el primer
Ministro y los dos generales que todos
conocen..) quienes decidieron o dirigieron el
criminal desalojo de la carretera con armas de
guerra. Que los juzguen a ellos y no a nosotros,
indígenas, que somos inocentes y víctimas y
sólo queremos VIVIR LIBRES CON NUESTRAS
FAMILIAS.
(H.P. Nº 76 de 07 de octubre de 2012)

LA CASA-CÁRCEL DE DANNY
Es el resultado de dividir en tres partes el local de una vieja
ferretería para convertirla en tres viviendas (foto pag. 24). La
tercera, a la derecha, correspondiente a la letra C del número
353 del Jirón 29 de Agosto, es -como se ve en el plano adjuntoun alargado pasillo de 2,27 m por 15,20 m. La puerta principal
y única, de madera compacta, protegida al exterior por reja
de fierro, permanece cerrada día y noche. Sólo es abierta
por el policía de turno (foto pag. 3) a los pocos visitantes y
a la luz y el aire que únicamente pueden entrar por ella. Por
ello, cerrada la puerta, es preciso encender la luz eléctrica y
un ventilador porque no existe ninguna ventana para ventilar
aquel calabozo. Al entrar en la casa nos encontramos con la
cama del policía y una mesa con su televisión (Cama 1). Medio
tabique y una cortina lo separan de la otra cama para Danny
y toda su familia cuando lo visita (Cama 2, foto pag. 18). Sigue
el baño común y la cocina de gas sobre una mesa y bajo un
ventanuco con barrotes de fierro. La casa no tiene ninguna
otra salida al exterior ni corral ni patio donde poder pasear o
respirar al aire libre. A un hombre obligado a vivir dentro de
estos treinta metros durante meses sin poder poner un pie en
la calle, nadie le llama hombre libre bajo arresto domiciliario.
Es un preso y si este es inocente se comete con él una abierta
injusticia y abuso de poder. Así se encuentra Danny desde el
mes de julio del año 2012.

Área multiuso: paseo, tendedero, despacho,
comedor... de Danny López
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¿PARA CUÁNDO LA
JUSTICIA?
LA SALA LIQUIDADORA DE BAGUA Y SUS DOS RESOLUCIONES
DE DICIEMBRE 2011 Y JUNIO 2012 CONTRA PRESOS DEL Baguazo
SORPRENDENTE CAMBIO JURÍDICO DEL PRESIDENTE DE LA SALA.
Transcribimos, subrayadas y entrecomilladas, las principales disposiciones de ambas resoluciones:

A.>EN LA 1ª RESOLUCIÓN

(Exped. 2009-0460-0l07) de fecha 15 de
diciembre de 2011 contra ASTERIO PUJUPAT
WACHAPEA,
“SE RESUELVE:
1.-DECLARAR FUNDADA la solicitud de libertad
por exceso de detención del procesado ASTERIO
P U J U PAT WA C H A P E A , e n c o n s e c u e n c i a
continúese el proceso con M A N D AT O
D E C O M PA R E C E N C I A R E S T R I N G I D A ,
IMPONIÉNDOSE de conformidad a lo dispuesto
por el artículo 143 del Código Procesal Penal
de 1991, LA DETENCIÓN DOMICILIARIA del
procesado ASTERIO PUJUPAT WACHAPEA.
2.-REQUIÉRASELE al procesado para la ejecución
de la presente medida en el término de SIETE
DIAS proceda señalar su domicilio real dentro
del radio urbano, el mismo que deberá prestar
las garantías necesarias para su custodia y
vigilancia por parte de la Policía Nacional, bajo
apercibimiento de revocarse la libertad procesal
otorgada respecto de la medida cautelar de
comparecencia restringida decretada, por el
de detención y ordenarse nuevamente su ingreso
al Establecimiento Penitenciario San Humberto de
Utcubamba.” Firman los vocales Sueldo Guevara
Chávez y Romero Viena.

B.>EN LA 2ª RESOLUCIÓN

(Exped. 2009-0194-0107) de fecha 14 de junio de
2012 contra DANNY LOPEZ SHAWIT,
“SE RESUELVE:
1.-DECLARAR FUNDADA la solicitud de Libertad
Procesal por exceso de detención decretada
contra DANNY LOPEZ SHAWIT.
2.-ORDÉNESE, contra el encausado, medida
cautelar personal de Comparecencia
Restringida con ARRESTO DOMICILIARIO,
debiendo el procesado para la ejecución de
la presente medida señalar en el plazo de
CINCO DIAS HABILES domicilio dentro del
radio urbano de esta ciudad, el mismo que
deberá prestar las garantías necesarias para
su custodia y vigilancia por parte de la Policía
Nacional, bajo apercibimiento de revocársele
la libertad procesal otorgada respecto de la
medida cautelar de comparecencia restringida
decretada, por el de detención y ordenarse
nuevamente su ingreso al Establecimiento
Penitenciario San Humberto de Utcubamba”.
Firman Mollinedo Valencia, Romero Viena y
Rodríguez Otero.

*Las dos resoluciones (A y B) son exactamente iguales en cuanto a contenido. Lo más llamativo
de ellas es la obligación impuesta por la Sala de “señalar un domicilio” (lo cual supone alquilar una
vivienda en Bagua cosa que, como tienen que saber los magistrados de la Sala, está totalmente
fuera del alcance de los dos procesados). En realidad con esta imposición arbitraria se está negando
al nativo la libertad inmediata a que tiene derecho por ley (Art 137 Cód.P.P.) Si no alquila la casa (se
dice expresamente bajo apercibimiento...) tendrá que quedarse en el penal aumentando los excesos
ilegales mes tras mes discriminado por su condición económica.
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*Las diferencias más importantes entre las dos
resoluciones de la misma Sala Liquidadodra
de Bagua son sus FECHAS y sus FIRMAS.
Las FECHAS las distancian seis meses desde
diciembre de 2011 a julio de 2012; y las FIRMAS
de la segunda resolución aumentan en cantidad
y calidad pasando de sólo dos firmas de vocales a
tres firmas unánimes de los dos vocales y el mismo
Juez Presidente que abandona, sin ninguna
justificación, la posición doctrinal defendida con
abundancia de argumentos seis meses antes en
un caso similar sobre derechos humanos de dos
ciudadanos indígenas (Asterio y Danny).
Mural sobre los Derechos Humanos en la fachada exterior de la
sede de APRODEH, 08 de junio del 2012.

LAMENTABLE UNANIMIDAD CONTRA
LOS DERECHOS DE LOS INDÍGENAS
La primera resolución contra Asterio, con solo
dos firmas, incluía grapado el “voto en discordia”
del Juez Superior Titular Dr. Hugo Mollinedo
Valencia que ocupaba 8 de las 14 páginas de
la Resolución. “Este juez ordinario –dice el
voto “en discordia”- deberá poner los pies
en la Constitución y resolver el caso desde
la Cuarta Disposición Final y Transitoria de
la acotada” y, tratándose de “un ciudadano
nativo de la Selva Amazónica del Perú... le
corresponde la aplicación del Convenio 169
de la OIT” (véanse pag. 8 y pags. 15 y 24 nota).
El Dr. Hugo cita hasta cinco artículos del
Convenio 169 (Tratado Internacional ratificado
por el Perú) concluyendo que no se le debe
exigir a Asterio alquilar para su arresto una casa
en el radio urbano de Bagua sino que dicho
arresto debe hacerlo en su propio domicilio en
la comunidad de Nazaret “bajo la supervisión
y responsabilidad del APU de la referida
comunidad”. ¿Por qué, al cabo de seis meses, el

14 de junio de 2012 el mismo Juez en la misma
Sala firma otra resolución contradictoria a su voto
en la que se sostiene exactamente lo mismo que
él había rechazado dando entonces un valiente
testimonio de defensa de los Derechos de los
Pueblos Indígenas? ¿Cómo y por qué aquel
voto en discordia se convierte a los 6 meses
en concordia unánime con los mismos que
rechazaba? ¿Tenía la razón antes, cuando se
oponía a exigir a un pobre indígena el alquiler de
una casa en Bagua, o ahora que se lo exige?
Nadie va a negar a un juez su libertad de pensar
y cambiar de opinión, pero el pueblo dificilmente
va a comprender que le digan una cosa hoy y
mañana la contraria. Hace seis meses, “con los
pies en la Constitución”, se exigía el respeto a los
derechos de los pueblos indígenas. Ahora ¿se
han sacado los pies de la Constitución? En seis
meses ¿han sido derogados esos derechos? O
¿los dos nativos, Asterio y Danny, han dejado
de ser indígenas? ¡Incomprensible y lamentable
viraje jurídico!
(H.P. Nº 77 de 14 de octubre de 2012)

Amigos de Asterio esperando, en la Sala Liquidadora de Bagua, la entrega de la Resolución contra su libertad, 19 de diciembre de 2011.
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LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS DOS
CASAS-CÁRCELES
Les ofrecemos un extracto del artículo 2º de la
Constitución Política del Perú (CPP), el más largo
de la misma (24 numerales y 8 literales), con los
párrafos en los que se exponen los Derechos
Humanos que no son respetados debidamente
en las 2 casas-cárceles de Bagua Capital .

En letras mayúsculas y entre comillas
transcribimos el texto de la Constitución
correspondiente al art- 2º.
Tras cada derecho citado sigue, en
minúsculas y entre paréntesis, un breve
comentario sobre la real violación
de los DD.HH. de los dos apresados en las
casas-cárceles de Bagua.

ARTICULO 2º DE LA CPP:
“TODA PERSONA TIENE DERECHO:
1.-

2.-

7.-

A LA VIDA, SU INTEGRIDAD MORAL,
PSÍQUICA Y FISICA Y A SU LIBRE
DESARROLLO Y BIENESTAR”. (Privados
de libertad bajo custodia permanente de
la policía dentro de las casas-cárceles se
atenta contra el derecho al libre desarrollo
y bienestar de los apresados en ellas).
“A LA IGUALDAD ANTE LA LEY. NADIE
DEBE SER DISCRIMINADO POR
MOTIVO DE ORIGEN, RAZA, IDIOMA,
OPINIÓN, CONDICIÓN ECONÓMICA
O DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE”. (Al
negárseles el arresto domiciliario en su
propia vivienda en la selva se discrimina a
los indígenas respecto de los vecinos del
radio urbano de Bagua y de otras ciudades).
“AL HONOR Y LA BUENA REPUTACION, A
LA INTIMIDAD PERSONAL Y FAMILIAR”.
(Se ofende al honor y reputación de
hombres inocentes que son privados de
libertad sin previo juicio. Y la convivencia día
y noche bajo el mismo techo con los policías
ofende a la intimidad personal y familiar).

11.- “A ELEGIR SU LUGAR DE RESIDENCIA,
A TRANSITAR POR EL TERRITORIO
NACIONAL Y A SALIR DE EL Y ENTRAR
EN ÉL”. (Su actual situación de encierro

Casa-cárcel de Asterio en el Jr. Cusco Nº 700, desde el 22 de
diciembre de 2011. A la puerta, el policía que lo custodia.

permanente bajo custodia policial atenta
flagrantemente contra este derecho).
15.- “A T R A B A J A R L I B R E M E N T E C O N
SUJECIÓN A LEY”. (Como el anterior).
22.- “A LA PAZ, A LA TRANQUILIDAD, AL
DISFRUTE DEL TIEMPO LIBRE Y AL
DESCANSO, ASI COMO A GOZAR DE UN
AMBIENTE EQUILIBRADO Y ADECUADO
AL DESARROLLO DE SU VIDA”. (La
decisión de la Sala Liquidadora de
encerrar a los presos en casas particulares
bajo vigilancia día y noche con armas
es un atentado contra estos derechos
fundamentales de la familia e hijos menores).
24.- “A L A L I B E R T A D Y S E G U R I D A D
PERSONALES. EN CONSECUENCIA:
a) NADIE ESTÁ OBLIGADO A HACER LO
QUE LA LEY NO MANDA, O IMPEDIDO
DE HACER LO QUE ELLA NO PROHÍBE”.
(La Ley no manda que para asegurar la
asistencia de alguien a un juicio se le
encierre en una casa bajo llave y custodia
permanente sin alimentación; ni prohíbe
que un padre de familia viva en su propio
domicilio con su mujer e hijos).
“b) NO SE PERMITE FORMA ALGUNA
DE RESTRICCIÓN DE LA LIBERTAD
PERSONAL SALVO EN LOS CASOS
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P R E V I S T O S P O R L A L E Y ” . (La Ley
no prohíbe, sino que exige, la “libertad
inmediata” (Art. 135 del Código Penal
Procesal) al haberse cumplido el plazo legal
de carcelería preventiva. En este caso se
encuentran los tres detenidos indígenas:
FELICIANO CAHUASA, todavía en el penal
de Huancas, y los dos citados de las casascárceles de Bagua; sin embargo los jueces
están restringiendo gravemente en contra
de ley la libertad de los tres detenidos
indígenas del Baguazo desde 2009. Ninguna
ley manda volver a privar de libertad al que
ha cumplido sin sentencia el plazo legal de
carcelería estipulada por ley).
“e) TODA PERSONA ES CONSIDERADA
INOCENTE MIENTRAS NO SE HAYA
DECLARADO JUDICIALMENTE
SU RESPONSABILIDAD”. (Luego
los tres indígenas detenidos son
constitucionalmente inocentes y no pueden
ser privados de libertad por nadie sin
incurrir en delito).

“ h) N A D I E D E B E S E R V Í C T I M A D E
VIOLENCIA MORAL, PSÍQUICA O
FÍSICA, NI SOMETIDO A TORTURA O A
TRATOS INHUMANOS O HUMILLANTES”.
(Estos tres presos indígenas y todos sus
compañeros en la carretera han sido
VÍCTIMAS MORALES, PSÍQUICAS Y FÍSICAS
de quienes dispararon el 05 de junio de 2009
contra ellos con armas de fuego autorizados
por la autoridad política correspondiente
bajo la responsabilidad del Ministerio del
Interior. Los jueces que sólo castigan a
las víctimas, indígenas o no, y encubren o
disimulan y olvidan las responsabilidades
de quienes dieron orden de disparar contra
ellos, ¿habrán de ser considerados como
cómplices y encubridores de los dispararon
contra tan pobres peruanos desarmados
en aquel fatídico día 5 de junio del 2009
que está haciendo historia y va a dejar una
indeleble imagen de la justicia que dirige este
proceso?).
(H.P. Nº 72 del 9 de setiembre de 2012)

NOTA: Hemos fundamentado el carácter anticonstitucional de la situación en que se encuentran nuestros
hermanos nativos en sus casas-cárceles apoyándonos únicamente en el artículo 2º de la Constitución válido
para cualquier ciudadano peruano. Pero la condición de indígenas añade otra importante fundamentación
constitucional de sus derechos contenidos en el Convenio 169 de la OIT, Tratado Internacional que,
ratificado por la Resolucion Legislativa Nº 26253 del 26 de noviembre de 1993, ha entrado plenamente en
vigor el 02 de febrero de 1995. Citamos, como ejemplo un solo artículo que ha sido tenido en cuenta por el
Sr Juez Presidente de la Sala Liquidadora de Bagua en su “voto en discordia” de 15 diciembre de 2011 y
olvidado totalmente y, por tanto, incumplido a los seis meses (véase pag. 22). Dice así el Art. 10: “1.Cuando
se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de dichos pueblos
indígenas deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales. 2. Deberá darse
la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento”. (Convenio 169 de la OIT, Art. 10)

Casa-cárcel de Danny en el Jirón 29 de Agosto Nº 353, desde el 09 de julio de 2012, a la puerta se encuentra uno de los dos policías
que lo custodian.
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UNA ÚLTIMA PREGUNTA:
¿POR QUÉ APRESARON SÓLO A DANNY, FELICIANO Y ASTERIO?
La pregunta es legítima porque actualmente
existen más de un centenar de procesados por
los mismos hechos del “Baguazo” pero viven en
sus domicilios propios en la selva en condición
de libertad con comparecencia restringida. ¿Por
qué se ha negado a sólo estos tres indígenas esa
libertad condicional?.
La pregunta es de todos porque se la hacen no
sólo los tres presos, sus familiares o el pueblo
indígena, sino cualquiera que, con un elemental
sentido de la igualdad ante la ley rechaza la
arbitrariedad y la discriminación en su aplicación.
La pregunta no tiene una respuesta oficial porque
el poder judicial pudo haber dado una respuesta
aclaratoria dentro del período legal de prisión
preventiva que sufrieron los tres presos, pero no lo
ha hecho. Por tanto la pregunta queda abiertra y
cada uno tiene derecho a buscar una respuesta
satisfactoria. Por eso nos atrevenos a proponer
UNA POSIBLE RESPUESTA
La desarrollamos en dos momentos:
Primero, desde una lógica elemental. Las penas
que se imponen por los delitos guardan relación
con la gravedad de los mismos de manera que
a mayor delito corresponda mayor pena. Es así
que tres personas entre muchos han recibido la
pena más alta y única, luego se puede deducir
que ellos son los que han cometido los mayores
delitos. Y si las penas son semejantes se puede
deducir también que lo sean los delitos.
En segundo lugar se necesita la investigación
de los hechos para descubrir las acciones u
omisiones delictivas de los tres únicos presos
del “Baguazo”. Lamentablemente, a pesar de los
más de tres años transcurridos, no se ha llevado a
cabo una investigación rigurosa, independiente y
fiable, para todos, sobre las víctimas agraviadas
en los sucesos del Baguazo. Sin embargo, para
nuestro propósito, nos bastan las cifras oficiales
de los delitos al alcance de todos los medios:
los 33 muertos (de ellos diez no policías) y sólo
un desaparecido, más de 200 heridos (82 de
bala) y de un centenar de procesados entre
indígenas y mestizos más nuestros tres presos.

¿Qué responsabilidad superior pueden
tener los tres presos en relación con todos
estos delitos?¿Existen pruebas objetivas que
fundamenten dicha responsabilidad superior a
la de los demás culpables (procesados o no) de
dichos delitos?
En honor a la verdad hay que responder
afirmativamente pues los tres fueron acusados
de haber tocado y tenido en sus manos cada
uno un objeto distinto que no les pertenecía
y formaba parte del equipo policial. Esos tres
objetos son:
1 EL AKM del
Mayor Bazán
que vino a parar
a las manos de
Feliciano (véase
pag.6)
2 LA CACERINA que llevaba
consigo Danny (véase pag.6)
3 LA CORREA del Mayor que
sostenía Asterio en aquella
foto (véase pag. 6 y 7)
Para los policías y para los fiscales y los jueces los
tres objetos parecen ser una especie de “tabúes”
sagrados intocables. Los tres indígenas al
tocarlos han quedado con las manos manchadas
y sus cuerpos condenados a cadena perpetua.
Pero nuestros códigos procesales no se inspiran
en primitivas creencias polinesias.
Coger del suelo un AKM o una CACERINA y tocar
la CORREA de un Mayor, no puede ser prueba de
ningún delito.
¿Es posible que alguien considere mayor
delito coger un arma del suelo que dispararla
contra alguien? Porque de hecho ninguno de
los que dispararon o mandaron disparar (que
es más grave) ha pisado la cárcel; sólo la
pisaron, y la siguen pisando, estos tres pobres
padres de familia indígenas que, como ha sido
fehacientemente probado por la pericia de la
absorción atómica, no dispararon ninguna arma
aquel trágico día 05 de junio de 2009.

“UNA HERIDA ABIERTA” 25

¿QUÉ HACER HOY MISMO?
Si las autoridades correspondientes reconocen que se ha cometido un error, sería bueno pedir
disculpas y añadir algún gesto significativo para restablecer la confianza amenazada o perdida.
Por ejemplo, este gesto:

RECONOCIDO EL EXCESO DE CARCELERÍA Y SUFRIMIENTOS CON QUE
HAN SIDO CASTIGADOS, COMO SI ELLOS FUESEN LOS PRINCIPALES
RESPONSABLES DE TODOS LOS HOMICIDIOS Y DEMÁS DELITOS DE ESE
TERRIBLE DÍA 05 DE JUNIO DE 2009,
CONCEDER, A LOS TRES HERMANOS MÁS CASTIGADOS, ASTERIO,
FELICIANO Y DANNY, ADEMÁS DE LA TOTAL E “INMEDIATA LIBERTAD”
A QUE TIENEN DERECHO, LA POSIBILIDAD DESDE HOY MISMO DE
COMPARTIR CON SU FAMILIA SU VERDADERO DOMICILIO FAMILIAR EN LA
COMUNIDAD PROPIA DURANTE LOS DÍAS QUE FALTAN PARA EL JUICIO.
Lo merecen porque son inocentes y lo necesitan
porque son padres de familia: tres años
arrancados de su casa familiar y comunidad son
muchos años de castigo. Denles y ganen esa
confianza. Ninguno de los tres nunca ha hecho
nada, antes ni después del 05 de junio, para
desconfiar de ellos. Y lo que hicieron ese día 05
de junio ya se ha investigado, hasta agotar el
tiempo legal autorizado, sin resultado. Además
ellos, como todos los sorprendidos por las
armas de guerra aquel día, cuando se disponían
a abandonar la carretera, son víctimas y nada
más que víctimas de la locura sembrada por el
ostentoso despliegue militar de helicópteros y
tanquetas, bombas lacrimógenas y ráfagas de
akaemes, insultos, amenazas y golpizas públicas
contra indígenas desarmados (como Danny
torturado en plena carretera!).
Este Boletín ha pretendido dar a conocer a nuestros
tres hermanos, pacíficos padres de familia y
defensores de los derechos de la madre selva, de
los pueblos indígenas y sus hijos. A partir del 5 de
junio de 2009 hay nuevos testigos de su honradez,
responsabilidad y fiabilidad: todos sus compañeros
y guardianes de tres años en los penales y los
actuales policías de sus casas-cárceles. Que los
jueces se informen directamente de estos hombres
que compartieron y comparten techo con los tres
indígenas y no sólo pregunten a autoridades y
profesionales que nunca convivieron con ellos y
actúan por cumplir con su profesión, su prestigio y
sus intereses personales, políticos, económicos y
nunca por la amistad humana que surge del trato
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libre, espontáneo y solidario en la paz y el bien vivir
unos con otros.
Hay que conseguir cerrar, cuanto antes y
antes de cualquier juicio, esa herida que se ha
mantenido conscientemente abierta para que
una vez cerrada renazca la confianza en las
personas, la verdad de los hechos y el deseo
de la justicia más transparente y humana.
(H.P. nº 63; 29 de junio de 2012)

Milidonia, Medalí y Nélida, tres de las cinco hijas de Asterio y
Victorina, nos quieren decir: “Les agradecemos cuanto hagan por
conseguir que nuestros padres vuelvan con nosotros: tres años
son muchos años y nuestro papá no es ningún criminal”.

CRONOLOGÍA
2008

09 Agosto
22 Agosto

: Comienzo del PARO AMAZÓNICO indefinido para
derogación de decretos presidenciales inconsultos.
: A los 13 días el Congreso deroga 02 decretos y promete
más derogaciones. Fin del paro.

2009
09 Abril

: NUEVO PARO AMAZÓNICO por incumplimiento de lo
prometido por el Congreso.
27 Mayo
: Después de 48 días de paro con miles de indígenas
durmiendo en la Curva del Diablo, el Congreso decide
reiniciar la derogación prometida pero posterga el debate
Utcubamba 05 de junio de 2012, Dibujo del concurso escolar
para la semana siguiente.
sobre el tercer aniversario del Baguazo.
Fines de Mayo : El Ministerio del Interior ultima preparativos para desalojar a
los manifestantes de “la curva del diablo”.
05 Junio
: La Policía, armada con AKMs y apoyada con tanquetas y
helicópteros, desaloja con violencia la carretera Fernando Belaúnde y se produce la gran tragedia nacional del llamado “Baguazo” con
un saldo de 33 muertos. (Véase pag. 25, final 1ra. columna, subrayado).
05 Junio
: DANNY LÓPEZ SHAWIT es capturado cuando huía en una ambulancia.
06 Junio
: FELICIANO KAWASA es apresado en la casa pastoral de Utcubamba a las 11 p.m.
13 Junio
: Danny y Feliciano se juntan con otros 16 presos en el penal San Humberto de Utcubamba.
15 Junio
: Los 18 presos “enmarrocados” son “lanchados” al penal de Huancas (Chachapoyas).
31 Octubre
: En Huancas de los 18 solo quedan Feliciano y Danny. Los demás en comparecencia restringida.
29 Diciembre : En Nazaret (Imaza) la policía con engaños captura a ASTERIO PUJUPAT y lo encierra en el penal
		 San Humberto como presunto asesino del Mayor Bazán desaparecido. Con él son tres los indígenas encarcelados hasta hoy.

2010

06 Enero
22 Abril

: El Director General de la PNP, Miguel Hidalgo, da a conocer en Lima a todos los medios a Asterio como presunto asesino del Mayor
Bazán apoyándose únicamente en una enigmática foto.
: Asterio es torturado en el penal San Humberto. Su denuncia fue archivada por el juez.

2011
05 Junio
29 Junio

: Segundo aniversario del Baguazo. Elecciones presidenciales: Ollanta Humala, Presidente del Perú.
: Vence, a los 18 meses, la detención legal de ASTERIO, por lo que debe ser puesto en libertad, sin embargo continuará preso porque
nadie le advierte de su derecho a la libertad inmediata. Así sufrirá un plus ilegal de 6 meses encarcelado.
01 Noviembre : Manifiesto de ORPIAN-P pro libertad de los 3 presos para Navidad. Siguen otros manifiestos, como el de Epémimu (pag. 13).
07 Noviembre : Ollanta ordena nueva búsqueda del Mayor Bazán.
15 Diciembre : Resolución de la Sala Liquidadora de Bagua autoriza excarcelación de Asterio por exceso de carcelería pero lo encierran en una casa
de Bagua sin libertad ni alimentación bajo custodia policial.
22 Diciembre : Asterio es conducido esposado del penal San Humberto a su nueva casa-cárcel en el radio urbano de Bagua.

2012
04 Abril

18 Mayo
05 Junio
12 Junio
13 Junio
09 Julio
31 Agosto
20 Diciembre

: El Fiscal de la Nación, José Peláez Bardales anuncia, en Utcubamba, próxima liberación de Asterio a finales de Mayo, y de Feliciano y
Danny en junio.
: Un tal Juan Ramón Cruz Cotrina se autoconfiesa asesino del Mayor Bazán desaparecido.
: Se celebra en las dos Baguas y en Lima el tercer aniversario del “Baguazo”.
: Vence, a los 36 meses, la detención legal de DANNY. Una Resolución de la Sala Liquidadora de Bagua le exige alquilar casa en Bagua
para ser custodiado por 2 policías como Asterio.
: Vence, a los 36 meses, la detención legal de FELICIANO. Sin embargo el Juez de Utcubamba sorprendentemente da orden de nueva
detención como presunto asesino del mayor Bazán.
: DANNY es trasladado de Huancas a su nueva casa-cárcel alquilada de Bagua.
: El fiscal de la Nación exculpa a exministra Cabanillas por su actuación en el “Baguazo”.
: ¡Por fin, después de tres años y medio de espera, una Resolución de la Sala Liquidadora de Bagua anuncia para el día 7 de Marzo la
apertura de la Audiencia de Control de Acusación Fiscal, previa al inicio del primer juicio oral sobre los sucesos del 5 de Junio de
2009 en la Curva del Diablo. Con este motivo ha dado a conocer el Dictamen Fiscal nº 043-2012 de la Fiscalía Superior Mixta de
Bagua que ha llamado la atención por la extrema dureza de sus acusaciones sin pruebas convincentes y las desproporcionadas penas
solicitadas contra 53 procesados que llegan al extremo de acumular nueve cadenas perpetuas para nueve procesados, entre los que se
encuentran nuestros amigos FELICIANO y DANNY a quienes el Ministerio Público quiere castigar con la misma pena que al más temible
terrorista peruano, Abimael Guzmán. Querer castigarles privándoles de libertad para toda su vida es tan injusto y descabellado que sólo
se podría entender como un flagrante error o un lapsus mentalis de quien ha perdido por accidente el sentido de la proporción.

2013		
23 Enero

: Cuando concluíamos este boletín, apareció en la prensa la primera noticia del Dictamen Fiscal nº 043-2012 de la Fiscalía de Bagua. Sorprende el
silencio con que los medios han acogido esta noticia. Conocemos a dos de los 53 acusados por la Fiscalía y condenados por ella a la máxima
pena en vida: DANNY y FELICIANO. Sabemos perfectamente que son personas humanas, padres de familia, peruanos que jamás han sido ni
son terroristas sino siempre hombres pacíficos, amables y responsables. Es una gran ofensa para ellos y sus familias considerarles y castigarles
como al máximo terrorista del Perú. El “gran crimen” por el que han de perder la libertad de por vida, según la Fiscalía, es el arrebato de arma que
nadie ha podido probar en tres años de carcelería. Entre los nueve a castigar con la máxima pena figura el conocido lider SANTIAGO MANUIN,
el primer herido mortal del Baguazo, principal víctima viva de alguien que disparó sobre él y, al parecer, nadie se preocupa de investigar. Resulta
hasta sarcástico que, precisamente a él junto con otros cinco, se le sindique como instigador de todos las muertes y demás delitos del Baguazo,
cuando él los sufrió y sigue sufriendo en su salud física. Finalmente, también ASTERIO -aunque no figure en el Dictamen por haber sido incluido
en otro proceso, el del Mayor Bazán- parecería que ya ha empezado a cumplir su propia cadena perpetua si va a tener que esperar, privado de
libertad, a que aparezca el Mayor Bazán. El Dictamen Fiscal nº 043-2012 de la Fiscalía de Bagua ha ensombrecido aún más el futuro de nuestros
tres hermanos presos para quienes demandamos justicia y libertad.

Nota Final: Lamentamos que nuestra cronología, al prolongarse hasta el presente, se haya conmovido con el impacto de este Dictamen Fiscal en vísperas
del 07 de marzo anunciado. Sin embargo, hay que confiar en que la actuación, desde ese mismo día siete, de notables abogados de distintas asociaciones
ejemplares en su dedicación a la defensa de los procesados del Baguazo, conseguirán, con el mejor juicio de los mejores jueces y magistrados, que
prevalezca la verdad y la justicia en este proceso para asentar sobre ellas sólidamente una nueva convivencia y un bien vivir en la paz que alcance a todos.
Que Dios los ilumine. Ese es nuestro deseo, que un niño expresó el 5 de Junio de 2012 en el concurso de Utcubamba con motivo del tercer aniversario del
Baguazo pintando a un policía y un indígena que se dan la mano como hermanos y rehacen la paz para todos (véase foto arriba).
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“ESTOS TRES PRESOS INDÍGENAS SON VÍCTIMAS PERO
NO RESPONSABLES DE LOS SUCESOS DE BAGUA.
POR ESO ES INJUSTO Y VERGONZOSO QUE LAS
VÍCTIMAS SEAN CASTIGADAS MIENTRAS LOS
PRINCIPALES RESPONSABLES
PERMANECEN IMPUNES”

(Del Manifiesto de Epémimu por la libertad de los 3 presos del Baguazo)
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