
17 de julio de 2018

Perú: Intento de asesinato de Carlos Hoyos Soria y su hermano, Benjamín Hoyos Soria

El 7 de julio de 2018, el defensor de derechos humanos  Carlos Hoyos Soria y su hermano,
Benjamín Hoyos Soria, fueron víctimas de un ataque por parte de tres desconocidos que abrieron
fuego contra ellos.

Carlos Hoyos Soria es un defensor ambiental y líder de la comunidad Shipibo de Santa Clara de
Uchunya,  en la  Amazonía  peruana.  Desde 2013,  la  comunidad ha estado luchando contra la
violación del derecho sobre sus tierras tradicionales por parte de las compañías de aceite de
palma y los traficantes de tierras. También es miembro de  FECONAU, una de las federaciones
indígenas más antiguas de la Amazonía peruana, que representa a organizaciones indígenas de
más de 30 comunidades nativas. La federación aboga por el reconocimiento de los derechos de
las comunidades indígenas y la preservación de sus territorios ancestrales.

El  7 de julio  de 2018,  aproximadamente a las 8:30 a.m.,  Carlos  Hoyos Soria  y  su hermano,
Benjamín Hoyos Soria, fueron a inspeccionar los linderos de su comunidad y descubrieron un
nuevo espacio abierto de un kilómetro de largo en sus tierras. Al regresar a su comunidad, fueron
interceptados por tres asaltantes desconocidos que comenzaron a dispararles. Carlos Hoyos Soria
y su hermano lograron escapar. Ninguno de ellos sufrió heridas de bala, sin embargo, a Carlos
Hoyos Soria se le dislocó el hombro al escapar de los disparos, y ambos están en estado de
shock. Carlos Hoyos Soria, su hermano, y su esposa, abandonaron la comunidad horas después
del ataque, buscando refugio en una ciudad cercana.

No es la primera vez que miembros de la comunidad de Santa Clara de Uchunya son objeto de
ataques. El 5 de enero de 2018, dos personas armadas y encapuchadas irrumpieron en casa de

un anciano de la comunidad,  interrogaron y amenazaron a su nuera y declararon que iban en
busca de líderes comunitarios y miembros de la comunidad para matarlos. El 11 de diciembre de

2017, 11 miembros de la comunidad, entre ellos Carlos Hoyos Soria, recibieron disparos mientras
inspeccionaban una zona deforestada de su territorio. Uno de los atacantes fue identificado como
miembro del equipo de seguridad de la empresa de aceite de palma Ocho Sur P. S.A.C.

Front Line Defenders muestra una profunda preocupación por el intento de asesinato de Carlos
Hoyos Soria y su hermano, sobre todo teniendo en cuenta que se produjo en el contexto de una

serie de ataques continuos contra la comunidad.

Front Line Defenders insta a las autoridades de Perú a:

1. Tomar  las  medidas  necesarias  para  garantizar  la  integridad  física  y  psicológica  y  la
seguridad de los/as  defensores/as del  derecho a la  tierra,  el  medio  ambiente y  los derechos
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humanos de la comunidad de Santa Clara de Uchunya, entre ellos de Carlos Hoyos Soria y su
hermano, consultando previamente a los/as defensores/as.

2. Llevar a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre el ataque contra
Carlos Hoyos Soria y su hermano, con el fin de publicar las conclusiones y juzgar a las personas
responsables de conformidad con las normas internacionales;

3. Garantizar  en  todas las  circunstancias  que todos/as  los/as  defensores/as  de derechos
humanos  en  Perú  puedan  llevar  a  cabo  sus  actividades  legítimas  de  defensa  de  derechos
humanos sin temor a represalias y sin restricciones.


