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Presidente del Perú  
Palacio de Gobierno  
Plaza Mayor S/N  
Lima 1, PERÚ  
Fax: 511 311 3940  
   

 
Copenhague, 16 de junio del 2009  

   
 
   

Asunto: Asociaciones y ONGs danesas condenan la violación de 
los derechos humanos en Bagua y exigen solución pacifica al 
conflicto.  

   
   
Sr. Presidente Alan García Pérez,  
   
Las asociaciones abajo firmantes expresamos nuestra profunda preocupación y 
rechazo a la violación de derechos humanos que se vienen cometiendo en la 
región de Bagua, Amazonas, Perú.  
   
Nos preocupa enormemente la acción gubernamental que concluyó con la 
masacre de civiles y policías en la localidad de Bagua el 5 de Junio, hechos que 
han originado la persecución política a los manifestantes, líderes y autoridades 
indígenas y su implicación con grupos terroristas. Así mismo nos preocupa la 
desaparición de los cuerpos de las víctimas y el secuestro de los heridos de los 
hospitales.  
   
Rechazamos la suspensión de las garantías constitucionales que han conllevado a 
la detención arbitraria  y violación de los derechos fundamentales de los 
detenidos.  
   
Rechazamos también el  cierre de medios de comunicación locales y la restricción 
del acceso de organizaciones de ayuda humanitaria, medios de comunicación y 
observadores independientes a la zona.  
   
Condenamos la represión militar como forma de resolución de conflictos y 
hacemos un llamado a su Gobierno para que implementen las medidas 
necesarias para el dialogo y la solución pacifica al conflicto.  
   
Por ello, exigimos las siguientes medidas:  
   

• Respeto del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) y la derogatoria de los Decretos Legislativos inconstitucionales: DL 
Nº 1090, 1089, 1064 y 1020, que modifican la Ley Nº 29317, Ley Forestal 
y de Fauna Silvestre. Dichas leyes fueron redactadas y aprobadas sin 
ningún tipo de consulta formal o informal a los pueblos indígenas, de esta 
manera violando los compromisos asumidos por el Perú bajo el Convenio 
169 de la OIT, ratificado por el Estado peruano en 1994;  

   



• Respeto a la Declaración de las Naciones Unidas de los Derechos de los 
Pueblos Indígenas, firmada por el Estado peruano en el año 2007, en 
particular el derecho al consentimiento libre, previo e informado y el 
derecho a la tierra y uso de recursos naturales;  

   
• Que cese la militarización de la zona y que se respeten los derechos 

humanos de mujeres, hombres y niños y se restaure las garantías 
constitucionales en la zona;  

   
• Que cese la persecución política de los lideres indígenas que actuaban en 

defensa de sus derechos legítimos;  
   

• Que se garantice el acceso a la zona a las organizaciones humanitarias, de 
derechos humanos y medios de comunicación; así como la reinstauración 
inmediata de la libertad de prensa y de expresión.  

   
Esperando se atienda esta demanda de la comunidad internacional y se escuchen 
las demandas de los pueblos indígenas originarios, para una solución pacífica al 
conflicto.  
   
Atentamente,  
   
 
 
   
International Working Group for Indigenous Affairs - IWGIA 

Internationalt Forum  

LA-Net - Forskernetværket for Latinamerikanister i Danmark 

Naturfolkenes Verden 

Tinku 

KlimaX København 

Grupo Salvador Allende  

Casa Latinoamericana  

Rayuela  

Netværk for LatinAmerika Studier - NETLA  

Boliviansk Dansk Forening 

Foregning Peruaner i Danmark 

Jens Galschiøtt - Art in Defense of Humanism – AIDOH 

NORDECO 



Primer Ministro: 
Sr. Yehude Simon Munaro 
Av. 28 de Julio  878 
Miraflores 
Lima 18, PERÚ 
Fax: + 51 1 716 8680 
 
   

 
Copenhague, 16 de junio del 2009  

   
 
   

Asunto: Asociaciones y ONGs danesas condenan la violación de 
los derechos humanos en Bagua y exigen solución pacifica al 
conflicto.  

   
   
Sr. Ministro Yehude Simon Munaro,  
   
Las asociaciones abajo firmantes expresamos nuestra profunda preocupación y 
rechazo a la violación de derechos humanos que se vienen cometiendo en la 
región de Bagua, Amazonas, Perú.  
   
Nos preocupa enormemente la acción gubernamental que concluyó con la 
masacre de civiles y policías en la localidad de Bagua el 5 de Junio, hechos que 
han originado la persecución política a los manifestantes, líderes y autoridades 
indígenas y su implicación con grupos terroristas. Así mismo nos preocupa la 
desaparición de los cuerpos de las víctimas y el secuestro de los heridos de los 
hospitales.  
   
Rechazamos la suspensión de las garantías constitucionales que han conllevado a 
la detención arbitraria  y violación de los derechos fundamentales de los 
detenidos.  
   
Rechazamos también el  cierre de medios de comunicación locales y la restricción 
del acceso de organizaciones de ayuda humanitaria, medios de comunicación y 
observadores independientes a la zona.  
   
Condenamos la represión militar como forma de resolución de conflictos y 
hacemos un llamado a su Gobierno para que implementen las medidas 
necesarias para el dialogo y la solución pacifica al conflicto.  
   
Por ello, exigimos las siguientes medidas:  
   

• Respeto del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) y la derogatoria de los Decretos Legislativos inconstitucionales: DL 
Nº 1090, 1089, 1064 y 1020, que modifican la Ley Nº 29317, Ley Forestal 
y de Fauna Silvestre. Dichas leyes fueron redactadas y aprobadas sin 
ningún tipo de consulta formal o informal a los pueblos indígenas, de esta 
manera violando los compromisos asumidos por el Perú bajo el Convenio 
169 de la OIT, ratificado por el Estado peruano en 1994;  



   
• Respeto a la Declaración de las Naciones Unidas de los Derechos de los 

Pueblos Indígenas, firmada por el Estado peruano en el año 2007, en 
particular el derecho al consentimiento libre, previo e informado y el 
derecho a la tierra y uso de recursos naturales;  

   
• Que cese la militarización de la zona y que se respeten los derechos 

humanos de mujeres, hombres y niños y se restaure las garantías 
constitucionales en la zona;  

   
• Que cese la persecución política de los lideres indígenas que actuaban en 

defensa de sus derechos legítimos;  
   

• Que se garantice el acceso a la zona a las organizaciones humanitarias, de 
derechos humanos y medios de comunicación; así como la reinstauración 
inmediata de la libertad de prensa y de expresión.  

   
Esperando se atienda esta demanda de la comunidad internacional y se escuchen 
las demandas de los pueblos indígenas originarios, para una solución pacífica al 
conflicto.  
   
Atentamente,  
   
   
 
 
International Working Group for Indigenous Affairs - IWGIA 

Internationalt Forum  

LA-Net - Forskernetværket for Latinamerikanister i Danmark 

Naturfolkenes Verden 

Tinku 

KlimaX København 

Grupo Salvador Allende  

Casa Latinoamericana  

Rayuela  

Netværk for LatinAmerika Studier - NETLA  

Boliviansk Dansk Forening 

Foregning Peruaner i Danmark 

Jens Galschiøtt - Art in Defense of Humanism - AIDOH 

NORDECO 



Ministro del Interior: 
Sra. Mercedes Cabanillas Bustamante 
Plaza 30 de Agosto s/n 
Urb. Corpac - San Isidro 
Lima 27, PERÚ 
Fax: + 51 1 225 7234 
 
   

 
Copenhague, 16 de junio del 2009  

   
 
   

Asunto: Asociaciones y ONGs danesas condenan la violación de 
los derechos humanos en Bagua y exigen solución pacifica al 
conflicto.  

   
   
Sra. Ministra Mercedes Cabanillas Bustamante,  
   
Las asociaciones abajo firmantes expresamos nuestra profunda preocupación y 
rechazo a la violación de derechos humanos que se vienen cometiendo en la 
región de Bagua, Amazonas, Perú.  
   
Nos preocupa enormemente la acción gubernamental que concluyó con la 
masacre de civiles y policías en la localidad de Bagua el 5 de Junio, hechos que 
han originado la persecución política a los manifestantes, líderes y autoridades 
indígenas y su implicación con grupos terroristas. Así mismo nos preocupa la 
desaparición de los cuerpos de las víctimas y el secuestro de los heridos de los 
hospitales.  
   
Rechazamos la suspensión de las garantías constitucionales que han conllevado a 
la detención arbitraria  y violación de los derechos fundamentales de los 
detenidos.  
   
Rechazamos también el  cierre de medios de comunicación locales y la restricción 
del acceso de organizaciones de ayuda humanitaria, medios de comunicación y 
observadores independientes a la zona.  
   
Condenamos la represión militar como forma de resolución de conflictos y 
hacemos un llamado a su Gobierno para que implementen las medidas 
necesarias para el dialogo y la solución pacifica al conflicto.  
   
Por ello, exigimos las siguientes medidas:  
   

• Respeto del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) y la derogatoria de los Decretos Legislativos inconstitucionales: DL 
Nº 1090, 1089, 1064 y 1020, que modifican la Ley Nº 29317, Ley Forestal 
y de Fauna Silvestre. Dichas leyes fueron redactadas y aprobadas sin 
ningún tipo de consulta formal o informal a los pueblos indígenas, de esta 
manera violando los compromisos asumidos por el Perú bajo el Convenio 
169 de la OIT, ratificado por el Estado peruano en 1994;  



   
• Respeto a la Declaración de las Naciones Unidas de los Derechos de los 

Pueblos Indígenas, firmada por el Estado peruano en el año 2007, en 
particular el derecho al consentimiento libre, previo e informado y el 
derecho a la tierra y uso de recursos naturales;  

   
• Que cese la militarización de la zona y que se respeten los derechos 

humanos de mujeres, hombres y niños y se restaure las garantías 
constitucionales en la zona;  

   
• Que cese la persecución política de los lideres indígenas que actuaban en 

defensa de sus derechos legítimos;  
   

• Que se garantice el acceso a la zona a las organizaciones humanitarias, de 
derechos humanos y medios de comunicación; así como la reinstauración 
inmediata de la libertad de prensa y de expresión.  

   
Esperando se atienda esta demanda de la comunidad internacional y se escuchen 
las demandas de los pueblos indígenas originarios, para una solución pacífica al 
conflicto.  
   
Atentamente,  
   
   
 
 
International Working Group for Indigenous Affairs - IWGIA 

Internationalt Forum  

LA-Net - Forskernetværket for Latinamerikanister i Danmark 

Naturfolkenes Verden 

Tinku 

KlimaX København 

Grupo Salvador Allende  

Casa Latinoamericana  

Rayuela  

Netværk for LatinAmerika Studier - NETLA  

Boliviansk Dansk Forening 

Foregning Peruaner i Danmark 

Jens Galschiøtt - Art in Defense of Humanism - AIDOH 

NORDECO 

 



COPIA A:  
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos  
Calle Pezet y Monel 2467 
Lima 14 Perú 
Fax: + 51 1 419 1112 
Tel: + 51 1 419 1111 




