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12 de junio, 2009 
 

Sr. Alan García Pérez 
Presidente del Perú 
Palacio de Gobierno 
Plaza Mayor 
Lima 1, Perú 
 
Señor Presidente: 
 
La presente es para expresarle, en nombre de las organizaciones suscritas, nuestra profunda 
indignación por los ataques que se perpetraron por parte de la Policía Nacional contra la 
manifestación pacífica de indígenas en Bagua, en el norte del Perú. Informes de testigos indican 
que la policía utilizó balas y gases lacrimógenos dejando como secuela varios muertos entre 
manifestantes y policías. Instamos a su administración de desistir inmediatamente en el uso de 
fuerza mortal en contra de los manifestantes indígenas. 
 
Las noticias sobre esta matanza tienen al pueblo canadiense muy preocupado ya que nuestro país 
está por iniciar la implementación de un tratado de libre comercio con Perú. El pueblo y 
los legisladores canadienses están vigilando a su gobierno para asegurar que se hará todo lo 
posible para calmar la situación, y que se muestre el respeto que se merecen los miles de 
indígenas que están tratando de ejercer sus derechos legítimos a ser consultados y de dar su 
aprobación previa a los proyectos de desarrollo en su territorio. 
 
Dentro del contexto de la negociación de los tratados de libre comercio con Canadá y Estados 
Unidos, su administración ha tratado de retirar los derechos de los pueblos indígenas permitiendo 
de esta manera que las compañías multinacionales tengan acceso a la selva amazónica para la 
extracción de los recursos naturales. Esto representa una violación a la ley internacional y a las 
convenciones que garantizan la protección y los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo 
los que han sido ratificados por el Perú. 
 
Una empresa canadiense que se beneficiara directamente del retiro de estos derechos es la 
empresa petroquímica de Alberta, Petrolífera. Su administración firmo recientemente un acuerdo 
con esa empresa permitiendo la exploración de tierras indígenas perteneciente a una de las 
últimas tribus que existen en el mundo sin previo contacto – una decisión que el Instituto del Bien 
Común ha apelado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Si este tipo de trato 
equivale al modelo de ‘desarrollo’ impulsado bajo el concepto de libre comercio, no es el tipo de 
‘desarrollo’ que los canadienses quisieran apoyar.   
 
En septiembre 2007, su gobierno demostró verdadero liderazgo cuando presentó y apoyó 
durante la Asamblea General, la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los 
Pueblos Indígenas. Las agresiones contra los manifestantes indígenas muestran que su 
administración está actuando exactamente de manera contraria a dicha Declaración a la 
que se comprometió. 
  
Exigimos respetuosamente que sus autoridades y el Congreso Peruano tomen inmediatamente las 
medidas necesarias para: 
1. detener la violencia contra los manifestantes; 
2. suspender el estado de emergencia y retirar las fuerzas especiales de la región, y despenalizar   

las manifestaciones pacíficas; 



 2
 

3. garantizar el ejercicio de los derechos constitucionales y legítimos de autodeterminación de 
los pueblos indígenas con relación a sus tierras ancestrales, y basado en el derecho de ser 
consultados y de dar su aprobación previa a los proyectos de desarrollo en su territorio;  

4. revocar los decretos en disputa que fueron impuestos como producto de otorgamiento de la 
disposición ‘fast track’ para crear leyes facilitando la implementación del tratado de libre 
comercio con los Estados Unidos de Norte América;  

5. entrar de inmediato en un proceso de dialogo justo y de buena fe con los lideres indígenas 
para resolver el conflicto. 

 
 
Respetuosamente, 
 
Common Frontiers [se puede mandar respuesta a comfront@web.ca, or fax 905-352-3471] 
Council of Canadians 
Mining Watch Canada 
Canadian Union of Postal Workers 
KAIROS: Canadian Ecumenical Justice Initiatives 
United Church of Canada  
Chiefs in Ontario 
Canadian Union of Public Employees 
Development and Peace 
Communications, Energy and Paperworkers Union of Canada 
Public Service Alliance of Canada 
Canadian Auto Workers 
United Steel Workers 
Polaris Institute 
Confederation of Canadian Unions 
Réseau québécois sur l'intégration continentale 
Comité pour les droits humains en Amérique latine  
International Civil Liberties Monitoring Group 
Ligue des droits et libertés, 
Fédération des femmes du Québec. 
 
 
CC.  
His Excellency Jorge Juan Castañeda Méndez 
Ambassador for the Republic of Peru 
130 Albert Street, Suite 1901 
Ottawa, Ontario K1P 5G4 
Fax: (613) 232-3062 
E-mail: emperuca@bellnet.ca 
 
Congresistas – Miembros de la Comision de Constitucion: 
José Vargas (PAP SAN MARTIN) jvargas@congreso.gob.pe  
Aurelio Pastor (PAP SAN MARTÍN) apastor@congreso.gob.pe  
Jorge del Castillo (PAP Lima) jdelcastillo@congreso.gob.pe  
Javier Bedoya de Vivanco (PPC LIMA) jbedoya@congreso.gob.pe  
Raul Castro Stagnaro (PPC LIMA) rcastro@congreso.gob.pe  
Mauricio Mulder (PAP LIMA) mmulder@congreso.gob.pe  
Víctor Rolando Sousa (Fujimorista) vsousa@congreso.gob.pe  
Marta Moyano (Fujimorista) mmoyano@congreso.gob.pe  
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Otras bancadas: 
Luis Galarreta (UNIDAD NACIONAL) lgalarreta@congreso.gob.pe  
Yonhy Lescano (ALIANZA PARLAMENTARIA) ylescano@congreso.gob.pe  
Juan Perry Cruz (ALIANZA NACIONAL) jperry@congreso.gob.pe  
 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
Santiago Canton 
Secretario Ejecutivo de la CIDH 
cidhoea@oas.org , OASWeb@oas.org 
 
Hemispheric Social Alliance/Alianza Social Continental 
Enrique Daza 
Executive Secretary of the H.S.A. 
secretaria@asc-hsa.net  
 
Prime Minister of Canada, Mr. Stephen Harper 
pm@pm.gc.ca  
 
Foreign Affairs Critic for the Liberal Party of Canada, Mr. Bob Rae 
Rae.B@parl.gc.ca  
 
International trade critic for the New Democratic Party of Canada, Mr. Peter Julian 
Julian.P@parl.gc.ca  
 
International trade critic for the Bloc Québécois, Mr. Serge Cardin 
CardiS@parl.gc.ca 
 
Leader of the Green Party of Canada, Ms. Elizabeth May 
leader@greenparty.ca  


