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Sr. Presidente: 

En noinbre de la Comisión Eclesiástica de Asuntos Internacionales que forma 
pai-te del Consejo Mundial de las Iglesias (WCC / CCIA) quisiera presentarle la 
intervención siguiente. Mi nombre es Maria Cleofé Sumire de Conde, soy 
Quechua, Congresista del Parlamento Peruano y miembro del parlamento 
indigena de las Americas. 

Según el Parágrafo 14 del informe, el Relator Especial cita la resolución 
2001/57 de la antigua Comisión de Derechos Humanos, que estableció el 
mandato del Relator Especial con la facultad de, entre otras cosas, "recabar, 
solicitar, recibir e intercanzbiar infornzación y coinunicaciones de todas las 
fuentes pertinentes" en relación con las violaciones de los derechos humanos de 

11 los propios indigenas, sus conzunidades y organizaciones". Además, en el 

Parágrafo 15 del informe, el Relator Especial cita la resolución 6/12 del Consejo 
de Derechos Humanos con la cual el Consejo amplió el alcance de la resolución 
inicial para que el Relator Especial prestara especial atención a los obstáculos 
que impeden el disfrute pleno de sus derechos humanos por los indígenas. 

Dentro de este marco quisiera informar al Relator Especial que en este momento 
el Perú vive una situación en la cual la normatividad legal es una, la realidad es 
otra cosa. El gobierno peruano expidió 100 decretos legislativos para la 
aplicación del Tratado de Libre Comercio con los Estado Unidos de América. 
Algunos de ellos violan los derechos humanos de los pueblos originarios o 
indígenas. Tengo conmigo un resumen sobre los impactos de varios decretos. 
Con gusto se le entregaría. 

Vale la pena mencionar especialinente los decretos legislativos Nos. 1015 y 
1073 que periniteil vender, arrendar, ceder o prestar los territorios comunales, 
solo con la decisión del 50 por ciento de los comuneros asistentes. Es decir, 



cuando a la reunión asisten 30 personas, decidirán solo 15 personas aunque la 
comunidad puede contar hasta 200 comuneros. 

Además, estos decretos fueron presentados sin consulta previa a las 
comunidades originarias según el Convenio 169 de la OIT de lo cual el estado 
del Perú forma parte. 

Estos decretos legislativos violan los derechos de las comunidades campesinas y 
nativas a la tierra y a sus territorios y ponen en peligro la seguridad alimentaria y 
hasta la existencia de los 14 pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Se 
movilizaron miles de indígenas de los pueblos amazónicos pidiendo la 
derogatoria de estos decretos. 

Para solucionar dicho conflicto, el Congreso de la República Peruana - de lo 
cual soy miembro - derogó dichos decretos legislativos pero el gobierno hasta 
ahora no ha ejecutado dichas normas derogadas. Mas bien esta observando de 
para oponerse y perseguir a los lideres indígenas. 

Quisiera que el Relator Especial ayude lo más pronto posible al gobierno 
peruano para que éste tome las medidas necesarias para hacer efectiva las 
normas internacionales y aún nacionales para proteger y promover los derechos 
humanos de las comunidades campesinas y nativas en el país. Urgimos al 
Relator Especial que venga a nuestro país para enfrentarse él mismo a la 
denegación histórica de los derechos indígenas y para que indique al gobierno 
las soluciones adecuadas. 

Le agradezco su atención. 


