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Hermanos y Hermanas del Mundo mi nombre es Hilaria Supa Huamán, soy 
indígena quechua, mujer, madre... Representante ante el congreso peruano 
por la región Cuzco-quechua. Esta tarde he venido ante ustedes para hacer 
un análisis de lo que se entiende por Interés Nacional y para denunciar lo 
que viene ocurriendo con nuestros centros arqueológicos y nuestra sagrada 
hoja de Coca. 

El estado peruano considera que el interés nacional es un concepto político-
económico que esta por encima de los intereses de los pueblos indígenas. En 
tal sentido promueve la inversión privada extranjera en actividades 
eminentemente extractivas sacrificando poblaciones enteras. ¿El argumento? 
Como es de suponer es un argumento económico. Ahí tenemos a ministros y 
congresistas anunciando a viva voz que "estamos creciendo 
económicamente". 

Claro que están creciendo económicamente por que están "vendiendo 
nuestra casa, nuestra madre tierra, nuestros recursos... Nuestra Dignidad 
como Naciones de origen milenario" y contaminando nuestras aguas ríos y 
lagos y diseminando enfermedades para los niños y mujeres. Por ejemplo en 
la selva los niños tienen plomo y cadmio en la sangre, a consecuencia de las 
actividades extractivas de gas y petróleo. Lo mismo ocurre en la Oroya, en 
Cajamarca-yanacocha, en el cuzco-tintaya con las actividades extractivas. Y 
cuando nos organizamos para protestar se nos acusa de terroristas y 
narcotraficantes y perros del Hortelano que no comemos y no dejamos 
comer. 

Piensen por un momento hermanos y hermanas aquí presentes, sí yo, Hilaria 
Supa Huamán, mañana decidiera vender un pulmón, un riñon, una cornea, 
sólo para tener más dinero en mi bolsillo ustedes me dirían que he 
enloquecido, que no se lo que estoy haciendo. Pero ¿qué pasaría si decidiera 
vender los órganos vitales del más pequeño de mis hijos sólo por aliviar mi 
sed de crecimiento económico? Sería una criminal. 



Yo vengo aquí a denunciar aquellos crímenes que se amparan en la 
legalidad, en la democracia, en la complicidad de nuestros gobernantes, 
aquellos que utilizan, el silencio del miedo para actuar impunemente. Cada 
reclamo nuestro se mal interpreta intencionalmente y se nos acusa de que 
nos oponemos al progreso. Nosotros, los pueblos indígenas de 
Latinoamérica, hermanos y hermanas del mundo NO NOS OPONEMOS AL 
PROGRESO, es más pedimos, hemos pedido, y siempre pediremos 
progreso, pero un progreso que tenga rostro y espíritu humano, un progreso 
donde la tolerancia a la diversidad ecológica y cultural, el respeto a la madre 
naturaleza y por sobretodo el respeto a los derechos humanos y libertades 
fundamentales sea el valor supremo que inspire las decisiones de los que nos 
gobiernan. 

Como dijeran nuestros hermanos indígenas de Norteamérica, cada una de 
nuestras decisiones debe siempre tomar en cuenta a 7 generaciones futuras, 
esa es una obligación que tenemos para con nuestras futuras generaciones. 
Tenemos que entender que cualquier acción irresponsable en contra de 
cualquier pueblo del mundo, en contra de nuestra madre naturaleza es un 
ataque en contra de la humanidad entera y TODOS tenemos la obligación 
ACTUAR EN SU DEFENSA. 

Finalmente debemos entender que cualquier violación de los derechos 
humanos no es una violación en contra de los pueblos indígenas, es una 
VIOLACIÓN DE LESSA HUMANIDAD y por lo tanto los pueblos y 
gobiernos del mundo debe unir esfuerzos para construir una sociedad 
universal si no MAS JUSTA Y SOLIDARIA, por lo MENOS 
ARBITRARIA por lo tanto: a los gobernantes del mundo les pido 
REFLEXIONAR antes de que sea demasiado tarde. 

HOJA DE COCA "COCA MAMA" 
Queridos hermanos y hermanas del mundo esta tarde he venido ante ustedes 
a exponer algunos aspectos que han herido y hieren el corazón de mi pueblo 
que es el pueblo que sufre en Latinoamérica. 

Por más de 500 años la política económica y social que los gobiernos 
poderosos han planteado al mundo ha sido una política de intolerancia, 
exclusión, mutilación y olvido. En Latinoamérica por ejemplo han intentado 
erradicar nuestra identidad cultural, nuestra lengua, nuestras instituciones 



ancestrales, nuestra sabiduría milenaria y por sobre todo nuestras sagradas 
creencias. 

Y para ello, los gobiernos poderosos del mundo no han tenido mejor 
pretexto que SATANIZAR NUESTRA SAGRADA HOJA DE COCA. 
Pero ¿Cuál es el argumento que utilizan? 
Dicen que NUESTRA SAGRADA HOJA DE COCA es Droga. 
Y yo les digo el Te, el Café tienen mucho más alcaloide que NUESTRA 
SAGRADA HOJA DE COCA eso esta demostrado científicamente. 

Los gobiernos poderosos quieren exterminar NUESTRA SAGRADA HOJA 
DE COCA por que dicen que genera el NARCOTRÁFICO yo pediría a la 
ONU que recomiende que exista un mayor control sobre los químicos que se 
utilizan para fabricar este estupefaciente. 

Imaginen por un momento que nosotros los PUEBLOS INDÍGENAS 
quisiéramos erradicar a la mujer y a los hoteles del mundo porque estos 
generan prostitución. (Eso es algo inconcebible) 

Imaginen por un momento que algún gobierno poderoso quisiera impedir 
que se utilice la HOSTIA SAGRADA (el cuerpo de Cristo) de las misas. Eso 
sería un atentado en contra de la fe religiosa de los pueblos del mundo y 
todas las religiones protestarían. Pero cuando ellos quieren exterminar el 
motivo de NUESTRA FE. Eso si es posible y se hacen leyes y se unen 
gobiernos, para matar nuestra identidad cultural, herencia religiosa. 
NUESTRA HOJA DE COCA no es DROGA para nosotros es SAGRADA y 
ha existido como tal desde tiempos inmemoriales antes de que se crearan 
LAS RELIGIONES MONOTEÍSTAS DEL "MUNDO MODERNO" Yo les 
pido un poco de tolerancia y respeto a nuestras sagradas creencias, un 
mundo MAS INCLUSIVO Y MENOS ARBITRARIO ES POSIBLE, EN 
DONDE TODOS NOS SINTAMOS CON DERECHOS EQUIVALENTES. 

A las Naciones Unidas, pido que recomiende que no utilicen como pretexto 
a NUESTRA SAGRADA HOJA DE COCA para luchar en contra del 
NARCOTRÁFICO yo humildemente les digo que la forma mas honesta y 
autentica de luchar en contra del NARCOTRÁFICO es ATACANDO a los 
grandes capitales que se obtienen del TRAFICO ILÍCITO DE DROGAS, es 
LEVANTANDO los secretos bancários a nivel internacional. Lo que más 
asusta a los NARCOTRAFICANTES DEL MUNDO es DONDE 
ESCONDER SU DINERO, no es que no haya producción de hoja de Coca. 



A los gobiernos responsables les digo BASTA YA! NO UTILICEN A 
NUESTRA SAGRADA HOJA DE COCA como pretexto para realizar 
PENETRACIONES MILITARES, para apoderarse militarmente DE 
NUESTRA REGION ANDINA Y AMAZÓNICA. Es por eso que pido que 
las Naciones Unidas recomiende el retiro inmediato de las tropas militares 
de los Estados Unidos de nuestro territorio. 

Una verdadera lucha en contra de esta LACRA MUNDIAL debe ser dirigida 
al poder económico que estos CARTELES DE LA DROGA MANEJAN y 
esa lucha no debe desarrollarse MATANDO A NUESTRA MADRE 
TIERRA ni exterminando a NUESTRA SAGRADA HOJA DE COCA sino 
en los bancos Suizos y del Caribe. Yo propongo que se forme una comisión 
de expertos científicos para analizar las propiedades alimenticias y curativas 
de nuestra sagrada hoja de coca, porque nuestra sagrada hoja de coca 
contiene calcio, energizantes y tranquilizantes y tiene un enorme potencial 
industrial. 

De igual modo quiero referirme brevemente a lo que esta ocurriendo con 
nuestros centros arqueológicos. El gobierno peruano ha asumido una postura 
entreguista para ofrecer en concesión nuestros centros sagrados. Es el caso 
de una ley peruana aprobada en enero del presente ano 2008 mediante la 
cual se va a entregar en concesión nuestros centros espirituales para 
construir hoteles 5 estrellas y restaurantes 4 tenedores. Todo ello de forma 
inconsulta y a espaldas de nuestro pueblo. Mediante leyes se entregan 
nuestros lugares sagrados para ser comercializados al mejor postor... Hoy 
les digo que nuestra dignidad no tiene precio. 

Para terminar, les digo que debemos unirnos para defender la vida de los 
niños y mujeres en el mundo porque ellos son el pasado, el presente y el 
futuro y de igual modo proteger a nuestra PACHAMAMA que nos da vida. 
Muchas gracias queridos hermanos y hermanas del Mundo. 

Información de contacto 
Actividades nacionales y en el congreso: hsupa@congreso.gob.pe 
Proyectos y actividades internacionales: indigenousaffairs@gmail.com 
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