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Excelentísimo Presidente de la República del Perú 

Dr. Alan Gabriel Ludwig García Pérez 

Señor Presidente: 

Desde el Consejo Latinoamericano de Iglesias – CLAI  - constituido por más de 170 

iglesias y organismos ecuménicos en América Latina y el Caribe , declaramos ante la 

masacre sucedida en la zona de Bagua, en el departamento Amazonas, Perú,  lo 

siguiente; 

� Nos conduele, profundamente, los hechos de violencia suscitados en el 
departamento de Amazonas que han ocasionado la muerte arbitraria de decenas 
de seres humanos, así como de cientos de ellos heridos. 

� Convencidos de que la vida es un don de Dios, por lo cual debe ser respetada y 
protegida en cualquier circunstancia, deploramos que  el  Gobierno peruano no 
haya tenido la capacidad de resolver por la vía pacífica la exigencia de las 
comunidades nativas respecto al cuestionamiento de un conjunto de decretos 
legislativos que autorizan la venta a privados de millones de hectáreas de 
superficies boscosas, que pertenecen al Estado y que son explotadas mediante 
un régimen de concesiones y, además, faculta al gobierno central a otorgar 
permisos de extracción de los recursos naturales sin la necesidad de contar con 
la aprobación previa de las comunidades locales. 

� Desde su gobierno sostienen que se trata de "ordenar" la explotación forestal y 
que el país necesita de la llegada de inversiones extranjeras para poder crecer y 
desarrollarse.   

 
Invocamos a que, de inmediato, cesen la aplicación de los  decretos rechazados 
por las comunidades amazónicas   los enfrentamientos, torturas y secuestros; y 
que en el más breve plazo se restablezca el diálogo, tomando en cuenta los  tratados 
internacionales  sobre derechos humanos,  como el Convenio 169 de la OIT y la 
Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas que el Perú ha 
impulsado y suscrito.  
 
Clamamos al Señor de la vida que frente al dolor lacerante que produce esta cruel 
situación;  su paz y justicia traiga consuelo y esperanza entre nuestros hermanos y 
hermanas del Perú. 
 
Quito/Ecuador, 7 de junio de 2009. 
 

 
P. Nilton Giese 


