
 

Pronunciamiento sobre los hechos de violencia 
ocurridos en el departamento de Amazonas 

  
 El CONCILIO NACIONAL EVANGÉLICO DEL PERÚ (CONEP) y la FRATERNIDAD 
DE ASOCIACIONES DE IGLESIAS EVANGÉLICAS NATIVAS DE LA AMAZONIA 
PERUANA (FAIENAP) se dirigen a las autoridades del gobierno peruano y a la 
opinión pública para manifestar lo siguiente: 
  
1.  Lamentamos profundamente los hechos de violencia suscitados en el departamento 

de Amazonas que ha ocasionado pérdidas de vidas humanas, así como varios 
heridos y deploramos que el  Gobierno no haya tenido la capacidad de resolver este 
conflicto por medios pacíficos. La vida es un don de Dios, por lo cual debe ser 
respetada y protegida en cualquier circunstancia, tanto  la de las comunidades 
nativas como la de  los policías. 

  
2. Hacemos un llamado  a la mesura e invocamos a que, de inmediato, cesen los 

enfrentamientos entre compatriotas y que en el más breve plazo se restablezca el 
diálogo como la vía más apropiada de solución, en el respeto de los procesos de 
Consulta Libre, Previa e Informada en el marco del Convenio 169 de la OIT y la 
Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas que nuestro país 
ha impulsado y suscrito. 

 
3. Exhortamos a las autoridades del país a tomar en cuenta el pedido que el Foro 

Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas hizo al 
Gobierno peruano  de  suspender inmediatamente el estado de sitio en contra de 
las comunidades y organizaciones indígenas y evitar cualquier acción, como la 
intervención militar, que podría aumentar el conflicto, asimismo cumplir con sus 
obligaciones nacionales e internacionales relativas a la protección de los derechos 
humanos, incluidos los derechos de los pueblos indígenas y defensores de los 
derechos humanos. 

  
4. Invocamos al Congreso de la República a atender, en lo que les compete,  con prontitud y 

consistencia,  las solicitudes de los pueblos indígenas de respeto a sus derechos, las 
mismas que han venido siendo  históricamente desatendidas. 

 
  
Lima, 05 de junio del 2009 
  
  
Consejo Directivo 
CONCILIO NACIONAL EVANGÉLICO DEL PERÚ  
  
  



 
 
 
 


