
 

 

 

Lima, 8 de abril de 2021 

 

 

CARTA N° 0016-2021/ONAMIAP/LIMA 

 

Señora 

MARÍA TERESA CÉSPEDES CÁRDENAS 

Vocera 

Bancada del Frente Popular Agrícola del Perú - FREPAP 

 

 

Asunto.: Respaldo del Proyecto de Ley 6957-2020, 

que reconoce derechos de la madre naturaleza, los 

ecosistemas y las especies. Y solicitud de cese de actitud 

dilatoria. 

 

 

De nuestra mayor consideración: 

 

Reciba el saludo cordial de las organizaciones indígenas nacionales, regionales y locales 

abajo firmantes, quiénes de conformidad con nuestra cosmovisión de milenaria 

convivencia armónica con la naturaleza, venimos respaldando e impulsando el Proyecto 

de Ley 6957-2020, que reconoce derechos de la madre naturaleza, los ecosistemas y las 

especies. El cual, entre otros objetivos, busca incorporar nuestra cosmovisión a las 

políticas públicas del Estado; como una herramienta para fortalecer el cuidado de nuestra 

madre tierra y detener el abuso sobre la naturaleza. que solo nos ha traído consecuencias 

negativas con el cambio climático e incluso ha sido uno de los factores que ha provocado 

la pandemia que actualmente estamos viviendo. 

 

Consideramos que este Proyecto de Ley es importante que sea debatido y aprobado en 

esta legislatura, en la medida que, si no frenamos el abuso contra la naturaleza, su 

existencia y la nuestra tiene fecha de caducidad próxima. En ese sentido, nos parece 

fundamental que el Poder Legislativo apruebe este proyecto de ley para cambiar el 

enfoque antropocéntrico del Estado, que históricamente y en contraposición con la 

cosmovisión de los Pueblos, ha visto a la naturaleza solo como un recurso y no como el 

ser vivo que merece un trato igualitario en conjunto con nosotros los seres humanos, 

quiénes también somos parte de la naturaleza. 

 

En esa línea, queremos manifestarle nuestra preocupación sobre la actuación de la 

congresista representante del FREPAP en la Comisión de Pueblos Andinos Amazónicos 

y Afroperuanos, Ambiente y Ecología; la congresista Luz Cayguaray Gambini. Quién 

desde el inicio ha mostrado un desinterés por las iniciativas promovidas por las 

organizaciones de Pueblos Indígenas. Esto se ha visto reflejado, en la medida que, desde 

inicios de febrero las organizaciones indígenas hemos solicitado reuniones bilaterales con 

la Congresista para tener la oportunidad de explicarle los motivos por los que apoyamos 

e impulsamos el citado Proyecto de Ley, pero hasta la fecha nuestra solicitud no ha sido 

respondida. Esta desatención es en sí misma una vulneración a nuestro derecho a la  



 

 

 

 

 

participación y es un incumplimiento a su función de representación, en la medida que la 

congresista Cayguaray como representante de Loreto, tiene la obligación particular de 

escuchar y llevar la voz de las organizaciones indígenas loretanas. 

Mostramos también nuestra preocupación porque la congresista Cayguaray, en la sesión 

de la Comisión de Pueblos Andinos Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, 

de fecha 6 de abril de 2021, se manifestó en contra del Proyecto de Ley 6957-2020, aun 

cuando tenía conocimiento que este Proyecto ha sido impulsado por organizaciones 

indígenas. Lejos de cumplir su función de llevar nuestra voz al parlamento, limitó su 

intervención a exponer objeciones del Poder Ejecutivo al citado Proyecto. Esta 

lamentable actuación deja en abandono a las organizaciones indígenas como las 

firmantes, que el único mecanismo de representación en los poderes del estado es a través 

de sus representantes en el Legislativo, a diferencia del Poder Ejecutivo que es un poder 

en sí mismo y no necesita mayor representación. 

 

Manifestamos también nuestra extrañeza ante la intervención de la congresista 

Cayguaray, en la medida que, inició citando varios versículos de la Biblia que recogen el 

deber de la humanidad a proteger la naturaleza “Jehova, Dios hizo la tierra para que fuera 

el hogar preciso de la humanidad, que al ver su obra, calificó de “muy Buena” y le 

encomendó al hombre que la cultivara y la cuidara y su destino la tierra al hombre… 

también vaticinó su destrucción por él mismo, diciendo que causará la ruina de los que 

están arruinando la tierra”. Sin embargo, su exposición fue contraria a ese mensaje bíblico 

y solo terminó obstaculizando la discusión y aprobación del Proyecto de Ley 6957-2020, 

que busca fortalecer el cuerpo normativo de protección de la madre naturaleza. 

 

Es en ese sentido, hacemos una invocación a la congresista Cayguaray y a toda la bancada 

del FREPAP para que cumplan sus funciones de representación y atiendan a las 

organizaciones indígenas, para que posteriormente puedan llevar nuestras voces al 

Congreso, como corresponde. Esperamos que cesen estos actos dilatorios y la bancada 

del FREPAP colabore para que el Proyecto de Ley 6957-2020 sea aprobado en la fecha 

más próxima. 

 

Sin otro particular, agradecemos la atención a la presente. 

 

Atentamente,    
 

 
 
 
 

Melania Canales Poma 
Presidenta 

 Organización Nacional de Mujeres 
Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú - 

ONAMIAP 
 

 
 
 
 
                        
 

Antolín Huáscar Flores 
Presidente  

Confederación Nacional Agraria 



 

 

 

 

                                                                                                               

 

 

 

       David Jesús Ureta Clemente                                                 Oscar Mendoza Olano 

           Secretario de Economía                                                Presidente de la Federacion Agraria 

  Confederación Nacional Agraria                                         Departamental de Ayacucho 

 

 

 

 

 

 

             Rafael Condo Huillca                                               Mardonio Luis Jamanca Cerna                                              

Presidente de la Federación Agraria                              Presidente de la Federacion Agraria 

Departamental de Madre de Dios                                      Departamental de Ancash 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

 

       Victor Raúl Caso Llanco                                                  Flora Elena Ticona Choque 

Presidente de la Federacion Agraria                                Presidenta de la Federacion  

Revolucionaria Regional de Ucayali                                 Agraria Rumimaki de Puno  

 

 

  

 

Eva Tumpay Lopez                                                                        Mayra Macedo Mazombite 

Presidenta Federación de Mujeres Campesinas                 Presidenta Organización de  

de la provincia de Anta – Cuzco                                            Comunidades Indígenas de Mujeres               

.                                                                                                   Shiwilu - Loreto 


