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Lima, 19 de mayo de 2014 

Señor 
Daniel Figallo Rivadeneyra 
Ministro de Justicia 
Calle Scipión Liona 350 
Lima 18 

em MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

^ 3 OFICINA DE ADMINISTRACION DOCUMENTARIA Y ARCHIVO 

R E C S B E D O 1 9 MAYO 2014 
Señor 
Luis Huerta Guerrero 
Procurador Público Especializado Supranacional 
Ministerio de Justicia 
Presente.-
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ASUNTO: CONCERTAR REUNION DE TRABAJO RESPECTO A LAS 
MEDIDAS CAUTELARES OTORGADAS POR LA CIDH A TRAVÉS DE 
RESOLUCIÓN 9/2014, su fecha 05 de mayo de 2014. 

De nuestra mayor consideración: 

Reciba el saludo cordial de las autoridades y miembros de las Comunidades Campesinas y Rondas 
Campesinas de las provincias de Celendín, Cajamarca y Hualgayoc-Bambamarca de la región 
Cajamarca del Perú, descendientes de los pueblos indígenas Chachapoyas, Caxamarcas y Coremarcas. 

La presente tiene por objeto CONCERTAR con su Despacho una reunión de trabajo en la ciudad de 
Cajamarca, en el marco de la Resolución 9/2014 de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH), que otorga medidas cautelares a favor de 46 líderes y lideresas de las comunidades 
y rondas campesinas de la región Cajamarca, la familia Chaupe, el rondero Luis Mayta y el 
comunicador social César Estrada. 

Nos preocupa que, a pesar de que el día 22 del presente mes se cumple el plazo que la CIDH le ha 
dado al Estado peruano para informar las Medidas Cautelares necesarias en concierto de los 
beneficiarios de las mismas, a la fecha su Despacho ni ningún representante del Estado hayan 
intentado comunicarse con nosotros. Nos preocupa aún más que su Despacho haya emitido 
comunicados públicos y el representante del Perú ante la OEA haya declarado en medios de 
comunicación (TV, Radio y Prensa) haciendo afirmaciones que contradicen el texto expreso de la 
Medida Cautelar. Tales afirmaciones darían a entender que el Estado no quiere acatar el mandato de 
la CIDH, lo que constituiría una violación de la buena fe que lo Estados deben tener en el 
cumplimiento de tratados de los que son parte, como lo establecen los artículos 26 y 31 de la 
Convención de Viena. 

Como es de su conocimiento, dicha Resolución dispone que las medidas que adopte el Estado para 
garantizar la vida e integridad personal de los beneficiarlos deben ser concertadas con los mismos. En 
la medida que su Despacho no se ha comunicado con nosotros, le solicitamos tener una reunión con 
los/las beneficiarios/as el día jueves 22 de mayo en la ciudad de Cajamarca, debido a que no 
contamos con las condiciones económicas para trasladarnos a la ciudad de Lima. Incluso, para poder 
llegar todos desde nuestras provincias a la ciudad de Cajamarca requeriremos del apoyo económico 
correspondiente. 
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Para las coordinaciones necesarias, deberá comunicarse con el con el Sr. Ydelso Hernández Llamo, 
presidente de la CUNARC-P, al número móvil 976755341; o con la Dra. Zulma Villa Vílchez, 
representante legal de la CUNARC-P, al número móvil 988835436. 

Atentamente, 
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