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Lima, 29 de noviembre de 2022 

CARTA MÚTILPLE N° 002-2022-CPPOOP 

Señores: 
Defensoría del Pueblo 
Consejo Nacional de Educación 
Foro Educativo  
Directivos y representantes de instituciones de educación superior universitaria 
y no universitaria  
Representantes de los centros de estudiantes de las universidades. 
Representantes de colectivos de estudiantes, egresados de las carreras EIB 
Presentantes de los colectivos de los pueblos y nacionalidades originarias 
residentes en Lima. 
Representantes de colectivos de profesionales, artistas, grupos musicales, 
academias de enseñanza de lenguas. 
Representantes de clubes provinciales, distritales. 
Representantes de instituciones pro derechos humanos, de mujeres. 
Representantes de las organizaciones afroperuanas. 
Representes de la Comunidad Shipiba “Cantagallo” Lima. 
Representantes de asociaciones educativas y colectivos diversos. 

 
Presente. –                
 
Asunto:  Invitamos sumarse a la Primera Marcha de los pueblos y naciones 

originarias del Perú (Lima, 02 diciembre 2022) 

 

De nuestra mayor consideración: 

 
Es grato dirigirnos a ustedes para hacerles llegar nuestros saludos a nombre del 
“Colectivo de los pueblos originarios del Perú”, organización que está integrada por los 
diferentes pueblos originarios andinos y amazónicos de nuestro país y, a la vez, invitar a 
su institución, organización, asociación o colectivo a sumarse a la MARCHA POR LA 
DEFENSA DE LA EIB Y LOS DERECHOS EDUCATIVOS DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS. 

En efecto, hacemos esta convocatoria porque ya hemos agotado la fase de 
pronunciamientos y diálogos. Esta medida de lucha es ante el autoritarismo y 
prepotencia de las autoridades, al no querer corregir el atropello y atentado contra la 
EIB, con la emisión de dos normas (RVM 118 y 121), las mismas que anulan el requisito 
de dominio de lengua originaria para las plazas en las Instituciones Educativas 
reconocidas como EIB. Las cuales determinan que podrán contratarse, designarse y/o 
nombrarse en dichas plazas sin este requisito, simplemente porque quieren colocar a 
sus correligionarios castellano hablantes del partido del gobierno de turno. Por ello, 
nuestros hermanos indígenas de los pueblos arawak de la Selva Central están en 
resistencia y movilización indefinida. También estamos buscando que, de una vez por 
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todas, se atienda con una educación pertinente y de calidad a los pueblos originarios, 
con mayor presupuesto y atención prioritaria en la formación inicial docente. Del mismo 
modo, por ser un país diverso y con alto grado de migración, se dé el paso hacia una EIB 
para todos los peruanos, tal como lo exigen los diferentes contextos sociolingüísticos en 
la actualidad. 

En ese marco, los invitamos a que se sumen a esta medida de protesta y nos acompañen 
en esta marcha hacia los Ministerios de Educación y Cultura, el día viernes 02 de 
diciembre. La concentración será entre las avenidas Arriola y Canadá a las 9:00 a.m. Para 
luego dirigirnos al Ministerio de Cultura y Educación en busca del diálogo y compromiso 
con las autoridades. Cada institución, colectivo o asociación podrá organizarse para su 
presentación; la idea es mostrar ante la sociedad nuestra gran diversidad cultural.  

 
Agradeciendo la atención a la presente carta y a la espera que se unan a la marcha por 
la defensa de la EIB, nos despedimos cordialmente. 
 
Atentamente, 
 

 

 

 

 

 

 

Contactos:  

Nely Huayta Cutipa, presidenta de Nación Quechua: 

nacionquechuaperu@gmail.com; teléfono 951805629 

Juan Severo Palma Torres, representante organizadores Nación Quechua: 

juanpalmatorres@hotmail.com; teléfono: 970 189 750 

Aide Shumay Sanabria Cuevas, representante de la Nación Jaqaru.                      

Teléfono: 979 767 669 

mailto:juanpalmatorres@hotmail.com

