
PRONUNCIAMIENTO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS  
DE LA AMAZONÍA PERUANA 

  

Los pueblos indígenas de la Amazonía Peruana, bases de nuestra organización nacional 
AIDESEP nos dirigimos a los hermanos y hermanas participantes a la Tercera Cumbre 
de los Pueblos en la ciudad de Lima, para manifestar que en el Perú existen más de 70 
pueblos indígenas con una cultura y un idioma propio y que merecemos reconocimiento 
de nuestros derechos individuales y colectivos. Por ello, nos pronunciamos lo siguiente: 

 TERRITORIO: 

1.       El Estado peruano insiste en negar nuestra existencia y en atentar contra 
nuestros territorios ancestrales. Pese a que nuestro país ha suscrito el convenio 
169-OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, las 
irrespeta y vulnera, eliminando las pocas políticas públicas e instituciones como 
INDEPA orientadas a la atención de los indígenas y se atreve a burlarse de 
nuestros pueblos, comparándolos con “perros del hortelano” porque defendemos 
la Amazonía y la vida de nuestros hermanos indígenas en aislamiento 
voluntario.  

2.       El gobierno de Alan García ha presentado al Congreso de la República un 
paquete de proyectos de ley (840-2006-PE, 1770/2007-PE, 1992/2007-PE y 
2133/2007-PE) para privatizar los bosques y las riberas de los ríos de la 
Amazonía así como para “revertir” al Estado los territorios de las comunidades 
indígenas, de manera que puedan ponerlas a disposición de las transnacionales. 
Exigimos que estos proyectos sean archivados por vulnerar nuestros derechos 
colectivos a la propiedad y la autodeterminación, reconocidos en la Declaración 
de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas y en su lugar, solicitamos la 
recuperación de nuestros territorios integrales, puesto que representan la vida, el 
futuro de nuestras culturas originarias y de nuestras generaciones.  

3.       Actualmente, más de 70% de la Amazonía peruana se encuentra lotizada 
con concesiones petroleras que se superponen a las comunidades nativas, 
reservas territoriales para pueblos en aislamiento, reservas comunales y otras 
zonas de conservación; similar situación se presenta con las actividades 
forestales y mineras. Todo ello sin que se establezcan las consultas libres, 
previas e informadas a nuestras organizaciones representativas amazónicas. Por 
eso, demandamos y exigimos que se detenga este remate vergonzoso de nuestros 
recursos naturales y que se anulen todas las concesiones otorgadas en contra de 
la voluntad de los pueblos indígenas.  

EL ESTADO Y LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES 

4.       Hasta ahora el modelo de desarrollo impuesto por el Estado y las 
transnacionales solo ha traído muerte y contaminación. Muestra de ello son los 
Achuar del río Corrientes, con más del 94% de sus niños con niveles 
inaceptables de cadmio y plomo en su sangre por culpa de OXI y 



PLUSPETROL;  las seis roturas del gaseoducto de Camisea, que contamina los 
ríos de los valles de Ayacucho, Cusco, Junín, Madre de Dios y Ucayali 
afectando a los Pueblos Matsiguenga, Asháninka y Ese-Eja; la tala legal que el 
Estado favorece a las Empresas forestales, deforesta impunemente toda la 
Amazonía. Pese a ello, el Estado insiste en promover actividades extractivas 
como minería en la Cordillera del Cóndor, biocombustibles a gran escala y 
agricultura intensiva en ecosistemas frágiles. A ello se suma la violencia social 
agitada por el narcotráfico que afecta derechos como pueblos indígenas en la 
Amazonía.  

IRRSA 

5.       Dejamos constancia que la Iniciativa de Integración de Infraestructura Sud 
Americana – IIRSA nunca ha sido consultada a los pueblos indígenas conforme 
el Convenio 169-OIT, ni recoge nuestra cosmovisión sobre el territorio y el 
bosque amazónico. Para IIRSA la montaña y los ríos son un obstáculo a superar 
o allanar, porque representa una visión de desarrollo que buscar transformar la 
naturaleza para los fines del hombre. Nosotros en cambio, creemos que el 
hombre vive en armonía con su entorno, pues somos parte de nuestro territorio y 
este es parte de nosotros.  

EDUCACIÓN Y SALUD 

6.       En materia de educación, rechazamos la actual política educativa del 
Estado que excluye una educación propia con su cultura y deja de lado a 
nuestros maestros bilingües originarios de las mismas comunidades indígenas 
quienes son los transmisores en nuestra lengua de nuestra cultura. Igual 
sentimiento de rechazo expresamos hacia la política en materia de salud, puesto 
que la misma relega a un segundo plano nuestras sabidurías ancestrales y salud 
indígena con la que desde tiempos inmemorables nuestro pueblo viene 
utilizando.  

MEDIO AMBIENTE 

7.       Denunciamos ante los países de la Unión Europea que el tema central de 
esta cumbre oficial, el cambio climático, no es una preocupación real del 
Gobierno Peruano. Para congraciarse con la Comunidad Internacional, se ha 
creado un Ministerio del Ambiente totalmente decorativo, sin capacidad de 
control de las actividades contaminantes más graves como la minería y los 
hidrocarburos que son promovidas sin ningún criterio por el propio Estado. Los 
indígenas hemos vivido miles de años de la Amazonía y hemos demostrado ser 
los mejores porque conservamos este ecosistema vital para todo el mundo.  

  

  

Lima, 15 de mayo de 2008. 

 


