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ED I TORIAL
Estimados/as hermanos/as, “Voces
Amazónicas”, boletín informativo de
AIDESEP, te hará conocer nuestro
quehacer en favor de los pueblos indígenas de la Amazonía.
Como organización territorial y vocera de los pueblos amazónicos, no solo
encarnamos sus demandas sino también sus luchas y propuestas.
Durante el 2018 destacaron en nuestro quehacer las luchas de Atalaya, las
propuestas de AIDESEP en la COP24,
el Plan de Acción de AIDESEP, denuncia a la nueva ley de hidrocarburos y
el fracking, la agenda de las mujeres
indígenas amazónicas, entre otros
hechos.
Desde AIDESEP invocamos a la unión
de nuestros pueblos frente al extractivismo alentado por el modelo político-económico, la inseguridad jurídica
de los territorios indígenas, la corrupción política, entre otros males, cuyas
consecuencias hieren más a los pueblos indígenas.

Luego de un trabajo realizado con
aportes de lideresas indígenas de
diversas regiones, se presentó la
“Agenda de las Mujeres Indígenas de
la Amazonía de AIDESEP”.

La agenda prioriza 7 ejes: seguridad
territorial; participación; acciones
climáticas y biodiversidad; economía
indígena; violencia; educación y salud
intercultural.

La agenda analiza la problemática
amazónica desde la mirada de las
mujeres indígenas y busca ser una
guía para las políticas públicas. El documento lo impulsa el Programa Mujer de AIDESEP.

Adoptando propuestas
La presentación realizada en noviembre contó con la participación
de diversos representantes públicos
quienes manifestaron adoptarán las
propuestas indígenas de la agenda.
Defensa del enfoque de género
Cabe remarcar que desde AIDESEP,
y principalmente desde el Programa
Mujer, rechazamos toda iniciativa legal (Ley anti-género de Tubino) que
atente contra el enfoque de género,
el cual garantiza mejores condiciones
de equidad entre mujeres y hobres.

“Ama zonía viva, humanidad segura”

LUCHAS DE ATALAYA
En agosto del 2018 los pueblos indígenas de la provincia de Atalaya
(Ucayali), acataron un paro indefinido
para tener un diálogo directo con el
Gobierno, para que así atienda sus
demandas.

Las peticiones fueron la titulación y
ampliación territorial de más de 50
comunidades, las cuales viven en permanente amenaza por las invasiones,
el tráfico de tierras y la corrupción.
Otras demandas fueron la compensación de las empresas de hidrocarburos hacia las comunidades por las
afectaciones de sus operaciones, así
como la atención para los indígenas
del pueblo Nahua (comunidad de
Serjali), contaminados por mercurio.
Sin embargo, la agenda de Atalaya sobrepasaba lo local y representaba los
temas pendientes y postergados de la

agenda amazónica. Pronto AIDESEP y
sus diversas organizaciones regionales respaldaron estas demandas.
Como resultado de la presión indígena, el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva junto a otros
funcionarios estatales viajaron hasta
Atalaya donde se instaló una mesa de
diálogo.
El Ejecutivo se comprometió a instalar una Mesa Nacional para resolver
los principales temas amazónicos del
país.
La importancia de las luchas de Atalaya y sus posteriores diálogos consiste
en que, a partir de sus demandas, se
visibilizan los principales problemas
de la agenda amazónica nacional,
con el compromiso de contar con una
mesa de trabajo permanente y resolutiva.

CONSULTA PREVIA PARA REGLAMENTO DE LA
LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO

¡NO!

A LA LEY DE
HIDROCARBUROS
Y AL FRACKING
El dictamen de la nueva Ley de Hidrocarburos es una de las batallas más
duras para los pueblos indígenas.

Tras una larga espera, en abril del
2018 se promulgó la Ley de Cambio
Climático, convirtiendo a Perú en el
primer país en Sudamérica con una
ley que apunta a reducir las consecuencias del efecto invernadero.
El siguiente paso importante era la
reglamentación de esta ley, la cual
abrió un proceso para recibir los
aportes de sus diferentes actores, entre ellos, los pueblos indígenas.
Sin embargo, al término del proceso,
los aportes indígenas no habían sido
incluidos en el reglamento, siendo
esto una grave omisión.

Triunfo indígena
Ante ello, AIDESEP pidió formalmente la realización de la consulta previa,
tras lo cual indica en la
petición que el reglamento prepublicado no recoge los aportes de los
pueblos originarios efectuados en
el proceso “Dialoguemos” impulsado por el Ministerio del Ambiente
(Minam).
Ante esta iniciativa de AIDESEP, la Ley
Marco de Cambio Climático, propuesta por el Minam, se someterá a
un proceso de consulta previa.

A través de diversas acciones AIDESEP
mostró su rechazo a que dicha ley se
apruebe pese a los graves impactos
socio ambientales que traería, especialmente porque impone tecnologías como el fracking.
Esta técnica perfora los suelos y es
altamente dañina para los territorios amazónicos, por eso AIDESEP
convocó a movimientos indígenas,
ambientales y a diversos para sumar
esfuerzos y prohibir el fracking en la
Amazonía.
También llevamos esta denuncia a espacios internacionales como la COP
24, a donde AIDESEP llevó además las
propuestas de los pueblos indígenas
frente al cambio climático.

DISEñO: Lourdes García U.
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LOS APORTES
INDÍGENAS EN LA
CUMBRE DEL
CLIMA
En diciembre del 2018 se realizó en
Katowive, Polonia, la 24° Conferencia
de las Partes del Convenio Marco de
las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (COP 24).
Hasta este espacio la delegación indígena de AIDESEP llegó para dar a
conocer las propuestas que los pueblos indígenas tienen ante el cambio
climático y sus efectos cada vez más
palpables, los cuales afectan principalmente a los pueblos amazónicos.
La participación inició con dos importantes eventos. El primero sobre:
“Agua y Pueblos Indígenas” a cargo
del Vicepresidente de AIDESEP, Richard Rubio y una Conferencia de
Prensa: “Ambición Climática con Economía Indígena de Vida Plena”, en la
cual participaron dirigentes naciona-

les de AIDESEP como: Delfina Catip,
Richard Rubio y Esteban Morales, del
equipo técnico de Aidesep.
Delfina Catip enfatizó que el problema de la evidente crisis climática
en el mundo es por la economía del
agronegocio, hidrocarburos, minería,
tala destructivos de selvas y pueblos.
Ante ello, afirmó que una de los grandes desafíos climáticos es el cambio
de modelo económico en la Amazonía.

La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) es
la organización vocera de los pueblos
indígenas de la Amazonía peruana
que trabaja por la defensa y el respeto de sus derechos colectivos. Realizamos acciones para exponer sus
problemáticas y presentar sus propuestas alternativas de desarrollo según su cosmovisión y estilo de vida.
AIDESEP es liderada por un Consejo Directivo Nacional elegido por sus bases:
9 organizaciones regionales descentralizadas, ubicadas en el norte,
centro y sur de la selva peruana.
A su vez, cuenta con 109 federaciones
que también participan de las elecciones a través de los Congresos Nacionales. Estas representan a 1.809
comunidades donde viven más de
650,000 hombres y mujeres indígenas
agrupados en 19 familias lingüísticas.

De igual manera, Richard Rubio recalcó la importancia de la presencia de
Aidesep en el evento: “Nuestra presencia aquí es para expresar nuestra
preocupación y, sobre todo, dar a
conocer las demandas de los pueblos indígenas frente a los riesgos y
amenazas existentes como: infraestructura o megaproyectos en nuestro
territorio”.
En la COP 24 se discutió la implementación del Acuerdo de París, el cual
tiene como fin establecer las urgentes medidas para la reducción de las
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

URGE GARANTIZAR VIDA E INTEGRIDAD DE PUEBLOS AISLADOS
Advierte el último “Informe sobre la situación de los pueblos en aislamiento
y contacto inicial en la Amazonía peruana” (Informe PIACI 2018), presentado
por AIDESEP en diciembre.
Para ello se requieren cambios en la Ley 28736 (Ley PIACI), a fin de que dicha
norma garantice el carácter intangible de sus territorios.
Durante la presentación del informe se expusieron las constantes amenazas al
territorio y derechos de los PIACI.
Lizardo Cauper, presidente de AIDESEP, invocó a respetar la decisión de los
PIACI a mantenerse en aislamiento y a no transgredir el principio de no contacto.

Mayor información sobre AIDESEP
Dirección: San Eugenio 981. Santa
Catalina - La Victoria. LIMA, PERÚ.
Correos: aidesep@aidesep.net.pe
prensa.aidesep@gmail.com
Teléfono: (+511) 471 7118
Web: http://www.aidesep.org.pe/
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