Lima, 16 de febrero de 2022
Carta N° 068-2022-Aidesep
Señor
PEDRO CASTILLO TERRONES
Presidente de la República
Presente
De nuestra especial consideración;

Por medio de la presente, luego de expresarle nuestro cordial saludo a nombre de la
Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana – AIDESEP, organización nacional
representativa y vocera oficial de los pueblos indígenas u originarios de la Amazonía peruana la cual
agrupa nueve (09) organizaciones regionales, y ciento nueve (109) federaciones que representan a
más de mil ochocientos nueve (1,809) Comunidades Nativas.

Manifestarle nuevamente que nuestros pueblos indígenas u originarios se encuentran
en el medio de problemas sociopolíticos por la defensa de nuestros territorios, la protección de un estilo
de vida autónomo, la indolencia del Estado por los problemas ambientales que venimos afrontando en
toda la amazonia y finalmente por la ausencia de voluntad política y claridad institucional con nuestros
hermanos indígenas.

En ese sentido, denunciamos públicamente que todo el aparato administrativo del
Estado peruano se encuentra inactivo por las decisiones que usted erróneamente viene tomando.
Comprendemos los hechos políticos que pueden darse en un país como el nuestro, es por ello que
invocamos el diálogo con las fuerzas políticas, con las organizaciones de la sociedad civil y con los
pueblos indígenas a fin de enrumbar al país hacia los objetivos deseados. Por tanto, con el grado de
compromiso que tenemos con todos nuestros hermanos indígenas, SOLICITAMOS una política de
Estado clara e integradora a la realidad amazónica que reconozca:
A) Nuestros derechos territoriales.
B) Nuestro estilo de vida.
C) Nuestro derecho de vivir en un ambiente intacto.
D) Nuestro derecho a ser resarcidos por las deudas históricas que tiene el Estado por los
desastres ambientales en nuestros territorios.

REITERAMOS, no podemos continuar en esta incertidumbre, nuestros pueblos
reclaman estabilidad y decisiones firmes en favor de nuestros hermanos.

Señor presidente Pedro Castillo, creemos que aún hay tiempo para retomar los lazos
de unidad con su pueblo que lo llevó al sillón presidencial y corregir los desaciertos políticos que hasta
esta parte de su mandato viene atravesando y tenemos la plena confianza de que retomará los lazos
de gobernabilidad, en ese sentido tenemos a bien manifestarle que estaremos pendientes para dialogar
con usted y articular acciones en favor de los pueblos originarios del país.

Sin otro en particular, y a la espera de la atención a la presente, nos despedimos de usted, reiterándole
nuestra estima y deferencia personal.

Atentamente,

