PRONUNCIAMIENTO

UNIDAD Y ACCIÓN POR LA
AGENDA INDÍGENA AMAZÓNICA
16/12/2021
La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), como principal
organización de los pueblos indígenas de la amazonía del Perú, representante de más de 1809
comunidades nativas, agrupadas en 104 federaciones y 9 organizaciones regionales, reunidos en
el Consejo de Coordinación Ampliado (CCA) en presencia del total de junta directiva nacional y
los delegados regionales de ARPI, ORPIO, FENAMAD, CODEPISAM, COMARU, CORPIAA
y ORAU este jueves 16 de diciembre 2021, nos pronunciamos ante la grave situación nacional y
local de los pueblos indígenas, agredidos, amenazados y marginados en diversos procesos,
manifestamos a la opinión pública y a las entidades estatales, las siguientes demandas y
propuestas:
1. Defensa de Defensores: Exigimos cárcel y sanción a los asesinos de nuestros hermanos
por las mafias vinculadas al narcotráfico, tala ilegal, tráfico de tierras y corrupción en los
gobiernos regionales y locales.
Líderes amazónicos asesinados (2013-2021)
Num
Nombre y apellidos
1 Mauro Pio Peña
2 Emilio Marichi Huansi
3 Edwin Chota Valera
4 Leoncio Quintisima Meléndez
5 Francisco Pinedo Ramírez
6 Jorge Ríos Pérez
7 Cristian Java Ríos
8 Arbildo Meléndez
9 Gonzalo Pío Flores
10 Lorenzo Wampagkit Yampik
11 Willam López Ijuma
12 Elix Ruiz Ortiz
13 Cheminton Flores Crispin
14 Herasmo García Grau
15 Yenes Ríos Bonsano
16 Mario Marco López Huanca
17 Lucio Pascual Yumanga

Tipo de Muerte
Comunidad Nativa
Lugar de Residencia
Fecha del Incidente
Disparos de bala
Nuevo Amanecer Hawai
Satipo, Junín
5/27/2013
Disparos de bala
Santa Rosa de Alto ShambiraSanta Rosa, San Martín
4/05/2014
Disparos, descuartizamiento e incineraciónSaweto
Alto Tamaya-Saweto, Ucayali
9/01/2014
Disparos, descuartizamiento e incineraciónSaweto
Alto Tamaya-Saweto, Ucayali
9/01/2014
Disparos, descuartizamiento e incineraciónSaweto
Alto Tamaya-Saweto, Ucayali
9/01/2014
Disparos, descuartizamiento e incineraciónSaweto
Alto Tamaya-Saweto, Ucayali
9/01/2014
Disparos de bala
La Petrolera
Urarinas, Loreto
4/18/2019
Disparos de bala
Unipacuyacu
Puerto Inca, Huánuco
4/12/2020
Disparos de bala
Nuevo Amanecer Hawai
Nuevo Amanecer Hawái,Junín
17/05/2020
Desconocida
Nayumpim
Imaza, Amazonas
29/06/2020
Disparos de bala
Hucrachiro
Bretaña-Puinahua-Loreto
8/08/2020
Disparos de bala
Ancash
Bretaña-Puinahua-Loreto
8/08/2020
Disparos de bala
Bretaña
Bretaña-Puinahua-Loreto
8/08/2020
Disparos de bala
Sinchi Roca
Aguaytia - Ucayali
25/02/2021
Disparos de bala
Puerto Nuevo
Irazola - Ucayali
25/02/2021
Disparo de Bala
Shirarine
Puerto Bermudez - Pasco
1/07/2021
Disparo de Bala
Paz de Pucharine
Oxapampa - Pasco
30/11/2021
Fuente SAAT-AIDESEP

El Estado tiene que atender la justa demanda de los pueblos indígenas afectados por la
actividad petrolera en la región Loreto mediante la ejecución del Plan Post Petróleo y la
agenda de hidrocarburos. ¡No más muertes impunes y deudas con las familias de nuestros
hermanos kukama caídos en la protesta del Lote 95!
2. Exigimos la titulación territorial comunitaria y también como pueblos con
Autogobierno. De una vez por todas el cierre de la deuda histórica territorial y el racismo
estatal.
Títulos completos y no mutilados con áreas en “cesión en uso”. No al absurdo de declarar
a las Áreas Naturales Protegidas (ANP) y los Boques de Producción Permanente (BPP)
como más “originarias” que las comunidades reconocidas post 2005, para de esta forma,
bloquear su titulación R. M. N°0443-2019-MINAGRI, desde San Martín se exige la
modificación de esta resolución y detener la superposición de las comunidades nativas.

Titulación de las comunidades alrededor de la ACR Cerro Escalera y Parque Cordillera
Azul. La titulación de la Comunidad Nativa en contacto inicial, Alto Esperanza, que lleva
15 años en lista de espera de su título quedando en alto riesgo de terceros que ya cuentan
con reconocimiento, siendo recientes en la zona.
Aidesep exige que se cumplan los acuerdos para la titulación: del 2011 con el FIP/BID,
BM, del 2015 con el MICI sobre PTRT3/BID y del 2018 con el MICI, en el DCI-Fase II.
Evaluar quejas sobre el BM ante la CAO y sobre el BID ante el MICI. Rechazo a las
falsas “comunidades” de colonos especialmente en Atalaya. ¡No al chantaje de los GORE
y mafias opuestas a la titulación violando obligaciones internacionales!
3. Respecto a la Educación Bilingüe Intercultural (EIB), se requiere un diálogo urgente
y con soluciones entre MINEDU y AIDESEP, asimismo, se necesita la
profesionalización, con becas Pronabec, de los maestros bilingües.
En el Datem del Marañón, Aidesep apoya la solicitud de los pueblos indígenas para la
creación de las UGEL en EIB (San Lorenzo y otras zonas de la amazonía). ¡No al chantaje
político para apropiarse de las plazas de EIB! ¡Fortalecer al FORMABIAP e incluir en su
estatuto su origen y futuro vinculada a AIDESEP y la institucionalidad indígena!
4. Respecto a la Salud Indígena Intercultural: Recuperar y potenciar las experiencias de
AIDESEP en la formación de enfermeros técnicos en salud intercultural. Sabias y sabios
desarrollando su “aprender haciendo”. Becas de Pronabec para avanzar en esa dirección.
Articular sistema indígena de salud intercultural. Asimismo, la conformación de un
Fondo Humanitario de AIDESEP para emergencias sociales.
5. Economía indígena alternativa al extractivismo: El impulso de proyectos de economía
indígena vinculados a la conservación productiva de los bosques y la preservación de la
biodiversidad, teniendo como eje el fortalecimiento de las capacidades locales y su
articulación sostenible con el mercado. Planes de Vida comunitarios incluidos en los
presupuestos públicos municipales y regionales. Reglamentos de ordenamiento pesquero
deben adaptarse a realidad amazónica y respetar nuestro manejo de cochas y lagunas
6. Sobre las Alternativas climáticas: Fortalecer a las organizaciones a través del Redd+
Indígena Jurisdiccional/regional, para que los GORE no acaparen los pagos por
resultados en reducción de emisiones mientras promueven deforestación.
Reorientar los dos proyectos del BID sobre Bioeconomía (Perú-Cofide y con el Fondo
Verde del Clima) para que prioricen las iniciativas comunales y no impongan los intereses
empresariales. Aplicación de la RM 197-2020-MINAM y conformar las plataformas
climáticas indígenas en cada región como contrapartes climáticas de los GORE.
7. Exigimos que los proyectos estatales, eviten fracasos y despilfarros de Ministerios
“limeños”. Innovación, a través del modelo exitoso del MDE-Saweto basado en ejecución
local a través de las organizaciones indígenas bajo estricta fiscalización externa. No
repetir el modelo BID de “empresas consultoras” que llevó al fracaso al PTRT3 y lo
repetirá en el FIP.
8. Sobre la segunda reforma agraria en la amazonía, demandamos incluir la titulación
comunal y de Territorios integrales por pueblos indígenas. Inclusión de la inscripción
preventiva de los territorios de comunidades nativas reconocidas. Modificar lineamientos

de demarcación y georeferenciacion. Proyecto de ley para titulación de territorios
integrales. Derechos de propiedad a comunidades que les impusieron ANP, ACR.
9. La Plataforma Nacional de AIDESEP acuerda, ratificar la acción unitaria por Agenda
Grande de la Amazonía Indígena: Seguridad Territorial y social con defensa de
Defensores. Educación y Salud Intercultural. Economía Indígena alternativa al
extractivismo. Vice Ministerio de Pueblos Indígenas en la PCM. Distrito electoral
Indígena. Segunda reforma agraria en la Amazonía

Amazonía Viva, Humanidad Segura
con Territorios y Derechos colectivos Indígenas

