AGENDA COMÚN DE LOS PUEBLOS INDíGENAS AMAZÓNICOS

UNIDOS EN

DEFENSA DE SUS TERRITORIOS

Nosotros Apus, Caciques y representantes

de los Pueblos

Indígenas Amazónicos Achuar,

Urarina y Quichua del Corrientes, Quechuas del Pastaza, Kiwchas del Tigre, Secoyas del
Putumayo y del Napo, Matsés del Yaquerana, Quechuas del Napo, Cucama Kukamiria del
Marañon,

organizados

en

FECONAT, FECONABAT,

las

federaciones

indígenas:

FECONACO,

FEDIQUEP,

OISPE, MATSES, ORKIWAN, FECONCU y ACODECOSPAT,

reunidos en la ciudad de Iquitos para unirnos alrededor de una agenda común por la
defensa de nuestros derechos territoriales y otros derechos indígenas.
Nuestra agenda

expresa

predominantemente

un conjunto de derechos y de reivindicaciones

que han sido

negados e invisibilizados por el Estado, el sector privado y el conjunto

de la sociedad. Esta es:
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1. Reconocimiento.
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respeto y vigencia del derecho a la integralidad

de los

territorios de los pueblos indígenas

Esto quiere decir el cumplimiento
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territorios integrales,
e internacionales

pleno del derecho de los pueblos indígenas a sus

de parte del gobierno y del conjunto de organizaciones

de acuerdo

a lo señalado

por el convenio

nacionales

169 de la OIT y la

declaración de las naciones unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Este
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cumplimiento

pleno desde nuestra posición incluye el respeto a los recursos existentes

en el sobresuelo, el subsuelo y aéreo de nuestros territorios en concordancia

,yfí cosmovisión

de

los pueblos

indígenas.

En este

sentido,

rechazamos

a nuestra
cualquier

propuesta de titulación individual, como la impulsada por el Sr. Hernando de Soto.
Para ello se requiere

una reforma constitucional

que reconozca

la integralidad

de

nuestros territorios.
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ste derecho es importante para nosotros porque
El territorio es la herencia de nuestros ancestros que dejamos para nuestras futuras
generaciones.
,Están nuestros recursos
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•

Están los espíritus de nuestros antepasados,

los restos humanos y de la cultura

indígena.
•

Esta nuestra fuente de existencia

•

Nuestra madre tierra (Suma Kausay)

•

La selva es nuestro hospital, mercado, ferretería, empleo, escuela, etc.

2. Compromiso

de ONGs en el cuidado del territorio

Esto quiere decir
•

Necesitamos

de asesoramiento

técnico para la capacitación

en nuestros derechos,

el cuidado del medio ambiente y de la cosmovisión indígena.
•

ONGs que son comprometidos
responsables,

•

con la causa del movimiento

indígenas (honestas,

permanentes, con prestigio).

Apoyo con financiamiento

económico para continuar con el proceso en defensa de

los derechos indígenas frente al abandono del estado peruano.
~
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La implementación
administrativa,

de acciones

constitucional

concretas

(demandas

y la corte interamericana

por la via penal,
de derechos

civil,

humanos y

otros).
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.Este compromiso que pedimos a las ongs es importante porque
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•

Nos garantizara la continuidad de la lucha por la defensa de los derechos humanos
e indígenas hasta lograr el reconocimiento y respeto.
Porque lograremos tener líderes de las organizaciones

y comunidades,

comuneros

capacitados para una buena de defensa de nuestros derechos .
•

Para enfrentar
sociales

•

las amenazas

que provienen de algunos sectores

económicos

y

nacionales y transnacionales

Para fortalecer

nuestros conocimientos

culturales como base del buen vivir (Suma

Kausay).
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3.- Participar

en cualquier

política publica regional. nacional e internacional

que

afecte directamente a nuestros pueblos.
¿Qué queremos decir?
•

La creación de la gerencia de nacionalidades

indígenas del Gobierno Regional de

Loreto dirigidos por indígenas.
•

La presentación de propuestas para asumir la responsabilidad de sus funciones.

•

La creación de subgerencias en las provincias, dirigidos por indígenas.

•

La elección de estos cargos será dirigida por un indígena elegido a través de los
mecanismos representativos

•

reconocidos por nuestros pueblos.

En la elección de estos cargos participarán nuestras organizaciones

regionales y las

bases activas (ORPIO, CORPI).
~Por

qué es importante?
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Porque nos permitirá tener más confianza en las gestión, como el manejo de los
presupuestos para los pueblos indígenas.
La implementación

de procesos de consulta que permitirá con un gerente indígena

realizar bajo los patrones culturales indígenas.
•

Sera la voz de los pueblos indígenas en el gobierno regional

•

Por que a través de esta exigencia, ejercemos
Previa,

Libre e informada

en el diseño,

nuestro Derecho de la Consulta

implementación

y evaluación

de las

decisiones, programas y políticas que nos afectan.
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4. No queremos

nuevas concesiones

sobre nuestros territorios!

extractivas

ni de proyectos

energéticos

Y. en el caso de las existentes. que los beneficios de

las utilidades nos beneficien directamente
ué queremos decir?
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No queremos que se repita la historia como en las épocas del caucho, la balata, el
palo de rosa, la chiringa, la madera, el oro, la plata. Y ahora del oro negro, petróleo

- ~C;¡);tJt.que es la sangre de nuestra madre tierra.
•

Porque este tipo de actividades nos mantienen en un continuo empobrecimiento

no

sólo material sino también cultural, y destruye la relación que tenemos con nuestro
medio natural.
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•

Construyamos

una propuesta económica, armónica con nuestra naturaleza en base

a los conocimientos
•

ancestrales y los espíritus de nuestras plantas.

En el caso de las actividades

extractivas

en funcionamiento

pedimos

que los

pueblos indígenas se beneficien directamente de las ganancias de las empresas y
los impuestos

que pagan

al Estado peruano.

Fundamentamos

esta exigencia

porque son recursos extraídos de nuestros territorios.
Esta exigencia es importante porque:
•
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Porque nuestros pueblos se beneficiarán directamente

de los recursos económicos

que genera la extracción de petróleo.
Para una buena calidad de vida en salud, educación,

infraestructura,

agricultura,

economía etc.
Nos permite romper la dependencia de las empresas como pueblos indígenas.

5. Implementar políticas y programas de educación y salud interculturales
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y de

calidad para nuestros todos pueblos.
¿Qué queremos decir?
EDUCACiÓN
•

La educación
desarrollo,en

en los pueblos indígenas cumple un papel muy importante

para el

la sociedad, por tanto exigimos a las autoridades educativas y muy en

especial al ministerio de educación que los materiales educativos estén elaborados
considerando

nuestras

propias costumbres,

lengua y recursos

de cada pueblo

indígena.
•
'
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Crear un programa de escuela para sabios indígenas Yachay-iskay
Implementar

los institutos pedagógicos interculturales

bilingües para preparar a los

profesionales indígenas y darles capacitación constante.
. •
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Crear plazas presupuestadas

en las instituciones educativas indígenas, pues existen

GnSpI9T·. InStituci
, d e 60 runos
.I uciones e d uca t·ivas con so b re-cargas d e a Iumnos por d ocen t e ( mas
y 1 maestro). Superar la predominancia de la escuela multigrado uni-docente.
•

Superar la situación de los maestros mestizos que crean muchos

problemas

en

colusión con los funcionarios de la UGEL. No más contratos de maestros mestizos
en comunidades indígenas.
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•

Solucionar

las trabas que impiden

la formación

de docentes

indígenas

en los

pedagógicos.
•

Calendario de clases según el clima de nuestros territorios.

•

Especialistas

de cada pueblo indígena en la dirección regional de educación

y en

cada UGEL (según la presencia de nuestros pueblos).
•

Que nuestros pueblos participen en la evaluación de los docentes.

¿Por qué es importante?
•

Es importante porque nos ayuda a desarrollamos

~

socialmente

respetando nuestras

culturas.

CJI<. k/I()¡¡A) Aprender

para poner en uso nuestras

ei» .

recuperar nuestra identidad.

~,

Nos ayuda preparamos profesionalmente.
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medicinas

tradicionales

y nos ayuda a

Una educación no solo teórica sino práctica constantes con los niños sobre nuestras
culturas.
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SALUD:
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decir para nosotros:

Vivir sanos, sin contaminación
Prevenir
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enfermedades:

y buena alimentación.

malaria,

vómitos,

diarreas

causadas

por

las

aguas

contaminadas.
Otras

~\

enfermedades

como:

leishmaniasis,

deformaciones

por

contaminación

petróleo: plomo, cadmio, aceite, grasa, hierro, mercurio, cáncer.
•

Es importante

cuidar nuestras aguas, suelos y demás recursos naturales para vivir

sanos "Sumaq Kawsay".
•

Capacitación a promotores de salud de los pueblos indígenas.

•

Contar con enfermeros

que brinden buen trato. De preferencia

sean de pueblos

indígenas.
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6. Autonomía y administración

de justicia según los usos y costumbres

de

nuestros pueblos.
Con autonomía y administración

de justicia queremos decir

- A que se respete nuestro derecho reconocido por la propia constitución actual a tomar
nuestras propias decisiones y nuestra forma de ejercer la justicia. Este derecho es un
~

~~gadOde nuestros ancestros y nos ayuda a defender nuestros territorios y al "Sumaq

~awsaY"(Buen

vivir).
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- Anulación de los juzgados de paz dentro de comunidades indígenas.

~

- Respeto a nuestro derecho a la administración de justicia propia conforme al convenio

o
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de la OIT, Naciones Unidas y lo contemplado por la Constitución Política del Perú
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Reconocimiento

~otJ~l1iueremos

de los Liderazgos

en nuestras

organizaciones

que se respeten y apoyen nuestros procesos que buscan

* Identidad y Autoestima.
MaIfU

* Formar Liderazgos con el principio de humildad. Para nosotros ser líder implica

q e5 compromisos
~OrganiZar

duros para representar a su pueblo, acorde con su problemática

a nu?stros pueblos de manera ordenada (fortalecimiento de base) y defender

• ~~~~:s::~i::~:::~sd:
~
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y cultura

La formación de líderes capacitados externa y interna.
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8. Moratoria durante el tiempo que dure la revisión de los contratos de empresas
petroleras y mineras
Esta exigencia quiere decir:
•

Detener nuevas concesiones petroleras indígenas: Mineras, hidroeléctricas,

y

forestales.
•

Revisión de contratos: Pedir al gobierno revisión de los contratos otorgados a
empresas de Hidrocarburos y services que le atienden con presencias de los
pueblos indígenas
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¿Por qué es importante esta exigencia?
•

Es importante

revisar

los contratos

otorgados

a empresas

de Hidrocarburos

y

services que les atienden; por que nos permite conocer las obligaciones que tienen
las empresas y el Estado.
•
~

Es importante la moratoria para poder defender nuestro territorio de la amenaza de
nuevas actividades de empresas extractivas.
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9. Frenar la corrupción
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quiere decir:
No permitiremos y lucharemos firmemente contra todos los actos de corrupción que
viendo en el gobierno nacional, en el poder judicial y los gobiernos regionales,

"f:ji:;stamos
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en todos los niveles de gobierno

provinciales y distritales. Nos comprometemos a luchar también contra tod? acto e intento
de comprar y corromper a nuestros dirigentes.

~

~TEsto es importante:
Porque la corrupción que en varios casos compra autoridades y personas impide que los
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pueblos indígenas ejerzan sus derechos.

~o.Frenar

la corrupción en todos los niveles de gobierno.
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11.Derogación de la Ley Forestal aprobada sin la consulta ni real participación
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de

los pueblos indígenas.
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Iquitos, julio de 2011.
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