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Perú: Estudiantes amazónicos se movilizan y exigen liberación
de indígenas de Andoas
"¿De qué sirven las leyes si no se cumplen? ¿Qué hacemos si cuando reclamamos nuestros derechos
nos masacran y encarcelan? ¿Dónde están los principios de equidad y justicia que predica este
gobierno?" Con estas palabras los estudiantes indígenas del Programa de Formación de Maestros
Bilingües de la Amazonía Peruana (FORMABIAP) suscribieron hoy un pronunciamiento en el que se
pronuncian ante diversos abusos y exigen la liberación de indígenas detenidos en Andoas.

Asimismo estudiantes indígenas de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, del FORMABIAP,
de organizaciones gremiales, populares y familiares de los detenidos, realizaron una gran
movilización por la ciudad de Iquitos exigiendo la inmediata libertad de los apus y pobladores
indígenas detenidos.
Pronunciamiento
Los Estudiantes Indígenas del Programa de Formación de Maestros Bilingües de la Amazonía Peruana
(FORMABIAP), en representación de todos los pueblos indígenas de la Amazonía: Kandozi, KukamaKukamiria, Achuar, Kichwa, Tikuna, Shawi, Awajum, Ashaninca, Bora, Shipibo, Shiwilu, Huitoto,
Urarinas, Wampis, Secoya, etc., ponen en conocimiento de la opinión pública lo siguiente:
Que desde el día jueves 20 del presente nuestros hermanos indígenas de los pueblos kichwa,
kandozi y Achuar de la zona de Andoas (Río Pastaza) venían participando en una protesta contra la
empresa transnacional Pluspetrol exigiendo el respeto a los acuerdos sobre el cuidado y
mantenimiento del ecosistema de la zona y protección de los ríos contra la contaminación que puede
producir el material crudo, además de mejoras salariales por el trabajo que realizan.
Que en el marco de esta protesta, los efectivos policiales, en defensa de los intereses de la empresa
petrolera, atacaron a nuestros hermanos con diferentes armas como bombas lacrimógenas,
perdigones, balas, entre otras. Además montaron una persecución tenaz y masacradora en contra
de nuestros hermanos, tanto es así que los siguieron hasta el pueblo y los buscaron casa por casa,
deteniendo incluso a los que no habían participado de la protesta.
En este proceso, torturaron física y mentalmente a varios jóvenes colgándolos incluso de los árboles
a manera de ahorcamiento. Se sabe que hay más de cuatro hermanos indígenas heridos de
gravedad. Sabemos que hay más de 50 detenidos, entre ellos, nuestros hermanos indígenas, y se
dice que hoy mismo serán enviados a la cárcel de Guayabamba en la ciudad de Iquitos.
Nosotros los estudiantes exigimos la inmediata libertad de nuestros hermanos indígenas, porque
consideramos que las protestas por el respeto de los acuerdos y compromisos, así como por mejoras
salariales, son derechos que nos asisten y no podemos ser detenidos y encarcelados por exigir que
los entes competentes los respeten.
Los indígenas amazónicos ya estamos cansados que el gobierno central y sus representantes en las
diferentes instituciones nos marginen, maltraten y atropellen nuestros derechos. Como está
ocurriendo en el Sector Educación con los últimos decretos del Ministerio de Educación que no
reconoce la diversidad del país y por tanto no da un tratamiento diferenciado en las políticas
educativas. ¡Basta ya, hasta aquí nomás!.
Existen convenios y leyes que protegen nuestros derechos como indígenas, a la tierra, a la lengua y
cultura, a la vida digna y educación pertinente, como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de
los Derechos de los Pueblos indígenas de las Naciones Unidas suscrito por el gobierno Peruano, la
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Ley General de Educación 28044, entre otros. Pero sólo están en el papel. Son letra muerta.
¿De qué sirven las leyes si no se cumplen? ¿Quiénes son los encargados de hacerlas cumplir? ¿Qué
hacemos si cuando reclamamos nuestros derechos nos masacran y encarcelan? ¿No debemos
reclamar nuestros derechos? ¿Es un delito hacerlo, y por eso merecemos la pena de cárcel? ¿Dónde
están los principios de equidad y justicia que predica este gobierno?
Frente de Estudiantes Indígenas del Programa de Formación de Maestros Bilingües de la Amazonia
Peruana
Comunidad Educativa de Zungarococha, 26 de marzo de 2008
Valoración: 0

Sin votos (todavía)
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