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Mundo Indígena Perú: El resumen nacional de Servindi

Servindi, 1 de agosto, 2016.- Compartimos nuestro boletín semanal de noticias, edición Perú, con
algunos de los hechos más destacados de la semana en el ámbito indígena y ambiental del país. Se
autoriza la libre reproducción y difusión. Todos los derechos están compartidos
El actual resumen de noticias de Servindi es locutado por Cristina Sánchez y Rafael Ponte.
Mundo Indígena al 1 de agosto de 2016 (Puede descargar el audio con clic derecho en el botón
"reproducir" de la barra gris y luego en "guardar audio como".)
Discurso presidencial. "El tan esperado discurso presidencial no hizo más que corroborar el
continuismo económico neoliberal. Después de adornar con esperanzas hacia el bicentenario en
materia de salud y educación”.
Así se expresó desde Ayavaca, Piura, el activista y comunicador ambiental Mario Tabra, quien
consideró que el gobierno aplicará mano firme contra los manifestantes que defienden su territorio y
luchan por vivir en un ambiente saludable.
Por su parte el congresista por el Frente Amplio, Marco Arana, destacó que, si bien el presidente
Pedro Pablo Kuczynski expresó interés respecto al derecho al agua de los agricultores, los diálogos
deben ir acompañados de gestos y acciones políticas que le precedan.
Reconoció la importancia de las inversiones mineras para combatir la pobreza, pero recalcó que no
se puede recaer en prácticas extractivas que han ocasionado graves daños ambientales, tanto de la
gran minería como la minería informal.
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Igualmente, indicó que no basta con contar con estándares ambientales, y que estén dentro de lo
aceptado internacionalmente, sino que deben ser adaptados a la realidad de cada lugar.
Carretera en la selva. “Una carretera en la Amazonía es un machete de doble filo que por un lado
ha de facilitar el transporte, pero por otro lado propiciaría una avalancha de actividades que traerán
nuevos problemas” a “los pueblos indígenas y el derecho al territorio saludable.”
Así lo dijo el presidente de la organización indígena ORPIO, Jorge Pérez Rubio, perteneciente al
pueblo Huitoto, en referencia al anuncio presidencial de conectar mediante una carretera a Iquitos
con el resto del país.
Indicó que una carretera no está asociada directamente al respeto de los derechos colectivos y
fundamentales, con el desarrollo de capacidades educativas, tecnológicas ni con los valores
humanos.
Para el especialista ambiental Marc Dourojeanni la hidrovía resulta a todas luces la mejor opción,
tanto en lo ambiental y social como en lo económico para interconectar a Iquitos con el país.
Cordillera del Cóndor. La consejera regional de Amazonas Clelia Jima Chamiquit denunció la
entrega de un área en la Cordillera del Cóndor al Estado peruano que favorecería las actividades
mineras de la empresa Afrodita.
La acción se concretó mediante una resolución del Gobierno Regional de Amazonas que dispone la
primera inscripción de dominio a favor del Estado del predio de más de 500 mil metros cuadrados en
el distrito de El Cenepa.
Clelia, acusa al Vice Gobernador Carlos Navas del Águila, quién firma la citada resolución, de haber
fraguado esta decisión sin consultar ni convocar a las consejeras regionales y mucho menos a las
comunidades indígenas de la localidad.
Esterilizaciones forzadas. La fiscal Marcelita Gutiérrez archivó la denuncia penal contra Alberto
Fujimori y sus ex ministros de salud, por el caso de las esterilizaciones forzadas.
De acuerdo a la fiscal, no se habría encontrado pruebas de la existencia de un aparato organizado
destinado a realizar esterilizaciones forzadas, ni que haya habido delitos de lesa humanidad.
Frente a este resultado, diversos colectivos representantes de las víctimas y defensores de los
derechos humanos se pronunciaron, a la vez que anunciaron tomar medidas a la brevedad.
Financiamiento climático. La asociación Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) ha
publicado el libro “¿Un bosque de dinero? Financiamiento para bosques y cambio climático en el
Perú”.
El objetivo es comprender cómo funcionan los mecanismos de financiamiento provenientes de
entidades internacionales y el financiamiento público nacional.
Entre otras cosas, el libro analiza los principales avances y desafíos respecto a los pueblos indígenas,
puesto que sus tierras ocupan 16 millones de hectáreas, aunque existe la demanda indígena por
titular 20 millones de hectáreas.
Ni una menos. Las mujeres indígenas se han sumado a la campaña “Ni una menos” que nace de la
indignación respecto a los últimos casos públicos de violencia contra a mujer.
A través de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú
(ONAMIAP), manifestaron que sufren violencia y discriminación no solo por su condición de mujeres,
sino también por ser indígenas.
#NiUnaIndígenaMenos, es su lema principal y el mensaje que quiere transmitir es que la
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De ese modo, invitan a participar en la marcha este 13 de agosto a todas las mujeres, en todos los
idiomas y en todas las regiones.
Jornada de comunicación. Con dos paneles sobre temas Gobernanza Territorial y Conflictos
Socioambientales se dará inicio a la IV Jornada de Comunicación y Democracia - Pre Cumbre de
Comunicación Indígena el día miércoles 3 de agosto en Lima.
En el panel de Gobernanza Territorial participarán Richard Smith, del Instituto del Bien Común; el
consultor independiente Mario Zúñiga y Shapiom Noningo, del Gobierno Autónomo de la Nación
Wampis.
Por la tarde se realizarán cinco talleres simultáneos especializados en comunicación en los que
podrán participar los periodistas y comunicadores indígenas inscritos.
Y en la noche se presentará un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así
como el anuario El Mundo Indígena 2016, editado por IWGIA, que resume el acontecer mundial
sobre los pueblos indígenas durante 2015.
La cita es en el auditorio de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM), situado en la Av. Paso
de los Andes, 970, distrito de Pueblo Libre.
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