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Nuevo Lamas: Miguel Ishuiza nominado al premio "Héroes del
paisaje"

Servindi, 5 de junio, 2019.- Miguel Ishuiza, anciano y líder de la comunidad indígena Nuevo Lamas
de Shapaja, ha sido nominado al premio "Héroes del paisaje" del Global Landscape Forum (GLF)
Bonn [1]2019. [1]
El premio "Héroes del paisaje" es otorgado a personas, comunidades y organizaciones
que promueven la defensa y conservación de los territorios vulnerables al cambio
climático y de la depredación de especies naturales.
El GLF distingue a diferentes activistas y defensores a nivel mundial que contribuyan a proteger los
derechos de comunidades locales y/o indígenas para construir un futuro sustentable.
De esa manera Miguel Ishuiza junto con la comunidad indígena Nuevo Lamas de Shapaja, están
luchando para que sus tierras tradicionales se titulen en las montañas boscosas de San
Martín.
De lograrse ese objetivo, se contribuiría a transformar la forma en que se conservan los
bosques en la Amazonía peruana.
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"He caminado por estas tierras desde que era un niño. Estamos en esta lucha por poder vivir
bien, como lo hicimos antes"

"He caminado por estas tierras desde que era un niño. Estamos en esta lucha por poder vivir bien,
como lo hicimos antes", manifestó Miguel Ishuiza, para el GLF.
Nuevo Lamas, al igual que otras comunidades Kichwa, han sido afectadas desde la creación del Área
de Conservación Regional (ACR) Cordillera Escalera, debido a que usaron sus tierras ancestrales sin
su consentimiento para el proyecto.
Ese hecho ha vulnerado los derechos de los pobladores de las comunidades, tanto en el acceso
como al uso de los bosques que heredaron de sus antepasados.
A pesar de ello, los kichwa continúan contribuyendo de manera fundamental en la protección de los
bosques dentro de su territorio en la región de San Martín
Por su parte, Peregrina Ishuiza Sanfama, abuela y anciana de la comunidad, también defensora de la
Madre Tierra, expresó que continuarán en la lucha por el cuidado de sus bosques hasta que ya no
tengan que enfrentar las prohibiciones con las que se topan día a día las comunidades indígenas.
"Crecí en este territorio y quiero seguir cultivando mi plátano, maíz y frijoles sin enfrentar las
prohibiciones de la ACR Cordillera Escalera y el Gobierno Regional de San Martín", mencionó
Peregrina Ishuiza.

El camino de los derechos
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La comunidad Kichwa ha iniciado una batalla judicial para eliminar importantes obstáculos en pleno
reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos indígenas en el país, incluido
un modelo excluyente de conservación que busca, por medios de leyes obsoletas, separar a las
comunidades indígenas de los territorios ancestrales que han protegido por generaciones dentro de
la Amazonía.
La defensa de Nuevo Lamas de su territorio subraya también que los actores de la conservación
deben reconocer verdaderamente la enorme contribución de los pueblos indígenas a la
protección de los paisajes naturales del Perú.
Asimismo, la defensa permitirá alianzas para oponerse a los verdaderos enemigos de la
conservación: la expansión ilimitada de las concesiones de petróleo y gas, la minería, la
deforestación y tala indiscriminada y la agricultura industrial.
Para votar por Miguel Ishuiza puedes acceder al siguiente enlace: Héroes del paisaje [2]
Te puede interesar:

#MedioAmbiente [3]: Javier Ruiz, defensor de la reserva ecológica de Chaparrí en
#Lambayaque [4], es nominado al premio mundial "Héroes del Paisaje" →
https://t.co/8OgVUHrSnI [5] pic.twitter.com/bHuxKDFd04 [6]
— Servindi (@Servindi) 5 de junio de 2019 [7]
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