Perú: Conacami llama a defender la Pachamama y toda forma de biodiversidad
Published on Servindi - Servicios de Comunicación Intercultural (https://www.servindi.org)
Imprimir articulo Exportar a PDF
Volver

Perú: Conacami llama a defender la Pachamama y toda forma
de biodiversidad

Servindi, 12 de octubre, 2010.- Las comunidades indígenas de la Confederación Nacional de
Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI PERU), hicieron un llamado al mundo
para que cese la destrucción de la Pachamama y en defensa de toda forma de biodiversidad.

En el marco del Foro Nacional “Derechos de los Pueblos Indígenas y las Bases para una Nueva
Constitución”, llevado a cabo en Lima, cuestionaron a quienes anteponen sus intereses económicos
en contra de vida y de la humanidad.

CONACAMI PERU EN DEFENSA DE LA PACHAMAMA
III Minga Global en Defensa de la Madre Tierra
Frente a esta situación señalamos:
Los pueblos indígenas del Perú, estamos en contra de los procesos colonizadores que nos imponen
las doctrinas mercantilistas que se reflejan en las políticas económicas, educativas, ideológicas,
religiosas, impuestas desde hace 518 años. Son estas políticas las mismas que nos están llevando a
la destrucción del planeta.
Durante miles de años los pueblos originarios hemos protegido a la Pachamama, conscientes que es
la única esperanza de vida para toda la humanidad. Es por ello que nos mantenemos firmes en
nuestra decidida defensa de la Madre Tierra y todos los recursos que nos provee.
Sin embargo, lejos de oír nuestro llamado, los defensores de la vida, somos criminalizados,
perseguidos, asesinados, torturados, encarcelados.
Por eso demandamos:
- No más actividades extractivas como la minería, la explotación petrolera y otras que amenazan la
existencia de la vida y son la principal causa de contaminación en diversas partes de nuestro
planeta.
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- Que se dicten las medidas necesarias para la protección de todas las fuentes de vida: bosques,
cuencas hidrográficas, páramos, y todo tipo de biodiversidad. La Pachamama y todos los recursos
que nos ofrece, son la única esperanza para la existencia de la humanidad.
- Que el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial no
apoyen más proyectos que atentan contra la existencia de la vida, tal como lo hacen en los
proyectos mineros y de hidrocarburos ubicados en las cabeceras de cuencas hidrográficas y la
Amazonía peruana.
- El respeto y cumplimiento de los tratados internacionales suscritos por el Estado Peruano como la
Declaración de ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la OIT, la
Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, entre otros. Es
necesario que las Naciones Unidas y las instancias internacionales que velan por el respeto a los
derechos humanos exijan a los estados la adopción y cumplimiento de lo establecido en esos
instrumentos internacionales.
- Nuestra solidaridad y respaldo con nuestros hermanos mapuches y de las demás naciones
originarias del Abya Yala, quienes vienen siendo perseguidos y criminalizados por el simple hecho de
reclamar el respeto de sus derechos.
Los pueblos indígenas somos y seguiremos siendo los guardianes de nuestra Madre Tierra para
garantizar la existencia de la humanidad, por ello apostamos por la construcción de una propuesta
política sobre la base de Estados Plurinacionales que promuevan el buen vivir como alternativa a la
crisis climática y civilizatoria que afecta a nuestro planeta.
Lima 11 de octubre de 2010

Tags relacionados: biodiversidad [1]
conacami [2]
III Minga Global [3]
madre tierra [4]
mineria [5]
Valoración: 0

Sin votos (todavía)

Source URL: https://www.servindi.org/actualidad/33390
Links
[1] https://www.servindi.org/etiqueta/biodiversidad
[2] https://www.servindi.org/etiqueta/conacami
[3] https://www.servindi.org/etiqueta/iii-minga-global
[4] https://www.servindi.org/etiqueta/madre-tierra
[5] https://www.servindi.org/etiqueta/mineria

Page 2 of 2

