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Más de 7 mil indígenas aislados en riesgo si Congreso no
modifica ley
aidesep_aislados_para_vivir2020-06-12_at_14.32.43.mp4 [1]

Servindi, 16 de junio, 2020.- Más se siete mil indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial
(PIACI) se encuentran en riesgo si el Congreso de la República no aprueba el dictamen que busca
garantizar la intangibilidad de los territorios por donde se desplazan.
Así lo demanda la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) que asegura
que dicha reforma contribuirá a garantizar la vida de los PIACI, proteger sus derechos colectivos
y respetar su libre determinación.

Segun Aidesep, existen al menos 20 pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial
ubicados en los territorios de cinco de las nueve organizaciones regionales que la conforman.
La pandemia producida por el COVID-19, aumenta la vulnerabilidad de los PIACI y los coloca en alto
riesgo de desaparecer, advierte la organización indígena amazónica.
El 26 de mayo de 2020 la Comisión de Pueblos, Amazonía, Ecología y Ambiente del Congreso aprobó
el dictamen y está pendiente que el Congreso lo apruebe en sesión plenaria.
Una carta reiterando el pedido de aprobación fue entregada a cada congresista y jefe de bancada el
día lunes 15 de junio.
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Te puede interesar:

Beatríz Huertas: «reivindicar la intangibilidad es garantizar la vida».
Por Renzo Anselmo → https://t.co/cS8hWZqi6o [2]
Conversamos con la antropóloga experta en #PueblosIndígenas [3] en Aislamiento Voluntario
y Contacto Inicial (#PIACI [4]), sobre dictamen que busca modificar la Ley 28736.
pic.twitter.com/mXctOWDGrA [5]
— Servindi (@Servindi) May 30, 2020 [6]

#DerechosHumanos [7]: La vida o el extractivismo. Comisión de Pueblos tiene la palabra →
https://t.co/CFtWGg1wOn [8]
La decisión de proteger la vida de los #PIACI [4] se encuentra en manos del Congreso. Vea el
video de nuestra nota en el siguiente enlace: https://t.co/baTV3m0pXY [9]
pic.twitter.com/IeAab1XBVd [10]
— Servindi (@Servindi) May 26, 2020 [11]
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