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REAFIRMAMOS ALIANZA ENTRE ORGANIZACIONES IND(GENAS PERUANAS Y BRASILENAS PARA 

LA PROTECCI6N DE LOS PUEBLOS EN AISLAMIENTO Y CONTACTO INICIAL 

Los representantes de Ia Articulacion de los Pueblos lndfgenas de Brasil- APIB, Ia Coordinacion de 

Organizaciones lndfgenas de Ia Amazonia Brasilef\a, COIAB; Ia Union de Nacionalidades lndfgenas 

del Valle del Javarf, UNIVAJA; Ia Organizacion Regional de Pueblos lndfgenas del Oriente, ORPIO; Ia 

Asociacion lnteretnica de Desarrollo de Ia Selva Peruana, AIDESEP y el pueblo Manchineri, 

reunidos en Ia sede de AIDESEP, en Ia ciudad de Lima, el dfa 7 de junio del af\o en curso, nos 

pronunciamos publica mente para expresar lo siguiente: 

Nuestra preocupacion par Ia situaci6n que afrontan nuestros pueblos ante Ia 

intensificacion de las polfticas gubernamentales que promueven Ia explotacion de los 

recursos naturales, Ia instalacion de monocultivos, Ia construccion de proyectos de 

infraestructura en nuestros territories . 

Nuestro llamado de atencion a los gobiernos de Peru y Brasil ante Ia fragil situacion en que 

se encuentran nuestros hermanos, los pueblos en aislamiento y contacto inicial, debido a 

Ia falta de seguridad jurfdica de sus territories y su afectaci6n a traves de actividades 

ilegales y el otorgamiento de derechos de explotacion de recursos a favor de terceros, asf 

como el debilitamiento de Ia institucionalidad y Ia normatividad que ampara sus derechos. 

Es especialmente preocupante Ia impunidad e inexistencia de sanciones contra quienes 

infringen Ia intangibilidad que deberfan tener sus territories. 

Enfatizamos nuestra preocupacion par el retroceso que vienen sufriendo los derechos 

fundamentales de los pueblos indfgenas en Brasil a traves de un conjunto de iniciativas 

legislativas, del Ejecutivo, y tambien en el ambito del Poder Judicial. Se constata 

actualmente un aumento exponencial de violencia y formas de discriminacion contra los 

pueblos indfgenas, resultantes de estas iniciativas, expresadas inclusive en asesinatos de 

lfderes indfgenas en Brasil que vienen defendiendo sus territorio~ . Especfficamente, Ia 

fragilizacion sistematica e injerencias polfticas sabre Ia Fuod!!cion Naciona'~i ' : ~~ut~o, 
FUNAI, par accion del Poder Ejecutivo, tiene graves efectos sabre Ia proteccion de los 

pueblos en aislamiento, con alto riesgo que se produzcan situaciones de genocidio de 

estos pueblos. 

Nuestro rechazo a Ia persecuc1on, represi6n y criminalizaci6n de lfderes ind fgenas, asi 

como de personas e in~tituciones que vienen actuando en Ia defensa y afirmacion de los 

derechos de los pueblos indigenas, 

"· 
Nuestra decision de unirnos, fortalecer y ampliar las alianzas entre organizaciones 

indigenas peruanas y brasilef\as, mas alia de las fronteras, para hacer respetar nuestros 

derechos y los de nuestros hermanos en aislamiento y contacto inicial. 
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l nvoluEr~r a COI~CA, COIAB, APIB,~ CIDOB y otras organizaciones indfgenas y de Ia sociedad 

civil en esta allanza para unificar agendas y gestionarlas de manera conjunta, con mayor 

fuerza . 

Nuestro llamado a las Naciones Unidas y a Ia Comisi6n lnteramericana de Derechos 

Humanos para que exhorten a los Estados a fin de que garanticen el cumplimiento y Ia 

efectiva implementaci6n de las directrices y recomendaciones para Ia protecci6n de los 

pueblos en aislamiento y contacto in icial de Ia Amazon fay el Gran Chaco. 

Lima, 07 de jun io de 2017 

Suscribimos en senal de conformidad, 

J+---~--~ Q~-1-a Kaxuyana 

CO lAB 

~.9..1d.-. ...... t:J.~--
Paulo Marubo 

UNIVAJA 

L..~.~- -~1/~e.~:AYM -
Lucas Manchineri 

Uder Pueblo Manchineri 

AIDESEP 
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