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13 sesi6n del Foro Permanente
t2al23 de mayo 2014
Nueva York, USA.

Tema 3: Soluci6n de controversias y reclamaciones relativas a las
tierras (...).
Mi6rcoles 14.05.L4

Buenas dias a todos y todas:

Con el permiso y autorizaci6n del Coordinador General de la C0ICA, Edwin Viisquez,
en nombre de la Coordinadora de las Organizaciones Indfgenas de la Cuenca

Amaz6nica (COICA), deseo a Usted felicitarla por su designaci6n como Presidenta de
esta 13 sesi6n del Foro Permanente.

Para los pueblos y organizaciones indigenas amaz6nicos es importante que en el

marco de la agenda del Foro Permanente se traten las mejores prdcticas con la
soluci6n de controversias y reclamaciones de derechos territoriales. En el caso de los
pueblos indigenas amaz6nicos, al igual que los demds pueblos indigenas de Am6rica,
el despojo territorial se inici6 con la invasi6n espafrola y portuguesa. Hoy, luego de
miis de 500 afros, los territorios indigenas en Ia cuenca am az6nica contintan siendo el

blanco directo de una agresiva colonizaci6n porque nuestros territorios ancestrales
eran considerados sin dueflo, negando por completo la nuestra existencia fisica y
cultural.

El despojo de los territorios indigenas y sus recursos naturales continfa hasta hoy en
dia y se viene dando a trav6s de:

- Declaratoria de tierras baldias a los territorios indigenas.

- Con las famosas declaratorias de 6reas protegidas, que en el caso de la cuenca
amaz6nica abarcan aproximadamente 1.640.485 km2, que corresponden a un
20.90/o del territorio amaz6nico, y muchas de estas 6reas protegidas se

superponen de manera directa sobre los territorios indigenas, sin ningfn
proceso de consulta previa, ni participaci6n en la toma de decisiones.

- La usurpaci6n y apropiaci6n de los territorios indigenas para destinarlas a la
explotaci6n de recursos naturales estrat6gicos como la mineria,
hidrocarburos, hidricos y bosques, concesioniindolas a las compaflias estatales



y multinacionales, que tanto daffo ambiental e impactos socioculturales han
causado a las comunidades.

Las zonas francas de seguridad nacional de los limites internacionales es

tambi6n una forma de despojo territorial a los pueblos indigenas, en donde en
zonas de frontera no se permite el otorgamiento de los derechos territoriales
indigenas. Esto una priictica muy comf n en la cuenca amaz6nica.

Hoy, como una nueva forma de usurpaci6n de los territorios indigenas se estd
convirtiendo a trav6s de los llamados espacios forestales para la reducci6n de
emisiones de carbono con los llamados proyectos REDD del cambio climdtico,
por el cual muchas comunidades amaz6nicas estiin siendo presa fiicil de los
mercaderes de carbono.

- Tambi6n podriamos agregar a esta lista, las concesiones y sus diversas formas
de expropiaci6n de los territorios indigenas amaz6nicos por medio del
desarrollo y ejecuci6n de los llamados proyectos Iniciativa para la Integraci6n
Regional de Sudam6rica (llRSA), que en e[ caso de la cuenca amaz6nica,6sta se

ha dividido por ejes modales para la conexi6n de Asia Pacifico con Brasil, con
una directa amenaza a los territorios indigenas. El caso TIPNIS en Bolivia, es

una afrenta directa contra los derechos de los pueblos indigenas sobre sus

territorios y recursos naturales, sin la consulta previa con los pueblos
originarios.

Seflora Presidenta, las buenas priicticas y ejemplos en relaci6n con la soluci6n de las
controversias y reclamaciones relativas a la tierra, solo serdn posibles en el caso de los
390 pueblos indigenas de los 9 pafses de Ia cuenca amaz6nica, cuando nuestros
territorios gocen de la plena seguridad jur(dica y con garantia al uso y goce de los
recursos naturales de uso tradicional de los pueblos indlgenas. Los Planes de Vida
para la Vida Plena de los Pueblos Indigenas Amaz6nicos, son el mejor ejemplo que se
gesta en muchos pueblos indigenas de la cuenca amaz6nica y solicitamos al Foro
Permanente a realizar estudios de caso con la participaci6n de la C0ICA, para
identificar modelos exitosos de buena gobernanza y modelos de vida y de relaci6n con
la naturaleza en los pueblos indlgenas amaz6nicos.

Los pueblos indigenas amaz6nicos, pueblos del bosque, tambi6n proponemos a este
Foro Permanente, que inste a los Estados Naciones en Ia apertura de andlisis,
discusi6n y debates nacionales, para la implementaci6n del Derecho al ejercicio de la
extraterritorialidad de manera especial en los territorios indfgenas.

Muchas gracias Sefrora Presidenta.


