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Saludos cordials a la Sra. Presidente del Foro Permanente, Vicky Corpuz, y los otros 
miembros del Foro y todos los hermanos indigenas aqui presentes. 

Represento el Pueblo Zapara de la Amazonia. Somos un pueblo pequeño de 600 personas 
dividido enter Perú y Ecuador. Sufrimos muchos abusos de nuestros derechos humanos. 
Estamos en peligro de desaparecer. Proponemos los siguientes recomendaciones: 

1. Que el Foro Permanente Foro Permanente forme una comisión para visitar 
nuestro territorio y asi testimoniar las verdades acerca de la amenaza en la que 
vivimos. Hemos sido victimas de secuestros, amenazas de muerte y violaciones. 

2. Que el Foro Permanente recomendia la cancelación de los contratos con 
companias petroleras situadas en territorio Peruano en los bloques 32, 67, y 107. 
Esto como primera medida para proteger a nuestros hermano Zaparas que están 
viviendo en aislamiento voluntario. 

3. Que el Foro Permanente investiga los ONG's que tienen intereses financieras en 
nuestro territorio, como Ecociencia, quienes están usando fondos de la Fundación 
Moore para tomar control de nuestro territorio. 

4. Que los gobiernos de Perú y Ecuador nos respalden en nuestra lucha contra la 
usurpación de identidad y a favor de nuiestra sobrevivencia, y que facilitan la 
legalización y demarcación de nuestro territorio. 

Nosotros, los Zaparas, somos un pueblo en peligro de extinction. Estamos enfrentando 
numerosos conflictos con companies petroleras, ONG's y otros con intereses económicas 
en nuestro territorio. Quieren explotar nuestro territorio y recursos naturales. 

La situación actual es grave. El ONG Ecociencia, con fundos de la Fundación Moore 
están apoyando una organización evangélica que esta amenazaondo a nuestras 
comunidades, falsificando documentación para tomar control de nuestro territorio y 
haciendo contratos con companias petroleras en nuestro nombre. Nosotros no estamos de 
acuerdo. 

Muchísimos gracias por su atención y solidaridad en nombre de mi pueblo Zapara. 
Gloria Ushigua. 


