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Item 4

Sefroro Choir, Hermonos y hermonos,

Represento lo voz de 35,000 hobitontes del pueblo indlgeno
Shipibo Konibo Xetebo, en Io regiôn Ucoyoli de lo omozonio
peruano. Ucoyoli estô corocterizodo por oltos niveles de
violencio en contro de los pueblos indîgenos, moyormente
relocionodos ol ocoporomiento de tierros y lo extrocciôn de
recursos forestoles. Estos omenozos hon ido oumentondo en los
ültimos ofros y lfderes indigenos destocodos de mi regiôn fueron
osesinodos por defender sus territorios y oiros octivistos
enfrenton uno situociôn de intimidociôn en formo permonente.
Los foctores responsqbles por

lo violencio son diferentes, pero
estôn conectodas y comprenden lo discriminociôn rociol, lo
folto de occeso o lo justicio; leyes y polfticos que promueven lo
extrocciôn de recursos y vulneron nuestros derechos, el interés
de compoÈfos tronsnocionoles agro industrioles de occeder o
nuestros tierros, oguo y otros recursos noturoles; lo folto de
copocidod estotol pcro lo protecciôn de obusos.
Por mencionor como ejemplo; octuolmente, el territorio y lo
vido de los poblodores de lo comunidod Sonto Cloro de

Uchunyo enfrento groves problemos porque su territorio
oncesTrol ho sido violentodo por compofrios ogro combustibles
del grupo Melko - quien es conocido con el nombre de "come
bosque" - que todovfo son miembros de lo Bolso de Vcllores de
Londres.

Como porte de esto politico sistemôtico l3 mil hectôreos de
bosques fueron deforestodos.

2dônde vomos o vivir? 2Si nuestro hogor estô destruido, que
futuro espero o nuestros generociones?
En este contexto como pueblo indigeno hemos iniciodo un
proceso de outo gobierno que busco ejercer nuestro libre
o utodeterminociôn.

*t{ffi

#".J*

Poro ello exigimos el reconocimiento integrol poro consolidot'
nuestro economîo y nuestro propio orgonizociÔn.

Hoy exigimos ol estodo peruono:

Gorontizor y oceleror los procesos de iitulociÔn de los territorios.
Porolizor lo exponsiôn de exctroctivismo.

implementociÔn de megaproyectos de
infroestructuros, como llRSA, Tren Bi OceÔnico los cuoles nos
ponen en grove peligro tombién o los pueblos en situociÔn de
Suspender

lo

oislomiento voluntorio.

Ademôs que estos obros estÔn osociodos o los ccsos de mego
corru pciôn internocion ol.

Hoy exigimos ol estodo peruono:

Promover un futuro sostenible por medio de un plon de
desorrollo vioble y olternotivo que respeio lo noturolezo y el
reconocimiento de nuestros conocimientos colectivos y plonios
medicinoles.

Muchos grocios, ichobires iroke.

