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Miqueas Mishari, del Pueblo Asháninka 
AIDESEP - Perú 

En primer lugar agradecerle y saludar a los Miembros del Foro Permanente de la ONU 
para las Cuestiones Indígenas, en este segundo periodo de sesiones, al mismo tiempo 
saludar a todos los representantes de los estados y líderes Indígenas presentes. 

En representación de AIDESEP - organización Indígena de la Amazonia Peruana base J< 
la COICA, que trabaja para el autodesarrollo y la autodeterminación como Pueblos 
Indígenas originarios, en la defensa de nuestros legítimos derechos, territoriales, al 
medio ambiente y la biodiversidad que es patrimonio de la humanidad y pulmón del 
mundo. Con este concepto, como indígenas defendemos la vida mediante la seguridad 
territorial, y pedimos al gobierno peruano que priorice la titulación de territorios 
comunales, ya que 130 comunidades están pendientes de demarcación y titulación, y 
que las compañías mineras, madereras y petroleras nacionales y transnacionales 
respeten la autonomía de las comunidades Indígenas. En el caso del GAS DE 
CAMISEA, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) debe considerar, respetar y 
consultar a las organizaciones Indígenas, de acuerdo con el Convenio n° 169 de la ОГГ, 
antes de ejecutar el proyecto. Las organizaciones indígenas no están en contra del 
desarrollo, pero debe haber coherencia con la política Indígena, debe garantizar nuestros 
derechos colectivos, nuestra propiedad intelectual y cultural, y el manejo sostenible de 
los Pueblos Indígenas. El proyecto del BID en el futuro traerá consecuencias muy 
lamentables y la pobreza extrema para las generaciones del pueblo Machiguenga del río 
Urubaurba y Ucayali. 

El Foro Permanente de la ONU debe recomendar al gobierno peruano la priorización de 
asegurar con títulos de propiedad a las comunidades Indígenas de la Amazonia peruana, 
con un programa especial dotado de recursos, además de las reservas comunales de los 
Pueblos Indígenas no contactados con la civilización occidental. No debe autorizar las 
talas y concesiones forestales, ni la construcción de carreteras de penetración en 
nuestros bosques, que hemos cuidado por cientos de años, hasta que no esté asegurada 
la titulación definitiva. Esperamos que se tomen medidas que relamente se cumplan y 
no se queden en simples declaraciones. 

Para terminar, deseo muchos éxitos a los miembros del Foro, que siempre se preocupan 
por los Pueblos Indígenas del mundo, para su supervivencia con dignidad. 

Gracias, Señor Presidente 


