Por un bicentenario sin racismo ni destrucción amazónica:

¡Solicitamos al gobierno diálogo con
soluciones!
Como organización representativa de 50 pueblos indígenas, articulados en 1800 comunidades,
109 federaciones y 09 regionales, nos pronunciamos ante la situación que atraviesa el país.
Se ha elegido un nuevo gobierno, pero la crisis política y la indignación nacional continúan. Las
mafias que han hundido en corrupción al país, siguen metidas en el Estado a nivel central, regional
y local, trasladados a mal llamada "clase política".
Los promotores del golpe de estado, siguen activos dentro y fuera del congreso, CONFIEP y
algunos medios, y volverán a atacar al país y engañar para ser “elegidos” en el 2021-2025.
La corrupción es estructural y sistémica y los poderes empresariales han privatizado al Estado.
Para nosotros, la amazonía indígena, los más olvidados y agredidos, la única esperanza real es
nuestra fuerza social territorial como organización autónoma y de autogobierno, para desde aquí,
frenar las agresiones del extractivismo y la corrupción, y lograr cambios reales y concretos en la
acción estatal.
Saludamos la ejemplar lucha popular nacional y especialmente juvenil, y el histórico logro de
derrotar en pocos días, un sangriento golpe mafioso. Sin embargo, siguen pendientes cuestiones
esenciales y respaldamos las movilizaciones al respecto, que demandan:
●
●
●
●
●
●

Atención estatal para recuperar la salud de 22 hospitalizados y heridos discapacitados.
Pensión estatal para la familia de Inti Sotelo y Jack Pintado asesinados por el Estado.
Cárcel y destitución de los responsables policiales y políticos de la masacre golpista
Derogar la ley 31012 que protege la violencia policial e impedir se repitan esas masacres
Reformar la inmunidad parlamentaria contemplada en el artículo 93° de la Constitución
Política del Perú, convertida en impunidad de mafiosos.
11 abril 2021, referéndum sobre una nueva constitución para superar la privatización,
corrupción y autoritarismo estatal y fortalecer las autonomías indígenas y populares.

Solicitamos, además, una reunión con carácter de urgencia, con el gobierno para acciones, dentro
y fuera del Presupuesto público 2021, que permitan avanzar a un Bicentenario sin Racismo,
Etnocidio y Ecocidio,
las que incluyen las siguientes
y otras a dialogar:
●
●
●
●
●
●
●

Alto a la violencia del tráfico de tierra, cocaleros y madereros, que ya asesinó a 5 líderes
Ejecutar la RM 3038-MINSA sobre Covid19 en amazonía y evitar el desvío de esos fondos
Salud y educación amazónicos basados en las organizaciones y saberes indígenas
Evitar que la reactivación económica amazónica aumente el Covid19 y deforestación
PTRT3-BID cumpla meta de titular 403 comunidades, sin despilfarro de sus $ 80 millones
Mayor ambición climática y lograr equidad e interculturalidad en los fondos climáticos
Aplicar el “Plan de Acción Bicentenario de los Pueblos Indígenas Amazónicos”
presentado por AIDESEP al Estado el 2019 con 12 ejes, 30 objetivos y 200 acciones
específicas
¡Viva la lucha juvenil por lo pendiente: ¡masacre, ley 31012, inmunidad, referéndum!
Lima, 20 de noviembre 2020
Consejo Directivo Nacional

