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“Año de la promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”

PRONUNCIAMIENTO COMUNIDAD NATIVA ALTO TAMAYA SAWETO
Pucallpa , Uca yali – Perú, 09 de setiembre de 2014

El Pueblo Indígena Ashéninka de Al to Tama ya – Saweto localizado en el distri to de Masisea, Coronel Portillo, Uca yali,
sumidos en un profundo dolor por el vil asesinato de nues tros cua tro líderes indígenas Edwin Chota Valera , Jorge Rios
Pérez, Leonci o Quintisima Meléndez y Francis co Pinedo Ramírez, quienes como gua rdianes ama zóni cos de nuestros
bosques venían exi giendo la rei vindi ca ción de nues tros derechos indígenas terri toriales; hecho repudiable ocurrido
entre l os días 1 y 2 de setiembre de 2014, en ci rcuns tancias en que se desplazaban de la Comunidad a la Aldea Api wtxa
ubica da en terri torio brasilero, pa ra pa rtici par en una reunión con los líderes indígenas y da r continuidad a la a genda de
a cciones conjuntas frente a la problemá tica de extra cción ilegal de madera y tráfi co de drogas, y dis cuti r las es trategias
de vi gilancia y fis caliza ción comuni ta ria ; hecho que enluta a nuestras fa milias, fundamentalmente de las vícti mas y a
toda nues tra Comunidad y al pueblo indígena Asháninka , Ashéninka que habi ta en la frontera de Perú y Brasil ; y
considerando:
Que el Sis tema Interna cional e Interameri ca no de Derechos Huma nos , reconocen a los pueblos indígenas como s ujetos
de derecho, con dignidad y autodetermina ción, autonomía en su gobierno y organiza ción; e ins tan a los Es tados a
adopta r medidas en s u ordena miento jurídi co i nterno pa ra la tutela y realiza ción de los derechos colecti vos que le son
inherentes ;
Que, el Es tado peruano ha fi rmado y ra tifi cado la Declara ción de las Na ciones Unidas sobre Pueblos Indígenas , el
Convenio 169 de la Organiza ciòn Internacional de Tra bajo OIT, y la Convenci ón Ameri cana sobre Derechos Humanos;
asumiendo compromisos que fueron incorpora dos en la Consti tuci ón Pol ítica del Perú, de adopta r a cciones y medidas
tendientes a ga ranti za r el respeto pleno de derechos de los Pueblos Indígenas ;
Que, nues tro Pueblo Indígena Al to Tama ya - Saweto, ha sido reconocido como Comunidad Na ti va por el Es tado Peruano
conforme a Ley; no obs tante pese a reitera dos pedidos que presenta mos pa ra concl uir con la titulación del terri torio
desde el año 2003, no fuimos a tendidos , habiendo trans curri do a la fecha más de diez a ños . Como tampoco fueron
a tendidas : la peti ción de excl usión de concesiones forestales superpuestas a nues tro terri torio ances tral, es tablecidas
sin consul ta a la pobla ción asentada en el lugar; ni las denuncias sobre tala ilegal presentadas en esos diez años ante la
autori dad fores tal y la administra ción de jus ticia ; ni mucho menos a tendidas las denuncias por a mena zas de muerte en
contra de líderes y a utoridades comunales, que en su debida oportunida d fueron puestas en conocimiento de la
Prefectura , del Minis terio Público a ni vel regional y de las i nsti tuci ones el Gobierno Na cional , conforme obra n en las
respecti vas actas suscri tas .
Ba jo es tas considera ciones , nues tra Comunidad se pronuncia y exige al Es tado Peruano, por:
1. Que se realicen todas las inves tiga ciones necesa rias pa ra da r con los responsables del asesinato de nuestros cua tro
hermanos comuneros y se gara ntice que el hecho no quede i mpune .
2. Que las fa milias de las vi cti mas reciban la apoyo legal, a tención integral, protección y seguridad necesa rios pa ra que
puedan alcanza r jus ticia y repa ra ciones por la des trucción de su núcleo fa miliar y s ocial.
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3. Que de ma nera inmedia ta se ga ranti ce la seguri dad de la población de nues tra comunidad que aún viene siendo
amenazada , disponiendo el despliegue de las fuerzas del orden; así como se genere la presencia del Estado en la
zona de frontera Uca yali , Perú con Acre, Brasil , con la correspondiente i mplementación de una políti ca de fronteras
integral y sos tenible .
4. Que se concl uya definiti va mente y a la brevedad, con la ti tula ción de nuestro terri tori o que ha sido la princi pal causa
de la inseguridad que sufri mos por más de una década y que ha conllevado a una sistemá ti ca amenaza y viola ción de
nuestros derechos funda mentales indi vi duales y colecti vos.
5. Que, se ga ranti ce la sos tenibilidad de la integra ción fronteri za frente al trá fico de drogas.
Nosotros, la comunidad Al to Tama ya - Sa weto frente a lo expues to, reafi rmamos nues tra identida d como Pueblo
Indígena Ashéninka , y el derecho a aspi ra r a un desa rrollo autónomo en nues tro terri torio, preservando el bosque para
el benefi cio de nues tro pueblo, del país y del mundo y en una a ctitud respetuosa de los mecanismos de diálogo
democrá ti co, que siempre nos ha ca ra cteri zado, rei tera mos nues tras demandas ante el Gobierno Na cional y Regional, de
nuestra aspi raci ón justa en formas y plazos efi cientes y oportunos de obtener la titulación de nues tro terri tori o de
ocupa ción his tóri ca y ances tral.
Rendimos un homena je a nues tros l íderes indígenas que hoy vi ven y se perenni zan, son l os que guían nuestro cami no y
el des tino de la Comuni dad. Hoy nues tra Comunidad se erige con la representación i mportante de las mujeres quienes
asumen el liderazgo y di recci ón como autoridades comunales .
Agradecemos a todas aquellas personas , pueblos hermanos , organi za ciones e ins tituciones que vienen y han venido
apoyando al proceso de rei vindica ción de nues tros derechos colecti vos , y fundamentalmente por su solida ridad en este
momento de profundo dolor; agra decemos también a los medios de comuni ca ción en que pueda n di fundi r el presente
Comuni cado.
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