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CONGRES¡STAS FUJIMORISTAS TUBINO Y GRANDEZ PRETENDEN APROBAR LEY DE UNA CARRETERA DE

LA MUERTE, EXTERMINAR A INDIGENAS AISLADOS, DESTRUIR tA BIODIVERSIDAD DEL PARQUE

NACIONALALTO PURUS, LA RESERVA COMUNAT PURUS Y COMUNIDADES NATIVAS DE PURUS Y

MADRE DE DIOS

Quienes suscr¡b¡mos representantes de los Pueblos lndígenas Amazónicos, organizados en AIDESEP,

ORAU, FECONAPU, informados, que un grupo de congresistas fujimoristas miembros de la Comisión de

Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República,

pretenden imponer un Pre-dictamen de aprobación del proyecto de ley N" 1035/201-L-CR, de conexión

vial entre Puerto Esperanza a lñapari, cuyo trazo atraviesa territorios ancestrales de pueblos indígenas y

autónomos en situación de aislamiento, como también el Parque Nacional Alto Purús y la Reserva

Comunal Purús, además de comunidades nativas del Departamento de Madre de Dios.

Ante el proyecto de ley N" 103512011-CR, "ley Tubino" que pretende declarar de necesidad pública la

construcción de una carretera en la Provincia de Purús, presentamos la DECLARACION DE PURUS en los

términos siguientes:

1. La provincia de Purús es un territorio indígena ancestral, donde habitan desde tiempo

inmemoriales pueblos originarios, tales como: Amahuaca, Culina, Cashinahua, Sharanahua,

Mastanahua, Chaminahua, Yine y Asháninka, junto a ellos se encuentra la "Reserva Territorial

Maschco Piro", pueblo autónomo en situación de aislamiento o No Contactados.

2. Mediante Decreto Supremo N" 040-2004-AG de fecha 18 de noviembre de 2A04, se crearon el

Parque Nacional Alto Purús y la Reserva Comunal Purús, mediante un amplio e inédito proceso

participativo entre el Estado, las comunidades nativas, Municipio, Gobierno Regionales así como

instituciones públicas y privadas de la Provincia de Purús.

3. Asimismo, mediante Decreto Supremo N"038-2008-RE del 05 de octubre del 2008, se aprobó el

Plan de Acción para la Provincia de Purús, estableciendo una Comisión Multisectorial encargada

de su implementación y presidida por la Cancillería peruana, actualmente se encuentra en

proceso de actualización.

4. En el Plan de Acción, se establecen las principales prioridades sociales, económicas, ambientales

y de conectividad, fluvial transfronteriza con la hermana República de Brasil. Plantea lograr el

siguiente objetivo primordial: "lmpulsor pracesos participativos de desarrollo sastenible y de

integración lronteriza y creor lds condiciones para revertir la situación de exclusión y pobreza

de lo población"

5. En este contexto el mencionado Plan de Acción se propone los siguientes objetivos específicos:



6.

7.

a) Asegurar la colidod en lo provisión de servicios básicos en salud, educoción nutrición, agua

segura, e identidod o fin de mejorar la colidod de vida de lo población.

b) lncorporor o la provincio a la dinámico socio económico del poís.

c) Preservar el patrimonio noturaly cultural de lo zono

d) Fortolecer capocidades de gestión del desorrollo y promover la participoción ciudadano.

Como podemos observar el propio Estado establece los lineamientos estratégicos concordantes

con los principios de la sostenibilidad y el respeto a! patrimonio natural y cultural de la provincia

de Purús.

Sin ernbargo, desde el año IOOL, hasta la actualidad el sacerdote católico Miguel Piovesan

haciendo uso de su investidura religiosa viene promoviendo por todos los medios posibles, la

construcción de una carretera bajo el supuesto de "resolver el aislamiento" de la provincia de

Purús, sin considerar seriamente el negativo impacto socio ambiental de un proyecto de este

tipo, tales como: la destrucción de millones de hectáreas de bosques, muerte de nuestros

hermanos autónomos "Maschco Piro" en situación de aislamiento, propiciar invasiones de las

tierras indígenas, además de la depredación forestal mediante la tala ilegal de madera.

La Municipalidad Proviniial de Tahuamanu lñapari, Madre de Dios, alcaldes distritales y
autoridades multisectoriales de la sociedad civil organizada de la provincia de Tahuamanu en el

que expresan su rechazo de manera enérgica y enfática en contra del proyecto de ley

103s/201L-CR.

9. La Comisión Ambiental Regional de Madre de Dios, señala que el mencionado proyecto de ley

constituye un significativo peligro para la integridad y los fines de protección, tanto del Parque

Nacional Alto Purús y la Reserva Comunal Purús por cuanto dichos ámbitos geográficos

específicos se encuentran seriamente amenazados por el desarrollo de actividades ilegales, tales

como la tala de madera de especies protegidas como la caoba y el cedro, la minería ilegal y el

narcotráfico."

10.E| Ministerio del Ambiente, de la mano del Viceministerio de Gestión Ambiental considera que

dicha norma atenta directamente contra los derechos de los Pueblos lndígenas en Aislamiento
Voluntario. además de los recursos naturales.

L1. Mediante Oficio N" 624-20L3-PCM/SG/OCP suscrita por el Secretario General de la Presidencia
del Consejo de Ministros, recibida el 13 de febrero de 2013, en la cual adjunta el Oficio N" 094-
2012-VMl-MC, suscrita por el Viceministro de lnterculturalidad, la cual señala "[...] que nuestra
opinión es por la no aprobación del dictamen del Proyecto de Ley N" LO3i/}OLL-CR [...]"

12.E1 Ministerio de Transportes y Comunicaciones descalificó el provecto de lev, porque lo

considera una "iniciativa de gasto, que no le corresponde a los congresistas conforme a la
Constitución Polít¡ca".

13. En tales condiciones la construcción de una carretera, mediante el proyecto "Tubino", lejos de

"resolver el supuesto aislamiento de !a provincia de Purús, por el contrario, traería deforestación
y destrucción de la diversidad biológica y cultural. Además propiciaría la muerte mediante el

8.



EXTERMINIO definitivo del pueblo no contactado "Maschco Piro". En una palabra, los únicos

beneficiarios serian madereros inescrupulosos y de ninguna manera nuestros pueblos originarios

y comunidades nativas.

L4. por todas estas consideraciones, nos declaramos en situación de movilización permanente en

defensa de nuestros territorios indígenas ancestrales y de los pueblos autónomos en situación de

aislamiento voluntario de nuestra región. Y anunciamos la organización de diversas acciones de

resistencia y movilización e incidencia en todos los niveles de nuestro país hasta lograr el

archivamiento definitivo del proyecto de ley "Tubino".

Finalmente emplazamos al Presidente del Gobierno Regional del GOREU, a asumir públicamente su

posición favorable a esta carretera, como consta en los considerandos del Pre-Dictamen de la

Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la

República, donde da cuenta que Medionte Oficio N" 066-2073-GRIJ-P-GGR-ORJ, suscrito por el

Cuya conducta pone en evidencia su doble moral, de negar en público, y suscribir formalmente por

lo bajo. Asimismo le exigimos asumir su obligación gubernamental de defender las Reservas

Territoriales de Pueblos Aislados; MASHCO PIRO, MURUNAHUA, ISCONAHUA, declarando a !a Región

UcayaliCAP|TAL NACIONAL DE LOS PUEBLOS PIAV.

Dado en ORAU, Casa de Gobierno de tos Pueblos lndígenas de la Región Ucayali, 25 días de abril del

año 2013
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