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“II Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo”  

¡AÑO INTERNACIONAL DE LOS BOSQUES!  

“Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad” 
 

PRONUNCIAMIENTO 
LA ORGANIZACIÓN REGIONAL  AIDESEP – UCAYALI - ORAU, que representa a 14 
Federaciones Bases de los 15 pueblos indígenas, se dirige a la Opinión Pública Local, 
Regional, Nacional e Internacional, para manifestar lo siguiente: 
 
1.- Que, haciendo caso omiso al clamor y recomendaciones de los pueblos 

indígenas de la Provincia de Purus, y vulnerando el derecho a la consulta 
previa libre e informada de los pueblos, a la libre determinación y al convenio 
169 de la OIT, un grupo de parlamentarios encabezado por el Congresista 
CARLOS TUBINO ARIAS SCHEREIBER, pretenden declarar, a través del 
proyecto de Ley No. 1035, de interés nacional la carretera; Puerto Esperanza – 
Iñapari, la cual sabemos que lejos de ser un proyecto de desarrollo, resulta 
siendo un atentado contra la vida y un crimen contra la tierra.  

 
2.- Condenamos enérgicamente a este grupo de parlamentarios por esta iniciativa 

legislativa inconsulta a los pueblos indígenas, por ser discriminatorio a los 
auténticos intereses colectivos de los pueblos asentadas en esta parte del 
territorio amazónico peruano como es la provincia de Purus.  

 
3.- Declaramos como persona no grata al Congresista Carlos Tubino Arias 

Schereiber para el movimiento indígena de la Región Ucayali, y saludamos el 
gesto del Congresista TEOFILO GAMARRA SALDIVAR, quien no firmo dicho 
proyecto de Ley. 

 
4.-  Por tal razón, la ORAU y sus Bases Federativas, hacemos llegar nuestra voz 

de protesta, y demandamos al Poder Legislativo, a no dejarse sorprender por 
este grupo minúsculo de Congresistas que dejándose llevar por intereses 
ajenos a los pueblos, pretenden convertir en el futuro a Purus, en un Desierto 
Amazonico, sin importarles la valiosa biodiversidad existente. Por consiguiente 
les exhortamos actuar con mucha responsabilidad.  Estamos a tiempo de 
reflexionar y desistir de este nefasto propósito legislativo. 

  
5.- Nos declaramos en alerta a este nuevo atropello  y en particular apelamos a las 

declaraciones vertidas por nuestro señor presidente de la Republica Ollanta 
Humala Tasso, que en su visita a Puerto Esperanza-Purus, manifestó 
enfáticamente que su política de gobierno es defender los bosques y que la 
propuesta de dicha carretera, será consultada a los pueblos indígenas de la 
provincia de Purus. 

 
Pucallpa, 27 de Abril del 2012 

 
EL CONSEJO DIRECTIVO Y SUS BASES 


