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Pueblos Indígenas de la
Amazonía en la
Pueblos indígenas de la cuenca amazónica, visibilizan vulneración de
derechos en sus territorios.
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"

PUNTOS CLAVES:
Los pueblos indígenas a
través
de
sus
saberes
ancestrales, son los únicos
que han logrado mantener
el
equilibrio
entre
el
hombre y la naturaleza.
Las empresas extractivistas
se llevan las riquezas de los
territorios y lo que dejan a
las comunidades es muerte
y destrucción.
El reconocimiento de los
derechos territoriales y de
la naturaleza son claves
para
mantener
una
Amazonía viva.

No se puede defender la Amazonía, si no se
garantiza los derechos territoriales y de los
pueblos indígenas

"

Ante la inminente destrucción de la Amazonía y sus pueblos, frente a la falta de acción de
los gobiernos y otras amenazas, desde la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas
de la Cuenca Amazónica – COICA, el Foro Social Panamazónico – FOSPA, y la Red
Eclesial Panamazónica – REPAM, con el impulso de más de 250 organizaciones sociales,
hoy 9 de noviembre se llevó a cabo la Asamblea Mundial por la Amazonía y la crisis
climática en el marco de la COP26, donde líderes y lideresas indígenas fueron
protagonista elevando sus voces a nivel global.
En este sentido, Julio César López, coordinador de OPIAC, mencionó que es urgente que
los Estados regresen las tierras amazónicas a los pueblos indígenas porque son los únicos
que han logrado "el equilibrio entre el hombre y la naturaleza", al respecto Eligio Da Costa,
presidente de ORPIA, recalcó que es necesario que la sociedad actual recupere la sabiduría
ancestral para mantener viva la selva amazónica.
Además, Nemo Andi, dirigenta de mujer de CONFENIAE, evidenció los daños generados
por las grandes empresas extractivistas quienes priorizan el crecimiento del capital por
encima de la vida humana. "El 40% del territorio waorani está explotado por las empresas
petroleras que se llevan el crudo a otros países y nos dejan solo enfermedades", mencionó
la lideresa.
En los momentos finales, Tomás Candia, presidente de CIDOB, denunció el atropello que
sufren los pueblos indígenas amazónicos por parte del gobierno boliviano, que está
invadiendo los territorios ancestrales, poniendo en riesgo la supervivencia de los pueblos
originarios y de los ecosistemas amazónicos.
De esta forma, la Asamblea Mundial por la Amazonía, fue el espacio en donde las voces de
los pueblos indígenas y organizaciones civiles de la cuenca amazónica, se unieron para
denunciar la violencia sistémica que viven los territorios de la Amazonía y la urgencia de
que los gobiernos generen soluciones ante la crisis climática de manera participativa.
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