
DECLARACIÓN DEL CONGRESSO INTERNACIONAL APIWTXA – AMENAZAS,
PROTECCIÓN Y DESAROLLO EN LA FRONTERA AMAZONICA

Los pueblos indígenas Asháninka, Ashéninka, Arara, Kuntanawa, Huni Kuin-Kashinawa,
Yaminahua y Amahuaca, representados por las organizaciones OPIRJ, Apiwtxa, Instituto
Yorenka Tasorentsi, AJRBI, Associação Arara do Rio Amônia, ACONADIYSH, ACCY, AACAPPY,
AKARIB, AARIB, habitantes de la frontera entre Perú y Brasil, de las zonas de Yurúa y Alto
Tamaya/Ucayali y Alto Juruá/Acre, que juntos protegemos más de 3 millones de hectáreas,
en una de las regiones mejor conservadas y de mayor biodiversidad de la Amazonía,
reunidos en una asamblea de líderes y autoridades, ante la grave situación de amenaza
que sufrimos a ambos lados de la frontera de Perú y Brasil, declaramos lo siguiente:

Los pueblos indígenas reafirmamos que nunca fuimos descubiertos. Somos los dueños
ancestrales de nuestras tierras, que nos vienen siendo arrebatadas y destruidas por
invasores, empresas extractivas y mafias de todo tipo.

Las amenazas que enfrentamos son enormes, pero el narcotráfico, las carreteras ilegales,
los madereros, los mineros y los traficantes de terrenos, protegidos por la corrupción
estatal, ya no se detienen destruyendo nuestras tierras y los bosques. Desde hace años
están asesinando a nuestros líderes, sin ningún castigo para los culpables y muchos de
nuestros líderes siguen amenazados por quienes quieren apropiarse de nuestras tierras y
sus recursos. A pesar de las denuncias y del conocimiento de los operadores de justicia de
los Estados, no hay sanción para los culpables.

Nosotros, pueblos indígenas, reiteramos nuestro compromiso por una existencia
armoniosa y pacífica con el bosque y con quienes viven en los pueblos y ciudades.
Nosotros no queremos arrebatarles nada, ni los tratamos como nosotros hemos sido
tratados por siglos. Nuestros pueblos son nobles y no devuelven los abusos y las ofensas
que por años venimos recibiendo. Sin embargo, no aceptamos que la destrucción de la
selva se convierta también en nuestra propia destrucción.

Nosotros, indígenas, sabemos que es posible hacer de cada lugar del mundo el mejor lugar
del mundo para vivir, por eso cuidamos nuestra selva, nuestro hogar y generamos para
nuestros países y para el mundo aire limpio, agua limpia, biodiversidad, sabiduría y
cultura. Nuestros pueblos creen en la vida. Por eso, le planteamos a nuestros gobiernos, a
nuestros aliados, a nuestras autoridades de todo nivel y a la comunidad internacional, los
siguientes puntos:

1. Demandamos a las autoridades competentes de Brasil y Perú que cumplan su
obligación de protección de las fronteras, de los derechos de los pueblos indígenas
y del medio ambiente. En Brasil se requiere una mayor presencia de las
autoridades estatales y una actuación en defensa de quienes habitamos los límites
del país. En Perú, exigimos que el Estado vigile, sancione y accione sobre las



autoridades locales y regionales, que están constantemente vulnerando los
derechos de la población indígena.

2. Exigimos al Gobierno Peruano acción inmediata por las violaciones de derechos
que viene sufriendo la comunidad nativa Sawawo Hito 40, en la frontera con Brasil.
A pesar de las claras denuncias y evidencias de invasiones a su territorio por
madereros ilegales y traficantes de terrenos, el Poder Judicial peruano una vez más
favorece a los invasores, a los delincuentes, en lugar de proteger a sus ciudadanos.
Llamamos la atención de la comunidad internacional por las constantes violaciones
de los derechos indígenas en Perú. No aceptamos que prosiga la impunidad de los
delitos contra los pueblos indígenas en Perú, en Brasil y en otras partes del mundo.

3. Exigimos el respeto a gestar nuestro propio desarrollo. No queremos que se nos
imponga un modelo de desarrollo externo, destructor de los bosques, abusivo y
cruel con las personas. Por ello, invocamos los derechos reconocidos por las
Naciones Unidas y otras organizaciones nacionales e internacionales. Es
indispensable que los derechos a la salud, a la educación, al territorio, a la
autodeterminación sean respetados. Exigimos Gobiernos al servicio de los
ciudadanos y no de las empresas y otros intereses que afecten directamente la
autodeterminación de nosotros, pueblos indígenas.

4. Rechazamos firmemente que los Estados y las empresas tomen decisiones sobre
nuestros territorios sin la consulta previa y el consentimiento previo, libre e
informado, garantizados por ley, así como los otros proyectos de infraestructura y
extractivas que nos afectan y ponen en peligro nuestra existencia, como la vía
Masisea – Alto Tamaya y la carretera Pucallpa – Cruzeiro do Sul.

5. No permitiremos el avance de proyectos ilegales como la carretera Nueva Italia –
Sawawo – Puerto Breu y exigimos el cierre de los accesos terrestres ya abiertos.

6. En el caso del distrito peruano de Yurúa, exigimos al Gobierno Regional de Ucayali
la construcción inmediata del aeropuerto de Puerto Breu, una mayor presencia del
Estado y la mejora de los servicios públicos para la población.

7. Exigimos al Gobierno Peruano que atienda las necesidades de la comunidad nativa
Alto Tamaya Saweto, también en la frontera entre Brasil y Perú. Exigimos que el
Poder Judicial peruano condene a los asesinos de los líderes de la comunidad, cuyo
crimen sigue impune hace siete anos, y que se expulse a los madereros ilegales e
invasores que siguen amenazando la vida de la población de Saweto.

8. Finalmente, reafirmamos los lazos de hermandad entre los pueblos fronterizos de
las zonas de Yurúa y Alto Tamaya/Ucayali y Alto Juruá/Acre, con los que
fortalecemos la alianza para proteger la vida de los pueblos indígenas, los bosques
que son nuestro hogar y fuente de sustento, así como ayudar a mantener la
estabilidad climática del planeta del que todos dependemos. Nos comprometemos



a trabajar en conjunto, como hermanos y hermanas que somos, para enfrentar
juntos las amenazas sobre nuestra vida y nuestros territorios.

Firmamos en señal de conformidad, el 19 de noviembre de 2021 - Aldeia Apiwtxa,
Marechal Thaumaturgo, Acre

Associação Ashaninka do Rio Amônia – Apiwtxa

Organização dos Povos Indígenas do Rio Juruá - OPIRJ

Organización Regional AIDESEP Ucayali - ORAU

Asociación de Comunidades Nativas para el Desarrollo Integral de Yurúa Yono Sharakoiai
– ACONADIYSH

Asociación de Conservación Comunal Yurúa – ACCY

Asociación Ambiental de la Comunidad Ashéninka Pocharipankoky Pikiyaco Yurúa –
AACAPPY

Associação Ashaninka de Rio Breu – AARIB

Associação Jaminawa Arara do Rio Bagé – AJRBI

Associação Kaxinawá do Rio Breu - AKARIB

Associação Arara do Rio Amônia - ARARA










