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Carta N° 413-2012-FENAMAD 
 

Señor: 
Alberto Pizango Chota 
Presidente 
 Asociación Interetnica de Desarrollo de la Selva Peruana-AIDESEP 
Av. San Eugenio N° 981. Urbanización Santa Catalina, La Victoria, Lima. 
 
Lima.-  
 

ASUNTO: SOBRE CONVENIO DE COOPERACION AIDESEP-PETROBRAS 

 
 
De mi mayor Consideración: 
 
Es grato dirigirme a Ud., en primer lugar para hacer llegar nuestro saludo a nombre de los 
Pueblos Indígenas de Madre de Dios  y a la vez para manifestarle lo siguiente: 
 
Por la presente queremos trasmitirle nuestra preocupación sobre la firma del Convenio de 
cooperación suscrita entre la organización nacional AIDESEP con PETROBRAS ENERGIA 
PERU S.A. de Brasil, empresa del sector hidrocarburos que desarrolla operaciones de 
exploración y explotación de hidrocarburos en el territorio nacional, sobre todo teniendo en 
cuenta la posición principal de la organización nacional de expulsar a la petrolera PETROBRAS 
de la Amazonia, acudiendo incluso al Foro Social Mundial solicitando apoyo para esta causa 
indígena. 
 
En principio, las organizaciones indígenas siempre nos hemos opuesto a todo tipo de actividad 
extractiva dentro de los territorios ancestrales de los pueblos indígenas por constituir una 
inminente amenaza para la integridad de nuestros territorios por la destrucción de nuestro 
hábitat, de nuestro equilibrio ecológico y la violación de nuestros derechos elementales como el 
derecho a la vida, a la alimentación, a la salud, a la libre determinación, a la propiedad y la 
cultura; todos contenidos dentro de nuestras tierras y recursos naturales; es decir se atenta 
contra la vida de los pueblos indígenas, que sin duda, seremos los principales afectados frente a 
las actividades de las industrias extractivas a gran escala. 
 
Estos han sido siempre los argumentos de nuestra bandera de lucha en la defensa por los 
derechos de los PPII, perseverando en nuestra autonomía territorial y que el Gobierno Peruano 
respete el derecho a la consulta previa, dando cumplimiento a las obligaciones estipuladas en el 
Convenio 169 OIT referente a los derechos de nuestros pueblos y que en merito a nuestra 
Constitución Política, es una norma con efectos vinculantes. Las  licencias de exploración y 
explotación se otorgaron sin realizar esta consulta, al cual el Estado está obligado a realizar 
antes de adoptar y aplicar medidas legislativas y administrativas que afecten a los pueblos 
indígenas, para obtener nuestro consentimiento libre, previo e informado; cualquier acto de 
disposición de nuestros territorios comunales deviene en ilegal arbitraria y abusiva si no se toma 
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en cuenta nuestro parecer y opinión por que estarían atentando contra nuestra supervivencia 
física y cultural, así como el desarrollo y continuidad de nuestra cosmovisión. 
 
Tal como lo señala el Tribunal Constitucional, “además de los derechos contenidos 
expresamente en la constitución, debe observarse además el Convenio 169 OIT que reconoce el 
derecho a la consulta previa y a participar en la ejecución y evaluación de políticas que los 
afectan directamente, teniendo en cuenta que para los pueblos indígenas su territorio tiene 
estrecha vinculación con sus actividades y su supervivencia ya que el territorio indígena 
constituye su morada, su trabajo, su fuente de alimentación, etc.; es decir es su vida”. Sin 
embargo, pese a que los pueblos indígenas, por experiencias de contaminación en otras 
regiones, tenemos una posición firme de rechazo a las actividades extractivas, nunca se nos 
consulto como pueblos afectados, para otorgar estas licencias, 
 
Por tanto no consideramos correcto que una organización indígena nacional de la cual somos 
base, pueda actuar como relacionista público y mucho menos que se reciba dinero directamente 
de una empresa extractivista, para financiar actividades de plan de trabajo o gastos de oficina, 
teniendo otras fuentes de cooperación solidaria, pues se trata de preservar nuestra autonomía 
frente a los intereses de las empresas privadas y porque su función principal, tal como lo 
señalan, es la defensa de los derechos de los pueblos indígenas como la vida, el territorio, los 
recursos naturales, la cultura y los demás derechos humanos, económicos y políticos, exigiendo 
que se respete el Convenio 169 que enfatiza en el derecho de los pueblos indígenas a mantener 
y fortalecer nuestras propias instituciones, culturas y tradiciones, y a perseguir libremente 
nuestro desarrollo de acuerdo con nuestras propias necesidades y aspiraciones.  
 
Consideramos hermano que Usted como Presidente de AIDESEP hubiera hecho público este 
proceder explicando a las bases el motivo y espíritu de esta cooperación, para que las 
organizaciones de base como la nuestra no nos sintamos deslegitimados por nuestra propia 
organización nacional de seguir enfrentando a las empresas trasnacionales que depredan los 
territorios indígenas.  
 
Agradeciendo su atención, aprovecho la oportunidad para enviarle muestras de consideración 
personal. 

 
Atentamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


