CARTA ABIERTA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
DECLARATORIA DE EMERGENCIA AMBIENTAL Y HUMANITARIA
ANTE LA EVIDENTE INCAPACIDAD Y FALTA DE VOLUNTAD DE LOS ESTADOS DE BOLIVIA
Y BRASIL PARA PROTEGER A LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y A LA BIODIVERSIDAD ANTE
LOS INCENDIOS FORESTALES EN LA CHIQUITANIA BOLIVIANA EN SANTA CRUZ DE LA
SIERRA Y LOS ESTADOS DE ACRE, RONDONIA, MATO GROSSO y MATO GROSSO DEL SUR
EN BRASIL

QUITO, 22 DE AGOSTO DE 2019
¡La voz de los Pueblos Indígenas ante un Genocidio a los ojos del Mundo!
CONSIDERANDO
Que: como resultado del histórico proceso de lucha de los Pueblos Indígenas a nivel mundial y bajo el
mandato de nuestras propias leyes y el reconocimiento de nuestros derechos reconocidos en distintos
instrumentos internacionales como: el Convenio 169 de la OIT, la Declaración Universal de los Derechos
Humanos de las Naciones Unidas, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas y la Declaración Americana sobre los derechos de los Pueblos Indígenas de la OEA, el
Convenio de Cooperación Amazónica, el Convenio Marco de Naciones Unidas Contra el Cambio Climático
y el Convenio de Diversidad biológica, entre otros.
Y además que a nivel internacional existe un interés común en seguir avanzando en la consolidación de
un modelo de desarrollo alternativo en el que prime la protección de la biodiversidad, la estabilidad climática
y las condiciones para garantizar la vida para las generaciones futuras en las que son fundamentales los
aportes de los sistemas de conocimiento tradicional y espiritual para la vida de los pueblos indígenas;
Que desde hace años los Pueblos y Organizaciones Indígenas hemos advertido sobre la necesidad de
cambiar las prioridades en los “Objetivos de Desarrollo Sostenibles” para enfocar todos los esfuerzos
sociales, culturales, políticos y económicos en la protección de la vida y del territorio de toda la humanidad,
que en una relación armonía y equilibrio puedan garantizar la estabilidad climática global.
A pesar de nuestras luchas los avances son pocos, mientras que el modelo económico imperante sigue
usando el planeta como un banco de recursos, principalmente los territorios indígenas, con lo que se
agrava el riesgo de que el planeta se haga inhabitable, y en donde claramente se evidencia a la luz de los
ojos del mundo un Genocidio físico y cultural.
Que aun cuando se han formulado Declaraciones y Convenios Internacionales, gobiernos como los de
Brasil y Bolivia demuestran su falta de interés, negligencia, racismo y discriminación estructural en contra
de la vida y la integridad de los Pueblos Indígenas, y solo buscan favorecer los intereses de grandes grupos
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económicos que pretenden convertir la Amazonía en lotes para megaproyectos agropecuarios, mineros,
represas y proyectos energéticos; razón por la cual criminalizan y señalan a nuestras autoridades y
organizaciones indígenas.
Estos hechos, y las conductas de los Gobiernos de Evo Morales y de Jair Bolsonaro por su acción y omisión
han desahuciado todas las estrategias ambientales y sociales para fortalecer la gobernanza ambiental de
la Amazonía, yendo en contra del ejercicio de gobierno que desde los conocimientos ancestrales y
tradicionales indígenas le han conservado desde milenios y que también contrarían los objetivos
planteados en la agenda internacional climática, flagrantemente la falta de capacidades de estos gobiernos
y su falta de voluntad política causan la grave tragedia ambiental que desde hace semanas y sin
precedentes ya muestra tener repercusiones ambientales irreparables para la humanidad.
Que es necesaria la acción de todos los actores sociales, públicos y privados en unidad, para intervenir y
ponerle freno a esta amenaza contra la vida en todas sus formas, la cual ya tienen en inminente riesgo de
extinción a más de 506 Pueblos Indígenas de la cuenca amazónica y de las miles de especies de flora y
fauna que los habitan por causa de los 73.843 focos de incendio que han incinerado más de 700.000
hectáreas de bosque después de casi 18 días de desatención y prevención; y que según datos
preliminares hay más de 100.000 indígenas damnificados.
DECLARAMOS


Los Pueblos Indígenas desde nuestra Ley de Origen, Derecho Mayor y Ley Natural hacemos
responsables a los Gobiernos de Jair Bolsonaro y de Evo Morales por la desaparición y Genocidio
físico, ambiental y cultural que se presenta actualmente en la Amazonía, y que por su acción y
omisión se hace cada día más grave y que son pérdidas irreparables para la humanidad. Por lo
tanto sancionamos, condenamos y declaramos a estos dos Gobiernos NO GRATOS para la
Cuenca Amazónica.



Que la responsabilidad de estos mandatarios se agrava con su señalamiento a todas las
organizaciones indígenas y sociales, al responsabilizarlos de los daños que causan sus políticas
económicas que desde los gobiernos como los de Bolivia y Brasil favorecen la extracción
indiscriminada de toda la biodiversidad y el desconocimiento de todos los derechos humanos de
los Pueblos Indígenas reconocidos por convenios internacionales.



Que ante esto se hace necesaria la sanción social, cultural, política y económica a estos gobiernos
y el empoderamiento de la sociedad civil para el ejercicio soberano de protección a la vida en toda
su integridad y para darle un giro a formulación de las políticas que definen el concepto de
desarrollo para la Amazonía.



Que por tanto hacemos un llamado a toda la humanidad para actuar inmediatamente en contra
de las acciones que de manera criminal engrandaron las diferentes causas de esta tragedia sin
precedentes, en un momento en que la estabilidad climática se encuentra en riesgo.
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Respaldamos la posición coherente de la CIDOB orgánica de Bolivia, al rechazar y fustigar al gobierno
boliviano por perpetrar este desastre ambiental y social con el fin de promover una agenda económica
contraria a la razón e irrespetuosa de los derechos fundamentales indígenas.
Respaldamos la posición de COIAB de Brasil continuar en el duro camino de lucha contra las visiones y
acciones, políticas, económicas, administrativas y procedimentales del Gobierno Brasileño que vulneran
permanentemente los derechos fundamentales indígenas y la humanidad misma.
Solicitamos a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y la Relatora Especial sobre
los Derechos de los Pueblos indígenas ante las Naciones Unidas que se pronuncie sobre la necesidad de
adoptar medidas inmediatas por parte de la comunidad internacional para atender esta emergencia y para
formular medidas de carácter internacional para prevenirlas en el futuro.
Solicitamos, la activación de la cooperación internacional y demás aliados con fines solidarios y
humanitarios para que se pueda suplir las necesidades básicas de los pueblos afectados por este flageo
y se inicien de manera las medidas de restauración de la biodiversidad afectada
Reconocemos la labor heroica de los pueblos indígenas y de todos aquellos aliados de la sociedad civil
que están de frente al fuego haciendo lo humanamente posible para detener las conflagraciones.
Llamamos y convocamos a la unidad y solidaridad de todos los Pueblos Indígenas del Abya Yala y del
Mundo para acompañar, denunciar y ponerle fin al genocidio y ecocidio que están padeciendo los pueblos
los territorios ancestrales milenarios de los pueblos indígenas de la Cuenca Amazónica.

El equilibrio de la Madre Tierra depende de la Cuenca Amazónica, permitir la devastación de
la misma implica el exterminio de la Humanidad.

PUEBLOS Y ORGANIZACIONES INDÍGENAS DE LA CUENCA AMAZONICA
Info: Contacto
cclimaticocoica@gmail.com
coica@coica.org.ec
#AmazoniaVivaHumanidadSegura
#S.O.SPorLaAmazonia
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