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ASOCIACION INTERETNICA DE DESARROTTO DE tA SELVA PERUANA

Estimados hermanos y hermanas de todo el mundo
Estimados representantes de las diversas organizac¡ones del Mundo

Dignos seres humanos presentes en este vitales evento COP15

HOY, hacemos un alto en el camino y en nuestras tareas diarias, para re@rdar
a nuestros hermanos mayores, a nuestras organizaciones que hace miles de
años se atrevieron a reflexionar y a mirar más allá de nuestras riquezas
naturales, para mirar a nuestra planeta tierra como un todo, como un problema
conjunto de todos los pueblos, nuestros ancestros

Hace más de miles de años que estamos res¡st¡endo, proponiendo alternativas
de desarrollo armón¡co en beneficio de nuestros países y del mundo Queremos
mirar el pasado para hacer una exhaustiva toma de conciencia y encontrarnos
con nuestros sabios anc€stros.

Pero no queremos m¡rar el pasado sólo para recordarlo o para ¡acer
homenajes. sino para recoger el legado de nuestros antepasados, su fuena
vital, sus espíritus indomables que recorren nuestro planeta t¡erra, alentándonos
a no desmayar en la tarea de mantener vivas nuestras culturas, nuestros
valores y seguir sembrándolos en nuestros hijos.

Nosotros no m¡ramos el pasado como añoranza, buscamos en él el poder y la
vis¡ón de nuestros pueblos, para buscar soluciones al calentamiento brusco que
está sufriendo nuestfo planeta, nuestro terf¡torio.

¿Qué les d¡remos a nuestros hÜos cuando nos pregunten por sus territorios?
¿Qué les diremos a nuestros nietos cuando nos pregunten lo que hic¡mos para
defenderlos?

Dejemos que la historia de nuestros pueblos nos juzgue por lo que haremos y
poi lo que dejamos de hacer, la v¡rtud, no es una herencia genét¡ca; las virtudes
y los valores se transmiten, se crean e inculcan.

Es nuestro oroDós¡to hacer reflexionar, e inculcar como ún¡ca posibilidad de
poder viv¡r con decoro, más plenamente, sin frenos ni cadenas, a tanta gente
que a fuerza de AMOR y sacrificio tratan de cambiar una triste realidad de
sentimientos, repres¡ones y vivencias negativas como las que hoy viv¡mosl El
hambre, la pobreza, la injust¡cia, elmiedo, la desigualdad social, las muertes por
enfermedades curables, la ¡gnoranc¡a, el terrorismo, la explotación ¡nfantil y de
la mujer, etc., son y serán flagelos de lesa humanidad de los sistemas
Opresoras salvajes, que unidos podemos errad¡car'

Solo Dueden salvar a nuestro planeta a nuestro mundo personas que amen y
defiendan todo lo que huele a VIDA, luchando sin tregua, con pac¡encta,
oerseverancia v sabiduría.
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ASOCIACION INTENETNICA DE DESARROTTO DE tA SETVA PERUANA

El MIEDO al futuro, los fracasos del pasado, el envejecimiento de nuestros
sueños, pueden ir secando nuestro corazón y amortiguando o matando las
ganas de VIVIR y de luchar.

La LIBERTAD como la VIDA, solo la merece quien sabe conquistarla todos los
días con perseveranc¡a y mente positiva.

UN I\¡UNDO MEJOR ES POSIBLE, hoy estamos prohibidos callar libremente
ante la ¡njusticia, la marginación y la explotación del hombre por el hombre.

Juntos luchemos por ¡a eliminación de la pobreza, acabemos con las
des¡gualdades sociales, protejamos nuestra Madre t¡erra, la naturaleza, el buen
vivir, a la humanidad, y levantemos la dignidad del ser humano.

Tenemos el fuerte compromiso de unir a los palses de todo el mundo, para
hacer del Planeta tierra un paraíso donde los seres humanos gocen del buen
vivir, en armonía con la naturaleza, donde prime la sol¡daridad, rec¡procidad,
libre determinación de los Pueblos orgullosos de decir a nuestras futuras
generaciones allí te dejo el planeta fresco y sano para que lo cuides y no la
destruyas.

Desde el corazón de la amazonia peruana hago un llamado a todos los pueblos
originarios del mundo a tomar conciencia y a la unión para frenar la.
contam¡nación, y con ello la catástrofe de nuestro planeta, que es el embrión de
nuestra existencia.

Desde mi humilde visión indígena, les d¡go como hermano, es mi pasión
defender la vida y el embrión de nuestra existencia, téngalo por seguro que allÍ
estará m¡ corazón, mi fe, mi coraje indesmayable de lucha para defender la v¡da
y la soberanfa alimentaria de los pueblos de mi país y del mundo.

Apostemos por un Proyecto de dign¡dad, democracia y paz con justicia social
para toda la human¡dad.

'Por una sociedad humana digna y generosa, por la defensa de la vida y de la
soberanía de los pueblos, por la defensa del planeta tierra que es el embrión de
nuestra existenc¡a v¡va la humanidad viva la amazonia, viva los pueblos
indígenas del Perú y del Mundo"

ALBERTO PIZANGO CHOTA
PRESIDENTE DE AIDESEP
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