
DECLARACIÓN DEL PUEBLO IND(GENA ESE EJA

Los líderes y autoridades indígenas Ese Eja abajo firmantes, reunidos los días 17, 18 Y 19 de Agosto del
2016, en la comunidad nativa Palma Real, ubicada en la región Madre de Dios, Perú, organizados en las
comunidades nativas Palma Real, Sonene e Infierno, integrantes del Consejo de la Nación Ese Eja y
reconociendo a la organización indígena regional FENAMAD; realizamos un intercambio de saberes acerca
de la situación de los pueblos indígenas y las áreas naturales protegidas como estrategias de conservación,
considerando el contexto internacional, el marco normativo existente sobre derechos de pueblos
indígenas y áreas naturales protegidas, y conocimos acerca de la experiencia de otros pueblos indígenas
latinoamericanos y de su relación con las áreas naturales protegidas.

Como resultado de dicho encuentro y amparados en la Constitución Política del Perú (artículo 89, y cuarta
disposición complementaria final), la Ley General del Ambiente, y la Ley de Áreas Naturales Protegidas y
su Reglamento, y en el derecho a la vida digna (Convención Americana de Derechos Humanos), la libre
determinación (artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), el derecho a la participación indígena (artículo 6 del
Convenio 169 de la OIT), el derecho a la consulta previa libre e informada (artículo 7 del Convenio 169 de
la OIT), el derecho a la propiedad y posesión de la tierra, y el derecho al territorio indígena (artículos 13,
14, 15, 16 del Convenio 169 de la OIT y artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos),
el derecho a la utilización, administración y conservación de los recursos naturales a los que tradicional y
ancestral mente hemos tenido acceso (artículo 15 del Convenio 169 de la OIT y artículos 8j y 10c del
Convenio sobre Diversidad Biológica), la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas en los artículos correspondientes,

El pueblo Ese Eja es preexistente al Estado peruano y demanda el derecho a que se reconozca su historia,
la articulación de las estructuras nacionales e internacionales, debiendo velar por la sobrevivencia de su
cultura,

Declaramos lo siguiente:

l.Demandamos el reconocimiento jurídico de parte del Estado Peruano del pueblo indígena Ese Eja;

2. Demandamos la reivindicación y la restitución del territorio histórico ancestral para la garantía al
derecho a la alimentación y a la vida digna del pueblo Ese Eja. Este principio no es negociable.

3. Lasautoridades indígenas del pueblo Ese Eja demandan al Estado Peruano la elaboración de un modelo
de administración del territorio histórico ancestral, respetando los recursos naturales, la cultura, el
patrimonio inmaterial, la dignidad y los derechos del pueblo Ese Eja.

4. Demandamos la cogestión y la coadministración del territorio histórico ancestral y la protección de la
biodiversidad en el Parque Nacional Bahuaja Sonene, y la Reserva Nacional Tambopata.

s.Declaramos la importancia de fortalecer las alianzas con las organizaciones nacionales (AIDESEP),
regional (FENAMAD) e internacionales (COICA) con las autoridades indígenas del pueblo indígena Ese Eja
en la lucha por sus derechos históricos al territorio ancestral y la cogestión.



6. Reconocemos la importancia de fortalecer nuestras propias organizaciones con acciones de
capacitación, a través de un programa de educación en idioma Ese Eja, y el fortalecimiento de nuestros
derechos;

7. Declaramos que el Estado Peruano restituya y repare nuestros derechos por la explotación de los
recursos naturales realizados en el territorio ancestral de manera arbitraria, sin la consulta ni
consentimiento previo, libre e informado al Pueblo Ese Eja;

8. Declaramos nuestra solidaridad con otros pueblos indígenas que enfrentan luchas similares, el Pueblo
indígena Matsiguenga, y Vine en la región Madre de Dios.

Dado en la comunidad nativa de Palma Real, Madre de Dios, a los diecinueve días del mes de Agosto del
año dos mil dieciséis.

Firman los y las presentes:
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DEClARACiÓN DEL PUEBLO INDrGENA ESE EJA

Los líderes y autoridades indígenas Ese Eja abajo firmantes, reunidos los días 17, 18 Y 19 de Agosto del
2016, en la comunidad nativa Palma Real, ubicada en la región Madre de Dios, Perú, organizados en las
comunidades nativas Palma Real, Sonene e Infierno, integrantes del Consejo de la Nación Ese Eja y
reconociendo a la organización indígena regional FENAMAD; realizamos un intercambio de saberes acerca
de la situación de los pueblos indígenas y lasáreas naturales protegidas como estrategias de conservación,
considerando el contexto internacional, el marco normativo existente sobre derechos de pueblos
indígenas y áreas naturales protegidas, y conocimos acerca de la experiencia de otros pueblos indígenas
latinoamericanos y de su relación con las áreas naturales protegidas.

Como resultado de dicho encuentro y amparedcs en la Constitución Política del Perú (artículo 89, y cuarta
disposición complementaria final), la Ley General del Ambiente, y la Ley de Áreas Naturales Protegidas y
su Reglamento, y en el derecho a la vida digna (Convención Americana de Derechos Humanos), la libre
determinación (artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), el derecho a la participación indígena (artículo 6 del
Convenio 169 de la OIT), el derecho a la consulta previa libre e informada (artículo 7 del Convenio 169 de
la OIT), el derecho a la propiedad y posesión de la tierra, y el derecho al territorio indígena (artículos 13,
14,15,16 del Convenio 169 de la OIT y artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos),
el derecho a la utilización, administración y conservación de los recursos naturales a los que tradicional y
ancestral mente hemos tenido acceso (artículo 15 del Convenio 169 de la OIT y artículos 8j y 10c del.
Convenio sobre Diversidad Biológica), la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas en los artículos correspondientes,

El pueblo Ese Eja es preexistente al Estado peruano y demanda el derecho a que se reconozca su historia,
la articulación de las estructuras nacionales e internacionales, debiendo velar por la sobrevivencia de su
cultura,

Declaramos lo siguiente:

l.Demandamos el reconocimiento jurídico de parte del Estado Peruano del pueblo indígena Ese Eja;

2. Demandamos la reivindicación y la restitución del territorio histórico ancestral para la garantía al
derecho a la alimentación y a la vida digna del pueblo Ese Eja. Este principio no es negociable.

3. Lasautoridades indígenas del pueblo Ese Eja demandan al Estado Peruano la elaboración de un modelo
de administración del territorio histórico ancestral, respetando los recursos naturales, la cultura, el
patrimonio inmaterial, la dignidad y los derechos del pueblo Ese Eja.

4. Demandamos la cogestión y la coadministración del territorio histórico ancestral y la protección de la
biodiversidad en el Parque Nacional Bahuaja Sonene, y la Reserva Nacional Tambopata.

S.Declaramos la importancia de fortalecer las alianzas con las organizaciones nacionales (AIDESEP),
regional (FENAMAD) e internacionales (COICA) con las autoridades indígenas del pueblo indígena Ese Eja
en la lucha por sus derechos históricos al territorio ancestral y la cogestión.



6. Reconocemos la importancia de fortalecer nuestras propias organizaciones con acciones de
capacitación, a través de un programa de educación en idioma Ese Eja, y el fortalecimiento de nuestros
derechos;

7. Declaramos que el Estado Peruano restituya y repare nuestros derechos por la explotación de los
recursos naturales realizados en el territorio ancestral de manera arbitraria, sin la consulta ni
consentimiento previo, libre e informado al Pueblo Ese Eja;

8. Declaramos nuestra solidaridad con otros pueblos indígenas que enfrentan luchas similares, el Pueblo
indígena Matsiguenga, y Vine en la región Madre de Dios.

Dado en la comunidad nativa de Palma Real, Madre de Dios, a los diecinueve días del mes de Agosto del
año dos mil dieciséis.

Firman los y las presentes:
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