CUMBRE DE LOS PUEBLOS POR LA JUSTICIA SOCIAL Y AMBIENTAL
CONTRA LA MERCANTILIZACION DE LA VIDA, EN DEFENSA DE LOS
BIENES COMUNES
CARTA DE RIO DE JANEIRO
DECLARACIÓN FINAL DEL IX CAMPAMENTO TIERRA LIBRE - BUEN
VIVIR / VIDA PLENA
Río de Janeiro, Brasil, 15 al 22 de junio de 2012
Nosotros, más de 1.800 líderes, representantes de pueblos y organizaciones indígenas
aquí presentes, APIB - Articulación de Pueblos Indígenas del Brasil (COIAB,
APOINME, ARPINSUL, ARPIN Sudeste, Pueblos Indígenas de Matto Grosso de Sul y
ATY GUASU), COICA - Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca
Amazónica- CAOI _ Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas- CICA _
Consejo Indígena de América Central, y CCNAGUA Consejo Continental de la Nación
Guaraní y representantes de otras partes del mundo, nos reunimos en el IX Campamento
Tierra Libre, con ocasión de la Cumbre de los Pueblos, encuentro paralelo de
organizaciones y movimientos sociales frente a la Conferencia de las Naciones Unidas
para el Desarrollo Sostenible (Río+20).
Después de intensos debates y discusiones realizados entre el 15 y el 22 de junio, sobre
los distintos problemas que nos afectan, como expresión de violación de los derechos
fundamentales y colectivos de nuestros pueblos, venimos con una sola voz a expresar
delante de los gobiernos, corporaciones y la sociedad en su conjunto nuestro grito de
indignación y repudio frente a las graves crisis que afectan sobre todo al Planeta y a la
humanidad (crisis financiera, ambiental, energética, alimentaria y social), como
consecuencia del modelo neodesarrollista y depredador que profundiza el proceso de
mercantilización y monetarización de la vida y la Madre Naturaleza.
Es gracias a nuestra capacidad de resistencia que mantenemos vivos a nuestros pueblos
y a nuestro rico, milenario y complejo sistema de conocimiento y experiencia de vida
que garantiza la existencia, en la actualidad, de la gran biodiversidad brasileña, lo que
justifica que Brasil sea el anfitrión de las dos grandes conferencias mundiales sobre
medio ambiente. Por tanto, el Campamento Tierra libre es de fundamental importancia
en la Cumbre de los Pueblos, un espacio que nos permite reflexionar, participar, y
construir alianzas con otros pueblos, organizaciones y movimientos sociales de Brasil y
del mundo, que así como nosotros, demuestran otras formas de vivir que no están
impuestas por el modelo desarrollista, capitalista y neoliberal.
Defendemos formas de vida plurales y autónomas, inspiradas por el modelo del Buen
Vivir / Vida Plena, donde la Madre Tierra es respetada y cuidada, porque los seres
humanos no son más que una especie entre todas las demás que componen la
pluridiversidad del Planeta. En este modelo, no hay espacio para el llamado capitalismo
verde, ni para sus nuevas formas de apropiación de nuestra biodiversidad y de nuestros
conocimientos tradicionales asociados.
Considerando la importancia de la Cumbre de los Pueblos, elaboramos esta
Declaración, haciendo constar en ella los principales problemas que nos afectan, pero
sobre toso para indicar formas de superación que apuntan hacia el establecimiento de

nuevas relaciones entre los estados y los pueblos indígenas, con el objetivo de construir
un nuevo proyecto de sociedad.
Rechazamos
De acuerdo con las discusiones en la Cumbre de los Pueblos, rechazamos las causas
estructurales y las falsas soluciones para las crisis que afectan a nuestro planeta,
incluyendo:












Rechazamos la impunidad y la violencia, el apresamiento y asesinato de líderes
indígenas (en Brasil, caso Kayowá-Guaraní, Argentina, Bolivia, Guatemala,
Paraguay, entre otros).
Rechazamos los grandes proyectos en territorios indígenas, como las represas - Belo
Monte, Jirau y otras; trasvase del río San Francisco; depósitos nucleares; Canal do
Sertao; puertos, ferrocarriles nacionales y transnacionales; producción de
biocombustibles; la carretera en el territorio del TIPNIS en Bolivia, y proyectos
mineros en toda América Latina.
Rechazamos la acción de las instituciones financieras como en el caso del BNDES Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, que financia grandes proyectos
con dinero público, pero no respeta el derecho a la consulta de las poblaciones
afectadas, incluyendo 400 regiones de Brasil, y en todos los países en que actúa,
incluyendo América Latina y África.
Rechazamos los contratos de REDD y los créditos de carbono, falsas soluciones que
no resuelven los problemas ambientales y buscan mercantilizar la naturaleza e
ignoran los conocimientos tradicionales y la sabiduría milenaria de nuestros
pueblos.
Rechazamos la reducción de los territorios indígenas.
Rechazamos todas las iniciativas legislativas que buscan someter los derechos
indígenas al gran capital, a través de la flexibilización de la legislación ambiental y
sobre pueblos indígenas en varios países, como el PEC 215 y el Código Forestal en
el Congreso Brasileño y las modificaciones propuestas en Ecuador.
Rechazamos la represión sufrida por los hermanos bolivianos de la "IX Marcha por
la Defensa de la Vida y de la Dignidad, Territorios Indígenas, Recursos Naturales,
Biodiversidad, Medio Ambiente y Áreas Protegidas por el Cumplimiento de la
Constitución Política del Estado y el respeto a la Democracia." Manifestamos
nuestra solidaridad con los hermanos asesinados y detenidos en esta acción
represiva del estado boliviano.

Proponemos




Exigimos la protección de los derechos territoriales indígenas. En Brasil, más del
60% de las tierras indígenas no han sido demarcadas ni homologadas.
Reivindicamos el reconocimiento y demarcación inmediatos de las tierras indígenas,
junto con políticas de fortalecimiento de las áreas demarcadas, incluyendo la
expulsión de los hacendados y otros invasores de nuestros territorios.
Reivindicamos el fin de la impunidad de los asesinos y perseguidores de líderes
indígenas. Los líderes indígenas, mujeres y hombres, son asesinados y los
criminales están libres y no se toman medidas. Reivindicamos que sean juzgados y
castigados los autores intelectuales y los ejecutores de crímenes (asesinatos,
violaciones y torturas) cometidos contra nuestros pueblos y comunidades.


















Reivindicamos el fin de la criminalización de líderes indígenas. Que las luchas de
nuestros pueblos por sus derechos territoriales no sean criminalizados por los
agentes del poder público, que deberían ejercer una función de protección y velar
por los derechos indígenas.
Exigimos la garantía del derecho a la consulta y el consentimiento libre, previo e
informado de todos los pueblos indígenas, respetando el Convenio 169 de la OIT Organización Internacional del Trabajo, de acuerdo con las características propias
de cada pueblo, siguiendo rigurosamente los principios de buena fe y el carácter
vinculante de este Convenio. Precisamos que se respete y fortalezca el tejido
institucional de cada uno de nuestros pueblos indígenas, para que dispongamos de
mecanismos propios de deliberación y representación con capacidad para participar
en los procesos de consultas frente al estado.
Exigimos la ampliación de los territorios indígenas.
Exigimos un monitoreo transparente e independiente de las cuencas hidrográficas.
Exigimos el reconocimiento y fortalecimiento del papel de los pueblos indígenas en
la protección de los biomas.
Pedimos que se de prioridad a la demarcación de las tierras de los pueblos sin
asistencia y asentados en situaciones precarias, como en márgenes de ríos, en las
márgenes de las carreteras y en áreas sin infraestructuras sanitarias. Solo en Brasil,
existen centenares de campamentos indígenas en esta situación. El 40% de la
población de estos asentamientos son niños.
Exigimos la mejora de las condiciones de salud de los pueblos indígenas, como por
ejemplo, en Brasil que aumente el trabajo de la SESAI -Secretaria Especial de Salud
Indígena, la implementación de la autonomía financiera, administrativa y política de
los DSEI - Distritos Sanitarios Especiales Indígenas, y una garantía de los derechos
de los indígenas con discapacidades.
Queremos una Educación Escolar Indígena que respete la diversidad de cada
pueblos y cultura, con tratamiento específico y diferenciado de cada lengua,
costumbre y tradición.
Exigimos que se hagan efectivas las políticas de los estados para garantizar la
educación escolar indígena, según los territorios etnoeducativos de Brasil.
Queremos una educación escolar indígenas con componentes de educación
ambiental que promueva la protección del medio ambiente y la sostenibilidad de
nuestros territorios.
Exigimos condiciones para el desarrollo a partir de las tradiciones y formas
milenarias de producción de nuestros pueblos.
Exigimos a la Organización de las Naciones Unidas que reconozca y facilite la
interlocución entre esa instancia y el Movimiento Indígena Brasileño por medio de
representantes con apoyo y legítimos de los pueblos indígenas de Brasil.

Por último, no son las falsas soluciones propuestas por los gobiernos y por la llamada
economía verde las que van a pagar la deuda de los Estados con nuestros pueblos.
Reiteramos nuestro compromiso por la unidad de los pueblos indígenas como hemos
demostrado en nuestra alianza desde nuestras comunidades, pueblos, organizaciones o
cónclave indígenas, entre otros.
LA SALVACIÓN DEL PLANETA ESTÁ EN LA SABIDURÍA ANCESTRAL DE
LOS PUEBLOS INDÍGENAS

RIO DE JANEIRO, 20 DE JUNIO DE 2012
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