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LOS TERRITORIOS INDIGENAS EN LA REGION MADRE DE DIOS, CONVERTIDOS EN AREAS 

NATURALES PROTEGIDAS, ESTAN EN MANOS DEL CAPITALISMO VERDE. 

 

 

 



 

 

 

El colonialismo en la amazonia peruana sigue avanzando sin piedad, esta política 
gubernamental del desarrollismo está orientado a violar los derechos fundamentales, 
despojando de sus territorios ancestrales a los pueblos indígenas, para seguir saqueando 
los recursos naturales como son los minerales, el petróleo, el gas, la madera. Para eso, el 
capitalismo verde viene impulsado el mega proyecto IIRSA, y uno de sus grandes sueños 
cumplidos es la carretera inter oceánica sur, que llego al corazón de la amazonia. La 
explotación de los recursos naturales, ha generado graves impactos medioambientales 
provocando contaminación de los ríos, destrucción de los bosques, exterminio de la fauna, 
deforestación y degradación de los suelos, las consecuencias de todo esto son el cambio 
global del planeta tierra, generado sobre todo por la quema de combustibles fósiles en las 
industrias de los capitalistas. 
 
Desde la década de los 70 el Estado ha promovido la creación de áreas naturales 
protegidas, en muchos casos para esta creación los pueblos indígenas jugaron un papel 
importante, porque el estado les prometió que estas ANPs serian administradas 
conjuntamente con los pueblos indígenas y para su beneficio, por ser sus territorios 
ancestrales, sin embargo, estas, hasta la fecha no nos benefician  en nada, porque el Estado 
Peruano siempre ha implementado políticas administrativas excluyentes para los intereses 
de los pueblos indígenas, desconociendo que estos son y seguirán siendo sus territorios 
ancestrales. En esta circunstancia, la pregunta es, en que se benefician los pueblos 
indígenas de estas ANPs, si ni siquiera les permiten desarrollar sus actividades de 
subsistencia, y mucho menos, aprovechar estos recursos con un manejo racional, que 
debería ser promovida y apoyada por el Estado. A un conservacionista que trabaja mucho 
tiempo en las ANPs, un día lo escuche decir que el beneficio para los indígenas es el aire 
puro, el agua limpia, está bien tener aire sin contaminar, tener el agua limpia, pero también 
la pregunta es quien vive solo de esto, hay  otras necesidades básicas, a la cual también 
tienen derecho los pueblos indígenas, como es el derecho a la educación, a la salud, al 
trabajo, por ello es fundamental desarrollar otras actividades productivas para atender 
estas demandas. En cambio, dicho profesional conservacionista que gana sueldo de 
ministro,  sabemos que sus hijos si tienen una buena educación. 
 
En la región Madre de Dios, existen 5 ANPs, que son: El Parque Nacional del Manu, el 
Parque Nacional Alto Purús, la Reserva Nacional Bahuaja Sonene, el Parque Nacional 
Tambopata y la Reserva Comunal Amarakaeri; de las cuales solo esta última, es la única que 
está siendo coadministrada por los pueblos indígenas y el SERNANP, pero las demás  ANPs, 
según la ley deben ser administradas por el Estado Peruano, sin embargo, eso solo está en 
el papel, porque en la práctica, las ONGs son los brazos técnicos de los deudores ecológicos, 
que ahora se disfrazan como conservacionistas, que vienen explotando a los seres humanos 
y a los recursos naturales, y son los culpables del cambio climático, ahí están metidos y 
comprometidos. Quienes son estas ONGs?: WWF, AIDER, Sociedad Zoológica de Frankfurt, 
ACCA,  y otras. Entonces, los negocios ambientales en estos territorios ancestrales de los 
pueblos indígenas, en algunos casos de los pueblos en aislamiento voluntario, a quien 
favorecen?, también las preguntas son: las ganancias hacia donde van? y cuanto les 



correspondería a las comunidades nativas que son dueños milenariamente que viven de 
estos territorios?, un ejemplo claro es AIDER, que ya está implementando el proyecto venta 
de carbono; en dos áreas naturales protegidas el Parque Nacional de Bahuaja Sonene y la 
Reserva Nacional de Tambopata que son territorio ancestral de los Ese Eja, esta ONG AIDER 
desconociendo los derechos consuetudinarios el convenios 169 de la OIT, que ratifica la 
consulta a sus organizaciones representativas y las participación activa de los pueblos 
afectados, sin embargo desconociendo estos derechos está promoviendo el famoso 
mecanismo REDD, para la venta de carbono que solo se llenan sus ganancias a sus bolsillos. 
Según la teoría de los científicos capitalistas, esta se basa en que poniéndole valor 
monetario a los bosques, se puede minimizar los impactos del cambio climático; cuando los 
pueblos indígenas solo pedimos que el Estado garantice, reconozca y respete nuestros 
territorios ancestrales, así como nuestra libre determinación como pueblos,  por que 
siempre hemos manejado los bosques y seguiremos viviendo en armonía con la naturaleza. 

 
 
Área de conservación Regional otro engaño y despojo de territorios ancestrales a los 
pueblos indígenas 
Actualmente el Perú esta proponiendo proyectos piloto, en las regiones San Martin, Madre 
de Dios, Iquitos, y Ucayali; en Madre de Dios las OGNs, a través del Gobierno Regional, ya 
tienen propuestas para crear varias Áreas de Conservación Regional, como son el ACR Lago 
Valencia, ACR Huitoto, ACR, Señor de la Cumbre. También existe otra modalidad de área de 
conservación que es privada, denominada LOS AMIGOS, que esta concesionada a la ONG 
norteamericana, ACCA, con una extensión de 145, 965 hectáreas, y así existen otras áreas 



que en total  abarcan más de 50% del territorio de Madre de Dios, que está en la 
administración de los capitalistas verdes, en la que los pueblos indígenas y la sociedad civil 
no tiene ninguna injerencia, ni en las decisiones políticas, ni económicas, solo los llaman 
cuando existe amenazas o conflictos para que tengan respaldo. 
 
Estas áreas también serán administradas con la misma modalidad de las ANPs, entonces 
nos preguntamos, qué está pasando con estas políticas de acaparamiento de territorios 
indígenas para los capitalistas verdes, bajo la administración de las ONGs, entonces, la 
pregunta es: cuál es la estrategia política, económica y ambiental que están empleando?. Es 
que ellos mismos están creando la agresión climática, los desastres naturales, las sequias, y 
con ese argumento están comprando territorios en toda la amazonia; entonces el poder 
económico esta avasallando, se están adueñando de nuestros bosques, no solo de los 
pueblos indígenas, también de los castañeros, de los agricultores, y ribereños. Estos 
bosques que están adquiriendo los capitalistas verdes, dentro de veinte a treinta años, 
estarán valorizados en más de lo que nos imaginamos, y solo los que tiene economía 
monetaria tendrán acceso a estos recursos, que estarán controlados por los capitalistas 
verdes, que están convirtiendo en mercancía la naturaleza, que ha costado millones de años 
para su formación. 
 
Estos territorios indígenas, que se han convertido en ANPs, pertenecen a los pueblos Ese 
eja, Machiguenga y Harakmbut. El pueblo Ese eja, desde muchos años está solicitando al 
Estado Peruano que reconozca legalmente estos territorios para que sean administrados 
por los pueblos indígenas, como corresponde.  
 
Conclusión. 
La FENAMAD, alerta, a la opinión pública y a los pueblos indígenas del mundo, no dejarnos 
confundir con esta política, tenemos que estar unidos mas que nunca, los pueblos tienen 
que respaldar a sus organizaciones indígenas y luchar juntos en defensa de la vida de las 
futuras generaciones. En nuestros territorios esta el futuro, de la humanidad, el cual debe 
estar en nuestras manos y no en las manos de los capitalistas verdes, que solo buscan 
enriquecerse cada vez más, a costa de nuestros recursos naturales, por ello se tiene que 
plantear un cambio en política estructural, y en la legislación nacional, ya que solo 
mediante una reforma constitucional, estos territorios ancestrales serán reivindicados a 
favor de nuestros pueblos. 
 
Con esta política de acaparamiento de territorios, mediante los ANPs, áreas de 
conservación regional o privada promovida por  los capitalistas verdes, son estrategias de 
políticas ambientales y económicas que nos están aplicando, para favorecer a sus 
industrias, y desde esta perspectiva quieren generar otro tipo de ganancias millonarias, en 
torno a la biomasa, pensando ya en el futuro, que reemplazaría a la petroquímica. Estas 
grandes industrias están armando estrategias económicas que consistirán en sustituir la 
explotación del petróleo, con la explotación de biomasa; a estas políticas lo están llamando 
economía verde, que supuestamente serán la clave para la supervivencia del planeta. La 
gran mayoría de los depósitos en que se encuentra  la biomasa terrestre y acuática, están 
en los territorios ancestrales amazónicos, donde habitamos los pueblos indígenas. 
 



Todo este asunto empieza con los nuevos temas, como son los servicios ambientales, 
REDD+, que son solo para hacernos confundir y seguir despojándonos de nuestros 
territorios, de lo poco que tenemos para nuestra supervivencia como pueblos. Es mas 
tenemos territorios pendientes de titulación, que no quieren ser reconocidos jurídicamente 
por el Estado Peruano, y no es nada raro que no nos atiendan esta demanda, porque está en 
sus planes entregarlos a los capitalistas verdes. 
 


