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Por Carlos Meza, Enviado 

 

Bonn, 11 Jun (Notimex).- La Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca 

Amazónica (COICA) pidió hoy aquí se impida a Perú ser sede de la 16 Conferencia de 
Partes (Ministerial) de Naciones Unidas sobre Cambio Climático en 2010. 

 

En entrevista con Notimex, Rosa Alvarado, vicecoordinadora de COICA -que agrupa a 
nueve asociaciones indígenas de Sudamérica- explicó que esta medida se pide debido 

a los recientes acontecimientos en la Amazonia peruana, donde varias personas han 

fallecido. 
 

La denuncia fue realizada por la COICA en el marco de la reunión de los grupos de 

trabajo de la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que se realiza 

en esta ciudad del 1 al 12 de junio y en la que participan delegaciones de 192 países. 
 

En esta cita, la COICA participa en los trabajos del Foro de Pueblos Indígenas sobre 

Cambio Climático, donde se condenaron los recientes hechos en Perú, al considerar 
que se afecta el desarrollo de los pueblos indígenas y su entorno medioambiental. 

 

"También venimos a exigir que no se permita que la Conferencia 16 sea en Perú, 
proponemos que se realice en México (que es el otro país candidato) preferiblemente", 

precisó. 

 

Expuso que esta petición se hará de manera oficial a la 15 Conferencia de Cambio 
Climático que se celebrará en Copenhague, Dinamarca, en diciembre próximo, y que es 

donde se votará qué ciudad organiza la próxima cita. 

 
La líder indígena ecuatoriana indicó que se ha pedido a cada país (de los nueve que 

conforman la coordinadora) que trabajen en ese sentido, y se hará la petición a Japón, 

que le consideran como un país que respalda a Perú en su aspiración para la 

conferencia de 
2010. 

 

Por lo que respecta a la denuncia sobre los recientes hechos en la amazonia peruana, 
expusieron su rechazo a la violencia generada por las normativas para explotación de 

bosques donde hay comunidades indígenas. 

 
Asimismo, pidió la apertura de una mesa de diálogo con el gobierno de Alan García y se 

detenga la persecución del líder indígena Alberto Pizango. 

 

Recalcó que desde los años 1970, las comunidades indígenas se enfrentan a 
"megaproyectos de las trasnacionales, con los respaldos de los Estados, pero quienes 

vivimos allí queremos ser consultados, dar un consentimiento previo". 

 
"Es muy fácil que las empresas entren allí, pero los que vivimos el impacto ambiental, la 

violencia y la contaminación somos nosotros, y por eso tenemos ese reclamo, para que 

podamos opinar políticamente", sostuvo. 
 

Alvarado apuntó que ante la tala de los bosques y muchos otros proyectos 



empresariales, las comunidades no tienen aún alternativas para asegurar su entorno 

medioambiental, por lo que en ese sentido van las propuestas que presentan en este 
tipo de conferencias. 


