
 

 
 
 

Apreciados señores y señoras:  
Aliados, Socios y solidarios, 

 
Reciban fraterno saludo    

 
Invitación Movilización Amazónica Internacional 

22 septiembre 2017: 
LEMA 

“Amazonía Viva, Humanidad Segura”   
 

Con el propósito de consolidar la garantía de los derechos de nuestros pueblos y la protección de nuestros 
territorios ancestrales hemos instituido el 22 de septiembre como Día de la lucha de los pueblos indígenas 
en defensa de la Amazonía y la vida de la humanidad, una iniciativa de las organizaciones de los pueblos 
indígenas de los nueve (9) países que articulan en nuestra organización Coordinadora de Organizaciones 
Indígenas de la Cuenca Amazónica, COICA y que estableció como mandato en la reunión de su Consejo 
Directivo (Pucallpa, julio 2017). 

En este sentido, nos permitimos invitarle muy especialmente a acompañar y apoyar la Movilización 
Amazónica Internacional que se realizará el día 22 de septiembre en los nueve países que conforman la 
Cuneca Amazónica y que contará con diferentes actividades por país como marchas y plantones, foros 
públicos, ferias y actividades culturales y artísticas entre otros, y en las cuales esperamos contar con su 
acompañamiento, difusión y visibilización (anexamos programación al final de la carta). La movilización 
busca generar incidencia política y un intenso clamor mundial de ¡Alto a las grandes destrucciones en la 
Amazonía, como los agronegocios, plantaciones de monocultivos y palma aceitera, infraestructura y 
extractivismo con presión capitalista transnacional!  

Contexto  

La Amazonía, pueblos indígenas y las comunidades rurales son agredidos por diversos megaproyectos, 
políticas y operaciones extractivista y desarrollistas. Avanza el etnocidio directo e indirecto de nuestros 
pueblos, así como la deforestación, degradación y contaminación de nuestras selvas tropicales. Por ello, 
las nueve (9) organizaciones nacionales que articula COICA, han decidido establecer el 22 de septiembre 
de cada año, como el día de la lucha de los pueblos indígenas en defensa de la Amazonía y la vida de la 
humanidad y, para tomar acciones frente a problemáticas específicas y fortalecer las luchas organizativas 
por cada país como la sobrevivencia del territorio TIPNIS en Bolivia; la defensa férrea de ORPIA contra 
la destrucción que trae el Arco Minero en Venezuela; la defensa de derechos adquiridos territoriales y 
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colectivos en Brasil y Colombia, país que celebra el consenso e implementación de los acuerdos de paz 
pero exigen participación plena con las comunidades indígenas a través de mecanismos como la Consulta 
Previa y el Fast Track y, además libra una ardua lucha contra el fracking como  práctica de explotación de 
hidrocarburos que produce un impacto negativo en el territorio y en la salud humana; la resistencia ante la 
aplastante minería aurífera en las tres Guayanas; los derechos territoriales, titulando 1376 comunidades y 
estableciendo reservas indígenas y comunales pendientes como la Reserva Comunal Yaguas en Perú. En 
general, se busca generar un intenso clamor mundial de ¡Alto a las grandes destrucciones en la Amazonía, 
como los agronegocios, plantaciones de monocultivos y palma aceitera, infraestructura y extractivismo 
con presión capitalista transnacional! 

Esperamos contar con su apoyo en las jornadas de Movilización del próximo 22 de septiembre, así como 
con su apoyo en la visibilización y sus mensajes escritos o audiovisuales de respaldo y apoyo a la misma.  

Anexamos programación por cada país:  

 

PAÍS ACTIVIDAD LUGAR EXPLICACIÓN 

Bolivia *Feria Agrocologica en 
bicicleta  

*Vigilia TIPNIS 

*Marcha  

*Alianza con tierras 
altas CONAMAQ y 
ACHACACHI 

 

Santa Cruz Parque natural TIPNIS, 
carretera 

Colombia * Plantón en el 
ministerio del Medio 
Ambiente 

* Movilización hacia 
las petroleras 

*Movilización a la 
Comisión de DDHH, 
junto al Gobierno 

 

*Bogotá 

 

*Putumayo 

 

*Amazonas 

Fast Track 

Extractivismo, mineria 

Ecuador *Movilización a 
Embajadas 

Quito Entrega de solicitud a la 
asamblea u NNUU 

Venezuela Intervención en 
comunicaciones  

Reunión con 
Organizaciones beses y 
luego pronunciamiento 

Avenida Puerto 
Ayacucho 

Arco minero 

Perú *Plantones en MEF y 
Embajada China 

* Lima 

* Pucallpa 

Empresa chinas y tala 
ilegal 
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*Marcha en regionales 

Brasil    

Guyana Francesa Marcha Memorial, 
Visita del Presidente 
Emmanuel Macron 
(Octubre) 

Cayenne  

Suriname    

Guyana    
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