Declaración en apoyo al pueblo Shipibo Conibo y a la Marcha contra el
Racismo y por la Dignidad de los Indígenas en el Amazonas peruano
18 de mayo de 2018
“Los pueblos y los individuos indígenas son libres e iguales a todos los demás
pueblos y personas y tienen derecho a no ser objeto de ningún tipo de
discriminación en el ejercicio de sus derechos, en particular la fundada en su
origen o identidad indígenas”.
- Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los pueblos
Indígenas, Artículo 2

El trágico asesinato de Olivia Arévalo y el hombre canadiense, el cual la asesinó
en el Amazonas peruano, ha desatado una profunda tristeza a la vez que una
serie de difamaciones xenófobas contra el pueblo Shipibo Conibo en los medios
de comunicación dominantes y redes sociales, incluyendo la de un miembro de
turno del Congreso, las cuales han ahondado en la discriminación y hostilidad
hacia el pueblo Shipibo y en particular las mujeres Shipibo.
Una de las fuentes principales de estas palabras tan dañinas es el congresista
fujimorista Carlos Tubino del Partido Fuerza Popular quien ha dicho cosas como:
“Esos salvajes deben ser detenidos inmediatamente... Todo esto es por culpa del
ayahuasca”. [1] A pesar de sus intentos por rectificar más tarde, el daño ya está
hecho. Es más, después amenazó con emprender acciones legales contra el
representante indígena que le confrontó públicamente. El congresista Tubino ya
es muy conocido por oponerse enérgicamente a las medidas de protección del
medio ambiente para el Amazonas, el cual está bajo amenaza por la extracción
industrial que incluye, entre otros, petróleo, palma aceitera, explotación minera
ilegal y explotación forestal.
El uso de la palabra “salvaje” para referirse a parte o a todo el pueblo Shipibo
tiene consecuencias reales: este tipo de lenguaje racista se ha usado
históricamente para incitar a la violencia y justificar genocidios de comunidades
indígenas. De igual forma, afirmar que la ayahuasca, una planta sagrada para los
Shipibo, es la raíz de estos problemas desacredita su conocimiento ancestral para
el uso terapéutico de la misma. De hecho, muchos visitantes occidentales han
viajado hasta las comunidades Shipibo en los últimos años en busca de este
conocimiento y las propiedades curativas de la planta, lo que ha provocado
mucha presión en estas comunidades. No es la ayahuasca lo que está detrás de
estas tragedias sino las desigualdades sociales, económicas y culturales.
Olivia Arévalo era considerada la última meraya, el rango más elevado para una
chamán o curandera, y portadora legendaria de la sabiduría espiritual y el
conocimiento de plantas curativas, además de defensora de los derechos
culturales y medioambientales del pueblo Shipibo.
Un mes después de su trágico asesinato, el Consejo Shipibo (COSHIKOX) convocó
a una gran movilización del pueblo Shipibo y aliados contra el racismo y por la
dignidad el 18 de mayo de 2018 en la ciudad de Pucallpa, en coordinación con la
Red de Comunicadores Indígenas del Perú (REDCIP) y todas las comunidades
Shipibo.

COSHIKOX ha invitado a sus aliados en todo el mundo a unirse en rechazar y
condenar públicamente todas las formas de violencia y discriminación en contra
de los pueblos indígenas.
Por estas razones, nosotros, las organizaciones firmantes más abajo, anunciamos
nuestra solidaridad con el pueblo Shipibo y apoyamos la Marcha contra el
Racismo y por la Dignidad Indígena en el Amazonas peruano del 18 de mayo y
animamos a todos los que apoyan los derechos y cultura indígenas a unirse a
nosotros en solidaridad con el pueblo Shipibo.

Centro Shipibo Conibo
Amazon Watch
ICEERS (the International Centre for Ethnobotanical Education Research and
Service)

Para apoyar:
Organizaciones: Para añadir el nombre de su organización y aprender otras
formas de apoyar, pónganse en contacto con amazon@amazonwatch.org.
De forma individual: comparte esta declaración en redes sociales con las
siguientes etiquetas:
#NoALADiscriminación #RespetoyDialogoIntercultural #StandwithShipibo
En Facebook, etiqueta: Coshikox Consejo Shipibo Konibo

