COMUNICADO
La Federación de Comunidades Nativas “Guillermo Sangama Cushichinari” (FECONAYY)
nos pronunciamos ante la opinión pública regional, nacional e internacional para
expresarnos frente a la campaña de desprestigio en contra de nuestra organización
nacional CONAP por parte del Sr. Policarpo Sánchez Rodríguez. Sobre el particular las
comunidades del bajo Urubamba que conforman la FECONAYY RECHAZAMOS
tajantemente los dichos o comentarios de este señor; como base de CONAP
conocemos de cerca la labor indesmayable y sacrificado que vienen realizando
nuestros líderes nacionales en defensa de los derechos de los pueblos indígenas
amazónicos y ahora gozamos del posicionamiento de nuestra organización a nivel
nacional e internacional tanto en el sistema de las Naciones Unidas, Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, Organización de Estados Americanos y
participación en diversas conferencias internacionales para hacer conocer al mundo
sobre nuestras preocupaciones y no vamos a permitir que el Sr. Policarpo Sánchez
Rodríguez por sus simples intereses personales trate de mancillar la imagen de
nuestros líderes y de nuestros colaboradores que trabajan responsable y
eficientemente con profesionalismo en los diferentes espacios a favor de nuestros
pueblos indígenas amazónicos. Si existe algún problema al interior de las
organizaciones indígenas éstas deben ser tratados a nivel interno de la misma forma
como se solucionan los problemas en nuestras comunidades y no públicamente. En su
momento la CONAP ha emitido su comunicado oficial dirigida a las organizaciones
bases, poniendo claramente su posición frente a estas campañas de desprestigio.
Asimismo queremos manifestar a la opinión pública el Sr. Policarpo Sánchez Rodríguez
no tiene ninguna autoridad moral para hablar de la ética ni mucho menos de la
corrupción, siendo él, el primer CORRUPTO e INMORAL por los graves actos negativos
en contra de la sociedad indígena, actos que son conocidos ampliamente por los
hermanos indígenas y no indígenas como por ejemplo ir haciéndose de familia con
hermanas indígenas por donde trabaja y luego las abandona es por ello que no tiene
una familia constituida sólidamente.

