
1 

 

“Año de la Integración Nacional y de Reconocimiento de nuestra Diversidad” 

ENCUENTRO DE JEFES DE COMUNIDADES Y LIDERES DEL PUE BLO AWAJUN 
WAMPIS – Santa María de Nieva, 26 al 29 de Junio 20 12. 

 

En la ciudad de Santa María de Nieva, capital de la Provincia de Condorcanqui, en Pampa 
Hermosa, a los veintiséis días del mes de Junio del dos mil doce, a horas 11:20 a.m., con la 
participación de 74 participantes, entre Jefes de Comunidad, líderes, lideresas, Organizaciones de 
Base, Defensoría del Pueblo, Prensa Servindi, Prensa Radio Marañón, Comisión Especial 
Permanente de los Pueblos Awajun y Wampis, se inició el Primer Día del Encuentro de Jefes de 
Comunidades y Líderes ante las Actividades Petroleras y Mineras en el territorio ancestral del 
Pueblo Awajun Wampis. 

Para iniciar la Asamblea conformamos la Mesa Directiva del Encuentro, para lo cual se realizó la 
votación resultando: 

- Presidente: Wilson Lucas S. Con 23 votos. 
- Secretario: Bernabé Impi. Con 30 votos. 
- Vocales: Fermín Tetsa Sunchik y Ananías Shawit Kasen, ambos por unanimidad. 

Luego de haberse instalado la Mesa Directiva pasamos a lo siguiente: 

AGENDA 

1. Exposición de Motivos para la realización del Encuentro. 
2. Informes y Comentarios de la Asamblea de Jefes de Comunidades y Líderes 
3. Exposición sobre Derecho y Ley de Consulta Previa 
4. Preguntas y Comentarios 
5. Reunión de Comisión de Secretaría Técnica para la redacción de Conclusiones 
6. Exposición y Evaluación de Extracción Petrolera-Lote 116 
7. Exposición y Evaluación de Extracción Minera 
8. Análisis de Resultados Grupales y definición de Acuerdos. 

DEBATE  

- El Presidente de la Mesa dio palabra al presidente de la comisión especial permanente para 
los pueblos awajun – wampis, de la provincia de Condorcanqui, para que presente a la 
Asamblea y que informe el motivo del Encuentro. 

-  La misma que hizo presente la  falta de algunos Apus que no están presente en el encuentro. 
Por  lo que algunos dirigentes  o personas que están involucradas a las empresas petroleras , 
mineras, madereros, que tergiversan las   información a los Apus de que no participan en el 
Taller que organizo “CEPPAW”. 

- El presidente de CEPPAW, invitó al doctor Roberto Guevara Arana, para inaugure el evento. 

 

INAUGURACIÓN 
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El Doctor Roberto Guevara, Defensor del Pueblo de Amazonas   inauguro el encuentro y asimismo  
explicó a la Asamblea, que en la zona hay presencia de varias empresas. Asimismo nos sugirió 
que los apus de las Comunidades deben ser preparados para que puedan defender sus Derechos, 
leer mucho los Estatutos, el Convenio 169-OIT y algunos tratados, internacionales para poder 
defender nuestro territorio integral, nuestra cultura y vida. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Señor Santiago Manuin Valera, ante la Asamblea manifiesta dando orientación los  presentes 
autoridades para hablar de “Tajimat Pujut” y  promover tenemos que preparar a nuestros apus, a 
que sepan sus  derechos. Nosotros queremos enseñar a las poblaciones a  promover los 
productivos , cacao, piscigranjas, crianza de aves menores y proteger nuestro bosque.  

Las autoridades de las empresas no entienden la realidad de las poblaciones indígenas. Por eso 
las empresas quieren sacar los recursos naturales como : petróleo, minerales y construir grandes 
hidroeléctricos en nuestro territorio ancestral. 

En nuestro territorio awajun – wampis  existe 18 organizaciones: CAH, ODECOFROC, OCCAAM, 
FAD, ODECAM, FECONARIM, CIAP, ODECOAC, ODECINAC, FISH (carretera Shawit), FEMAAM, 
ORASI, ORFAC, ODEPAA, ODECA, FECAS, FECOHRSA, OPIWAK. El Señor Santiago Manuin 
pregunta a la asamblea, a cuál organización haremos caso, de  18 organizaciones de base. Los  
presentes manifiestan que ORPIAN-P Y CEPPAW en coordinación  promuevan unificación de las 
organizaciones de base. 

El Señor Santiago Manuin, expone que la solución problemas internos de las organizaciones de 
base, están a manos de todas las poblaciones indígenas de las comunidades. 

El Presidente de FECAS manifiesta que las organizaciones de base no están divididas, en cuanto 
al defensa del territorio ancestral integral. Asimismo solicitamos  apoyo de cooperantes 
internacionales a que se una en defensa de planeta y del medio ambiente.  

El apu Marcelino Segundo Chiasa, manifestó que hay problemas en las organizaciones de base, 
promovidas por las empresas  mineras y petroleras que se encuentra en nuestro territorio 
ancestral. 

 Hay empresas que promueven exterminar los recursos naturales de la zona. Pero no promueven 
como podemos defender nuestros recursos.  

El apu de Chicais, manifiesta que nunca fue invitado en Asamblea ni en Presupuesto Participativo.  

Pide como debemos hacer presenciar al presidente del CAH; porque nosotros elegimos, para que 
coordine con otras organizaciones para defender nuestros derechos de manera unida. A nosotros 
nos preocupa por los documentos que vemos en la Asamblea, documento del CAH, elaborado por 
Presidente electo Alexander Teets Wishu.  

El apu de Shawit, manifiesta que tenemos problemas pendientes por el 5 de Junio hay hermanos 
encarcelados, perseguidos, pero ahora vemos, Alexander Teets Wishu, solicitando el ingreso de 
las empresas transnacionales en nuestro territorio sin consultar a los pobladores awajun – wampis. 
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El Señor Adolfo Aushuqui, manifiesta que la población indígena no va a permitir el ingreso de la 
empresa petrolera en la zona de la Provincia de Condorcanqui, que es el territorio awajun – 
wampis. 

El Señor Marcelino Segundo Chiasa, apu, manifestó buscar, una estrategia para poder unificar en 
problema de de nuestro territorio.  

Así mismo el Señor Alexander Teets, venía  trabajando  con la Coordinadora Awajun, sabiendo la 
asamblea de CAH,  eligieron y ahora nos trae serios problemas. 

Adriano Jempez, manifestó el problema es permanente, con las empresas hidrocarburíferas aún 
así no vamos retroceder en defensa nuestro  bosque, medio ambiente y territorio. 

Los pobladores de la comunidad  de Kashap, lo permitieron el ingreso de la empresa Maurel et  
Prom, entonces la asamblea de encuentro de jefes  de comunidades  y lideres acordamos 
rechazar rotundamente, porque no debemos ser  afectados a nombre de una comunidad. 

El señor; Teófilo Chigkim, manifestó que los dirigentes de 18 organizaciones  coordinen con 
ORPIAN-P Y CEPAAW. Para defensa de nuestro territorio y bosque.  

También manifestó que las  Instituciones  que nos  apoyaron  con buena fe y con sentido 
humanitaria para salvar la planeta  donde estamos habitados todo los seres humanos y es un 
derecho humano  de buen vivir.  

El conflicto  5 de junio de 2009, el Estado violó nuestros derechos de los pueblos indígenas 
Amazónicos y andinos. 

27 junio 2012. 

El Presidente de la CEPPAW, Santiago Manuin, manifestó diciendo que el Jefe de la empresa 
Maurel Et Prom está invitado a esta reunión para dialogar si en caso no viene preguntó a los 
asambleístas: ¿qué debemos hacer? Los presentes acordaron elaborar un memorial para enviar a 
Francia para dar a conocer en la sede principal de la empresa Maurel et Prom. 

Que con el solo entrar arreglo con dirigente de una  comunidad Kashap, no es consulta como 
manda la Ley, dando espalda a los  comunidades  vecinas ubicadas en su alrededor e incluso con 
los mismos comuneros de Kashap, que no están muy de acuerdo muchos comuneros. 

El presidente de CEPPAW, explicó sobre la plataforma DOM I en la Comunidad Nativa de Kashap. 
Que la empresa Maurel ET PROM va a trabajar un espacio que cedió la Comunidad Nativa de 
Kashap 200 m2, por ofrecimiento hecho por la EMEP con un monto de 452,000 nuevos soles. La 
empresa MEP ofreció al señor Héctor Requejo Longinote de dar contrato de aserrío de madera 
para construir la plataforma DOM I, donde se va a instalar para hacer la perforación del pozo. Por 
eso el Señor Héctor Requejo siempre sale a favor de la empresa y por eso anda diciendo a las 
autoridades comunales que no vayan a participar a la Reunión del BIKUT. 

La empresa Maurel Et Prom ofreció a la Comunidad de Kashap, jalar  su agua entubada. La 
empresa construyó pozo al margen de la quebrada Kashap, así mismo instalaron una máquina 
especial a solar para el bombeo del agua. Pero esta  máquina funciona especialmente cuando hay  
buen día, en época de lluvia no funciona de nada. La población no está contenta.  

La empresa construyó su local de la Comunidad Kashap solo el techado con calamina, luego la 
Comunidad con su aporte terminaron el cercado. 
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El Sr. Presidente de la Comisión Especial Permanente también informa que la empresa en el año 
2010, venía organizando y ejecutando encuentros deportivos y así mismo a la población le daban 
de comer carne de res, para poder convencer a la población.  

El Presidente de la Comisión Especial dice a las autoridades comunales presentes plantear ante la 
Asamblea del CAH. ¿Qué de buena gestión viene haciendo Alexander Teets Wishu cuando 
asumió la presidencia?  

Los apus de las comunidades manifestaron, Presidente de CAH, no hace gestiones buenas vimos  
un convocatoria del día 14 y 15 de abril en la Comunidad Nativa Yamayakat, con el nombre de 
“Congreso cumbre de los pueblos Awajun y Wampis” En esta convocatoria aparece escrito 
trabajar, en nuestra zona con grandes inversionistas transnacionales.  

Los asambleístas analizaron la convocatoria hecha por el presidente del CAH, Alexander Wishu, 
que está mal por que acusa  al presidente de AIDESEP,  Alberto Pizango y Zebelio Kayap, como 
culpables del 5 de junio de 2012, eso  no es cierto, la maza rechaza rotundamente lo que difundió 
Alexander Wishu.  

Los verdaderos culpables del 5 de Junio del 2009, en la Curva del Diablo, fueron la cúpula del 
gobierno de Alan García,  y sus Ministros, por decretar los decretos inconstitucionales que violaban 
los derechos de los pueblos indígenas.  

La Comisión Especial informa a la población que en el Perú hay 3 poderes:  

1. Poder legislativo;  

2. Poder ejecutivo;  

3. Poder judicial 

La Comisión Especial, solicita a los asambleístas, opiniones, de qué manera debemos unificar las 
organizaciones de base. Acá en la zona hacemos 18 organizaciones, pero algunas organizaciones 
andan detrás de la empresa pidiendo limosna. Viendo todo esta debilidad podemos conformar una 
Confederación Awajun Wampis, sólido en defensa del territorio, medio ambiente y la vida. 

La Comisión Especial informó a los apus sobre el trabajo que viene haciendo la Universidad de 
Piura (PAD) como asesor que quieren traer a las empresas. Dentro de este están integrado: Shuar  
Velásquez, Ambrosio Uwak, Kefren Graña. A través de ellos entran a las Comunidades, para 
poder entrar ofreciendo proyectos para ejecutar en las Comunidades. Dentro de esta Universidad 
están integrando la empresa minera, maderera, empresa que promueven productos productivas. 
Esta empresa que trabaja con la Universidad entraron al Distrito de Río de Santiago, pero la 
población rechazaron dichas empresas, a esta empresa el Presidente Regional, José Arista, ha 
entrado acompañando a la zona de Santiago. 

Donde los pobladores reclamaron al Presidente Regional que Usted en su campaña no ofreciste 
traer las empresas mineras, petroleras, madereras, y otros.  

Además hubo una empresa que hablaba del cacao, también rechazaron porque quería comprar 
3.00 nuevos soles el kilo. El Consejero Regional, ante la Asamblea manifestó que el Señor 
Presidente Regional, había viajado a Santiago acompañando a las empresas. Después de su 
Retorno el Consejo Regional le llamaron la atención por haber viajado a la zona, sin conocimiento 
del Consejo Regional.  
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El director de la Agencia Agraria, manifestó que los acuerdos que llegan no se quede acá en 
Condorcanqui sino más bien hay que difundir a exterior para que nos respete. La Asamblea 
decidirá el destino, el futuro de nuestros hijos. 

Los representantes de la empresa Maurel Et Prom no llego a la Asamblea el 27 de junio 2012 en 
Pampa Hermosa. 

La Asamblea toma acuerdo, como no llegaron los representantes del Maurel Et Prom, sacaron una 
comisión para que vaya a su oficina y que traiga a la Asamblea para hacer el diálogo. Los 
representantes de las empresas petroleras y mineras no llegaron. Por lo tanto, la Asamblea decidió 
hacer denuncia nacional e internacional. 

TEMA: DERECHO A LA CONSULTA PREVIA, LIBRE E INFORMADA DE LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS. EXPOSICIÓN SOBRE DERECHO Y LEY DE CONSULTA PREVIA 

Fermín Tiwi Paati, abogado Awajun trabaja en CAAAP. Hay un área donde integran, antropólogos, 
abogados, que analizan las leyes, la reglamentación de algunos decretos que el Congreso 
aprueba. Asimismo, manifestó como Awajun, digo hay debilidad en nuestro pueblo, tenemos varias 
organizaciones que viven cada uno por su lado. Las empresas mediante coima hacen callar a los 
dirigentes y algunas personas líderes. Nosotros los awajun debemos de reflexionar cada uno si 
somos conscientes de defender nuestro territorio. Así mismo el doctor nos dice a las autoridades 
que no tengan miedo de participar en las reuniones que organizan. La reunión es muy importante 
porque se aprenden cosas buenas. Así mismo el doctor pasa a informar sobre el Convenio 169. 

CAAAP. Mediante esta asamblea realizo la sensibilización de los apus de diferentes Comunidades, 
sobre el Derecho a la Consulta Previa Libre e Informada de los Pueblos Indígenas. La fuerza de la 
coordinación, el diálogo, nosotros organizaciones con las Comunidades para estar bien unido para 
cualquier problema que nos presente en nuestra zona. Los pueblos indígenas gozamos dos 
derechos fundamentales: derecho individual y derecho colectivo (pues se trata de un pueblo). 

El doctor manifestó que actualmente hay 5 personas que han sido capacitados como interpretes 
cuando se desarrolle el proceso de consulta. El doctor hace recordar, a todo los apus que no dejen 
de leer su reglamento interno, Convenio 169-OIT, son nuestras herramientas para defender 
nuestros derechos como pueblos indígenas. 

La Comisión que salieron traer los representantes de la empresa Maurel Et Prom. La Comisión nos 
informa ante la Asamblea que la Oficina de la empresa ha dejado cerrando la puerta con 3 
candados. Además dejo pegando un conocimiento de que hoy día no hay atención por motivo de 
visita a una Comunidad, pero mañana da atención.  

El abogado Fermín Tiwi parte del CAAAP, dio amplia explicación sobre el proceso de consulta del 
Reglamento de la Ley No. 29785. Así mismo se compromete hacer la entrega de material sobre el 
Reglamento de la Ley a todos los apus presentes para que ellos pueda informar a sus comuneros 
y que le pueden servir como herramienta. También explico que el reglamento de la  Ley de 
Consulta Previa fue aprobada mediante D.S. No. 0001-2012, lo cual indica que esta aprobación de 
la ley de consulta es una novedad en el Perú y a  nivel  de latino América como un avance 
importante en el reconocimiento de  los derechos de los pueblos indígenas ya que otros países 
aun no cuentan como esta ley. 

DIA 28 JUNIO 2012. 

La Asamblea permitió al Jefe del SERNANP al Señor Diógenes Ampam, para informe 
detalladamente como viene funcionando SERNANP sobre AREAS NATURALES PROTEGIDAS en 
Condorcanqui tenemos 3 ANP: 
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- Reserva Comunal Tunta Nain 
- Parque Nacional Ichigka Muja-Cordillera del Cóndor. 
- Zona Reservada Santiago Comaina. 

El Jefe del ANP de ZRSC informo a los apus que SERNANP no tiene un área de conservación 
grande, comparando con lo que tiene la empresa Maurel et Prom. El Jefe informó la cantidad de 
concesiones que existe en la zona de Condorcanqui y 14 solicitudes nuevas. Jefe informa la 
principal amenaza en el Lote 116. La Empresa Maurel Et Prom tiene 658,879.677 has, otorgado 
por el Presidente Alan García, en agosto del 2007. El Jefe de SERNANP manifiesta que defiende 
los ANP, su posición es firme en la defensa para que no malogre la ecología.  

El apu y sus comuneros conjuntamente aceptan a la empresa, ellos son los culpables. En el 2008, 
la Compañía Patron Resources, LP (No convencionales de Estados Unidos) realizó Convenio con 
el Petro Perú incluyendo Reservas Comunales, Parques Nacionales, ZRSC.  

El Jefe de ZRSC informa detalladamente cómo está zonificada la Reserva Comunal Tuntanain 
dentro de la RC existe Zona Restringida, un espacio donde se reproducen una diversidad de 
especies de animales, zona sumidero/semillero) y zona de uso directo. 

El Jefe de SERNANP, ante la Asamblea, deja a la Mesa Directiva, los siguientes documentos: 

- Convenio de Estudios Regionales en las Áreas I, II, III y IV PeruPetro SA y Petron Resaurces, 
LP. 

- Normas legales del Ministerio del Ambiente. Establecen categorización parcial de la Zona 
Reservada Santiago-Comaina como Parque  Nacional Ichigkat Muja-Cordillera del Cóndor y 
Reserva Comunal Tunta Nain. D.S. No. 23-2007-AG 

- Norma Legal. Establecen disposiciones para la elaboración de los planes maestros de las 
Áreas Naturales Protegidas 

- Tres cartillas sobre ANP 
- Tres Fortalecimiento de conectividad a lo largo de la carretera. 
- 1 libro Diagnóstico de proceso de elaboración del Plan Maestro 2011-2016. 
- 1 Libro Plan Maestro. 

Líder Andrés Noningo manifiesta ante la Asamblea, el Jefe de SERNANP, el Sr. Diógenes Ampam 
Wijin, solicita el respaldo unánime, así mismo planteó elaborar documentos, memoriales, 
pronunciamientos para hacer conocer a las instancias nacionales e internacionales por qué el 
gobierno no nos respeta nuestros derechos. Así mismo, también difundir a través de prensa 
nacional e internacionales. 

Wrays Pérez manifiesta hay 3 problemas muy fuertes, por eso elaboraremos un pronunciamiento 
para difundir a nivel internacional. Memoriales para enviar al Congreso, al Presidente de la 
República, a Defensoría del Pueblo, al Congresista Awajun.  

El apu de la Comunidad de Belén solicita al Jefe de SERNANP para que explique si FUNDECOR 
va a traer carretera Yujagkim-Belén para sacar madera.  

El Jefe de SERNANP no autoriza el permiso sino la Comunidad Alianza Progreso y Yujagkim 
solicitaron eso y dieron su permiso de autorización. 

El representante de la Municipalidad Provincial de Condorcanqui solicita a la Asamblea defender 
de manera unida el territorio ancestral que tenemos. Así mismo respalda esta Asamblea que 
realizan los apus de las Comunidades.  
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Las autoridades presentes solicitan al Alcalde Provincial para que informe sobre el trabajo que 
viene haciendo con la empresa, también que nos informe sobre el estudio del impacto ambiental 
que hizo Maurel Et Prom. 

El regidor Mario Mayan ante la Asamblea informa que el Alcalde está en una reunión, por eso no 
vino, y él viene de comisión en representación del Alcalde. El regidor se compromete a comunicar 
al Alcalde las inquietudes de los apus. 

Los apus de las Comunidades permitieron que de uso de palabra a la doctora Karina Oballe de 
CEAS que trabaja en el Vicariato de Jaén.  

EXPOSICIÓN DE CEAS SOBRE LOS PROCESOS ASUMIDOS POR CEAS. 

La doctora saluda a los participantes y pasa a exponer sobre los procesos asumidos por CEAS: 

1. Caso de la Curva del Diablo. 
2. Caso Estación 6 
3. Caso Mototaxista 
4. Caso Adolescentes infractores 
5. Caso Corral Quemado 
6. Caso muerte del Mayor Bazán 

 
La doctora solicita a los apus colaborar con los abogados y tratarlos bien para que no se sientan 
abandonados y se comprometan más con las poblaciones indígenas. Informa que actualmente hay 
68 procesados, entre ellos está Feliciano Cahuasa y Dany, en el caso de Curva del Diablo. Hay 26 
personas denunciadas, de las cuales 11 asume CEAS. Los denunciados tendrán dos procesos: de 
investigación que dura 3 años  y juicio oral que duraría 1 año. La doctora informa que existen 
aproximadamente 50 personas sin abogado, para eso vienen presentando un proyecto para que el 
gobierno ponga abogados de oficio. 
 
La doctora solicita a la magna asamblea que apoye con un pronunciamiento a favor de la Comisión 
Itinerante. Manifiesta que tuvieron una reunión con ORPIAN y llegaron al acuerdo de trabajar 
juntos. Dice que es la primera vez que este organismo regional les ha invitado. Excepto AIDESEP. 
 
En conclusión del evento durante los 4 días en la ciudad de Santa María de Nieva – Sector Pampa 
Hermosa, los apus de las Comunidades llegan al siguiente acuerdo de elaborar documentos: 

1. Memorial al Presidente de la República 
2. Memorial al Ministro de Cultura 
3. Memorial al Ministro del Ambiente 
4. Memorial al Ministro de Energía y Minas 
5. Memorial a las Naciones Unidas. Al Relator especial sobre los derechos de los Pueblos 

Indígenas de la ONU y al Foro Permanente sobre las Culturas Indígenas. 
6. Memorial a Maurel Et Prom en Francia 
7. Memorial a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
8. Memorial al Presidente del Consejo de Ministros 
9. Memorial al Presidente del Congreso y al Congresista Nayap 
10. A la Opinión Pública. 

Los apus de las Comunidades ante la Asamblea sugieren que la Comisión primero manifieste 
porque ellos nos habían convocado a este evento, como van a ingresar los documentos ante 
diferentes instancias de nuestro país.  

El Presidente de Mesa dio el uso de la palabra al Presidente de la Comisión Especial 
Permanente de los Pueblos Awajun Wampis para que nos explique cómo vamos a llevar los 
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documentos, que van a salir de esta Asamblea o se va a encargar a una Comisión Especial. 
Algunos apus sugirieron que se integren algunos miembros de las organizaciones de base. 

Santiago Manuin, manifiesta que la Asamblea decida a quien quiere encargar el documento.  

El documento sale a nombre del “Encuentro de Jefes de Comunidades y Líderes”. 

El Presidente de ORPIAN manifiesta que viene coordinando con CEAS para trabajar 
coordinadamente. Así mismo manifiesta dentro del equipo tiene como asesor al Sr. Shapiom 
Noningo Sesén, parte técnica al Sr. Dany Nugkuag, Aurelio en parte Salud, tiene al Ingeniero 
civil Jaime Nuñez. Conjuntamente con el equipo realice una reunión con AIDESEP para llegar 
a un acuerdo. AIDESEP contrató dos profesionales. ORPIAN tiene convenio firmado con 
CARE-UNICEF-CAAAP. 

El Presidente de ORPIAN manifiesta que a partir de la fecha tendrán trabajo con Amazonas y 
Cajamarca, porque en esos lugares hay problemas mineros muy fuertes. 

Informa que el Sr. Alfonzo Saucedo, asesor experto de varios presidentes anteriores, asesora 
al Sr. Alexander Wishu, Octavio Shacaime, Raquel Kaikat, Joel Tiwi, Nicanor Juwan. Promueve 
que la empresa ingrese a trabajar en la zona de Condorcanqui, para que los pueblos indígenas 
de Condorcanqui se desarrollen. También el Presidente de ORPIAN manifiesta que él había 
coordinado con el Sr. Santiago Manuin para defender nuestro territorio y tener unidad y hacer 
unificar las organizaciones que están dispersados. 

Wilson Lucas intervino, hasta donde te apoyó ORPIAN con ese problema de empresas y 
convenio celebrado, apu de ORASI contesta que sí colaboró pero que no se llegó a solucionar 
por completo. 
 
Opinión: ORASI tiene tres consejeros es suficiente herramienta para batallar, pero uno de los 
consejeros es una mujer que tiene segundo grado de primaria y no tiene suficiente capacidad 
para defender su pueblo. ORPIAN debe asumir la responsabilidad ayudando para anular sus 
convenios de empresas, recién la Asamblea que programa organizaciones respaldará con un 
pronunciamiento primero como ORASI debe sanear su problema con ayuda de ORPIAN. 

 
Presidente de Mesa, Wilson Lucas opinó que sí apoyaremos con pronunciamiento a favor de 
ORASI, criticando empresas en reunión próxima programado por ORPIAN en Santa Rosa, 
pero primero ellos deben anular convenios. 

El Presidente de ORPIAN ante la Asamblea invita a los apus, para que participen en la reunión 
que convoca en la primera semana de agosto, en la comunidad de Santa Rosa, a apus, 
líderes, Alcaldes, Organizaciones de Base. Además, informa sobre el Proyecto de Ordenanza 
Regional Amazonas que ya cuenta con la Resolución No. 0326-2012-JNE. 

Los apus de las Comunidades, ante la Asamblea encargan encaminar los documentos en 
diferentes instancias del Gobierno a la Comisión Especial Permanente de los Pueblos Awajun 
Wampis-CEPPAW. Así mismo también da el respaldo unánime a ORPIAN para que difunda 
todos los acuerdos tomados en la Asamblea conjuntamente con sus aliados. 

Los asambleístas acordaron que la Comisión Especial Permanente busque más fondos, para 
otros eventos, así mismo en coordinación con sus aliados. 

 
La asamblea agradece a las instituciones que son nuestros aliados y así mismo a los 
profesionales voluntario que nos acompañan en nuestra causa.  
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La organización FECAS presenta una Acta de Acuerdo de las Comunidades Guayabal y Belén 
del 25 de Junio del 2012, donde rechazan a las empresas petroleras y mineras. 

Presidente de ORPIAN, expresó diciendo que toda organización de bases Regionales y 
Nacionales son de nosotros, por lo tanto no debemos marginar. Sin embargo debemos unir la 
fuerza, para reclamar el derecho de nuestro interés, por lo tanto debemos entregar el 
documento elaborado de esta Asamblea a AIDESEP, también que se difunda o sepa nuestro 
reclamo que estamos haciendo.  

Seguidamente el señor Marcelino Segundo Chías, apu de Belén, informó abiertamente 
diciendo que siempre hay divisionismo, por no unificar, además estamos viendo que también 
toda dirigente de cada instituciones desconfiamos, porque no son todo que defienden al pueblo 
ni les preocupa el interés del pueblo. Sin embargo representante de las organizaciones sin 
consulta negocian con las empresas o piden gasolinas y así trae problemas en la Comunidad, 
de esa manera viendo todo esto, digo que  a partir de ahora debemos unificar en cualquier 
problema o en reuniones que se programara para la defensa del Pueblo, además dijo que sea 
invitado personas idóneas que se encuentran en las diferentes Comunidades. 

A continuación el  presidente de ORASI expresó públicamente que causa problemas de la 
empresa extractiva minera AGUILA DORADO SAC en las comunidades de San Pedro y 
Sabanas, por hacer convenio el presidente saliente Benjamín Kuya, además hay más 
concesiones dentro de las 17 Comunidades Tituladas que aproximadamente abarca 78 
hectáreas. Además de la Comunidad, hay 40 concesiones, viendo todo esto con la empresa 
Águila Dorado SAC, pidió el apoyo de Documento de pronunciamiento. Sin embargo se deja 
para próxima reunión en Pagkintsa, mientras el presidente de ORASI avanzará el 
pronunciamiento con el apoyo de ORPIAN. 

El Presidente de ORASI informó detalladamente el proceso de ingreso que tuvo la empresa 
minera para que se instale en su zona.  

Los apus de las Comunidades, de acuerdo a sus manifestaciones, acordaron respaldar a la 
organización ORASI, por el abuso que viene haciendo la empresa AGUILA DORADA SAC, que 
se instaló desde el mes de marzo del 2010. 

Los apus, se comprometieron a participar en la Reunión que convoque ORASI en su zona. Así 
mismo invitarán al Presidente de ORASI que participe en la Reunión que se llevará a cabo en 
la primera semana de agosto en Santa Rosa (Pankintsa-Condorcanqui) para hacer un acuerdo 
mutuo y así mismo buscar las estrategias para poder expulsar la empresa arriba mencionada. 

Los apus se comprometieron a difundir la situación actual de nuestro territorio ancestral en 
Condorcanqui, contra las amenazas de las empresas.  

Se dio lectura a las propuestas de Memoriales, la Asamblea debatió y aprobó los siguientes 
documentos: 

1. Pronunciamiento sobre la injusticia que se comete con nuestros hermanos Awajún Wampis. 
2. Pronunciamiento sobre Retiro del Doctor Loayza Ventura. 
3. Memorial dirigido al Presidente de la República, al Presidente del Congreso de la 

República, al Presidente del Consejo de Ministros, al Congresista Eduardo Nayap, al 
Presidente de la Comisión de Pueblos Andinos Amazónicos, a los Ministros del Ambiente, 
de Cultura, de Agricultura y de Energía y Minas. 

4. Memorial a las Naciones Unidas, al Relator especial sobre derechos de los Pueblos 
Indígenas de la ONU y al Foro Permanente. 

5. Memorial a Maurel Et Prom em Francia. 
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Nos comunican que el Premier Oscar Valdez ha llamado al Presidente de ORPIAN, Edwin 
Montenegro, para que en 15 días organice una Reunión de los Jefes de Comunidades Awajun 
Wampis  con el Premier. La Asamblea analizó y llegó a la conclusión de que se debe respetar 
la fecha de Reunión programado con ORPIAN para el 10, 11 y 12 de Agosto del presente año, 
a la que se le invitaría que asista. En esta Reunión debe participar la Comisión Especial 
Permanente de los Pueblos Awajun Wampis y su equipo técnico.  

No habiendo más puntos que tratar, la Asamblea extraordinaria se concluyó y para que conste 
pasamos a firmar: 

 


