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Les saludamos los pueblos indígenas Awajún y Wampís de las provincias de Condorcanqui y Bagua, 

reunidos los días 26, 27, 28 Y 29 de junio de 2012 en la ciudad de Nieva, provincia de 

Condorcanqui, departamento de Amazonas, Perú, para manifestarles lo siguiente. 

 

Que amparados en la legislación internacional como el Convenio Nº 169-OIT o Declaración de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas,  y en la Constitución Política del 

Perú, particularmente el art. 2, inc. 19, donde se reconoce y protege el derecho a la pluralidad 

étnica y cultural de la nación, y la legislación nacional como la Ley del Derecho a la Consulta Previa 

de los Pueblos Indígenas, hemos debatido sobre las actividades de extracción petrolera en nuestro 

territorio que lleva a cabo vuestra empresa, y hemos llegado a la conclusión de que es importante 

que ustedes conozcan nuestra visión de todos los hechos en torno a esas concesiones, puesto que 

nuestros pueblos nunca fueron consultados acerca del destino que se le quiere dar a las tierras 

que ocupamos hace miles de años, en esta parte de la Amazonía que siempre hemos sabido cuidar 

y de cuya importancia para toda la humanidad los pueblos del mundo ya son conscientes.  

 

Es necesario compartir con ustedes que en los últimos diez años el Ministerio de Energía y Minas 

del gobierno peruano viene concesionando nuestros territorios ancestrales de manera inconsulta 

a empresas dedicadas a actividades extractivas, ocasionando con ello grandes conflictos y división 

de nuestras comunidades. Estas concesiones, como ha ocurrido en otros lugares de la Amazonía, 

atentan gravemente contra la  tranquilidad, la paz y el desarrollo sostenible de los pueblos de los 

lugares donde se realizan. Lo que es más grave en ecosistemas frágiles, como son los de nuestros 

territorios que se ubican en el área tropical andina, que es la de mayor biodiversidad del planeta.  

 

Asimismo, le informamos que para entregar la concesión petrolera a vuestra empresa, se ha 
violado la intangibilidad de la Reserva Comunal Tunta Nain. Hemos concluido que no podemos ni 
debemos aceptar tal violación de la ley, de las convenciones internacionales y sobre todo de los 
fundamentales derechos humanos que están ligados estrechamente a la preservación de las 
fuentes de vida. 
 
En esa circunstancia, y por demanda de nuestras comunidades de base, las organizaciones Awajun 
y Wampis estamos exigiendo la revisión de las concesiones otorgadas a todas las empresas 
petroleras y mineras existentes en nuestro territorio, porque son incompatibles con nuestros 
modos de vida, porque fueron otorgadas de manera inconsulta  – puesto que el Convenio con la 
OIT, que tiene rango constitucional en el Perú, ya estaba vigente cuando se dieron las concesiones 



–, porque toda concesión debe ser consultada a las 185 comunidades de Awajun y Wampis 
afectadas directa e indirectamente por esas actividades, porque violan de manera flagrante la 
legislación nacional e internacional que nos ampara, así como la ley de Áreas Naturales Protegidas, 
y porque atentan contra la sostenibilidad de ricos ecosistemas en los que desde hace miles de 
años nuestros pueblos Awajun y Wampis habitamos armónicamente. 
 
Las concesiones otorgadas por el Ministerio de Energía y Minas, los Decretos Supremos emitidos 
por el anterior gobierno en el año 2007 y la presencia de las empresas mineras y petroleras en 
nuestros territorios ocasionaron en el año 2009 graves enfrentamientos entre nuestras 
comunidades Awajun y Wampis y el gobierno de entonces,  que tuvieron graves y lamentables 
consecuencias, los que motivaron grandes movimientos de solidaridad nacional e internacional 
con la lucha de nuestros pueblos, y que todos tememos que se puedan reproducir si se vulneran 
nuestros derechos. 
 
Es bueno que ustedes sepan que el actual Presidente de la República, señor Ollanta Humala 
ofreció durante su campaña electoral revisar los contratos con las empresas petroleras y mineras 
otorgadas en nuestras tierras y que por eso nuestras comunidades le dimos nuestro voto de 
manera mayoritaria, por lo que le estamos demandando el cumplimiento de sus promesas 
electorales. 
 
Queremos apelar a su entendimiento y comprensión de toda esta circunstancia que tiene, como 
hemos querido sintetizar en este memorial, muchos elementos graves, para solicitarles se sirvan 
reconsiderar las intenciones de extracción de recursos no renovables en nuestro territorio, 
atendiendo a que es más importante la preservación de recursos de vida renovables, la 
preservación de la vida en sus diversas manifestaciones, incluyendo a los seres humanos que aquí 
vivimos desde hace milenios, y a que manifiestamente las concesiones otorgadas a su empresa lo 
han sido de manera irregular. 
 
Confiamos que sabrán entender razones de mayor importancia que el solo beneficio inmediato, 
para acceder a nuestra petición. Apelamos para ello a sus sentimientos de solidaridad humana y 
de responsabilidad para con el cuidado del planeta, a fin de tomar la decisión adecuada. 
 
Sin otro particular, quedamos de ustedes. 
 
Muy atentamente,  
 

Condorcanqui, 29 de junio de 2012 

 


