
Encuentro de Jefes de Comunidades, Organizaciones y Líderes y 

Lideresas de los Pueblos Awajun y Wampis – Santa María de Nieva 

 

MEMORIAL 

 

Señore Presidente Constitucional de la República 

Ollanta Humala Tasso 

Palacio de Gobierno 

Lima.-  

 

Reciba usted, señor Presidente de la República el saludo del pueblo awajun y wampis. La presente 

es para informarle que nuestra Comisión Especial Permanente  del Pueblo Awajun y Wampis 

convocó durante los días 26 a 29 de junio de este año, a una reunión para debatir entre todos los 

jefes de las comunidades u dirigentes, sin excepción, acerca de proyectos de actividades 

extractivas en nuestros territorios ancestrales, los que generan mucha inquietud, como es natural. 

Para este evento invitamos a expertos sobre esos temas y a las mismas empresas concesionadas,  

Maurel Et Prom y Afrodita, para que libremente expresen ante una gran asamblea reunida los 

distintos puntos de vista. 

 

Debemos manifestar señor presidente que lamentablemente las empresas convocadas no 

acudieron a la cita y que incluso, ante su inasistencia, una delegación fue a buscar a sus oficinas  

los representantes de Maurel Et Prom, las que se encontraron anormalmente cerradas; que la 

municipalidad de condorcanqui  convocó sin que estuviera programada con anterioridad a una 

reunión de presupuesto participativo, facilitando viajes de ida y vuelta a los jefes de las 

comunidades y dirigentes de las organizaciones de base y, permitiendo el uso de ese evento para 

sembrar falsedades, verdaderas calumnias, sobre la convocatoria que habíamos hecho. 

 

El evento, sin embargo, se llevó a cabo con un número importante de jefes de comunidades y 

dirigentes de organizaciones de base, y se discutieron sobre los aspectos graves sobre las 

amenazas contra nuestros territorios, y llegamos a importantes conclusiones. Las que hemos 

resumido en el pronunciamiento que, respetuosamente, le copiamos en seguida: 

 

“Los pueblos awajun y wampis de las provincias de Condorcanqui y Bagua reunidos los días 26 a 29 

de junio de 2012 en la ciudad de Nieva, 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, nos presentamos a su 

honorable despacho para manifestar lo siguiente: 

 



1. En los últimos diez años el Ministerio de Energía y Minas 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 atentan gravemente contra la  tranquilidad, la paz y el desarrollo 

sostenible de nuestros. 

2. 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 el denominado 

Baguazo, que tuviera graves y lamentables consecuencias que son de todos conocidos. 

3. Nuestras organizaciones Awajun y Wampis exigen la anulación 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 ya estaba vigente-, porque debe 

ser consultada a las 170 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. 

4. Exigimos la ampliación del Parque Nacional Ichigkat Muja, en la cordillera del 

Cóndor, a las 152 mil hectáreas iniciales que han sido recortadas para otorgar la concesión 

de explotación minera a varias empresas. Debe respetarse la resolución original que 

estaba amparada en evaluaciones técnicas confiables que fueron desestimados para 

favorecer a privados. 

5. Exigimos al presidente de la República, señor Ollanta Humala el cumplimiento de lo 
ofrecido durante su campaña electoral cuando prometió revisar los contratos con las 
empresas petroleras y mineras otorgadas de manera sospechosa como por ejemplo 
Maurel Et Prom, Afrodita, Dorato olimpic y también Ordebrecht para hidroeléctricas. 

6. Exigimos la anulación la anulación de los procesos judiciales y penales contra nuestros 
hermanos awaju  wampis que vienen sufriendo injustos juicios, varios de ellos con prisión 
efectiva, mientras que los verdaderos responsables políticos y directos no son sancionados 
con todo el peso de la ley por los acontecimientos del 5 de juno del 2009. Exigimos la 
instalación inmediata de las salas itinerantes que ha solicitado la defensa de nuestros 
hermanos injustamente acusados porque la situación actual es discriminatoria y afecta la 
legitimidad del debido proceso al poner limitantes difíciles de atender a la defensa a la que 
tienen derecho. 

7. Rechazamos el Convenio de Estudios Regionales en las Áreas I, II, III y IV, entre 

PERUPETRO S.A.C y PETRON RESSOURCES, LP, que busca determinar el potencial de 

recursos de hidrocarburos en las regiones de Loreto, Amazonas, Cajamarca, Lambayeque, 

Piura, San Martín, La Libertad, Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica, Ancash, y Lima, y que 

promueve peligrosamente convertir a los territorios del Perú, incluido los territorios 

awajun y wampis e zonas de aprovisionamiento de recursos para ajenos, a costa de 

nuestras fuentes de vida. 



8. Manifestamos nuestra preocupación ante la amenaza de construcción de centrales 

hidroeleéctricas en nuestros territorios, Manseriche y Rentema, que inundarían miles de 

hectáreas –incluyendo parte de la ciudad de Nieva-, para abastecer de energía a las 

empresas mineras en Cajamarca y a un país extranjero. Todo ello obligaría a trasladar a 

miles de personas de sus tierras ancestrales con destino incierto, la destrucción de flora y 

fauna de gran diversidad, el desperdicio de las zonas de sembrío, además de ser una 

fuente de gas metano, que es el gas de efecto invernadero más peligroso para la 

supervivencia del planeta. Ante esta posibilidad, expresamos nuestro más enérgico 

rechazo. 

9. Demandamos asimismo la intervención inmediata de los Ministerios del Ambiente y 

de Energía y Minas, para desalojar y sancionar ejemplarmente a inescrupulosos mineros 

informales que vienen apropiando de la cuenca media del Río Santiago, afectando a las 

comunidades de Yutupis, San Juan, La posa, Santa Rosa, Esperanza, Cangaza y Dos de 

Mayo, actividad que amenaza afectar negativamente nuestros territorios de manera 

similar a como desafortunadamente han sido afectados otras zonas del país. 

10. Exigimos la revisión del Reglamento de la Ley de Consulta Previa, puesto que no se 

ha tomado en cuenta el espíritu del Convenio N° 169-OIT y las recomendaciones de las 

organizaciones indígenas que de ese espíritu emanan”. 

  

Confiamos señor presidente, que pueda usted atender a nuestras preocupaciones con justicia, 

entendiendo que la causa de la protección de los bosques de la Amazonía, donde se encuentran 

los territorios awajun y wampis, es de mucho mayor importancia que los recursos no renovables 

que podrían destruir parte importante de la mayor reserva de biodiversidad del planeta, que 

nuestro pueblo sí sabe proteger y cuidar. 

 

Reciba usted nuestro cordial saludo. 

 

Atentamente, 

 
 

Condorcanqui, 29 de junio de 2012 

 


