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AKUMAK expresa, a nombre de
nuestro Pamuk, su bienvenida a
las autoridades comunales de las
dos cuencas, Kanus y Kankaim, reu‐
nidos en la XII Cumbre de la Nación
Wampis. Es un gran honor recibirles
durante los días 27, 28, 29 y 30 de
noviembre de 2019, para abordar
una agenda tan importante como la
que tenemos a consideración sobre
la cual podremos intercambiar
puntos de vista, para la puesta en
marcha hacia el futuro. En esta
cumbre se destaca la urgencia y la
necesidad de lograr en futuro
cercano el Sistema Propio de la Edu‐
cación Wampis, realizar diagnós‐
ticos avanzados de este y los demás
ejes del gobierno; se presentará el
balance de acciones y económico
del GTANW; proyección para el futu‐
ro; el fortalecimiento de la organi‐
zación política, entre otras. Estemos
seguros de que en nuestra XII
Cumbre vamos a contar con un
espacio de intercambio de ideas y
opiniones que nos va a permitir
avanzar en estas discusiones y lo‐
grar definir los criterios y objetivos
que sirvan para priorizar nuestras
necesidades de acuerdo a la visión
del GTANW.
Los pueblos originarios jamás
estuvieron tan amenazados en sus
territorios como lo están ahora. La
Amazonía es tierra disputada desde
varios frentes: por una parte, el neo‐
extractivismo y la fuerte presión por
grandes intereses económicos
apuntan su avidez sobre el petróleo,
gas, madera, oro, monocultivos
agroindustriales, deforestación,
megaproyectos, entre otros. Por
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otra parte, la amenaza contra sus
territorios también viene por la
perversión de políticas que pro‐
meten la conservación de la natu‐
raleza, sin tener en cuenta a
nosotros, los pueblos originarios,
que habitamos ancestralmente en
el bosque. Además, los grandes
capitalistas nos señalan que
somos ineptos de administrar
nuestro bosque, pero reflexione‐
mos ¿Acaso nuestros ancestros no
sabían cuidar el bosque? ¿Acaso
nuestros viejos han exterminado
el bosque? A pesar que ellos no
han sido personas preparadas en
las universidades, institutos, su‐
pieron la importancia del cuidado
de las bondades de Iña Nunke. No‐
sotros somos orgullosamente
herederos del pueblo Wampis, ca‐
pazes de cuidar y administrar
nuestro bosque de acuerdo nues‐
tra perspectiva sobre la vida, así
como hemos hecho durante miles
de años.
Sabemos de actores del sector
privado y público que, en nombre
de la conservación de la selva,
acaparan grandes extensiones de
bosques y negocian con ellas ge‐
nerando situaciones de opresión a
los pueblos originarios para quie‐
nes, el territorio y las bondades de
la naturaleza se vuelven inaccesi‐
bles. Esta problemática provoca
asfixia a los pueblos indígenas y
migración de las nuevas ge‐
neraciones ante la falta de alter‐
nativas locales. Hemos de romper
con el paradigma histórico del
neoliberalismo que considera a la
Amazonía como una despensa

inagotable de recursos naturales,
sin tenernos en cuenta. Confie‐
mos en la capacidad de resistencia
y reacción de los pueblos origina‐
rios ante los difíciles momentos
que nos toca vivir. Así lo demostra‐
mos en los diferentes embates de
nuestra milenaria historia, crean‐
do aportes y visiones apropiadas
de las relaciones humanas para la
vivencia armónica con el territorio
integral de la nación wampis.
En esta tierra bendecida por el
espíritu de grandes guerreros,
como Sharian, Tsamarain, Tuyas,
Kirup, a traves de las plantas ma‐
estras alcanzamos conocimiento y
visiones para seguir luchando en
la defensa de nuestro territorio.

Nunca debemos sentirnos can‐ les, mujeres, hombres y niños de
sados ‐ hermanos y hermanas ‐ de la todas las edades. Siéntanse en su
lucha por la vida para lograr el casa y gracias por la distinción de
su participación en esta Cumbre.
Tarimiat Pujut.
El equipo editorial de
NAKUMAK desea la bienvenida a
esta casa grande, de la XII Cumbre
Wampis, en una ocasión tan
especial e importante, al cumplirse
el cuarto aniversario de la fun‐
dación de nuestro Gobierno Terri‐
torial Autónomo de la Nación
Wampis. El compromiso del GTANW
es defender los derechos colectivos
y trabajar para el bien de la nación
wampis. El gobierno propio lo
hacemos todos y todas, comu‐
neros, líderes y lideresas, jóvenes, Pamuk Wrays Pérez Ramirez en la
visionarios, docentes y profesiona‐ XI Cumbre de la Nación Wampis

Asamblea en la XI Cumbre de la Nación Wampis, entre los días 25 y 28 de Octubre de 2019.
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FORMACIÓN DEL GTANW

EDITORIAL
sta es la primera edición del Boletín Informativo
EWampis,
del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación
llamado NAKUMAK: nombre inspirado en el
canto del pájaro Nakumak, que en la selva imita a
diferentes aves. Nuestra cultura nos brinda muchos
conocimientos y visiones, las voces del pueblo
suenan por el territorio, en los cerros, cataratas, en
las chacras y casas de nuestras familias.
Así como el pájaro Nakumak escucha atentamente a las
demás aves antes de emitir su bello canto, nosotros y
nosotras alegremente les invitamos a unir nuestras
convicciones y energías para construir un medio de
comunicar la voz wampis. Queremos llegar en las
comunidades para ofrecer informaciones de interés
colectivo, garantizando el acceso a la comunicación a toda
la nación Wampis en las cuencas Kankaim y Kanus.
Creemos ser fundamental tener un medio local
autónomo de prensa escrita, que responda a las
necesidades emergentes en nuestras comunidades,
sobretodoporquenotodascuentanconaccesosuficientea
otros medios de comunicación. El objetivo es abarcar todos
los sectores de la sociedad wampis, reflejadas en esta
publicación.
Esperamos sus contribuciones con esta iniciativa,
con la voluntad de nuestro Arutam, para nutrir de
vida al canto de Nakumak.

Por primera vez en la historia el
pueblo wampis se autoproclamó
y autodeterminó constituyendo
su propio gobierno autónomo
para garantizar su existencia
milenaria y la protección de las
bondades de la naturaleza

antiguos, vestigios arqueoló‐
gicos, caminos ancestrales,
transmitidos por la tradición
oral de generación a ge‐
neración.
La conformación de la
nación wampis ha sido un tra‐
bajo arduo, tomó tiempo la so‐
Por Milton Antonio Antich cialización en las dos cuencas,
l pueblo wampis desde el Kankaim y Kanus. Tal proceso
año 2010 asume un rol más de indudable significación tuvo
protagónico rumbo a la cons‐ como marco histórico los días 29
titución del GTANW. En tal sen‐ y 30 de junio de 2015 en la co‐
tido se realizó una serie de munidad nativa de Nueva Ale‐
estudios y trabajos en el territo‐ gría, cuando se conforma una
rio; la formulación de la susten‐ comisión para la socialización
tación socio‐técnico de la acerca de la constitución del Go‐
autonomía wampis y su territo‐ bierno Territorial Autónomo
rio integral. Los primeros pasos Wampis en base a la ocupación y
se dieron por la realización de posesión ancestral de su terri‐
estudios antropológicos para torio. La asamblea de fundación
sustentar la ocupación territo‐ de dicha nación se realizó en la
rial ancestral, además de pro‐ comunidad de Soledad, el día 28
ducir los mapas territoriales e de noviembre de 2015, donde se
históricos de la nación wampis. reunieron más de 200 imiarus
Se identificaron lugares sa‐ de diferentes comunidades. Se
aprobó la autoproclamación y
grados, asentamientos

E

autodeterminación de la Nación
Wampis de acuerdo a los artícu‐
los 88 y 89 de la Constitución
Política del Perú (1993), los artí‐
culos 26 y 27 de la Declaración de
las Naciones Unidas sobre los
derechos de los pueblos
indígenas, y los articulos 13 y 14
del Convenio 169 de la OIT.

“Toda esta iniciativa surge en el
marco de nuestra autonomía y
el manejo de los recursos
naturales, porque nos hemos
dado cuenta que nunca hemos
sido dueños de nuestros
recursos en nuestros propios
territorios”, Wrays Pérez
Ramírez
El gobierno autónomo es la
expresión de la voluntad del
pueblo de determinar li‐
bremente su forma organi‐
zación interna con sus
prácticas, costumbres y conoci‐
mientos. El objetivo fundamen‐
tal del GTANW es garantizar los
derechos y principios de la con‐

servación de las bondades
existentes en nuestro territo‐
rio, el autodesarrollo y el go‐
bierno
territorial,
para
defensa de su cultura viva
desde la visión propia.
El primer reto ha sido crear
el Parlamento Wampis como
una instancia de deliberación
política propia, así como crear
el Sistema de Justicia wampis.
Una mala práctica de la justicia
es causa de descontrol que trae
por consecuencia corrupción y
debilitamiento institucional
que no solo afecta a los go‐
bierno del Estado, sino
también afecta a la población
que pierde por estos hechos la
confianza depositada. El Go‐
bierno Territorial Autónomo
de la Nación Wampis luchará de
manera constante para evitar
que un acto de injusticia de‐
teriore la esperanza colectiva
de la población.

POLÍTICAS, ACCIONES Y PROYECTOS DEL GTANW (2016-2019)
Bases políticas para las acciones
concretas a la buen cuidado del
territorio integral, y algunos
proyectos con miras a fortalecer
el proceso de la construcción de
la Autonomía Wampis
Por Evaristo Pujupat

L

a constitución de la nación
Wampis se considera una‐
nueva etapa de la coyuntura
política, fruto del imperio de
la voluntad general del‐
pueblo, en memoria de nues‐
tros ancestros. Esta iniciativa
ha
sido
de
mucha
transcendencia
histórica,
aunque haya generado dudas
sobre el sentido de nación
empleado por nuestro go‐
bierno propio.
El GTANW se formó tras la
realización de decenas de reu‐
niones comunales y asamb‐

Las acciones y proyectos
destacados del Gobierno
Territorial de la Nación
Wampis
leas generales, las cuales re‐
sultaron en: 1) la Ordenanza
Nº
001‐2015‐GTANW‐CCNN
que autodeclara el territorio
integral, Iña Nunke; 2) El Es‐
tatuto, organizado en artícu‐
los que reafirman las
obligaciones del Estado, al
mismo tiempo que determi‐
nan los principios de la visión
propia de futuro, las estructu‐
ras y atribuciones del go‐
bierno autónomo; además
exigir al Estado el consenti‐
miento, previo, libre e
informado de toda la
Nación.
El 7 de mayo de 2017 el
GTANW, en la persona del

Pamuk, recibió el alto recono‐
cimiento de la Comisión de
Pueblos Andinos, Amazónicos
y Afroperuanos, Ambiente y
Ecología del Congreso de la
República como defensores
ambientales de la naturale‐
za.
Por
invitación
del
GTANW, para hacer frente a la
minería ilegal en Río Santia‐
go, el 12 de septiembre de
2017 se reunió la Presidencia
del Consejo de Ministros
(PCM) a través de una Comi‐
sión Multisectorial, integrada
por representantes de MINEM,
Secretaria de Gestión Social y
Diálogo del Consejo de Minis‐
tros, Ministerio de Cultura,
Gobierno Regional de Amazo‐
nas, Municipalidad Distrital
de Rio Santiago, Ministerio
del Interior, entre otras ins‐

tituciones. Se firmaron acuer‐
dos de co‐gestión con el Es‐
tado con respeto a la
autonomía
Wampis
que
aseguren un relacionamiento
intercultural y una mejora en
la implementación de polí‐
ticas públicas.
Los Pueblos Wampís y
Achuar exigen la anulación
del Lote Petrolero 64 a ser
operado por GEOPARK. Repre‐
sentantes del pueblo Achuar y
Wampís se reunieron del 7 al
10 de agosto de 2018 en la co‐
munidad de Soledad, en la
cuenca Kanus, para acordar
estrategias articuladas en
contra de toda actividad pe‐
trolera que se desarrolle y
afecte
sus
territorios.
La II Asamblea de la
Nación Wampis en la comuni‐
dad de Nazareth los días 29 y

Acciones principales del GTANW: río del tiempo (2015-2019)
2015

Derrame de crudo en
comunidad

Elaboración de mapa

Constitución del

Mayuriaga

histórico-cultural

Gobierno Territorial

03/02/2016

(Jun/2016)

Autónomo de la Nación
Wampis

2016

Pamuk notifica al Estado

Reunión con la Oficina de

peruano sobre GTANW

Diálogo y Sostenibilidad

(2/5/2017)

de la PCM (Nov/2016)

GTANW hace denuncia ante la
CIDH (Jun/2016)

30 de junio de 2019 se pro‐
nuncia sobre el caso GEOPARK,
resolviendo por consenso el
rechazo al ingreso de dicha
empresa petrolera y plantean‐
do la contaminación cero en el
territorio de la nación
Wampis. Delegaciones de la
Nación Wampis y el Pueblo
Achuar del Pastaza protesta‐
ron el día 27 de junio de 2019
en Santiago de Chile, presen‐
tes en la Asamblea de Accio‐
nistas y Gerentes de GEOPARK,
compañía que se dedica a la
exploración y explotación de
petróleo y gas en Colombia,
Perú, Argentina, Brasil, Chile
y Ecuador. En esta reunión se
manifestó el rechazo a toda
actividad petrolera en nues‐
tros territorios ancestrales, y
específicamente al Proyecto
de Desarrollo del Área

2017

GTANW recibe

Noroeste (Situche Central)
del Lote 64 que nos afecta
directamente.
En la XII Cumbre se rea‐
lizará el autodiagnóstico de la
Educación Wampis, el cual se
realizará posteriormente en
la cuenca de Kankaim. En pa‐
ralelo a esta acción se aplica‐
rán encuestas con familias y
comunidades en las dos
cuencas, con el apoyo de au‐
toridades, docentes, sabios y
sabias. Con esos insumos se
realizará el análisis y debates
de resultados del autodiag‐
nóstico educativo para la
elaboración del proyecto
educativo propio.

GTANW y 200 comuneros
desalojan pacíficamente
mineros ilegales en

Taller de

Pastacillo-Galilea

construcción del

(13/7/2017)

mapa de las potencia

Consolidación de actas

reconocimiento del

de integración de las

Congreso de la República
por su labor en la defensa del

comunidades wampis

Delegación Wampis en

(Jun-Dic/2016)

VIII FOSPA (Abril/2017) medio ambiente (7/6/2017)

territoriales y

2018

bondades naturales
(21-22/06/18 , Kanus)
(28-29/06/18, Kankaim)
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XI CUMBRE DE LA NACIÓN WAMPIS: Plan de Vida y Sistema de Justicia
Cientos de comuneros, líderes y lideresas de las
comunidades wampis en las Cuencas Kanus y
Kankaim se reunieron en Soledad para reflexionar y
planificar el autodesarrollo del Gobierno Territorial
Autónomo de la Nación Wampis (GTANW)
Por Meliza Lopez, Levi lizado durante el II Taller de Plan
Panquiez y Mery Shirap de Vida o Plan Común de Futuro,

E

n la comunidad de
Soledad, entre los días 25 y
28 de octubre de 2019 se des‐
arrolló la XI Cumbre del Go‐
bierno
Territorial
de
Autónomo de la Nación
Wampis, en la cual se rememo‐
ró ‐ con la presencia de líderes
y lideresas, sabios y sabias, vi‐
sionarios ‐ la vida ancestral en
las cuencas de los ríos Kanus y
Kankaim.
La cumbre empezó con la
participación de los jóvenes lí‐
deres y lideresas de la Escuela
Intercultural de Formación de
Líderes Sharian quienes pre‐
sentaron todo su trabajo rea‐

realizado de 21 a 24 de octubre de
2019. Tal encuentro, previo a la
cumbre, apuntó hacia la consoli‐
dación de planes y responsabili‐
dades para atender las
exigencias de las etapas de
implementación, evaluación,
replanteamientos y potencias
humanas en cada una de las áreas
de actuación del gobierno autó‐
nomo. Este ejercicio permitió
identificar los elementos fun‐
damentales de la cultura, así
como las transformaciones de los
diferentes momentos históricos
vividos por la sociedad wampis. A
partir de ello se identificaron los
principios del plan común de fu‐
turo: autogobierno, autodes‐

arrollo, identidad y territorio.
La XI Cumbre reiteró la
importancia del proceso per‐
manente de educación y sensi‐
bilización, sobre la importancia
del cuidado y protección del
territorio integral: preservar
las cabeceras de los ríos y que‐
bradas en los cerros; manejar

los
residuos
sólidos
adecuadamente y mitigar la
contaminación. La Cumbre se
dedicó a discutir los diversos
temas internos al territorio, las
comunidades y familias wampis,
la defensa del territorio y dere‐
chos colectivos para el bien de la
nación wampis, la valoración de

I CONGRESO DE MUJERES WAMPIS
El Gobierno Autónomo de la Nación Wampis realizó el I Congreso de las Mujeres
Wampis para analizar sus problemáticas y potenciales
Por Evaristo Pujupat y
Nanci Itijat

S

planes, programas y proyectos
destinados al beneficio,
desarrollo,
participación
política, organizativa en todos
los niveles y el logro de la
calidad de vida de la mujer
Wampis. Se incorporará en este
documento los resultados del
diagnóstico
participativo
sobre la situación de la mujer y
La historia, importancia, los acuerdos del I Congreso de
valor y necesidades actuales las Mujeres Wampis.
protección, valoración y solución
de las necesidades y aspiraciones
de las mujeres. Además
establecer el Código de Mujeres
que será una norma orientada
desde y para la mujer Wampis,
para implementar de manera
progresiva el eje temático de
mujeres del GTANW. Ello implica

e celebró los días 27 a 30 de
Septiembre de 2019 el I
Congreso de las Mujeres
Wampis, congregando a las
mujeres de Kanus y Kankaim.
Contó con la presencia de la
Directora de Mujeres del
GTANW, Sra. Gloria Encinas, las
demás
autoridades
del de las Mujeres Wampis
gobierno autónomo y líderes
comunales,
quienes
debatieron ampliamente la
siguiente agenda: la mujer
Wampis en la vida ancestral,
actual y en el futuro.
Luego de un largo debate
colectivo, por consenso,
acordaron establecer políticas
generales para atención,

2019

Reunión de pueblo
Achuar y Wampís en

ESCUELA DE LÍDERES SHARIAN
Culmina el III Curso de
la Escuela Intercultural
de Formación de Líderes
y Liderasas SHARIAN

Territorial Autónomo de la
Nación Wampis (GTANW). El
objetivo del III Curso es
fortalecer los conocimientos de
los jóvenes en los asuntos
Por Leonel Panquiez y legales, para defensa del
Leandro Bonecini territorio, del medio ambiente,
n la comunidad de y de los derechos colectivos.
Soledad, entre los días 12 y Aprender capacidades técnicas
responsabilidades
20 de octubre de 2019 se genera
desarrolló el III Curso de la hacia las comunidades, de
Escuela de Formación de socializar los conocimientos y
Líderes y Liderazas SHARIAN, habilidades para el bien de la
organizado por el Gobierno nación wampis.

E

GTANW participa de evento en Ciudade
de México con la participación de 25

Soledad. Firma de

autonomías de América, Asia, África y

pronunciamiento y acta de

Oceanía. Coorganizado por la CIDH, ONU

acuerdos entre FENAP y

GTANW establece dialogo con el

GTANW (09/08/18)

gobierno autónomo de Groelandia, del

GTANW debate con el
Ministerio de Educación el
diagnostico de educación

GTANW crea Escuela de Líderes

internacional en Copenhaguen,

(Mar/2019)

Las nuevas generaciones
son prioridad para el futuro de
la Nación Wampis. Valorar la
juventud y la niñez en todas las
edades significa nutrir sus
cuerpos, espíritus y mentes
con lo mejor del ser wampis.
Cuidar y apoyar la actuación de
los
jóvenes
en
las
responsabilidades cotidianas
de sus comunidades, es
fundamental para que asuman
compromisos duraderos con el
gobierno autónomo wampis y
la defensa del territorio. La
historia milenaria wampis nos
ha heredado las formas de
gobierno
propio,
corporificados en las mujeres y
hombres sabios, fuente de
dignidad de nuestro pueblo, e
inspiración para la elaboración
colectiva del Plan Común de
Futuro Wampis.

Encuentro Internacional; Taller de
Mapeo y Monitoreo territorial y
ambiental (5-8/10/2019)

Wampis (12/04/2019)

y IWGIA (11-13/03/2019)

pueblo INUIT durenta encuentro
Dinamarca.(09/10/18)

la cultural por medio de la pro‐
ducción y difusión de videos
acerca del territorio en las reu‐
niones realizadas en las comu‐
nidades. Se propuso la
construcción de una casa del
arte y cultura wampis, con énfa‐
sis en la juventud, además de
comunicar los conocimientos y

usos de las plantas medicinales
que tenemos en nuestro territo‐
rio. Nuestros abuelos, sabios y sa‐
bias, dietaban antes de tomar
ayahuasca, tabaco, y otras plantas
maestras en las cataratas para
tener fuerzas y visiones para de‐
fender sus territorios y lograr el
Tarimat Pujut.
Los últimos momentos de la
XI Cumbre se dedicaron a refle‐
xiones sobre el rescate y la
implementación del Sistema de
Justicia Wampis, mediante la
elaboración del Código de Justicia
Wampis para las comunidades,
cuencas y el territorio integral.
Para lograrlo será necesario
amplia participación de la socie‐
dad wampis en la organización y
aplicación de la justicia del dere‐
cho propio, identificando respon‐
sabilidades,
además
de
atribuciones compartidas con las
instituciones del Estado peruano
y el derecho ordinario.

GTANW preside y realiza asamblea de
TICCA-Latinoamerica (13-14/10/2019)

La delegación de la Nación Wampis en

GTAWN participa del III Congreso

Santiago de Chile realiza protesta

Latinoamericano de Áreas Protegidas de

contra GEOPARK (27/06/2019)

América Latina y el Caribe (14-17/10/19)
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RETOS, ASPIRACIONES Y AVANCES DEL GTANW

A

fines del noviembre de 2015 se
proclamó la iniciativa de la
reconstrucción de la autonomía de
la nación Wampis, con el nombre GO‐
BIERNO TERRITORIAL AUTÓNOMO
DE LA NACIÓN WAMPIS (GTANW),
siendo la primera de su género en el
Peru, pero la última en el mundo,
por cuanto, existen muchas ex‐
periencias autonómicas de los PPII
ya fortalecidos y consolidados.
Las autoridades del GTANW,
desde el inicio del proceso, son
conscientes que, para el logro del
fortalecimiento y consolidación del
mismo, hay que sortear dos retos
grandes y complejos. Ese reto es uno
interno y el otro externo. En lo
interno, es decir, a nivel comunita‐
rio, se viene haciendo las acciones
de socializaciones, visitando a las
comunidades y sus autoridades en

B UE N GO B IE R N O ,
B UE N A S P R A C TIC A S Y
TR A N S PA R E N C IA
Las autoridades del GTANW
están con el interés amplio de hacer
un buen gobierno, incluyendo en la
administración de fondos prove‐
nientes de la cooperación inter‐
nacional, ejercicio de buen
comportamiento y buenas prac‐
ticas. En ese sentido, el Pamuk y su
equipo técnico vienen haciendo los
llamados Balances Generales cada
fin de año, en los cuales se da cuen‐
ta a los participantes los actos, ges‐
tiones y actividades y un reporte
anual de las financias y rendiciones
económicas, siendo éste el meca‐
nismo establecido en el Estatuto
Autonómico.

las cuales las autoridades del
GTANW explican las bondades,
retos, dificultades y limitaciones
del mismo, asunto que se toma
como un proceso de largo tiempo.
Pese a ello, hasta el momento
no se ha podido lograr el des‐
prendimiento activo, dinámico y
audaz de la población en general,
para el empoderamiento rápido
del ejercicio de la autonomía de la
nación Wampis, observándose
cierta actitud de resistencia, duda
y poco compromiso en asumir las
riendas del proceso. En el segundo
aspecto, es decir, en relación al
sector Estado y la sociedad civil en
general, desde el año 2016, se ha
presentado a los tres poderes del
Estado el expediente técnico‐
político del ejercicio del derecho a
la autonomía, alcanzando el

mismo documento a los sectores
claves del Estado y los gobiernos
regionales, quienes aún no se han
pronunciado en favor ni en contra.
Sin embargo, podemos afirmar,
que a la fecha se mantiene un
dialogo altura con algunos secto‐
res estatales, entre otros tenemos:
MINEDU, Ministerio del Interior
(para las interdicciones de la mine‐
ría ilegal en la cuenca del Kanus).
De conformidad a la estrategia
de fortalecimiento y consolidación
para el ejercicio de la autonomía
adoptada por las autoridades del
GTANW, a la fecha se han hecho 9
diagnósticos participativos de los
13 ejes temáticos previstos en el
estatuto autonómico, insumos que
servirán para la construcción de
documentos claves, en los que
plantearán las grandes aspiracio‐

nes, políticas y estrategia y otros
aspectos. Dichos documentos son
instrumentos importantes para las
gestiones, trabajos concretos, en la
atención y soluciones progresivas a
las grandes demandas de las necesi‐
dades de los Wampis, familias y co‐
munidades. A nivel del ejercicio de
la autonomía, tenemos algunos
avances:
• La implementación de un proyec‐
to para la recuperación de conoci‐
mientos tradicionales en el manejo
de cultivos y especies en proceso de
extinción, proyecto liderado por las
propias mujeres Wampis de la
cuenca del Kankaim;
• La implementación de la escuela
para la formación de líderes
Wampis, denominado escuela de
formación intercultural, “SHA‐
RIAN”,

• Tenencia de una emisora radial,
Tuntui Wampis y consecuentemente
la formación de periodistas Wampis
de ambos sexos;
• Apoyo de una de las iniciativas
comunitarias, tal como el Desayuno
escolar Wampis y el manejo de peces
de las cochas naturales de la comu‐
nidad Shinguito en la cuenca de
Kankaim;
• A nivel internacional, las autori‐
dades del GTANW han llegado ante el
seno de la ONU, especialmente al
Foro Permanente y el Mecanismo de
Expertos sobre los derechos de los
PPII, con un mensaje y demanda
para el reconocimiento de las auto‐
nomías de los PPII del Mundo, así
como la facilitación adecuada y
efectiva para el logro de sus
aspiraciones de los pueblos intere‐
sados.

MONITOREO AMBIENTAL TERRITORIAL

S

e realizó, durante los días 25 de
marzo a 3 de abril, trabajo de
monitoreo ambiental territorial. la
comisión se dirigió en la margen
derecha siguiendo el curso de la
quebrada Ayambis luego tomando el
camino
ancestral
desde
la
comunidad wampis Primer Varadero
como punto principal de partida
hasta llegar a la comunidad Pashkus,
ubicada aproximadamente a 31 km
de distancia.
Durante el transcurso del viaje se
ha percatado las zonas estratégicas
para la actividad extractiva minera
ilegal, según manifestaron los
pobladores de la comunidad de
Muwaim hay algunas familias que
cuentan
maquinas
medianas.
Sobretodo en tiempo de verano

realizan la minería porque la
necesidad les obliga, pero también
señalaron que ingresan personas
intermediarias del oro dejando falsos
compromisos
y
promesas
incumplidas.
El Waisram de Cuenca Kanus, Sr.
Gerónimo Petsain Yacum, realizó la
socialización en tres comunidades
aledañas sobre el objetivo de la
comisión,
la
importancia
del
Monitoreo Territorial Ambiental, el
buen uso de las bondades de la
naturaleza y la política de GTANW.
Luego del trabajo el equipo se dirigió
en la margen izquierda hasta cruzar el
curso de la quebrada Candungos,
donde se pudo terminar el trabajo de
Monitoreo.

Pez contaminado con crudo
El día 20 del mes octubre de de 2019, un comunero
llamado Helederio Chuim Chuwi de la comunidad Wampis
de Caballito(Kankaim, Loreto), se fue a pescar enuna lagu‐
nadenominadoCochaBagazan.Encontróunpezqueesta‐
ba muriendo como si fuera lavado con barbasco o veneno.
Retorno a su casa, luego al destriparlo se encontró grasa
negra, era crudo de petróleo. El hecho generó preocu‐
pación en los moradores y hasta el momento no hubo
ninguna denuncia o intervención de las autoridades del
Estado.
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