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naciones originarias

LUCHA CONTRA TALA 
ILEGAL

 
             En la comunidad titulada de Villa Gonzalo, en 

Kanús (río Santiago) del 27 a 30 de marzo 2022, se 
realizó la reunión extraordinaria del Gobierno 
Territorial Autónomo de la Nación Wampís (GTANW) 
para presentar el avance, gestiones y dificultades; 
desde abril de 2021 hasta marzo de 2022. También se 
aprobaron otras agendas. Participaron 183 autoridades 
de las cuencas de Kanús y Kankaim.                  

Logros y dificultades del autogobierno                      

En la presentación del balance de actividades 
se marcaron los siguientes puntos: El pamuk de 
GTANW, Teófilo Kukush Paati, en su primer mensaje 
señaló que que desde el inicio de su gestión está 
enfrentando con seriedad muchos problemas 
relacionados a la gobernanza territorial, entre ellos, el 
problema de tala ilegal de madera en ambas cuencas. 
Ha trabajado de forma articulada con las autoridades 
comunales con el objetivo de poner fin a dichas 
actividades. Se lograron avances en reducir la 
actividad de tala ilegal (sobre todo madera topa) 
debido a la acción autónoma de Nación Wampís, sin 
embargo, aún continúa esta actividad, actualmente con 
madera fina. La inacción del estado peruano facilita 
esta continuidad, pero GTANW continuara afrontando 
hasta erradicar las actividades ilegales.             

A su vez, se presentó el avance de la política 
territorial y se planificó el proceso de construcción de 
las autonomías, poniendo énfasis en hitos como las 
alianzas estratégicas con los aliados para continuar 
fortaleciendo la iniciativa. El pamuk Teófilo Kukush 
invocó al mundo en referencia a la madre tierra, que 
esta no solo da vida a los wampís sino a toda la 
humanidad, por ello debemos respetar el planeta y no 
destruirlo.

Resaltó la acción sanitaria de GTANW 
durante la pandemia de COVID19, pues se logró 
entregar medicamentos a las comunidades de Kanús y 
Kankaim, además de la valoración debida del sistema 
de salud ancestral. El pamuk agradeció a los aliados, 

consideró el impacto positivo de estos aportes que 
sumados a la práctica medicinal Wampís con el uso 
de plantas maestras ayudó a frenar el avance de la 
COVID19.     

Otra acción destacable, es la continuación 
del apoyo social humanitario en cuanto a la salud 
familiar y educación de jóvenes wampís 
universitarios y de los institutos tecnológicos.                
 
Nación Wampís se mantiene firme en la defensa 
de la autonomía territorial             

Galois Flores Pizango, pamuka ayatke de 
GTANW, invocó a la ciudadanía de la Nación 
Wampís, buscar el conocimiento profundo de 
historia wampís para valorar: la existencia de siete 
mil años y la extensión del territorio wampís. 
“Porque desde nuestra existencia venimos 
conservando nuestro territorio y por ello todos somos 
parte del proceso de la reconstrucción de las 
autonomías”, expresó el pamuka ayatke a la 
asamblea.                       
         

Asimismo, reflexionó que en estos momentos los 
wampís atravesamos serios problemas territoriales, 
sociales, culturales y económicos. El Estado a través 
de SERNANP, proyecta categorizar el cerro de 
Kampankias sin previo consentimiento de los 
wampís. Frente esta propuesta señaló: “Jamás serán 
permitidas las imposiciones del Estado porque es un 
territorio socio histórico y ancestral, constituye el 
núcleo originario de la cultura    
Wampís”.
                            

Finalmente, señaló que hay otros problemas 
relacionados: la defensa legal de los ríos, el fallo del 
Tribunal Constitucional lesivo a los pueblos 
originarios, la intención de la operación de lotes 
petroleros y tala ilegal de madera. Estos problemas 
son parte de la agenda del Gobierno Wampís. 
“Tendremos que asumir con mucha responsabilidad 
para solucionar”, puntualizó.               

Los delegados acordaron dos puntos muy 
necesarios: poner orden en las funciones 
institucionales e instalar la instancia máxima de los 
Uun Iirunin.     
      

Terminó el evento con el compromiso 
colectivo de seguir una eficaz gobernanza autónoma 
en beneficio de la Nación Wampís, por cuanto, es lo 
que espera el pueblo en su conjunto.                          

Galois Flores y Teófilo Kukush Paati en 
Villa Gonzalo. 
Foto: Evaristo  Pujupat

Participantes en Villa Gonzalo. 
Foto: Evaristo  Pujupat
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Teófilo Kukush cumplió la presentación del balance general sobre los avances, gestiones, dificultades desde abril del 2021 hasta marzo del 2022. 
Consejo de sabios, gobiernos comunales de Kanús y Kankaim aprobaron instalar el UUN IRUNIN (parlamento), en el marco de cumplimiento del 
estatuto. Buscan fortalecer para seguir la coyuntura política territorial.
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En la comunidad Yaap, Cantón Tiwintza 
(Ecuador), el 25 y 26 de abril del 2022, se 

celebró el encuentro entre el Comité de Defensa 
del Bosque Protector Katún Shaimi, Consejo de 
Gobierno Pueblo Shuar Arutam (CGPSHA); el 
Frente de Defensa Territorial de los Pueblos 
Andinos del Sur de Ecuador y el Gobierno 
Territorial Autónomo de la Nación Wampís 
(GTANW) de Perú, con el objetivo de consolidar 
una unidad estratégica por la defensa de las 
cordilleras del Kutuku Shaimi, Cóndor Mirador 
y Río Santiago; principales fuentes de 
nacimiento de ríos que alimentan la Cuenca 
Amazónica. 

El encuentro inicio con un análisis de las 
problemáticas comunes. Los líderes de las 
naciones originarias enfatizaron que los 
territorios ancestrales y nuestros derechos en 
Ecuador y Perú están gravemente afectados por 
las políticas y proyectos extractivas impuestas 
por los gobiernos centrales.

Los estados y las empresas 
transnacionales facilitan actividades como la 
minería, la explotación petrolera, tala ilegal de 
madera, instalación de mega proyectos como 
hidroeléctricas; llevadas a cabo sin 
consentimiento, que han producido 
contaminación, desalojos forzosos, división 
comunitaria, pérdida de la identidad cultural, 
entre otras afectaciones, poniendo en riesgo 
nuestras formas y continuidad de supervivencia 
física y cultural.               

Galois Flores Pizango, pamuka ayatke 
del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación 
Wampís (GTANW), agradeció a los líderes de 
las naciones originarias del Ecuador por la 
invitación en este encuentro de las naciones 
originarias. Hizo breve reseña histórica sobre los 
vínculos de relaciones familiares y las 
divergencias que se vivió antes de la firma del 
tratado de paz entre Ecuador y Ecuador. 

“El territorio de la Nación Wampís tiene 
1 327 760 ha., abarcando Kankaim y Kanús; 
actualmente según las investigaciones hemos 
descubierto que nuestro territorio es intacto y 
solo 2% está afectado. Nosotros vivimos más de 
7000 años y nuestros ancestros vivían en estos 
territorios, por ello hay que unir fuerzas para 
tener bien cuidado nuestro territorio libre de 
empresas extractivas”, sustentó pamuka ayatke.

Por otro lado, declaró que el Territorio 

Continuo no deberá entenderse como 
repoblación o aprovechamiento de las bondades 
de la naturaleza irracionalmente. Si existe 
principio de Territorio Continuo por el hecho de 
ser hermanos de lucha, las columnas vertebrales 
de los cerros nacen en el medio de las dos cuencas 
y llega hasta aquí; nos hemos comprometido a 
cuidar nuestro territorio tal como hicieron 
nuestros ancestros, puntualizó Galois 
Flores.  

Josefina Tunki, presidenta del Consejo 
del Gobierno del Pueblo Shuar Arutam 
(CGPSHA) de Ecuador, hizo énfasis sobre la 
gran conformación y constitución del Plan Piloto 
de la Federación Pueblo Shuar Arutam en el año 
2006, está constituido por 47 centros y 6 
asociaciones con títulos jurídicos y globales. 
Nosotros somos comunidades, y organizaciones 
con títulos globales por eso estamos defendiendo 
unidos juntos y que ningún territorio debe ser 
invadido por personas foráneas sin 
consentimiento, señaló la presidenta. 

Domingo Peas de la nacionalidad 
Achuar, coordinador de la Iniciativa Cuencas 
Sagradas, en su exposición señaló que tuvo la 
oportunidad de participar en esta asamblea con la 
finalidad de crear la conciencia humana para la 
defensa de la selva amazónica. “Nos toca 
construir nuevo rumbo y sobre todo estamos con 
el propósito de defender la madre tierramadre 
naturaleza con sus nacionalidades en la 
amazonia existente en el mundo no solo del 
Ecuador y del Perú, sino para toda la 
humanidad”, señaló el líder indígena.

Acuerdo estratégico.  El Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís, el Comité de Defensa del Bosque Protector Kutukú Shaimi y el 
Consejo de Gobierno Pueblo Shuar Arutam se comprometen a seguir conservando los territorios ancestrales.                                                                                                        

Asimismo, Wrays Pérez Ramírez, 
representante de TICCA a nivel de Latinoamérica 
hizo énfasis sobre la persecución y 
criminalización a los defensores de los derechos 
humanos, territoriales y medioambientales. La 
criminalización es a nivel de América Latina, 
incluso están asesinando a varios defensores, es 
una gran preocupación como naciones 
originarias, y mucho menos los gobiernos poco 
interesan ni proceden las investigaciones, 
sentenció el líder Wampís.        

Además, recordó los Acuerdos de Escazú 
y que Ecuador es uno los países que ha ratificado. 
El Escazú es uno de los acuerdos donde 
justamente se habla de la defensa y la justicia de 
los derechos humanos. Defensores territoriales y 
ambientales, tienen ese instrumento jurídico 
fundamental, señaló representante de TICCA.

Perú es uno de los países que no ha 
ratificado el acuerdo el Acuerdo de Escazú. En el 
Perú el congreso está encargado de la ratificación, 
pero dijo “¡No Escazú!”. Por ello, nosotros los 
Wampís estamos ausente de ese derecho. A pesar 
de todo, los gobiernos indígenas debemos 
implementar para defender a los defensores de los 
derechos humanos, puntualizó Wrays Pérez 
Ramírez, uno de los reconocidos líderes 
indígenas de Latino América.        
 

Finalmente, los presentes acordaron lo 
siguiente: afrontar la resistencia conjunta al 
proyecto hidroeléctrico Hidrosantiago, impulsar 
la acción de nulidad de la categoría de bosque 
protector sobre la Cordillera Kutukú Shaimi y 
unirnos para enfrentar las amenazas extractivas 
en nuestros territorios.       

Público asistente al encuentro en Ecuador
Foto: Evaristo Pujupat

Galois Flores, pamuka ayatke en encuentro en 
Yaap, Ecuador. Foto: Evaristo Pujupat

Evaristo Pujupat Shirap

AUTONOMÍANAKUMAK  Nº 8 •  NOVIEMBRE DE 2022

Encuentro de las naciones originarias: Shuar, Achuar, Wampís y Awajun 
unidos para la defensa territorial frente al extractivismo
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Las autoridades del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís (GTANW) han dispuesto medidas de intervención 
para sancionar a los infractores forestales. La última resolución se aprobó con la finalidad de implementar la seguridad 
territorial y fortalecer las medidas de vigilancia y control frente a la tala ilegal.

un amplio debate y consenso ratificaron el 
acuerdo de Villa Gonzalo (27 al 30 de marzo).
 

En la conclusión del acta se señala sobre 
la tala irracional que se desarrolla en nuestro 
territorio. La máxima asamblea, las autoridades 
locales y el Gobierno Wampís se comprometen 
que partir de la fecha, poner fin a esta actividad 
ilegal, sin riesgo de prolongación, dando un 
plazo de tiempo de un mes, a partir del mes de 
mayo, de lo contrario, si incumple se aplicara el 
decomiso del producto.                          

En cumplimiento, las autoridades 
aprobaron establecer medidas de acciones 
concretas con la implementación de seguridad 
territorial. A partir de la fecha se instalarán las 
bases de vigilancia y control en todo el territorio 
de la Nación Wampís. Todo tránsito fluvial con 
madera será intervenido y decomisado el 
producto, sin ninguna reparación, bajo el 
mandato de libre determinación.          

      

Los líderes territoriales del Gobierno 
Autónomo de la Nación Wampís 

(GTANW) y las autoridades locales de Kanús 
(rio Santiago), están muy preocupadas por la 
intensificación de explotación de madera fina 
con procedimientos ilegales. Siendo los 
principales involucrados y portadores, 
comuneros de algunas de las comunidades 
wampís, awajun; incitados por los 
comerciantes intermediarios.            

Según la investigación realizada, 
existen comunidades tituladas con permiso 
forestal y declaración de manejo forestal 
(DEMA), quienes han extraído la madera sin 
control y con exceso. Adolecen de planes de 
reforestación, registros de venta y no tienen 
medidas técnicas de comercialización. Se 
sospecha de la complicidad del exjefe de la 
Autoridad Ambiental de la región Amazonas 
(ARAAmazonas), Jhangner Lirio Jintash, 
quien durante su periodo 20212022 habría 
permitido tramitar los documentos sin 
observaciones legales y sin concertar con 
GTANW. Tal como se había acordado desde el 
inicio, al instalar el ARA en los territorios de la 
NaciónWampís.

.
Acciones inmediatas    

A partir del 31 de mayo de 2022, el 
equipo del GTANW, las fuerzas comunitarias y 
demás autoridades locales de Puerto Galilea en 
Kanús, intervinieron a un transporte fluvial, 
con capacidad aproximada de 20 toneladas, que 
se dirigía hacia Santa María de Nieva, con un 
cargamento de madera de la especie cedro, con 

una cantidad de 150 cuartones; caoba 
compuesta en 8 bloques, tornillo dividido en 
300 cuartones y cumala en 100 cuartones. Un 
total de 550 cuartones y bloques con una 
cantidad aproximada de 13 000 pies tablares.
 

El 3 de junio del 2022, se intervino a las 
ocho de la noche, un cargamento de madera del 
señor Guillermo Jiménez, de la ciudad de Santa 
María de Nieva. El conductor del bote no se 
identificó, escapó durante la intervención. Se 
encontró un aproximado de 250 bloques de 
madera, equivalente de 14 mil pies tablares de la 
especie tornillo. Según las autoridades de 
Puerto Galilea, esta no sería la primera vez. 

Los precios de las maderas son 
diferenciados, no cuentan con hoja de guía, todo 
esto implica la infracción ante la ley N° 29763, 
ley forestal y de fauna silvestre. 

Seguimiento y sanciones inmediatas             
     

En la reunión con distintas autoridades 
realizada en la comunidad de Puerto Galilea, el 
día 10 de junio 2022; las autoridades de 
GTANW, rondas y autoridades locales 
analizaron específicamente la problemática de 
tala ilegal y tomaron los siguientes acuerdos:

La Nación Wampís declara el estado de 
emergencia su territorio integral por las 
amenazas territoriales y a su estado de vida. 
Hace pronunciamiento ante el Ministerio de 
Ambiente y Ministerio del Interior para que 
tomen cartas sobre el asunto.

Con la medida de salvaguardar los 
intereses de toda la Nación Wampís y 
contrarrestar toda ilegalidad en la actividad 
extractiva de madera, las autoridades mediante 

Madera incautada por Nación Wampís. Foto: GTANW

Información clave

Las oficinas descentralizadas de órganos 
del estado, tales como ARA y Servicio 
Nacional de Áreas Protegidas 
(SERNANP), responsables    específica
mente para el cuidado del ambiente. 
Estan bajo sospecha de ser cómplices y 
no cumplir sus funciones. Frente a lo 
cual, el Gobierno Wampís evaluará si 
continuaran funcionando las oficinas de 
coordinación de estas entidades en su 
territorio.

Incautación de madera de origen ilegal. 
Foto: GTANW

GTANW Comunicaciones
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Nación Wampís actúa frente a tala ilegal: Decomisan madera con el apoyo de las 
fuerzas comunitarias en río Santiago                                       
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En la comunidad de Huabal el día 19 de junio, con 
la participación de 140 autoridades y 

ciudadanos, se realizó la reunión de urgencia para 
analizar y determinar el problema de la ilegalidad 
forestal que se prolonga en el territorio de la Nación 
Wampís.           

En esta reunión participaron las autoridades 
del Gobierno Autónomo y los representantes del 
Ministerio Publico de Condorcanqui: juez de paz 
distrital, Rene Zacarias; subprefecto distrital Cesar 
Ushap; subprefecta provincial de Condorcanqui, 
Luz Mery Pioc Tenazoa; comandante de la comisaria 
sectorial de Condorcanqui, Cesar Villa Vargas; jefe 
de Autoridad Regional Ambiental de Amazonas  
distrito de Río Santiago (ARA  distrital), Efraín 
Calvo y la dra. Liz Katerine Gómez Nolasco, fiscal 
mixta distrital.                      

Posición política del Gobierno Territorial 
Autónomo

Wrays Pérez Ramírez, coordinador de 
Cuencas Sagradas y representante de TICCA 
Latinoamérica presentó la política de la Nación 
Wampís, lo cual reconoce la autoproclamación 
como Gobierno Autónomo y al mismo tiempo que se 
constituyó con el objetivo a preservar la naturaleza. 
Tenemos el interés de gobernar nuestro territorio 
para el benéfico integral, protegerlo de agresiones 
externas, y mantener un ambiente sano, señaló el 
líder Wampís.                             

Andrés Noningo Sesén, hizo análisis sobre 
el aprovechamiento de recuso forestal desde la 
visión ancestral. Desde hace siete mil años los 
Wampís conservan sus bosques y con aprovechan 
con sabiduría; tienen una relación reciproca con la 
naturaleza, la cuidan con mucha conciencia todas las 
bondades, nunca vendieron, ni pusieron en riesgo el 
territorio, resaltó el sabio en su discurso.

Verificación y las investigaciones            

El jefe de ARAdistrital, Efraín Calvo, 
explicó que son dos comunidades tituladas, 
Candungos y Papayacu que han solicitado la DEMA 
o permiso forestal. Cuentan con los documentos 
correspondientes para la comercialización, están 
trabajando de manera legal, mencionó. 

Sin embargo, cuando las autoridades 
solicitaron los documentos, Efraín Calvo no los 
demostró. “Si esperan mis disposiciones no hay 
ningún problema, hagamos un documento para 

Gobierno Wampís y el Ministerio Publico de Condorcanqui analizaron el 
crimen ambiental que incrementa en el territorio autónomo 

solucionar las irregularidades”, acotó el 
representante de ARAdistrital.             

La representante del Ministerio Publico, la 
fiscal mixta de Condorcanqui, Katerine Nolasco y 
con todas las autoridades, se constataron al lugar 
donde se encontraba la madera decomisada en la 
comunidad de Huabal. Allí se identificó cedro y 
caoba, especies que no están contempladas dentro 
del plan de aprovechamiento forestal, por lo tanto, 
se determinó que el producto es de procedencia 
ilegal. Desde entonces se solicitó la presencia de la 
Fiscalía Especializada Ambiental (FEMA), para 
respectiva diligencia. Hasta el momento del cierre 
de esta edición, no se han presentado en el territorio 
wampís.

Acuerdos y conclusiones                  

1. El GTANW, solicita la anulación total de 
los permisos forestales existentes en el Territorio 
Integral de la Nación Wampís, a fin de evitar 
conflictos sociales en las comunidades, y atentado a 
la biodiversidad del Territorio de la Nación 
Wampís.
 
2. La asamblea determina unánimemente que 
los señores Zúñiga, Augusto Becerra y otros son los 
autores intelectuales de las amenazas a los 
principales líderes del GTANW y generadores de 
los conflictos sociales entre comuneros de las 
comunidades Wampís y Awajún de Kanus 
(Santiago). En tal sentido serán denunciados 
penalmente como criminales ambientales.

3. Solicitar la constitución de la comisión 
Multisectorial del más alto nivel del Gobierno 
central, para determinar sobre las actividades 

Aprovechamiento de recurso forestal desde la visión Wampís. Normas forestales, planteamientos de políticas de ARAdistrital, y las 
gestiones de permisos forestales de las comunidades tituladas de Papayacu y Candungos. Acuerdos de erradicación de ilegalidad y 
blanqueo de maderas.                                                                                                  

4

ilegales que se vive en el territorio integral de la 
Nación Wampís: la tala de manera ilegal de especies 
maderables, minería ilegal, tráfico de drogas, hurto y 
exhumación de cráneos.   
                 
4. La asamblea solicita denunciar penalmente 
el hurto de la unidad fluvial del Gobierno de la 
Nación Wampís, causado por los madereros 
informales.      

5. Implementar la política en el territorio de la 
Nación Wampís, actividades de reposición mediante 
reforestación que ayuden a asegurar la producción 
sostenible y la conservación de la diversidad 
biológica y el ambiente.    
 
6. Solicitar a OSINFOR para que se constituya 
con la comisión Multisectorial y que realice las 
investigaciones necesarias sobre los permisos 
forestales.

7. Gestionar para formular un proyecto 
integral agroforestal. Y a partir de la fecha las 
comunidades deberán trabajar de manera coordinada 
con la Dirección de Territorios, Ambiente y 
Naturaleza del GTANW.  

8. Solicitar la instalación de Fiscalía 
Ambiental en la Provincia de Condorcanqui.

9. Implementación urgente de la Policía 
Nacional de Santa María de Nieva con Unidad Flu‐
vial.

10. Que el representante de ARA distrital se 
compromete hacer la entrega el expediente de 
permisos forestales de las comunidades de las 
comunidades de Papayacu y Candungos a la 
Dirección de Territorios, Ambiente y Naturaleza del 
GTANW.

Incautación de madera con presencia de 
autoridades en Huabal. Foto: GTANW

GTANW Comunicaciones

TERRITORIO

Reunión de autoridades de GTANW y el estado 
peruano. Foto: GTANW
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Gobierno Wampís:  hospital natural para la humanidad proyecta una visión de 
combatir múltiples enfermedades tropicales e infecciosas
El equipo técnico de salud intercultural ha marcado un avance en relación a los objetivos de la primera etapa del proyecto 
“Wampistí Tsuwamatai”. Se conformará un equipo de sabios y sabias y técnicos Wampís para recuperar e impulsar los 
conocimientos de las plantas maestras y desarrollar investigaciones profundas.                                                      

“El objetivo de Nación Wampís, es asegurar 
en primer lugar la salud propia desde nuestra 
visión con un principio de valoración del 
conocimiento ancestral”                      

El director de Salud Intercultural de 
GTANW, Arnaldo Santiago, quien asumió el 
cargo en junio de 2022, informó que desde ese 
momento ha coordinado con las autoridades 
comunales para obtener un terreno en la 
comunidad de Soledad, donde se ha empezado 
a instalar un jardín botánico. “Luego está 
previsto continuar con el segundo rubro que es 
el inventario de plantas medicinales. Además, 
se realizará capacitaciones y pasantías de un 
conjunto de talentos con el apoyo de los sabios 
con la finalidad de fortalecer los conocimientos 
y experiencias”, explicó Arnaldo Santiago.

Finalmente, el equipo explicó que el 
Gobierno Territorial de la Nación Wampís 
tiene un compromiso e interés de seguir 
gestionando más contribuciones para 
implementar la salud intercultural mirando las 
realidades, sobre todo las limitaciones y 
brechas que afectan a la ciudadanía.

El Gobierno Wampís ha marcado un paso 
histórico en el proceso y desarrollo de las 

investigaciones sobre la importancia y 
eficacia de las plantas maestras que son usadas 
milenariamente por los ancestros Wampís que 
practicaron con sabiduría estas plantas 
maestras poderosas.       

 “Wampisti Tsuwamatai” cuenta con el 
apoyo del fondo del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), que viene 
siendo ejecutado a través de SERVINDI, en el 
marco de un acuerdo con esta ONG.

El pamuk del Gobierno Territorial 
Autónomo de la Nación Wampís (GTANW), 
Teófilo Kukush Pati, durante la reunión de 
evaluación y planificación de actividades 
efectuada en la comunidad de Soledad a partir 
del 28 de julio, con la participación de 19 
personas entre autoridades y técnicos, sostuvo 
que “el objetivo de Nación Wampís, es 
asegurar en primer lugar la salud propia desde 
nuestra propia visión con un principio de 
valoración del conocimiento ancestral”. 
Asimismo, agradeció la contribución para este 
proceso de investigación. “Estoy seguro que 
vamos a alcanzar grandes objetivos”, añadió 
el Pamuk.        

El equipo técnico de salud intercultural de 
GTANW está realizando el seguimiento y 
avanzando en acciones concretas con el propósito 
de alcanzar el establecimiento del sistema de salud 
del GTANW. Esto es posible porque el territorio 
de la Nación Wampís aún se conserva intacto, y 
conservado por las actuales generaciones como lo 
cuidaron los ancestros. Además, brinda una 
diversidad maravillosa de plantas maestras que 
pueden convertirse en una alternativa de solución 
frente diferentes enfermedades que día a día están 
creciendo y para las que la medicina occidental no 
tiene respuesta.                 

Abajo a la izquierda: Sabio Andrés Noningo en 
reunión de salud intercultural. 

Arriba: participantes de reunión sobre salud en 
comunidad Soledad. 

Foto: GTANW

Evaristo Pujupat Shirap

SALUD INTERCULTURAL
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La catástrofe climática se profundiza y los

 
fondos climáticos no logran resultados en los 

países amazónicos, porque subsiste el teatro 
de apariencias entre gobiernos donantes y 
receptores. Es el caso del Perú, con 70 
millones de hectáreas, el segundo país 
amazónico después de Brasil. La inversión 
de $ 1000 millones de la cooperación 
internacional, se incrementa, a pesar de que 
la deforestación, degradación y 
contaminación aumentan de manera 
gigantesca en toda la amazonia peruana. La 
meta y el compromiso del gobierno peruano 
para reducir la deforestación son pobres 
debido al mayor poder que tienen las mafias 
locales de los extractivismos 
“ilegales” (madera, minería, coca) y 
“legales” (agronegocios, hidrocarburos).           

Se demuestra en la situación de 1 
327 760 de has. de selvas, donde el 

Gobierno Territorial Autónomo de la 
Nación Wampís, desde hace siete años, 
tiene un “Pacto Social para el cuidado de 
la Naturaleza a Perpetuidad” que lo 
compromete a proteger que sus bosques 
capturen 57 millones de TMC02e /año, 
tengan almacenados 522 millones de 
TMC02e y emitan 34 466 millones de 
litros de vapor de agua cada día (ríos 
voladores) en beneficio del Perú y el 
mundo.

Por eso estamos rechazando la tala 
ilegal de maderas finas (cedro, tornillo) y 
balsa para China y la minería aurífera. 
Decenas de reuniones e informes, con el 
gobierno, quedan en el papel. 
¿Indiferencia, racismo, inoperancia, 
complicidad, corrupción, a nivel estatal, 
central o local? Los pueblos reaccionan 
ante la destrucción de su vida y futuro, por 
lo cual los comuneros han retenido un 

cargamento maderero, aplicando la ley 
que las autoridades no hacen cumplir. La 
reacción de los sicarios de la mafia 
maderera es amenazar la vida de nuestros 
defensores y la violencia y el crimen 
ronda nuestras comunidades. Desde el 
2020 asesinaron a 11 líderes y van 171 
casos de amenazas violentas por defender 
la selva ante la inutilidad estatal.

Llamamos a la cooperación y 
solidaridad internacional, a presionar al 
Estado peruano, para que proteja a la 
Nación Wampís y la vida de sus 
defensores, encarcelando a los financistas 
y operadores madereros y mineros 
ilegales. Es hora de exigir cambios 
eficaces en la Amazonía peruana y de 
superar el teatro de las apariencias 
climáticas entre países donantes y 
receptores.

Bosque lluvioso del 
territorio wampís
Foto: Micaela Chamik

Shapiom Noningo
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Perú: segundo país amazónico, tambalea en sus planes 
forestales y climáticos

CAMBIO CLIMÁTICO
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