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Masacre en el Dpto. Amazonas 11.06.2009

La Organización Alianza e.V. - Pro Amazonas Peru – Alemania, ayuda hace más de diez 
años al pueblo amazonense, es por ello que nos preocupa mucho las 
incursiones violentas acontecidas desde el dia 5 de junio del presente año, en Bagua 
Grande y Bagua Chica en el Departamento de Amazonas. 
 
Nuestro profundo convencimiento es el SI A LA VIDA y el NO A LA VIOLENCIA! No hay 
dos pueblos peruanos ni hay peruanos de primera ni de segunda clase. Llegamos a la 
situación de que peruanos de la selva están siendo atacados por fuerzas militares y 
policiales con armas de fuego, matando seres humanos – matando hermanos peruanos. 

Las noticias en el Peru hablan solamente de los muertos militares y policiales y cuenta 
con algunos muertos de los peruanos Awayún. Este conflicto causó según nuestras 
fuentes de información más que 100 muertos de los peruanos Awayún hasta hoy dia. 
PAREN LA VIOLENCIA de inmediato para no causar más muertos y más injusticia. 

Dentro del paquete de leyes emitidos y que autoriza a terceros la explotación  del 
ambiente amazónico se encuentra el Decreto Legislativo 1090. Esta "Ley Forestal y de 
Fauna Silvestre“ facilita la tala ilegal de los bosques en protección y la explotación de los 
productos amazónicos, asi como también, fortalece la explotación a favor de empresas 
internacionales. Esta nueva ley no fue sometida a consideración de las comunidades 
nativas amazónicas, conforme lo exige el Convenio N° 169 de la OIT. 
 
Nosotros como organización alemana que trabaja voluntariamente para el desarrollo  del 
departamento de Amazonas, consideramos injusto que transnacionales o países ajenos al 
Perú se enriquezcan amparados en esta ley, cuando por el contrario deberían dictarse 
normas que protegan a las comunidades nativas y al medio natural en el que viven. 
Nosotros decimos NO A LA EXPLOTACIÒN AMAZONENSE. 

La reacción de los peruanos afectados fue la protesta desde el 9 de Abril del año 2009. El 
estado lejos de proteger a las comunidades nativas, no cumple con sus derechos 
colectivos, pues, durante los 54 días de paralización las comunidades nativas lideradas 
por PIZANGO solicitaron el diálogo con el gobierno pero sin éxito. El gobierno peruano 
hubiera tenido varias oportunidades de reaccionar al pedido de los hermanos peruanos de 
la selva pero prefirió responder el día 5 de junio a través del Ministerio del Interior y el 
Ministerio de Defensa con la intervención de la policia y del ejercito que causó muertos en 
ambos lados. Los politicos responsables se encuentran seguros a miles de kilómetros del 
lugar de los hechos. 

Nuestra esperanza es el diálogo verdadero entre los peruanos indígenas a través de los 
Apos, Gobierno, Iglesia y la Defensoría del Pueblo, respetando los derechos colectivos. 
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