Comunidad Nativa “SHIMPIYACU”
PRONUNCIAMIENTO PUBLICO CONTRA LOS INVASORES Y TRAFICANTES DE TIERRAS Y USURPADORES DE
LA COMUNIDAD NATIVA SHIPIYAKU DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN
MARTÍN – PERÚ.

La comunidad nativa de SHIMPIYAKU se dirige a la opinión pública nacional e internacional para denunciar
públicamente la vulneración de sus derechos y exigir al Presidente Constitucional de la Republica, Presidente del
Consejo de Ministros, Presidente del Poder Legislativo, Presidente de la CPAAAE, Fiscal de la Nación, Defensor
del Pueblo, Ministerio del Interior, Ministerio de Cultura, Gobernador Regional de San Martín, y decir lo siguiente:
Que, reafirmamos nuestro firme compromiso de continuar enfrentando a los invasores y traficantes de tierras y
denunciar a los extorsionadores que amenazan la vida y restringen el derecho a transitar libremente en nuestros
territorios ancestrales.
La defensa y la recuperación de territorios recién comienza, hace más de 10 años que nos encontramos buscando
justicia y solicitando la intervención de las autoridades, lamentamos que nuestros reclamos y nuestra voz no haya
sido escuchadas.
Hacemos responsable a las autoridades de la región de San Martin y al Estado peruano de hechos lamentables que
pueda ocurrir en la comunidad de SHIMPIYAKU, territorio invadido y controlado por presuntos delincuentes y
grupo armado que se hacen pasar de ronderos para amenazar y violar derechos fundamentales de los pueblos
indígenas.
Exigimos a las autoridades la intervención urgente y el desalojo al grupo de presuntos delincuentes que se
encuentran en los caminos para realizar cobros indebidos a personas que transitan cotidianamente en el lugar.
Alertamos al estado peruano que nuestro territorio es sagrado y lo defenderemos hasta el final, de no ser escuchados
aplicaremos nuestra costumbre ancestral para salvaguardar nuestros derechos y vivir en paz.
Rechazamos y denunciamos enérgicamente la intromisión de los ronderos, liderado por la Central Única de
Roderos (CUNARC) y exigimos que el ministerio publico realicen las investigaciones y sancione a los
responsables ya que existe un grupo de radicales que amenazan con disparos de arma e intentan violar a mujeres
indígenas.
Al Gobierno Central, Presidente Martin Vizcarra, que intervenga y demuestren su voluntad política con los pueblos
indígenas de Shimpiyaku La eliminación total de toda clase de la violencia contra la mujer y discriminación contra
los pueblos indígena.
Exigir la reubicación de los colonos que se encuentran en nuestros territorios, hacemos de conocimiento público
que hemos agotado los procedimientos de dialogo pacifico en el gobierno regional, policía nacional, ministerio
público, defensoría del pueblo y otros.
Como pueblo Awajun hemos venido enfrentando los problemas de invasión más de diez años buscando la solución
pacifica, exigiendo al estado peruano para prevenir enfrentamientos violentos entre indígenas y colonos invasores.
Lamentamos que nuestros derechos sean vulnerados y los gobernantes de turno nunca hicieron nada por nosotros.
Los pueblos indígenas cansados de la injusticia y del olvido del gobierno hemos decidido declararnos en
movilización y protesta permanente y en ejercicio de nuestros derechos constitucionales defender nuestros
territorios, por lo que hacemos de conocimiento público que evaluaremos aplicar nuestras costumbres ancestrales
y llegar hasta las últimas consecuencias en defensa de nuestros territorios.

Shimpiyaku,7 de junio del 2019

