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PRESENTACIÓN 

Este documento defensorial reproduce el texto del discurso 
que pronuncié en el Congreso de la República, el 19 de enero 
del 2010, ante los miembros de la Comisión Investigadora 
Multipartidaria sobre los hechos acontecidos en la ciudad 
de Bagua, aledaños y otros, presidida por el Congresista 
Guido Lombardi Elías. Del mismo modo, incluye los 
documentos que sustentaron dicha presentación.

La dimensión de los lamentables sucesos del 5 de junio del 
2009 me llevó a dar cuenta en forma pormenorizada de las 
distintas intervenciones que debió conducir la Defensoría 
del Pueblo. A lo largo del desarrollo del conflicto, 
seguimos de cerca sus circunstancias, las registramos 
en nuestro reporte mensual; emitimos, en su momento, 
continuos llamados al diálogo; presentamos acciones de 
inconstitucionalidad ante la instancia correspondiente; 
estuvimos en el lugar de los hechos para desarrollar y 
profundizar nuestra labor humanitaria e hicimos una 
clara contribución en el tema del derecho a la consulta de 
los pueblos indígenas, entre otras acciones.

Asimismo, en mi presentación ante el Congreso, en mi 
condición de Defensora del Pueblo, propuse algunas 
reflexiones tendientes a marcar líneas de acción que ayuden 
a resolver los problemas de fondo detrás del conflicto 
amazónico: impulsar el derecho a la consulta, fortalecer 
la institucionalidad pública dedicada al tema indígena, 
desarrollar el diálogo intercultural y, fundamentalmente, 
construir un Estado inclusivo y sin discriminación de los 
pueblos indígenas.

Tengo la esperanza de que una lectura atenta de este 
documento contribuya a una cabal comprensión de lo 
ocurrido y a la búsqueda de caminos que aseguren la paz y 
la prosperidad de nuestros hermanos indígenas y del Perú 
en general.
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Finalmente, a pesar del tiempo transcurrido, deseo 
expresar nuevamente mi más profundo pesar por las 
personas que murieron en esas circunstancias y hacer mío 
el dolor de sus familiares y seres queridos. Toda muerte 
es injusta, pero sin duda lo son aún más las que pueden 
evitarse. Estoy convencida de que trabajando arduamente, 
y movilizando nuestras mejores voluntades, con un espíritu 
solidario, esta tragedia no se repetirá jamás.

Beatriz Merino Lucero
Defensora del Pueblo
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DISCURSO DE LA DOCTORA BEATRIZ 
MERINO, DEFENSORA DEL PUEBLO, 

ANTE LA COMISIÓN QUE INVESTIGA LOS 
SUCESOS OCURRIDOS EN LAS PROVINCIAS 
DE BAGUA Y UTCUBAMBA, NOMBRADA POR 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.1

Lima, 19 de enero del 2010.

Señor Congresista Guido Lombardi, Presidente de la 
Comisión Investigadora.

Señores y señoras congresistas.

A. CONDOLENCIAS 

He asistido al Congreso en múltiples ocasiones, en mi 
condición de Defensora del Pueblo, para cumplir con lo 
que prescriben la Constitución y las leyes del Perú. Sin 
embargo, el día de hoy, señor Presidente, acudo a este 
honorable recinto con un profundo pesar por aquellos que 
perdieron la vida y por quienes resultaron heridos en los 
lamentables hechos ocurridos en las provincias de Bagua 
y Utcubamba, en el departamento de Amazonas.

No obstante, también vengo con la esperanza de que esta 
dolorosa experiencia nos sirva para extraer lecciones que 
nos permitan avanzar hacia una sociedad mejor, más 
dialogante, más inclusiva, más respetuosa de la ley y 
de los derechos, pero, sobre todo, extraer lecciones que 
nos permitan arribar a una sociedad donde, sin negar 
la diversidad que nos enriquece como civilización, nos 
reconozcamos como miembros, plenos en obligaciones 

1 Disponible en http://www.defensoria.gob.pe/descarga.php?pb=4751
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y derechos, de una comunidad de hombres y mujeres 
profundamente peruanos.

B. DECLARACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA

Una vez más, señor presidente, la violencia –que expresa 
siempre lo peor del ser humano–  impuso su fuerza 
agresiva, dejando tras de sí dolor, odio y resentimiento, 
que son sentimientos tremendamente corrosivos para la 
democracia y el Estado de Derecho. En razón de ello, debo 
empezar esta alocución con una afirmación de principio 
desde la perspectiva de la Defensoría del Pueblo: la 
violencia siempre ha sido y será un enemigo radical del 
Estado de Derecho, de la democracia y de la prosperidad 
del pueblo peruano.

No me cansaré de repetir que “cuando los conflictos se 
tornan violentos, todos perdemos”. Pierde el ciudadano 
–civil, policial o militar– que sufre las inclemencias de la 
violencia sobre su vida, su integridad y sus bienes.  

No existe  tragedia más funesta que la que deriva en 
muertos y heridos que, en ocasiones, son el triste saldo de 
los enfrentamientos violentos. 

Por otro lado, pierde el sector privado, que ve limitada su 
capacidad de acción y disminuida su productividad, pues 
experimenta directa o indirectamente los efectos de una 
acción implacable sobre su propiedad y sus inversiones. 

Pero también pierde el Estado, señor Presidente, pierde 
legitimidad y confianza y, a la larga, autoridad y respeto.  
De este modo se debilita  a un Estado que nos cuesta 
fortalecer paso a paso, en democracia, con el objetivo de 
hacerlo inclusivo y efectivo.
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C. MARCO DE LA INTERVENCIÓN 
DEFENSORIAL

Cuando se produce una tragedia de las dimensiones de la 
que ocurrió en junio del año pasado, en Bagua y Utcubamba, 
la sociedad se conmueve y exige conocer qué fue lo que 
sucedió y por qué se llegó hasta el extremo de acabar con 
la vida de 33 personas, policías y civiles, peruanos todos. 

El Estado, garante de los derechos fundamentales y 
destinatario principal de esta exigencia, tiene la obligación 
de esclarecer los hechos, con prolijidad y transparencia, 
y dar a conocer al país –en particular, a las víctimas y 
sus familiares– explicaciones suficientes que permitan 
comprender el decurso de los acontecimientos, así como 
prevenir su repetición. 

A este respecto, a los órganos jurisdiccionales les 
corresponde cumplir con su función constitucional, pues 
deben establecer las responsabilidades penales a que 
hubiere lugar. 

El Congreso de la República ha constituido una comisión 
investigadora que, en su momento, hará públicas sus 
conclusiones. Por otro lado, en el marco del Grupo 
Nacional de Coordinación para el desarrollo de los Pueblos 
Amazónicos también se creó una comisión especial a la que 
se encargó investigar y analizar los sucesos de Bagua.

A su turno, a la Defensoría del Pueblo le correspondió 
–conforme lo establece la Constitución  Política– cumplir su 
tarea de defensa de los derechos fundamentales. En razón 
de ello, y en respuesta a la gentil invitación de la Comisión 
que usted preside, a continuación procederé a presentar 
un breve recuento de la intervención de la institución 
que represento con relación a los hechos ocurridos antes, 
durante y después del 5 de junio del 2009.
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Para una institución pública de defensa de derechos como 
la Defensoría del Pueblo, el sistema democrático constituye 
nuestro proyecto institucional y, a la vez, nuestro marco de 
actuación. Por ello, nuestra intervención en este conflicto 
se puede describir como un ejercicio autónomo de todas y 
cada una de las atribuciones y posibilidades de defensa 
de derechos que el legislador peruano puso a nuestro 
alcance.

Con ocasión del conflicto de Bagua realizamos 
investigaciones sobre temas sensibles para los pueblos 
indígenas, como los referentes a tierras y bosques, y al 
derecho a la consulta. 

Asimismo interpusimos demandas de inconstitucionalidad 
contra normas que consideramos manifiestamente 
contrarias al orden constitucional; además, desarrollamos 
esfuerzos de intermediación en todo el curso del conflicto, 
tanto en Lima como en provincias.

Luego ejercimos nuestra facultad de iniciativa legislativa 
para hacer llegar al Congreso un proyecto de ley sobre 
derecho a la consulta previa e, inmediatamente después de 
la crisis, promovimos acciones humanitarias en la zona.

Posteriormente decidimos mantenernos como observadores 
en tres de las cuatro mesas creadas en el marco del Grupo 
Nacional de Coordinación para el desarrollo de los Pueblos 
Amazónicos. 

Esos son los pasos de nuestra intensa agenda de trabajo 
en torno a los sucesos de junio del 2009. A esos pasos se 
refiere la presentación que expondré inmediatamente en 
el Congreso de la República.

Deseo enfatizar, señor Presidente, que con el recuento que 
hoy presentamos en el Congreso de la República queremos 
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dar cuenta de nuestras actuaciones defensoriales; y dar a 
conocer lo que la Defensoría del Pueblo hizo en un conflicto 
cuyo inicio se remonta, como veremos más adelante, mucho 
antes del 5 de junio del 2009. 

Hacia el final de mi intervención, y con el permiso de 
la Comisión que usted preside, deseo compartir las 
reflexiones que la institución ha realizado en torno al tema 
que nos convoca y que recogen la experiencia institucional 
de más de 12 años de labores concernientes a la temática 
indígena. Estas reflexiones, aquí y ahora, qué duda cabe, 
son imprescindibles.

D. CONTEXTO DE LAS ACTUACIONES 
DEFENSORIALES FRENTE AL CONFLICTO

Permítanme ahora describir en detalle la actuación de la 
Defensoría del Pueblo relacionada con el conflicto social 
que derivó en los lamentables sucesos de Bagua. A este 
respecto, empecemos por decir que el ciclo de dicho conflicto 
tuvo dos momentos de escalamiento y crisis, abarcando 
activamente a ocho departamentos del país. 

Fue incluido en el reporte mensual de conflictos sociales 
de la Defensoría del Pueblo desde marzo del 2008, es decir, 
15 meses antes de los luctuosos sucesos que sacudieron 
al pueblo peruano. Además, la medida de fuerza más 
prolongada –58 días– tuvo lugar en Bagua.   En razón 
de ello,  con el propósito de dar cuenta de las acciones 
defensoriales en el contexto del conflicto, he ordenado mi 
exposición dividiendo las actuaciones en aquellas que se 
produjeron antes, durante y después de los sucesos de 
Bagua y Utcubamba.
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I. ANTES DEL CINCO DE JUNIO

1. SURGIMIENTO DEL CONFLICTO

Señores y señoras congresistas. La Defensoría del Pueblo 
identificó los orígenes del conflicto en el año 2006, 
cuando las organizaciones indígenas percibieron como 
una amenaza a su derecho a la tierra –en su visión de 
territorio– a la denominada Ley de la Selva. 

Me explico. El 28 de diciembre del 2006, el Poder Ejecutivo 
presentó al Congreso de la República el Proyecto de Ley 
Nº 840/2006–PE,2 en el que se planteaba un cambio en el 
régimen de las tierras forestales sin cobertura boscosa o 
eriaza, de dominio estatal, para promover la participación 
de determinados agentes –con capacidad de inversión– 
en actividades de reforestación luego de adquirirlas en 
propiedad vía “adjudicación en venta”, previo compromiso 
de inversión.3

Como he señalado, dicho proyecto fue cuestionado por 
diversas organizaciones sociales, como la Organización 
Regional de AIDESEP de Ucayali (ORAU), la Organización  
Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte 
(ORPIAN) y la Federación Nativa del Río Madre de Dios 
y Afluentes (FENAMAD). Las referidas organizaciones 
consideraban que dicho proyecto implicaba un  incentivo a 
la deforestación de los bosques primarios de la Amazonía, 
lo que dio lugar a una creciente articulación social en 
defensa de las tierras.  

Posteriormente, durante el año 2007, al Congreso de 
la República ingresaron otros tres proyectos de ley –el 

2 Dicho proyecto buscaba modificar diversas disposiciones de la Ley Nº 28852, Ley de 
Promoción de la Inversión Privada en Reforestación y Agroforestación.

3 Hasta ese momento solo se establecía que dichas tierras se adjudicaban en concesión 
por un plazo de 60 años (Art. 2, Ley Nº 28852).
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1770-2007-CR, el 1900/2007-CR y el 1992/2007-PE– que 
acentuaron la preocupación de las organizaciones sociales 
e indígenas con relación al tema de las tierras,4 los cuales 
provocaron un creciente rechazo por parte de las referidas 
organizaciones, las cuales argumentaban que estas 
iniciativas intentaban debilitar el derecho a la propiedad 
rural y facilitaban la venta de tierras de las comunidades 
nativas.

El 19 de marzo del 2007, la Presidencia del Congreso 
de la República solicitó a la Defensoría del Pueblo un 
Informe Extraordinario respecto de las causas, tendencias 
y repercusiones de los conflictos socioambientales que se 
estaban produciendo en diversas zonas del país, así como 
de las consecuencias e impactos de dichos conflictos en el 
ejercicio de los derechos políticos, sociales y culturales de las 
poblaciones locales, comunidades campesinas y comunidades 
nativas impactadas por las actividades extractivas.5

En respuesta a ese pedido, esta Defensora del Pueblo 
presentó un Informe Extraordinario titulado “Los 
conflictos socioambientales por industrias extractivas en 
el Perú”, sustentado ante el Pleno del Congreso el 26 de 
abril del 2007. En aquella ocasión hicimos un análisis 
de la conflictividad socioambiental a partir de los casos 
registrados por la Defensoría del Pueblo a lo largo del país, 
precisando sus causas, sus tendencias y repercusiones, así 
como proponiendo recomendaciones al Estado. 

4 El Proyecto de Ley Nº 1770-2007-CR proponía establecer el régimen temporal 
extraordinario de formalización y titulación de predios rurales, comunidades 
campesinas y comunidades nativas; el Proyecto de Ley Nº 1900/2007-CR, 
que declaraba de interés público y prioridad nacional la titulación, registro y 
rectificación de predios rurales, comunidades campesinas y nativas; y el Proyecto 
de Ley Nº 1992/2007-PE proponía modificar la Ley Nº 26505, Ley de la inversión 
privada en las actividades económicas en las tierras del territorio nacional y de las 
comunidades campesinas y nativas.

5 Oficio Nº 1656-2006-2007-DPP-M/CR.
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Asimismo, en atención a un pedido expreso del Congreso 
de la República, en dicho informe incluimos algunas 
sugerencias destinadas a las empresas y las organizaciones 
de la sociedad civil. El propósito de dichas sugerencias era 
construir un marco de actuación de las partes en conflicto 
que ayudase a prevenir la violencia en los conflictos sociales 
generados en torno a la realización de las actividades 
extractivas en el Perú.6

2. PRIMER ESCALAMIENTO HACIA LA 
VIOLENCIA Y CRISIS

Como consecuencia de la Primera Cumbre Amazónica del 
19 de febrero del 2008, los líderes locales de las regiones 
Loreto, Huánuco, San Martín, Ucayali, Junín y Pasco 
tomaron la decisión de decretar un paro de 48 horas contra 
el proyecto de la “Ley de la Selva”, a realizarse el 17 y el 
18 de marzo del 2008.

El 17 de marzo del 2008, la carretera La Merced–
Satipo fue bloqueada por los manifestantes en distintos 
tramos, a la altura del distrito de Pichanaki, provincia 
de Chanchamayo, departamento de Junín. Cuando esta 
situación se puso en conocimiento de nuestra institución, 
inmediatamente iniciamos una supervisión de la función 
policial, fiscal y realizamos las acciones de ayuda 
humanitaria en la localidad de Pichanaki, tal como lo 
detallaré a continuación.

Gracias a la acción del Módulo Defensorial de La Merced 
se verificó que en la Comisaría de Pichanaki no había 
detenidos. Asimismo se envió un oficio a la Primera Fiscalía 
Provincial Penal de Chanchamayo,7 a fin de solicitar que 
procediese de acuerdo a sus atribuciones y facultades. 

6 Disponible en http://www.defensoria.gob.pe/descarga.php?pb=1250. Ver Anexo Nº 8
7 Oficio Nº 090-2008-DP-JUNIN/M-ML del 17 de marzo del 2008.
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Posteriormente, el 18 de marzo del 2008, varios 
comisionados del Módulo de Atención Defensorial de 
La Merced visitaron el Hospital de Pichanaki, donde 
constataron que habían ingresado nueve (9) personas 
afectadas por el Paro Amazónico,8 de las cuales seis eran 
civiles, en tanto que tres eran efectivos policiales. También 
se verificó que el día anterior –el 17 de marzo del 2008– 
habían ingresado al referido hospital otras 20 personas, 
las cuales recibieron atención médica y –dependiendo de 
su estado– fueron dadas de alta u hospitalizadas.

Por otro lado, la Defensoría del Pueblo presentó al 
Congreso de la República el Informe Nº 016–2008–DP/
ASPMA–PCN, titulado “Comentarios de la Defensoría del 
Pueblo sobre proyectos de ley: Tierras, Predios Rurales, 
Comunidades Campesinas y Nativas”, del 19 mayo de 
2008, mediante el cual emitimos opinión sobre el contenido 
de diversos proyectos de ley: el Proyecto de Ley Nº 1900–
2007, el Proyecto de Ley Nº 1770–2007 y el Proyecto de 
Ley Nº 1992/2007–PE.9 

El informe de la Defensoría del Pueblo concluyó que 
dichas propuestas no contribuían a mejorar la ya dispersa 
y confusa regulación, porque se introducían diversos 
elementos potencialmente perjudiciales, poniéndose en 
riesgo los derechos a la propiedad, a la identidad cultural 
y a la consulta de las comunidades nativas y campesinas. 

8 Los efectivos PNP heridos fueron: Antonio Rafael Castillo Campos, por TEC 
Leve/D/D/Fx cráneo, hospitalizado; Juan Carlos Ortiz Untiveros, por contusión de 
pie derecho, de alta; y Manuel Vallejo Sánchez, por herida contusa cortante en el 
pómulo izquierdo, de alta. Los civiles fueron: Rudy Meza Rojo, por herida de PAF 
en rodilla derecha, hospitalizado; Rodolfo Enero Condori, por herida de PAF en el 
codo izquierdo, de alta; Wilmer Torre Quilca, por herida de PAF en el pie izquierdo, 
hospitalizado; Edgar Trigo Pacheco, por herida de PAF en el cuello, de alta; Huber 
Hinostroza Cerrón, por herida contusa cortante en la ceja derecha, de alta; y Edgar 
Flores Ramos, por herida de PAF en la pierna izquierda, hospitalizado.

9 Disponible en http://www.defensoria.gob.pe/descarga.php?pb=3173. Ver Anexo Nº 3
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El 20 de mayo del 2008 se publicó en El Peruano el Decreto 
Legislativo N° 1015,10 que unifica los procedimientos de 
las comunidades campesinas y nativas de la sierra y de 
la selva con las de la costa para mejorar su producción y 
competitividad agropecuaria.

Cabe mencionar, al respecto, que el Proyecto de Ley 
N° 1992–2007–PR, que había sido cuestionado por las 
organizaciones indígenas y desaprobado por la Comisión 
de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuano, Medio 
Ambiente y Ecología, contenía el mismo texto que el 
Decreto Legislativo N° 1015.

En vista de ello, la Defensoría del Pueblo presentó, 
el 30 de mayo del 2008, la primera Demanda de 
Inconstitucionalidad contra dicho decreto legislativo, 
señalando que era inconstitucional por infringir el 
artículo 2, inciso 19 de la Constitución Política (derecho 
a la identidad cultural); el artículo 89 (derecho a la 
propiedad de las comunidades campesinas y nativas); y 
el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT (derecho a la 
consulta).11

Semanas después, el 28 de junio del 2008, el Poder 
Ejecutivo emitió 34 decretos legislativos más, completando 
un total de 99 decretos legislativos. En su primera 
reacción, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la 
Selva Peruana (AIDESEP) demandó la derogatoria de 11 
decretos legislativos porque los consideraron contrarios a 
lo establecido en la Constitución y en el Convenio 169 de la 

10 Publicado en el diario oficial El Peruano. Normas Legales. Nº 10273, año XXV, del 
20 de mayo del 2008, p. 372478.

11 Disponible en http://www.defensoria.gob.pe/descarga.php?pb=2599. Ver Anexo Nº 1
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OIT12 y anunciaron la realización de medidas de fuerza.13

El 9 de agosto del 2008, como consecuencia del incremento 
de la desconfianza por parte de los integrantes de 
las organizaciones indígenas respecto de las medidas 
adoptadas por el Poder Ejecutivo con relación a las tierras 
y los recursos naturales de la Amazonía, se inició un paro 
nacional indígena en diversas partes de la Amazonía, 
exigiendo la derogatoria de los Decretos Legislativos N° 
1015 y 1073. 

El 16 de agosto de 2008, los manifestantes indígenas 
tomaron el puente Corral Quemado, ubicado en el límite 
de los departamentos de Amazonas y Cajamarca. No 
permitieron el pase de vehículos, aunque el  pase peatonal 
se realizó de manera restringida.

El 17 de agosto del 2008, en el distrito de Aramango (a 
60 Km. de Bagua) se produjo un  enfrentamiento entre 
policías y nativos que arrojó un saldo de 12 heridos (ocho 
policías y cuatro nativos). Se sabe que, transcurrido el 
enfrentamiento, los manifestantes mantenían retenidos a 

12 D.L.994 (que promueve la inversión privada en proyectos de irrigación para la 
ampliación de la frontera agrícola); D.L.995 (que modifica la Ley de Relanzamiento 
del Banco Agropecuario); D.L.1015 (que unifica los procedimientos administrativos 
de las comunidades campesinas y nativas de la sierra y de la selva con los de la 
costa para mejorar su producción comercial y su competitividad agropecuaria); 
D.L.1020 (que promueve los productos agrarios y la consolidación de la propiedad 
rural para el crédito); D.L.106 (que regula el Sistema Nacional de Innovación 
Agraria); D.L.1064 (que establece una régimen jurídico para el aprovechamiento 
de las tierras de uso agrario); D.L.1080 (que modifica la Ley General de Semillas); 
D.L.1081 (que crea el sistema nacional de recursos hídricos); D.L.1083 (que 
promueve el aprovechamiento y la conservación de los recursos hídricos); D.L.1089 
(que establece el régimen temporal extraordinario de formalización y titulación de 
predios rurales); y 1090 (que aprueba la ley forestal y de fauna silvestre). 

 La Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos (31 de marzo del 2009), derogó los 
Decretos Legislativos 1081 y 1083, mientras que los demás permanecían vigentes. 

13 El 6 de agosto del 2008 AIDESEP hace publica su “Plataforma de lucha por la 
reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas de la Amazonia peruana”.
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dos efectivos policiales.14

El 18 de agosto del 2008, mediante Decreto Supremo N° 
058–2008–PCM,15 se declaró en Estado de Emergencia 
a las provincias de Bagua y Utcubamba, departamento 
de Amazonas; de Datem del Marañón, departamento 
de Loreto; y al distrito de Echarate, provincia de La 
Convención, departamento de Cusco.

En este contexto, el 19 de agosto del 2008, la Defensoría 
del Pueblo emitió un pronunciamiento dirigido a la opinión 
pública en el que se daba cuenta de la comunicación 
escrita que se había remitido al Tribunal Constitucional, 
solicitando que la demanda de inconstitucionalidad 
interpuesta por nuestra institución, contra el Decreto 
Legislativo Nº 1015, fuese calificada y resuelta con la 
celeridad que exigían las circunstancias.16

En el referido pronunciamiento se recordó, enfáticamente, 
que 

“las medidas de fuerza dirigidas a bloquear vías de 
comunicación, tomar instalaciones de generación 
y distribución de energía, o a causar daños a la 
propiedad pública o privada, no se encuentran 
amparadas por ningún derecho constitucional y, antes 
bien, constituyen acciones ilegales e inadmisibles que 
afectan a los derechos de los demás ciudadanos”. 

Finalmente, se invocó 

14 El capitán Gabriel Ramírez Quijandría y el suboficial José Rodríguez Salazar fueron 
retenidos por los nativos durante el enfrentamiento ocurrido, según se informó en 
los medios de comunicación. Ver http://elcomercio.pe/ediciononline/html/2008-08-
18/nativos-que-acatan-paro-amazonas-mantienen-retenido-capitan-pnp.html  

15 Publicado en el suplemento del diario oficial El Peruano. Normas Legales. Nº 10329, 
año XXV, del 18 de agosto del 2008.

16 Escrito Nº 2 del Expediente 00014-2008-PI/TC.
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“tanto a las dirigencias de las comunidades nativas 
como a las instituciones del Estado concernidas, a 
reiniciar el diálogo suspendido”, pues “la búsqueda de 
soluciones requiere el compromiso de ambas partes y 
la generación de un clima de no violencia que propicie 
la adopción de acuerdos duraderos”.17

El 20 de agosto del 2008, tras la llegada y toma del control 
del puente Corral Quemado por parte de efectivos de la 
Dirección de Operaciones Especiales (DINOES) de la Policía 
Nacional del Perú (PNP), la vía fue desocupada. Posteriormente, 
los pobladores nativos se concentraron en la plaza de armas de 
Bagua Chica, de donde fueron desalojados por los efectivos de 
la DINOES, produciéndose un enfrentamiento en diferentes 
calles de esta ciudad. 

El mismo miércoles 20 de agosto, una comisión de la 
Defensoría del Pueblo se trasladó a la zona de Bagua y 
al puente Corral Quemado. En el hospital de Bagua se 
verificó la situación de los 21 heridos (20 civiles y un 
efectivo policial). 

Del total de heridos, uno de los civiles se encontraba 
en situación grave. Era el ciudadano Ramírez Porras 
Huaripata (de 75 años), quien fue víctima de impacto de 
una bomba lacrimógena.

El 21 de agosto del 2008, la PNP liberó a los seis detenidos en 
Bagua. En el grupo de los detenidos había un nativo herido, 
llamado Isaac Toledo, miembro de la Comunidad Nativa 
del Cenepa, quien había sufrido un traumatismo encéfalo–
craneano moderado (producto de golpes en la cabeza), por lo 
que se realizaron gestiones para que fuese afiliado al Seguro 
Integral de Salud (SIS) y de esta manera recibiese atención 
inmediata en el Hospital de Apoyo de Bagua. 

17 Disponible en http://www.defensoria.gob.pe/descarga.php?pb=2742. Ver Anexo Nº 43
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Posteriormente, en una nueva visita al hospital de Bagua, 
representantes de la Defensoría del Pueblo confirmaron 
en su registro que allí se encontraban 32 heridos, entre los 
que se incluía a personal de la DINOES, pobladores nativos 
y ciudadanos del lugar. Entre los heridos y afectados por 
las bombas lacrimógenas había un bebe de seis meses de 
edad. 

El mismo 21 de agosto del 2008, en mi condición de 
Defensora del Pueblo, expresé públicamente nuestro 
rotundo rechazo a la violencia, después de recibir la 
visita de dirigentes de AIDESEP y la Confederación de 
Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP).18

Al día siguiente, el 22 de agosto del 2008, el Pleno del 
Congreso de la República aprobó la derogación de los 
Decretos Legislativos N° 1015 y 1073, tras la suscripción 
de un acta de acuerdos por el Presidente del Congreso y el 
líder de AIDESEP,19 realizada dos días antes.

18 Nota de Prensa 106/OCI/DP/2008. Ver Anexo Nº 36
19 El Presidente del Congreso de la República (Javier Velásquez Quesquén)  suscribió 

un Acta de Acuerdo con los representantes de los Pueblos Indígenas Amazónicos 
con participación de los señores Congresistas de las diferentes bancadas. En dicha 
acta, los suscribientes acuerdan: 

 Levantar hasta las 15.00 horas del día de hoy la medida de fuerza adoptada por la 
población indígena amazónica en diferentes partes del país. Luego de levantada 
la medida de fuerza a que se refiere el punto anterior, el Presidente del Congreso 
se compromete en convocar al Pleno del Congreso para el día viernes 22 de agosto 
del presente año, a las 9.00 horas, para debatir lo siguiente: a) El Dictamen 
recaído en el Proyecto de Ley Nº 2440, referido a la derogatoria de los Decretos 
Legislativos Nº 1015 y 1073.  b) La conformación de una Comisión Multipartidaria 
con representación proporcional de los Grupos Parlamentarios, encargada de 
estudiar y recomendar la solución a la problemática de los pueblos indígenas, con 
participación de sus representantes.

 Promover un proyecto de modificación del Reglamento del Congreso de la República 
con el propósito de incorporar el procedimiento de consulta prevista en el Convenio 
Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

 Gestionar ante el Poder Ejecutivo la derogatoria del Decreto Supremo Nº 058-2008-
PCM, que declara en estado de emergencia a diferentes zonas del país.
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3. DESESCALAMIENTO Y PROCESO DE 
DIÁLOGO

El 11 de septiembre del 2008, el Pleno del Congreso de 
la República aprobó la creación de la Comisión Especial 
Multipartidaria, encargada de evaluar la problemática 
de los pueblos indígenas amazónicos, como parte de las 
acciones orientadas a resolver la crisis ocasionada por el 
primer Paro Amazónico de agosto del 2008. 

En dicho contexto, la Defensoría del Pueblo remitió al 
Congreso el Informe N° 027–2008–DP/ASPMA.MA que 
analizaba el Decreto Legislativo Nº 1090, respondiendo 
a la solicitud del Presidente de la Comisión de Pueblos 
Andinos, Amazónicos y Afroperuano, Ambiente y 
Ecología,20 concluyendo que la referida norma presentaba 
un conjunto de deficiencias que hubieran favorecido la 
deforestación de los bosques primarios del país.21

El 19 de diciembre del 2008, la Comisión Especial 
Multipartidaria Encargada de Estudiar y Recomendar la 
Solución a la Problemática Indígena aprobó el “Informe 
sobre los Decretos Legislativos vinculados a los Pueblos 
Indígenas promulgados por el Poder Ejecutivo en mérito 
a la Ley Nº 29157”. Dicho informe señaló que los decretos 
legislativos cuestionados por las organizaciones indígenas 
vulneraban los derechos de las comunidades nativas, 
contenidos en la Constitución Política y en el Convenio Nº 
169 de la OIT.

El 7 de enero del 2009, la Defensoría del Pueblo envió por 
segunda vez una opinión sobre el tema forestal. En esta 
oportunidad lo hizo mediante el Informe N°001–2009–
AMASPPI.MA,22 el cual fue dirigido a la Comisión de 

20 Oficio Nº 040/2008-2009/CPAAAAE-CR del 8 de septiembre del 2008.
21 Disponible en http://www.defensoria.gob.pe/descarga.php?pb=2968. Ver Anexo Nº 4
22 Oficio N°007-2009-DP/PAD. Ver Anexo Nº 12
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Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano, Ambiente y 
Ecología. 

Este informe contenía nuestra opinión respecto del 
Proyecto de Ley N°2691/2008-CR, sobre la Ley Forestal 
y de Fauna Silvestre, concluyendo que si bien el texto 
sustitutorio del mismo corregía los errores conceptuales 
del Decreto Legislativo Nº 1090, mantenía aspectos que 
requerían modificarse con el fin de garantizar la adecuada 
gestión de los recursos forestales y de fauna silvestre.

4 SEGUNDO ESCALAMIENTO HACIA LA 
VIOLENCIA

El 9 de abril del 2009 se inició el segundo paro nacional 
indígena amazónico. Los dirigentes de AIDESEP exigieron 
la derogación de los Decretos Legislativos N° 1020, 1064, 
1089, 1090, así como de la Ley N° 29317 (que modifica 
el D.L. N° 1090) y de la Ley N° 29338 (nueva ley de 
recursos hídricos), entre otros.23 Las medidas de protesta 

23 AIDESEP: Plataforma de Lucha de los Pueblos Indígenas: 
1. Derogatoria de todos los Decretos Legislativos y leyes que atentan contra los 

derechos de los pueblos indígenas. Tales como la Ley 29317, ley que modifica el D. 
L. 1090 y se constituye como NUEVA LEY FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE, 
La Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos, Decretos Legislativos, 1089, 1064 y 
1020.

 2. Reforma de la Constitución Política del Estado para reintegrar los derechos 
territoriales indígenas (inalienables, inembargables, imprescriptibles); y 
constitucionalizar la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas 
de las Naciones Unidas y el Convenio 169 – OIT. 

3. Reconocimiento y titulación inmediata de las comunidades nativas. Reconocimiento 
de la propiedad colectiva del territorio. Restablecimiento de las atribuciones legales 
a las oficinas regionales del PETT. Titulación de las comunidades nativas cuyos 
territorios se encuentran dentro de las Áreas Naturales Protegidas. Ampliación del 
ámbito del Parque Nacional Ichigkat Muja sobre territorios ancestrales Awajún y 
que han sido excluidos solo para beneficiar a empresas mineras e hidrocarburíferas 
en el Cenepa.  

4. Reconocimiento como Reservas Territoriales de los territorios de los pueblos 
indígenas en aislamiento voluntario o en contacto inicial. Aprobación de las 
propuestas de AIDESEP sobre estos territorios. 
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consistieron principalmente en bloqueos de carreteras y 
vías fluviales de los departamentos de Loreto, Amazonas, 
Madre de Dios, Ucayali y Junín.

El 22 de abril del 2009, el Presidente del Congreso de la 
República remitió a AIDESEP el Oficio Nº 0939-2008-2009-
PR-CR-GD, mediante el cual plantea la elaboración de un 
informe sobre la exclusión de los pueblos indígenas de los 
alcances de los Decretos Legislativos cuestionados (Proyecto 
de Ley Nº 3185). Asimismo, anuncia la coordinación con la 
Comisión de Constitución y Reglamento para que se emita 
un dictamen sobre  el Proyecto de Ley Nº 413/2008-CR y 
otros sobre el derecho a la consulta.24

El 26 de abril del 2009, centenares de pobladores indígenas 
Awajún y Wampis ocuparon la instalación denominada 
“Estación 6” del Oleoducto Norperuano de la empresa 
estatal petrolera Petroperú, en la provincia de Bagua, 
Amazonas.

5. Suspensión de toda concesión territorial en tierras indígenas a empresas o personas 
naturales para la exploración o explotación de hidrocarburos, mineros, turísticos, 
forestales o de cualquier naturaleza. 

6. Solución inmediata a las demandas de las organizaciones regionales de AIDESEP 
(FENAMAD, ORPIO, CORPI –SL, ORPIAN, COMARU, ARPI SC y ORAU). 
Solución inmediata a los problemas que viene creando la minería aurífera en el 
Cenepa y Madre de Dios. 

7. Derogatoria de las normas que autorizan los TLC con Estados Unidos, la Unión 
Europea y Chile, en la medida en que estos atentan contra los derechos territoriales 
indígenas, la propiedad intelectual de nuestros conocimientos colectivos y poniendo 
en peligro nuestra biodiversidad amazónica. 

8. Implementar una reforma del Estado que incorpore al INDEPA como OPD con rango 
ministerial; y que incluya la creación del Vice ministerio de Salud Intercultural 
y el Ministerio de Educación Intercultural; creándose de esta forma verdaderas 
universidades interculturales. 

9. Establecimiento de una MESA DE DIÁLOGO NACIONAL para tratar los 
problemas de los pueblos indígenas, con representación paritaria entre el Estado y 
las organizaciones indígenas del Perú.  

 http://www.aidesep.org.pe/index.php?codnota=618
24 Ver documento en http://sc.pcm.gob.pe/web/images/docs/oficio%20939%20congreso.pdf
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El 30 de abril del 2009, los dirigentes de AIDESEP remitieron 
una carta a la Defensoría del Pueblo solicitando que –durante 
el conflicto amazónico– “las fuerzas del orden actúen dentro 
del respeto a la civilidad y a la persona humana”.25

El 9 de mayo del 2009, mediante Decreto Supremo N° 027-
2009-PCM, se decretó el Estado de Emergencia en nueve 
jurisdicciones de la Amazonía por el plazo de 60 días.26

El 13 de mayo del 2009, la Defensoría emitió un 
pronunciamiento sobre el segundo paro amazónico, 
haciendo un llamado a las partes para insistir en el diálogo 
y rechazando el uso de la violencia.

En esa oportunidad señalamos que, si bien la protesta es una 
de las formas de la crítica que permite poner en evidencia 
situaciones de injusticia dentro de un Estado Democrático 
de Derecho, ella debe ser preservada del desprestigio que 
acarrean la agresión y el daño infligidos, sobre todo, a 
personas inocentes, ajenas a los asuntos en disputa. 

Señalamos enfáticamente que el bloqueo de vías de 
comunicación, la toma de instalaciones de generación y 
distribución de energía, así como los daños producidos 
a la propiedad pública o privada, no tienen amparo 
constitucional y, en consecuencia, constituyen acciones 
ilegales e inadmisibles que afectan los derechos de los demás 
ciudadanos. Asimismo, en aquella oportunidad insistimos 
en la necesidad de generar un clima de no violencia que 
propiciase la adopción de acuerdos duraderos.27

25 Carta N° 211–AIDESEP–2009.
26 Se suspendieron los derechos constitucionales referidos a la libertad de reunión 

y tránsito y a la inviolabilidad de domicilio en  los distritos de Echarate y 
Kimbiri, en la provincia de La Convención, en el Cusco; Sepahua, en la provincia 
de Atalaya, en Ucayali; Napo, en la provincia de Maynas, en Loreto; Andoas, 
Pastaza, Morona y Manseriche, en la provincia de Datem del Marañón, Loreto;  
por último, en el distrito de Imaza, en la provincia de Bagua, Amazonas,

27 Disponible en http://www.defensoria.gob.pe/descarga.php?pb=3730. Ver Anexo Nº 44
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El 15 de mayo del 2009, mediante una carta,28 AIDESEP 
comunicó a la Defensoría del Pueblo que “el punto de 
origen del conflicto es la falta de consulta establecida en 
el Convenio 169 de la OIT para la promulgación de los 
decretos legislativos 994, 995, 1020, 1060, 1064, 1080, 
1083, 1089, 1090, y la ley 29338”.

El 15 de mayo, AIDESEP remitió la carta N° 236–
AIDESEP–2009 al Presidente del Consejo de Ministros, 
adjuntando su Informe N° 10–2009–AIDESEP–AL, en el 
que se sustenta su propuesta de derogación de los decretos 
legislativos por considerarlos inconstitucionales. 

El 15 de mayo del 2009, AIDESEP divulgó un 
pronunciamiento de su Comité Nacional de Lucha, 
llamando a los pueblos a prepararse para declararse “en 
insurgencia  contra el gobierno del Sr. Alan García en los 
territorios indígenas amazónicos”.29

Ese mismo día, en mi condición de Defensora del Pueblo, 
declaré ante los medios de comunicación que tal llamado 
a la insurgencia era inconstitucional debido a que no 
estábamos ante los dos supuestos previstos por nuestra 
carta constitucional; es decir, ni frente a un gobierno 
usurpador ni ante quienes asumen funciones públicas 
violando la Constitución.

Durante este período, por medio de continuos llamados, la 
Defensoría del Pueblo continuó desarrollando sus esfuerzos 
para contribuir a que el conflicto fuese conducido por los 
caminos del diálogo. 

Así, el 16 de mayo del 2009, al día siguiente de su llamado 
a la insurgencia y, luego de una reunión de funcionarios 

28 Carta no numerada, de fecha 15 de mayo del 2009, remitida por Alberto Pizango 
Chota, presidente de AIDESEP.

29 http://www.aidesep.org.pe/index.php?codnota=717
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de la Defensoría del Pueblo con los líderes de AIDESEP, 
se suscribió un acta en la que dichos líderes

“dejaron sin efecto la referencia hecha al derecho de 
insurgencia en declaraciones públicas y en el manifiesto 
publicado en su página Web, comprometiéndose a 
mantener y desarrollar su protesta dentro del marco 
del Estado de Derecho”.30

Ante el retiro del llamado de insurgencia, el lunes 18 de 
mayo, a solicitud  de AIDESEP, me dispuse a intervenir 
personalmente, como Defensora del Pueblo, y recibí a 
la dirigencia en mi despacho, en donde los exhorté a 
abandonar las medidas de fuerza, las que ponían en riesgo 
los derechos de las personas y cuestionaban la legitimidad 
de sus demandas. Asimismo, los exhorté a persistir en el 
diálogo con el Poder Ejecutivo y a encausar sus demandas 
dentro del Estado del Derecho.

De inmediato, la Defensoría del Pueblo exhortó al titular 
de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), 
Yehude Simon, a que formalizase vía decreto supremo la 
instalación de una mesa de diálogo con los dirigentes de 
AIDESEP.31

El mismo 18 de mayo, y en aras de colaborar con la solución 
del conflicto (que entendíamos como una controversia 
surgida principalmente por la falta de consulta a los pueblos 
indígenas respecto de algunos decretos legislativos y de 
la desconfianza de dichos pueblos en las instituciones del 
Estado), remitimos al Congreso de la República el Informe 
de Adjuntía Nº 011–2009–DP/AMASPPI–PPI, titulado 

30 Acta suscrita el 16 de mayo del 2009. Disponible en http://www.defensoria.gob.pe/
descarga.php?pb=3742. Ver Anexo Nº 27

31 Oficio Nº 0140-2009/DP del 18 de mayo del 2009. Disponible en http://www.
defensoria.gob.pe/ descarga.php?pb=3745. Ver Anexo Nº 14 
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“El derecho a la consulta de los pueblos indígenas”,32 y un 
pedido expreso a la Presidencia del Consejo de Ministros, 
proponiendo instalar una mesa de diálogo vía Decreto 
Supremo.

El 19 y el 28 de mayo del 2009, la Comisión de Constitución 
y Reglamento emitió los dictámenes que concluían en 
que los Decretos Legislativos Nº 1090 y Nº 994 eran 
inconstitucionales.

El 20 de mayo del 2009, la Presidencia del Consejo de 
Ministros aprobó el D.S. Nº 31–2009–PCM que creó la 
Comisión Multisectorial que establece un proceso de 
diálogo entre el Poder Ejecutivo y AIDESEP.33

El 25 de mayo del 2009, esta Defensora del Pueblo se 
reunió con el Presidente del Consejo de Ministros y la 
Fiscal de la Nación para dialogar sobre la prevención de 
los conflictos sociales en el país.34

Sin embargo, conforme escalaba la situación, advertimos 
un debilitamiento del diálogo instalado en el seno de la 
Comisión Multisectorial creada por el Poder Ejecutivo el 
20 de mayo. 

En razón de ello, y persistiendo en nuestro compromiso 
de lograr una solución pacífica para el conflicto, el viernes 
29 de mayo, una comisión de la Defensoría del Pueblo se 
reunió con los dirigentes de AIDESEP para solicitarles 
que levantasen las medidas de fuerza que afectaban a la 
infraestructura energética del país, y que amenazaban con 
provocar desabastecimiento en algunas ciudades del país. 

32 Oficio Nº 0138-2009/DP. Disponible en http://www.defensoria.gob.pe/descarga.
php?pb=3732. Ver Anexo Nº 13

33 Publicado en el diario oficial El Peruano. Normas Legales. Nº 10602, año XXVI, del 
20 de mayo del 2009, p. 396158.

34 Nota de Prensa N° 095 /2009/DP/OCII. Ver Anexo Nº 35
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Asimismo, la Defensoría del Pueblo hizo una invocación a 
todos los líderes de las diversas bases de la organización 
AIDESEP para que continuaran participando en el proceso 
de diálogo.

El 3 de junio del 2009, la Defensoría del Pueblo remitió un 
oficio al Presidente del Consejo de Ministros que incluía 
siete propuestas referentes a la agenda prioritaria de los 
pueblos amazónicos para que fueran abordados por la 
referida Comisión Multisectorial.35

El 4 de junio del 2009, el pleno del Congreso de la 
República retomó el debate –iniciado en la sesión del 28 de 
mayo– del dictamen de la Comisión de Constitución sobre 
el Proyecto de Ley Nº 3289, que proponía la derogación 
del Decreto Legislativo Nº 1090.  En la sesión anterior 
se había presentado una cuestión previa, que proponía 
suspender el debate del proyecto de ley señalado hasta que 
la Comisión Multisectorial, conformada por el Ejecutivo y 
los representantes amazónicos, presentase su propuesta 
de derogación o ratificación de los decretos legislativos 
que los pueblos indígenas venían cuestionando.   Dicha 
cuestión previa fue sometida a votación al inicio de la 

35 Oficio Nº 0169-2009-DP. Contiene las siete propuestas, que fueron: 1. Crear el 
Programa Nacional para la Formación en Educación Intercultural Bilingüe en el 
Ministerio de Educación; 2. Que el ingreso a las carreras de educación bilingüe 
intercultural en institutos superiores pedagógicos fuera directo, según orden de 
mérito, con comité de evaluación especializado y de acuerdo con el D.S. 006-2007-
ED; 3. Que el Poder Ejecutivo aumentara, en forma gradual, el presupuesto y el 
personal asignado a los equipos itinerantes del Programa de Atención Integral de 
Salud para la atención excluidas y dispersas (AISPED) del Ministerio de Salud; 4. 
Que los gobiernos regionales mejoraran las condiciones de operatividad de los medios 
de trasporte y equipos médicos de las postas de salud, en zonas de comunidades 
amazónicas; 5. Que el Poder Ejecutivo modificara el D.S. 034-2008-PCM, a fin de 
que el INDEPA se convierta en un órgano público técnico especializado; 6. Que el 
Poder Ejecutivo modificara el D.S. 034-2008 a fin de garantizar la participación 
de representantes de los pueblos indígenas en el Consejo Directivo del INDEPA; 
y 7. Que el INDEPA implemente el régimen de protección para todas las reservas 
establecidas para pueblos indígenas en aislamiento. Disponible en http://www.
defensoria.gob.pe/descarga.php?pb=3818. Ver Anexo Nº 15



Actuaciones Defensoriales en el marco del conflicto de Bagua

37

sesión del 4 de junio, siendo aprobada por 31 votos a 
favor, 13 en contra y siete abstenciones.  Posteriormente 
se solicitó la reconsideración de la votación de la cuestión 
previa, la cual fue rechazada por 39 votos en contra, 12 a 
favor y ocho abstenciones.

El mismo 4 de junio del 2009, la Defensoría del Pueblo 
presentó una segunda demanda de inconstitucionalidad. 
Esta vez la formuló contra el Decreto Legislativo N° 1064, 
que “aprueba el régimen jurídico para el aprovechamiento 
de las tierras de uso agrario”, por vulnerar los derechos 
de identidad cultural, de la propiedad de la tierra y de 
consulta previa de los pueblos indígenas previstos en la 
Constitución Política y en el convenio 169 de la OIT.36

II. DURANTE EL 5 Y EL 6 DE JUNIO

5. EL CONFLICTO EN SU FASE CRÍTICA 

El 5 de junio del 2009 se produjeron tres graves sucesos de 
violencia: uno en la Curva del Diablo, en el marco de un 
operativo de desalojo de indígenas y otros manifestantes 
apostados en la carretera Fernando Belaunde; un segundo 
hecho ocurrió en la Estación Nº 6 de PETROPERU, 
en Imaza; y un  tercer hecho estuvo constituido por las 
simultáneas protestas violentas contra las entidades 
públicas en las localidades de Bagua y Utcubamba 
(Amazonas) y de Jaén (Cajamarca). 

Al tomar conocimiento de los hechos, la Defensoría del 
Pueblo hizo público un pronunciamiento suscrito, a 
primera hora de la mañana, en conjunto con la Conferencia 
Episcopal Peruana, denominado “¡Alto a la Violencia!”, 
en el que lanzamos un llamado a la serenidad y al cese 

36 Acción de Inconstitucionalidad Nº 017-09-PI/TC. Disponible en http://www.
defensoria.gob.pe/descarga.php?pb=3822. Ver Anexo Nº 2
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de los enfrentamientos entre compatriotas. Asimismo, 
solicitamos restablecer, en el más breve plazo, el canal de 
diálogo que nunca debió ser interrumpido y que debió  ser 
utilizado como la única vía para resolver el conflicto.37

Al día siguiente, el 6 de junio del 2009, decidí ir 
personalmente, presidiendo una Comitiva de la Defensoría 
del Pueblo,38 a la zona de los hechos. El propósito de dicha 
visita fue el de invocar a los actores involucrados en el 
conflicto a mantener la calma para restablecer el diálogo 
y procurar el cese de la crisis. 

Inmediatamente, efectuamos visitas a los centros de 
salud y a los establecimientos de detención, así como a los 
lugares dispuestos para albergar a los nativos. La Comitiva 
también realizó acciones humanitarias de emergencia y 
prestó atención directa a las necesidades y requerimientos 
de la población amazónica y de los efectivos policiales 
que permanecían en la zona, tal como lo describiré a 
continuación: 

En Bagua, visité el Hospital de Apoyo “Gustavo Lanatta 
Luján”, a fin de verificar la situación de los heridos. En 
dicho lugar me entrevisté con el doctor José Serquén, 
Director del mencionado hospital, y con su personal 
médico, para conocer las principales necesidades que 
permitiesen atender de manera adecuada a las personas 
heridas. Asimismo, sostuvimos entrevistas con algunos 
heridos, como los ciudadanos Segundo Víctor Dávila 
Pandero, Abelardo Geraldo Suicay, Daniel Manay Torres, 
Joan Intarek y Paulo Bitop López.

37 Disponible en http://www.defensoria.gob.pe/descarga.php?pb=3832. Ver Anexo Nº 5
38 Comitiva integrada por el Primer Adjunto,  Eduardo Vega, el Adjunto para la 

Prevención de los Conflictos Sociales y la Gobernabilidad, Rolando Luque, y la 
Adjunta para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad, Gisella 
Vignolo,
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Por su parte, el personal de la Defensoría del Pueblo se 
entrevistó con el Coronel PNP Germán Campero Chunga, 
miembro del Grupo “C” de Investigaciones de Lima.

A la vez, en mi condición de Defensora del Pueblo, informé 
a la población, a través de los medios de comunicación, 
respecto del número de fallecidos que se conocía hasta ese 
momento, así como la situación de los heridos y los principales 
requerimientos de los establecimientos de salud.

Asimismo, la comitiva visitó el Centro de Salud de El 
Milagro (provincia de Utcubamba), donde 250 indígenas 
fueron empadronados por el Ministerio Público con la 
finalidad de que retornasen a sus comunidades. En dicho 
lugar entrevistamos a miembros de la PNP,  a los fiscales 
encargados del empadronamiento, a las autoridades 
locales y a varios indígenas albergados en dicho recinto. 

Sumado a ello, como Defensora del Pueblo, entrevisté 
al Comandante General de la Región Norte, General de 
División EP Carlos Miranda Velásquez, en el Cuartel “El 
Milagro”, donde se verificó la situación de las personas 
detenidas y del personal policial de distintas unidades.  
De inmediato se realizaron algunas coordinaciones para 
mejorar las condiciones de alojamiento y alimentación del 
personal policial y de las personas detenidas en el Cuartel 
“El Milagro”.

También sostuvimos reuniones de trabajo con Monseñor 
Santiago García, Obispo de la Vicaría Apostólica de Jaén, y 
con el ingeniero Jaime Vílchez Oblitas, Alcalde Provincial 
de Jaén, con el propósito de intercambiar impresiones 
sobre la situación ocurrida en Bagua y los mecanismos 
necesarios para restablecer el diálogo.

El balance de los daños que se produjeron el 5 de junio 
arrojó estas dramáticas cifras:
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• Treinta y tres (33) muertos (23 policías, cinco 
indígenas y cinco pobladores de Bagua).

• Un desaparecido (oficial de la PNP). 

• Doscientas (200) personas heridas (de ellas, 82  
presentaron lesiones producidas por armas de fuego 
y, de éstas, 17 mostraban lesiones ocasionadas por  
perdigones).39

• Cuantiosos daños materiales. 

Estos hechos están siendo investigados por el Poder 
Judicial, el Ministerio Público y el Congreso de la República 
y han sido analizados por la Comisión Investigadora 
creada en el marco del Grupo Nacional de Coordinación 
del Poder Ejecutivo.40

Deseo reiterar que, en este contexto, la labor de la 
Defensoría del Pueblo se desarrolló en dos etapas: a) 
acciones humanitarias para atender las necesidades 
inmediatas derivadas de la crisis; y b) supervisión de la 
actuación de las entidades de la administración estatal.

En razón de ello, después de los enfrentamientos, la 
Defensoría del Pueblo organizó diversas comisiones de 
apoyo, conformadas por comisionados y comisionadas 
procedentes de las Oficinas Defensoriales de Amazonas, 
Jaén, Cajamarca, Lambayeque y Lima, quienes asumieron 
distintas tareas: supervisar la atención de los heridos 
en los hospitales; registrar los nombres de las personas 
fallecidas; verificar el traslado de heridos a los hospitales 

39 Los heridos presentaron, en su mayoría, lesiones producidas por armas de fuego 
y policontusiones en diversas partes del cuerpo. Entre otras lesiones se incluyen 
las producidas por intoxicaciones, excoriaciones y quemaduras por efecto de gases 
lacrimógenos, así como las lesiones producidas por objetos punzocortantes.

40 La Comisión Investigadora de Bagua fue creada por Resolución Ministerial Nº 
0664-2009-AG del 7 de septiembre del 2009.
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de Amazonas, Jaén, Chiclayo y Lima. De igual modo, la 
Defensoría del Pueblo elaboró un reporte que dio cuenta 
de las personas que fueron detenidas en las distintas 
comisarías de Bagua y Utcubamba. 

Luego nos dispusimos a visitar los hospitales “Héroes 
del Cenepa” y “Gustavo Lanatta Luján” de la provincia 
de Bagua, así como los hospitales “Santiago Apóstol” y 
“El Buen Samaritano” de la provincia de Utcubamba, los 
Hospitales de Jaén y Chiclayo y el Hospital Central de la 
Policía Nacional en Lima, con el fin de conocer la situación 
de las personas heridas y supervisar la adecuada atención 
por parte de dichos establecimientos de salud. 

Cuando fue necesario, los representantes de la Defensoría 
del Pueblo realizaron coordinaciones con autoridades 
regionales, con el propósito de proveer a los centros de 
salud las medicinas, insumos y el personal necesario 
para la urgente atención de los heridos. Debo señalar mi 
profundo reconocimiento al personal de Salud que atendió 
a los heridos, pues demostraron no solo su capacidad, 
sino una excelente disposición de servicio en un momento 
crítico.

Asimismo, el 6 de junio, la Defensoría del Pueblo tomó 
conocimiento de que 39 detenidos fueron conducidos al 
Cuartel “El Milagro” –según informaron las autoridades– 
debido a la falta de capacidad y seguridad de las 
dependencias policiales de Amazonas, lo que imposibilitó 
que se pudiera albergar a más detenidos. 

Los representantes de la Defensoría del Pueblo realizaron 
visitas al referido recinto militar para verificar la situación 
de los detenidos, cuyas condiciones de internamiento 
iniciales fueron mejoradas con el apoyo de diversas 
instituciones. Además se organizaron visitas a los 
centros de detención (dependencias policiales, militares 
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y penitenciarias) donde se encontraban las personas 
detenidas.

Asimismo, 17 personas fueron trasladadas a la Unidad de 
Seguridad del Estado en Chiclayo, entre las cuales había 
un menor de edad, quien fue conducido a la Comisaría de 
Mujeres de Chiclayo.

Simultáneamente, los representantes de la Defensoría del 
Pueblo recogieron informaciones referentes a personas 
fallecidas, heridas, detenidas y retornantes, con el 
propósito de informar con el mayor detalle –de manera 
rápida– a la opinión pública, lo que a su vez permitiría 
facilitar la ubicación de aquellas personas cuyo paradero 
no era conocido hasta ese momento. La relación de nombres 
se publicó en la página Web de la Defensoría del Pueblo 
desde el domingo 7 de junio del 2009. Desde entonces, esa 
relación se ha actualizado en forma permanente.41   

III. DESPUÉS DE LA CRISIS

Habiendo transcurrido los lamentables sucesos del 5 
de junio, el conflicto continuó y los pueblos indígenas 
prosiguieron realizando medidas de protesta en otras 
zonas, como la Selva Central.

En la ciudad de Bagua, del 9 al 13 de junio del 2009, la 
Defensoría del Pueblo dispuso la instalación de un módulo 
de atención temporal, que operó continuamente en un 
local facilitado por la Parroquia “Santiago Apóstol”. En 
dicho módulo se brindó orientación a los familiares de 
personas detenidas y heridas respecto al lugar donde se 
encontraban ubicadas, su situación jurídica y su estado 
de salud, respectivamente. Asimismo, en dicho lugar se 
recibió al padre del Mayor PNP Felipe Bazán Soles, quien 

41 Disponible en http://www.defensoria.gob.pe/descarga.php?pb=3836. Ver Anexo Nº 5
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solicitó la colaboración de nuestra institución para la 
ubicación del paradero de su hijo. En su oportunidad exigí 
que se realicen las labores de búsqueda y ahora reiteró 
que éstas deben continuar. 

6. DESESCALAMIENTO Y PROCESO DE 
DIÁLOGO

Mientras tanto, en Lima, el 10 de junio del 2009, el Poder 
Ejecutivo constituyó el Grupo Nacional de Coordinación 
para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos42 con 
el objetivo de elaborar un Plan integral de desarrollo 
sostenible para dichos pueblos.43

La Defensoría del Pueblo dispuso que, a partir del 11 de 
junio del 2009, se iniciasen las misiones itinerantes a las 
comunidades ubicadas en la región Amazonas, en vista de 
las denuncias formuladas por los medios de comunicación 
sobre personas que aún no retornaban a sus comunidades, 
a fin de contribuir a la ubicación de su paradero. 

En Lima, aunque el 11 de junio del 2009, el pleno del 
Congreso de la República aprobó la suspensión por 
tiempo indefinido de los Decretos Legislativos Nº 1064 y 
1090 mediante la Ley Nº 29376,44 en algunas zonas de la 
Amazonía, los pueblos indígenas no pusieron término a 
sus medidas de fuerza.45 

En Amazonas, el 15 de junio, durante una de las visitas 

42 Resolución Suprema Nº 117-2009-PCM, posteriormente modificada por la Resolución 
Suprema Nº 211–2009–PCM.

43 Participan en ella representantes indígenas, representantes del Estado y de los 
Gobiernos Regionales. El Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los 
Pueblos Amazónicos está dirigido por el Ministro de Agricultura. 

44 Publicado en el diario oficial El Peruano. Normas Legales. Nº 10627, año XXVI, del 
11 de junio del 2009, p. 397333.

45 La República. 10 de junio de 2009. Consulta: 11 de junio de 2009.
 http://www.larepublica.pe/bagua-masacre/10/06/2009/miles-de-indigenas-

amazonicos-salen-exigir-derogatoria-de-leyes
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realizadas a los pacientes se tomó conocimiento de que sus 
familiares no contaban con los recursos económicos para 
asumir los gastos de su alimentación. En vista de ello se 
dirigió una comunicación al Presidente de la Sociedad 
de Beneficencia Pública de Chiclayo, Moisés Salazar 
Fernández, a quien se le solicitó ayuda para garantizar la 
alimentación de los familiares; al ser atendido este pedido 
se pudo facilitar a los familiares un menú diario.46 

Ese mismo día,  el Presidente del Consejo de Ministros viajó 
a la Selva Central para reunirse con las organizaciones 
indígenas que continuaban desarrollando acciones de protesta. 
Dicho encuentro concluyó en un acuerdo, denominado “Acta 
de entendimiento entre los pueblos indígenas de la Selva 
Central y el Gobierno”, por la cual el Gobierno se comprometía 
a tramitar ante el Poder Legislativo la derogación de los 
Decretos Legislativos N° 1090  y 1064. De la otra parte, los 
representantes indígenas se comprometieron a levantar el 
bloqueo de la carretera, durante cuatro horas al día, hasta 
que se derogasen los decretos, entre otros puntos.  

El 16 de junio del 2009, la Defensoría del Pueblo remitió 
a la Presidencia del Consejo de Ministros una propuesta 
de “mecanismo de diálogo y consulta” para contribuir a 
proporcionarle un curso al conflicto y a la recuperación de 
la confianza entre el Estado y los pueblos indígenas.47 El 
documento planteó condiciones mínimas, requerimientos 
básicos y un proceso por etapas para gestionar la viabilidad 
de un proceso de diálogo y consulta entre el Poder Ejecutivo 
y los pueblos indígenas.48

46 Oficio Nº 712–2009–DP/OD–LAMB, de fecha 16 de junio del 2009, remitido al 
Presidente de la Sociedad de Beneficencia Pública de Chiclayo por el Jefe de la 
Oficina de la Defensoría del Pueblo de Lambayeque. Ver Anexo Nº 16

47 Oficio Nº 0173-2009/DP. Ver Anexo Nº 17
48 La propuesta considera cuatro etapas: la elaboración de la propuesta metodológica, 

la implementación de dicho mecanismo, la presentación de dichos resultados y el 
seguimiento a la implementación de los acuerdos.
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Al día siguiente, el 17 de junio del 2009, el Presidente 
de la República y el Presidente del Consejo de Ministros 
presentaron ante el Congreso de la República un proyecto 
de ley para derogar los Decretos Legislativos N° 1090 y 
1064.49 

Dos días después, el 19 de junio del 2009, se derogaron 
los Decretos Legislativos N° 1090 y 1064 mediante la Ley 
N° 29382.50 El paro amazónico fue levantado y la calma 
retornó a algunas zonas de la Amazonía. Además fue 
levantado el toque de queda impuesto por el Gobierno en 
las provincias de Bagua y Utcubamba, pero se mantuvo el 
estado de emergencia.

Ese mismo día, 19 de junio, esta Defensora del Pueblo recibió 
al Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación 
de los derechos humanos y libertades fundamentales de 
los Pueblos Indígenas, James Anaya, quien excluyó la 
posibilidad del genocidio en los enfrentamientos producidos 
entre efectivos policiales y nativos en Bagua.51 

Por otro lado, en la ciudad de Chiclayo, donde fueron 
referidos los pacientes con lesiones más graves, se 
realizaron diversas actuaciones defensoriales con el 
propósito de obtener una oportuna y rápida atención de 
los pacientes internados en el Hospital Regional Docente 
“Las Mercedes” (MINSA). Allí se coordinaron acciones con 
la jefatura del Servicio de Cirugía para que en el más breve 
plazo se pudiesen realizar  intervenciones quirúrgicas a 
ocho personas.52 La referida gestión fue exitosa porque 
dicha entidad asumió el compromiso de intervenir 

49 Oficio N° 152-2009-PR.
50 Publicada en el diario oficial El Peruano. Normas Legales, Nº 10637, año XXVI, del 

19 de junio del 2009, p. 397790.
51 Nota de prensa Nº 115/CII/DP/2009. Ver Anexo Nº 39
52 Los pacientes son: Jesús Saan Intakia, Alvis Jempes Tupika, Royser Chávez 

Martínez, Roberto Altamirano Jara, Wilder Ushap Kunyaik, José Eleazar Huamán 
Vera, Daniel Manai Torres y Carlos Alberto Zevallos Quispe
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quirúrgicamente a los pacientes entre el viernes 19 y el 
martes 24 de junio del 2009.  En el seguimiento realizado 
por la Defensoría del Pueblo se pudo verificar que los 
pacientes fueron operados en los plazos indicados.53

Señores y señoras congresistas. Como sabemos, lo 
sucedido en Bagua y Utcubamba el 5 de junio ha dejado 
graves secuelas en las personas y familias afectadas por la 
violencia producida y la conmoción social.

Por todo ello, esta Defensora del Pueblo –como lo señalé hace 
breves momentos– dispuso que se iniciase el despliegue de 
misiones itinerantes a las comunidades.54 Además, desde 
entonces, nuestros representantes no interrumpieron su 
atención a los familiares afectados –como en el caso de 
la familia del mayor Bazán–, quienes solicitaron nuestro 
apoyo. 

Luego, el 22 de junio, los Comisionados de las Oficinas 
Defensoriales de La Libertad,  Lambayeque, Cajamarca y 
Amazonas se trasladaron nuevamente a las comunidades 
nativas ubicadas en los distritos de Imaza, provincia de 
Bagua, así como en los distritos de El Cenepa, Nieva y 
Río Santiago, provincia de Condorcanqui, a propósito 
de algunas denuncias públicas respecto de que algunas 
personas no habrían retornado a sus comunidades. 

El 22 de junio del 2009, en Lima, se instaló el Grupo 
Nacional de Coordinación para el desarrollo de los Pueblos 
Amazónicos, con la participación de diversos sectores 
del Ejecutivo, Gobiernos Regionales y Representantes 
Indígenas. 

53 Acta de fecha 15 de junio del 2009, suscrita por el doctor Raúl Fernández Vargas, 
Jefe del Departamento de Cirugía del Hospital Regional Docente “Las Mercedes” de 
Chiclayo, que se adjunta como anexo en el presente Informe. Ver Anexo Nº 28

54 Nota de Prensa N° 115 /CII/DP/2009. Ver Anexo Nº 39
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Por su parte, los representantes de la Defensoría del 
Pueblo continuaron realizando visitas a los hospitales 
del Ministerio de Salud y de EsSalud en las ciudades de 
Utcubamba, Bagua, Jaén, Chiclayo y Lima, para conocer la 
situación de las personas heridas y supervisar la adecuada 
atención por parte de dichos establecimientos de salud. En 
los casos en que fue necesario se realizaron coordinaciones 
con autoridades regionales y nacionales con el propósito de 
proveer a los centros de salud de las medicinas e insumos, 
así como del personal necesario para la adecuada atención 
de los heridos.

Asimismo proseguimos visitando los centros de detención 
(dependencias policiales, militares y penitenciarias) donde 
se encontraban las personas presuntamente involucradas 
en los hechos de violencia del 5 de junio. 

El 1º de julio del 2009, en la localidad de Santa María de 
Nieva, capital de la provincia de Condorcanqui, personal 
de la Defensoría del Pueblo participó en una reunión con 
autoridades de 16 comunidades nativas que no pudieron ser 
visitadas anteriormente por las brigadas (de las misiones 
itinerantes), con quienes se realizó una indagación y el 
recojo complementario de información sobre personas que 
no hubieran retornado a dichas comunidades. 

Mientras tanto, ese mismo día, en Lima, se conformaron 
cuatro Mesas de Trabajo dentro del Grupo Nacional 
de Coordinación presidido por el Poder Ejecutivo. Las 
referidas mesas fueron diseñadas con perfiles específicos: 
la Mesa 1 para el diseño y composición de una Comisión 
Investigadora de los Sucesos de Bagua; la Mesa 2 para la 
discusión y propuestas de solución respecto a los decretos 
legislativos cuestionados; la Mesa 3 para la Consulta 
Previa de los pueblos indígenas amazónicos; y la Mesa 4 
para la Propuesta Nacional de Desarrollo Amazónico. 
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Señoras y señores Congresistas: cabe aquí precisar que, 
para la Defensoría del Pueblo, acciones humanitarias 
son aquellas que buscan contribuir a preservar la vida, 
la integridad y la salud, en situaciones de conflicto o 
violencia. Esta labor se dirige a supervisar y contribuir al 
éxito de las acciones de las distintas entidades del Estado 
para que se garanticen los derechos fundamentales de 
todas las personas.

Como lo he descrito en detalle, la Defensoría del Pueblo 
realizó diversas acciones humanitarias en las provincias 
de Utcubamba y Bagua, región Amazonas, en el contexto 
del paro amazónico, cuyos resultados se dieron a conocer 
al país el 2 de julio del 2009, mediante el Informe de 
Adjuntía Nº 006–2009–DP–ADHPD.55

Este Informe señaló, entre otros datos, que  1,244 
indígenas retornaron a sus comunidades nativas, luego 
de haber sido empadronados por el Ministerio Público. 
Asimismo dio a conocer que la Defensoría del Pueblo 
realizó 39 misiones itinerantes, y que, en las entrevistas 
sostenidas con diversas autoridades de 16 comunidades 
nativas, nos confirmaron que las personas que salieron de 
dichas comunidades –hasta esa fecha– habían retornado, 
a excepción de aquellos que continuaban hospitalizados o 
se encontraban internados en el Establecimiento Penal de 
Huancas, Chachapoyas.  

Cabe señalar que las misiones itinerantes se realizaron 
durante varios días (desagregadas en diversas brigadas), 
dirigidas a las comunidades más alejadas, en las que había 
mayor densidad poblacional y en las que se habían presentado 
denuncias públicas. 

En una acción simultánea, esta Defensora del Pueblo 

55 Disponible en http://www.defensoria.gob.pe/descarga.php?pb=3978. Ver Anexo Nº 5
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señaló públicamente que nuestra institución permanecería 
atenta respecto de que, en el caso de presentarse alguna 
denuncia sobre personas con paradero aún desconocido 
por sus familiares, intervendríamos conforme a lo que se 
establece en nuestras atribuciones constitucionales.

En este contexto, el 6 de julio del 2009, la Defensoría del 
Pueblo recibió una carta de la Asociación Pro Derechos 
Humanos  (APRODEH), en la que se solicitaba información 
referida a una lista de 16 nombres de personas que 
presuntamente podrían encontrarse en condición de 
desaparecidas después de los lamentables hechos ocurridos 
en Bagua. 

Al contrastarse esta lista con la información que obra en 
poder de la Defensoría del Pueblo, reconocimos 10 nombres 
que aparecían en nuestras listas. De los otros seis no se 
cuenta con información mínima que permita corroborar la 
identidad de las personas, ni tampoco existen denuncias 
de los familiares directos hasta la fecha.

Dos días después, el 8 de julio del 2009, el diario Ahora 
(de Bagua Grande) difundió la denuncia de Levis Wasum 
Tsamajain sobre la desaparición de su padre, Nelvin 
Wasum Kasen, quien no había retornado a su comunidad, 
luego de haber participado en el paro amazónico. En razón 
de la gravedad de los hechos y, pese a no contar con una 
denuncia del joven Levis Wasum, la Defensoría del Pueblo 
inició una investigación de oficio, tras lo cual se logró 
ubicar el paradero de su padre el 23 de julio. Todas las 
actuaciones se dieron a conocer públicamente mediante el 
Informe de Adjuntía Nº 007–2009–DP/ADHPD.

Sobre este mismo tema, el 17 de agosto del 2009, tras las 
declaraciones de un dirigente de AIDESEP a un órgano 
de prensa, dando cuenta de que tenía conocimiento de 13 
personas desaparecidas reconocidas, a partir de los hechos 
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acaecidos en Bagua, la Defensoría del Pueblo solicitó 
información a AIDESEP mediante una carta. Hasta la 
fecha no hemos obtenido respuesta.56

El 6 de julio del 2009, la Defensoría del Pueblo presentó 
ante el Congreso de la República el proyecto de “Ley Marco 
del Derecho a la Consulta de los Pueblos Indígenas”,57 
buscando sentar las bases para institucionalizar el diálogo 
con los pueblos indígenas en las políticas públicas.58 El 
proyecto tiene por objetivo facilitar el cumplimiento de la 
obligación contraída por el Estado peruano al ratificar el 
Convenio 169 de la OIT. 

Cabe señalar que dicho proyecto de ley ha generado el 
inicio de un amplio debate sobre el contenido del derecho 
a la consulta, el cual se viene produciendo en distintos 
espacios públicos y privados, en los cuales la Defensoría 
del Pueblo ha participado difundiendo la razón y la 
fundamentación de este derecho y procurando que los 
diversos actores interesados logren un entendimiento 
común sobre sus alcances.

Debo agregar, al respecto, que la Defensoría del Pueblo 
ha participado, como institución observadora, en las 
reuniones de las Mesas 2, 3 y 4 del Grupo Nacional de 
Coordinación del Poder Ejecutivo. 

A raíz de esta intervención decidimos iniciar algunas 
gestiones con instituciones clave para contribuir en la 
generación de mejores condiciones para el diálogo. De 
este modo, el 21 de agosto del 2009, esta Defensora del 
Pueblo ofició al Presidente del Consejo de Ministros para  
solicitar la participación de todos los representantes de 
las instituciones del Estado en las Mesas de Trabajo del 

56 Carta Nº 073-2009-DP/ADHPD, del 20 de agosto del 2009. Ver Anexo Nº 6 y 10
57 Oficio N° 0179-2009/DP. Ver Anexo Nº 7 y 19
58 Nota de Prensa Nº 121/09/OCII/DP. Ver Anexo Nº 40
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Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los 
Pueblos Amazónicos.59

Asimismo, la Defensoría del Pueblo remitió un oficio al 
Presidente del Poder Judicial, manifestando nuestra 
preocupación por la solicitud de la Procuraduría del 
Ministerio de Justicia respecto del traslado de la 
competencia de los procesos penales seguidos por los 
hechos de Bagua a un Juzgado Penal de Lima y solicitando 
que se adopten las medidas pertinentes para garantizar el 
respeto de los principios del debido proceso.60 

Asimismo, mediante oficio se solicitó al Ministerio de 
Salud que se adoptasen las medidas pertinentes, a fin de 
atender  adecuadamente la salud de las personas heridas 
en los sucesos del 5 de junio del 2009.61

Del mismo modo se cursó un oficio al Presidente del Consejo 
de Ministros, dándole a conocer diversos problemas de la 
provincia de Bagua, como falta de medicamentos en los 
hospitales e insuficiente personal médico.62 

Más adelante nos dirigimos oficialmente a la Viceministra 
de Desarrollo Social del Ministerio de la Mujer y Desarrollo 
Social (MIMDES) para recomendar la reestructuración del 
Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 
Amazónicos y Afroperuano (INDEPA), a fin de que se 
constituya en un organismo técnico especializado, para 
fortalecer su institucionalidad en materia indígena.63

En la actualidad, la Defensoría del Pueblo ha recabado 
información sobre ocho procesos judiciales, y respecto de 

59 Mediante Oficio N° 0193-2009/DP. Ver Anexo Nº 22
60 Oficio N° 0192-2009/DP, de fecha 21 de agosto del 2009 (Nota de Prensa Nº 148/09/

OCII/DP). Ver Anexo Nº 21
61 Oficio N° 0195-2009/DP, de fecha 21 de agosto del 2009. Ver Anexo Nº 23
62 Oficio N° 0229-2009/DP, de fecha 21 de septiembre del 2009. Ver Anexo Nº 24
63 Oficio N° 0532-2009/DP/PAD, del 21 de septiembre del 2009. Ver Anexo Nº 25
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una investigación que aún se encuentra en el ámbito del 
Ministerio Público.

Por otro lado, en lo que concierne a los procesos judiciales 
podemos señalar que siete de ellos se tramitan en el Fuero 
Civil y uno en la Justicia Militar, en la que se encuentran 
procesados los Generales PNP Luis Muguruza Delgado 
y Javier Uribe Altamirano, por Omisión del Deber de 
Función Operativa.

Con relación a los procesos judiciales contra los civiles se 
puede precisar que cuatro de ellos comprenden a personas 
adultas y están referidos a la muerte de 12 efectivos 
policiales en la Curva del Diablo (Exp. N°194-2009) y 
de otros 11 en la Estación Seis (Exp. N°281-2009), a los 
disturbios y actos vandálicos ocurridos en las provincias 
de Utcubamba y Bagua (Exp. N°189-2009) y al presunto 
asesinato del Mayor Felipe Bazán, tal como ha sido 
calificado por el Juzgado (Exp. N° 460-2009).

En lo referente al caso de los menores de edad, existen 
dos procesos por infracción penal contra la tranquilidad 
pública; uno de ellos está próximo a que se le dicte la 
sentencia respectiva (Exp. N° 224-2009).

De igual forma, existe un proceso penal en Lima contra la 
dirigencia de AIDESEP por delito de apología de sedición 
y de motín, y contra la tranquilidad pública y otros.

Estos procesos no comprenden necesariamente a las 83 
personas que fueron detenidas en los momentos iniciales, 
y de manera preliminar, pues en algunos casos las 
autoridades competentes decidieron no formular cargos 
penales o abrir proceso judicial contra dichas personas. 

Actualmente, tres indígenas se encuentran privados de 
libertad. Dos están internados en el Penal de Huancas 
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(Chachapoyas) y uno en el Penal de Bagua.

La Defensoría del Pueblo ha podido constatar que estas 
personas se encuentran privadas de su libertad por 
mandato judicial y tienen defensa legal técnica. 

Cabe señalar que respecto a la muerte de 10 civiles y 
los heridos, la Primera Fiscalía Provincial Mixta de 
Utcubamba está realizando una investigación fiscal que 
comprende a los efectivos policiales que participaron en el 
operativo del 5 del junio (Investigación N° 256-2009).

E. REFLEXIONES FINALES

Finalmente, señor Presidente, me permito –con su venia– 
hacer explícitas cuatro reflexiones finales que, como 
Defensora del Pueblo, me motivan estos lamentables 
sucesos.

Primero: El derecho a la consulta de los pueblos 
indígenas. 

Un conflicto violento pone en evidencia las fallas, vacíos 
y deficiencias de las estrategias y mecanismos para 
preservar la paz frente a las naturales controversias que 
se presentan en todas las sociedades.

En el presente caso, una de dichas fallas fue, 
indudablemente, el no haber utilizado la consulta a los 
pueblos indígenas como instrumento para el diálogo y la 
construcción de consensos. 

La falta de un procedimiento establecido por Ley para 
facilitar el ejercicio de dicho derecho, reconocido por un 
convenio internacional vigente desde hace 15 años, fue 
y sigue siendo un enorme vacío. Permítame invocar por 
su intermedio, señor Presidente, a la representación 
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nacional, a que apruebe prontamente tan esperada y 
necesaria Ley. 

Segundo: La necesidad de una fuerte institucionalidad 
estatal indígena. 

En el conflicto amazónico hubo deficiencias. Una de ellas 
fue la notoria ausencia de una fuerte, representativa 
y activa entidad rectora en materia indígena. Ese es el 
papel que debió jugar el INDEPA, una entidad que ha sido 
objeto de un proceso de debilitamiento constante. No será 
posible avanzar sin una institucionalidad que vele desde 
el Estado por los intereses, expectativas, así como por los 
derechos de los pueblos indígenas y que, gradualmente, se 
gane su confianza.

Tercero: Desarrollar el Diálogo Intercultural.

Los sucesos de Bagua también han hecho patente la 
carencia de instrumentos para el diálogo intercultural que 
eviten volver a lamentar el enfrentamiento violento entre 
peruanos. En efecto, manejar y transformar un conflicto 
en una oportunidad para avanzar en la formulación de 
políticas públicas, que hagan vigentes los derechos, exige 
que existan capacidades técnicas específicas que, en la 
actualidad, tanto nuestras autoridades como nuestros 
funcionarios, en los tres niveles de gobierno, no tienen 
plenamente desarrolladas.  

Lamentablemente, no cuentan con una formación 
intercultural que les permita diseñar e implementar 
políticas pensadas en la diversidad que nuestros pueblos 
indígenas nos presentan.

Cuarto: Construir un Estado inclusivo y sin discriminación 
a los pueblos indígenas. 
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Por otro lado, los sucesos de Bagua tienen como telón 
de fondo la discriminación y la exclusión que sufren los 
pueblos indígenas amazónicos.  Para la mayoría del país, 
nuestros compatriotas indígenas no son nuestros prójimos. 
Los pueblos indígenas son “los otros”, los que están lejos.  
Resaltamos nuestras diferencias, pero para separarnos, 
volviéndonos cada vez más ajenos. 

En razón de ello, debo decir aquí, fuerte y claro, que el 
reclamo indígena se torna una y varias veces en un reclamo 
no por la integración que los asimile, sino por una inclusión 
que respete su diferencia, que los tome en cuenta, que oiga 
su voz, que les confiera espacio en la toma de decisiones, y 
que les abra oportunidades reales para alcanzar su propia 
prosperidad. 

Sabemos de la magnitud de los desafíos −erradicar la  
pobreza, eliminar la discriminación, proteger el ambiente, 
enfrentar el cambio climático, entre otros−, pero también 
lo son las esperanzas de un futuro abierto a la riqueza de 
nuestra diversidad cultural.  

Somos –sin lugar a dudas– una sociedad multiétnica y 
pluricultural. Los peruanos y peruanas usamos casi medio 
centenar de lenguas para comunicarnos. Esta diversidad 
–que nos distingue y nos define– asombra al mundo, nos 
llena de orgullo, pero, asimismo, constituye una enorme 
responsabilidad para nuestro Estado: la de preservar y 
promover dicha riqueza.

Todo lo señalado, señor Presidente, nos reclama, en 
voz alta, la urgencia de construir un Estado inclusivo, 
dialogante e intercultural. El camino será –qué duda 
cabe– largo y empinado, pero es por esa vía que debemos 
conducir todas nuestras energías y buenas voluntades. 
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Un Estado que carece de la capacidad o de la voluntad 
de comprender las diversas formas de sentir, vivir y 
expresarse que muestran sus integrantes, sufrirá el 
infortunio de la deslegitimación, y arrastrará a su pueblo 
al caos y al desamparo.

Valga la ocasión, gracias a su intermediación, señor 
Presidente, para dirigirme a los ciudadanos y ciudadanas 
del país, pues en todos ellos, asimismo, reside la 
responsabilidad de generar una sociedad que clame por 
los derechos de todos y de todas, porque en la sociedad 
se encuentra también la fortaleza para cambiar las cosas, 
para transformar las diferencias en acuerdos y los defectos 
en virtudes. 

No cabe duda, entonces, de que el diálogo debe reemplazar a 
todo acto violento, no sólo para lograr acuerdos y resultados 
perdurables, sino porque nos facilita el entendimiento del 
prójimo, y nos saca de los extremos dañinos que imponen 
la muerte y la destrucción. 

Ese es el llamado de esta Defensora, un llamado a poner 
todo de nuestra parte, juntos, para lograr un diálogo 
democrático, un diálogo de todos, que nos haga ciudadanos, 
que nos incluya, que nos haga más libres. 

Muchas gracias.

(fin)
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PRESENTACIÓN

El Informe Nº 006–2009–DP/ADHPD tiene por objeto 
dar a conocer las acciones humanitarias realizadas 
por la Defensoría del Pueblo, desde el 5 hasta el 30 de 
junio del 2009, con relación a los hechos ocurridos en las 
provincias de Utcubamba y Bagua, región Amazonas, en 
el ejercicio de una labor destinada a proteger los derechos 
fundamentales de todas las personas. 

Este documento no aborda las otras actuaciones realizadas 
por la Defensoría del Pueblo con ocasión del paro amazónico, 
como las demandas de inconstitucionalidad presentadas 
por la institución y la propuesta del mecanismo de diálogo 
y consulta para contribuir a la solución del conflicto.

En estricto cumplimiento de su mandato constitucional, la 
Defensoría del Pueblo decidió contribuir –de esta manera– 
a la labor que desarrollaron diversas entidades del Estado, 
como el Ministerio de Salud, el Ministerio Público, la Policía 
Nacional del Perú (PNP), el Ejército Peruano y el Poder 
Judicial, en el marco de sus respectivas competencias, con 
el fin de garantizar los derechos fundamentales de todas 
las personas. 

El presente documento recoge la información obtenida 
directamente por el personal de la Defensoría del Pueblo que 
se desplazó a las zonas afectadas, donde se entrevistó con las 
autoridades locales, policiales, militares, fiscales, judiciales, 
así como con representantes de la Iglesia, organismos 
de derechos humanos, organizaciones y representantes 
indígenas, medios de comunicación y, principalmente, con 
la población vinculada directa o indirectamente con las 
consecuencias de los hechos ocurridos.

De acuerdo con la información recabada por nuestra 
Institución, los actos de violencia ocurridos el 5 de junio del 
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2009 arrojaron un trágico saldo de 33 personas fallecidas 
(23 efectivos policiales, cinco pobladores de Bagua y 
cinco indígenas). Otras 200 personas resultaron heridas 
y 83 personas fueron detenidas, de las cuales 18 fueron 
trasladadas al Establecimiento Penitenciario de Huancas, 
en Chachapoyas. Por otra parte, al término del presente 
Informe, aún continúa en calidad de desaparecido el Mayor 
PNP Felipe Bazán Soles.

La Defensoría del Pueblo continuará realizando su labor 
de supervisión para garantizar el respeto irrestricto de los 
derechos fundamentales, así como la correcta actuación de 
las entidades estatales competentes. De este modo, nuestra 
Institución reafirma una vez más su inquebrantable 
compromiso de trabajar por la defensa y respeto de los 
derechos fundamentales de las personas y de los pueblos. 

Finalmente, debemos agradecer el valioso apoyo que el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
prestó de inmediato para facilitar el desplazamiento de los 
funcionarios de la Defensoría del Pueblo a las provincias 
de Utcubamba y Bagua, así como las misiones itinerantes 
a las comunidades nativas.

I. ANTECEDENTES 

1. A comienzos del mes de abril del 2009, en el marco 
de una serie de protestas dirigidas a obtener la 
derogatoria de un conjunto de dispositivos legales 
–entre ellos, los Decretos Legislativos 1064 y 1090-, 
pobladores indígenas de diversas comunidades nativas 
de la región Amazonas tomaron y controlaron varios 
kilómetros de la carretera “Fernando Belaúnde Terry” 
en el tramo que va desde el sector denominado “La 
Curva del Diablo” a “La Balanza” y “El Reposo”, con 
el propósito de bloquear dicha vía de comunicación. 
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2. Habiendo transcurrido más de 50 días de paralización, 
en la madrugada del 5 de junio se llevó a cabo un 
operativo policial para desalojar a los manifestantes 
que ocupaban la carretera en los sectores denominados 
“La Curva del Diablo” y “El Reposo”, en la provincia 
de Utcubamba. Horas más tarde se difundió la noticia 
que daba cuenta de la muerte de 11 efectivos policiales 
en la Estación N° 6, localizada en Imaza.

3. Como consecuencia de los actos descritos anteriormente, 
la Defensoría del Pueblo desplazó hacia el lugar de 
los hechos un equipo de comisionados provenientes 
de las oficinas de Amazonas, Jaén, Lambayeque, La 
Libertad, Lima y Cajamarca, para realizar labores 
humanitarias de urgencia, destinadas a proteger 
los derechos fundamentales de todas las personas 
afectadas en estas circunstancias. 

II. COMPETENCIA DE LA DEFENSORÍA 
DEL PUEBLO Y  PERFIL DE SU LABOR 
HUMANITARIA

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 162º de la 
Constitución Política del Perú y el artículo 1º de la Ley 
Nº 26520, Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, 
corresponde a esta entidad la defensa de los derechos 
constitucionales y fundamentales de la persona y de la 
comunidad, así como supervisar el cumplimiento de los 
deberes de la administración pública y la prestación de los 
servicios públicos a la ciudadanía.

En el contexto del manifiesto conflicto social, y frente a 
una situación en la que se ponía en riesgo o se vulneraban 
los derechos de las personas, o en vista de confrontaciones 
violentas que afectaban la gobernabilidad local, regional o 
nacional, la Defensoría del Pueblo puso en marcha un plan 
de intervención que tuvo como principal instrumento el 
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diálogo, con el fin de intermediar en el conflicto a solicitud 
de las partes y atender humanitariamente a las personas 
vinculadas directa o indirectamente con las situaciones de 
violencia.

La Defensoría del Pueblo entiende su labor humanitaria como 
aquélla que busca contribuir a preservar la vida, la integridad 
y la salud de las personas, en situaciones de conflicto o 
violencia. Esta labor se dirige a supervisar y cooperar con las 
distintas entidades del Estado para garantizar los derechos 
fundamentales de todas las personas. 

En el caso de los hechos ocurridos en las provincias de 
Utcubamba y Bagua, el 5 de junio del 2009, la Defensoría 
del Pueblo, en el marco  de sus atribuciones, consideró 
necesario realizar labores humanitarias urgentes para 
proteger derechos fundamentales como son la vida, la 
integridad personal y la salud, así como colaborar para 
restablecer la tranquilidad pública. En esa medida se 
realizaron las coordinaciones necesarias para la adecuada 
atención médica de todas las personas heridas, así como 
para verificar la situación de las personas detenidas, sobre 
todo para que contasen inmediatamente con la defensa 
legal respectiva. 

Asimismo se consideró que era importante recabar 
información sobre la identidad de las personas que 
resultaron afectadas, con el propósito de elaborar listados 
que puedan hacerse públicos, a fin de mantener informados 
tanto a sus familiares como a la ciudadanía en general. 

III. COMUNICADO DE PRENSA CONJUNTO 
DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO Y LA 
CONFERENCIA EPISCOPAL PERUANA

El 5 de junio del 2009, a pocas horas de ocurridos los 
hechos, el Presidente de la Conferencia Episcopal del Perú 
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y la Defensora del Pueblo lamentaron profundamente el 
violento desenlace que se produjo en la región Amazonas, 
en las provincias de Utcubamba y Bagua, que ocasionó la 
muerte de civiles y policías y un saldo de varios heridos.

En el referido comunicado se señaló que la vida constituye 
un valor supremo que en cualquier circunstancia debe ser 
protegida y privilegiada, tanto la de nuestras comunidades 
nativas históricamente desatendidas, como la de quienes, 
en cumplimiento de su deber constitucional, procuraban 
restablecer el orden.

Luego se hizo un llamado a la serenidad y se demandó que, 
de manera inmediata, cesasen los enfrentamientos entre 
compatriotas. Se formuló una urgente invocación para que 
se atendiese sin distinción a las personas heridas y a las que 
se encontrasen en riesgo y para que se procediese en el más 
breve plazo a restablecer el canal de diálogo, que nunca debió 
ser interrumpido, y que siempre debe ser utilizado como la 
única vía para resolver pacíficamente los conflictos.

Finalmente, tras invocar a todas las autoridades y 
dirigentes a optar por el diálogo y la paz, el Presidente 
de la Conferencia Episcopal del Perú y la Defensora del 
Pueblo reafirmaron su decisión de ponerse a disposición 
del país para colaborar en lo que fuese requerido, a fin de 
devolver la tranquilidad a las poblaciones afectadas y a 
todo el Perú.

IV. ACCIONES HUMANITARIAS REALIZADAS 
EN LAS PROVINCIAS DE UTCUBAMBA Y 
BAGUA, A PARTIR DEL 5 DE JUNIO DEL 2009, 
CON OCASIÓN DEL PARO AMAZÓNICO

En el marco de sus atribuciones constitucionales, la 
Defensoría del Pueblo realizó diversas actuaciones 
humanitarias con el propósito de preservar el respeto de los 
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derechos fundamentales de todas las personas y coadyuvar 
a la tranquilidad y el orden público.

Así, desde el inicio del operativo policial destinado a 
desbloquear la carretera “Fernando Belaúnde Terry”, 
comisionados de la Oficina Defensorial de Amazonas y del 
Módulo de Atención Defensorial de Jaén se desplazaron al 
lugar de los hechos. 

Al día siguiente, el 6 de junio del 2009, una Comitiva 
presidida por la Defensora del Pueblo, doctora Beatriz 
Merino, e integrada por el Primer Adjunto, doctor Eduardo 
Vega, el Adjunto para la Prevención de los Conflictos 
Sociales y la Gobernabilidad, doctor Rolando Luque, y la 
Adjunta para los Derechos Humanos y las Personas con 
Discapacidad, doctora Gisella Vignolo, viajó a la zona en 
donde los hechos tuvieron lugar. 

El propósito de dicha visita fue, en primer lugar, invocar a 
los actores involucrados en el conflicto a mantener la calma, 
así como a restablecer el diálogo como único instrumento 
para alcanzar el consenso y procurar la solución a la 
crisis. Del mismo modo, durante las visitas efectuadas 
a los centros de salud, los establecimientos de detención 
y los lugares dispuestos para albergar a los nativos, la 
Comitiva realizó acciones humanitarias de emergencia y 
prestó atención directa a las necesidades y requerimientos 
de la población amazónica y de los efectivos policiales que 
permanecían en la zona. A continuación se describen en 
detalle las actuaciones realizadas por dicha Comitiva:

 1. Visita de trabajo al Hospital de Apoyo “Gustavo 
Lanatta Luján” de Bagua, a fin de verificar la situación 
de los heridos. En dicho lugar, la Defensora del Pueblo 
se entrevistó con el doctor José Serquén, Director del 
mencionado hospital, y con su personal médico, para 
conocer las principales demandas que permitiesen 
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atender de manera adecuada a las personas heridas.  
Asimismo se sostuvo entrevistas con algunos heridos: 
Segundo Víctor Dávila Pandero, Abelardo Geraldo 
Suicay, Daniel Manai Torres, Joan Intarek y Paulo 
Bitop López.

2. Entrevista con el Coronel PNP Germán Campero 
Chunga, miembro del Grupo “C” de Investigaciones 
de Lima.

3. Informe a la población, a través de los medios de 
comunicación, respecto del objetivo de la visita 
de la Comitiva de la Defensoría del Pueblo a 
Bagua, la situación de los heridos y los principales 
requerimientos de los centros de salud.

4. Visita de trabajo al Centro de Salud de El Milagro 
(provincia de Utcubamba), donde 250 indígenas 
fueron empadronados por el Ministerio Público con 
la finalidad de que retornasen a sus comunidades. 
En dicho lugar se entrevistó a los fiscales a cargo del 
empadronamiento, a las autoridades policiales, locales 
y a varios indígenas albergados en dicho recinto. 

5. Entrevista en el Cuartel “El Milagro” con el 
Comandante General de la Región Norte, General de 
División EP Carlos Miranda Velásquez, con personal 
policial de distintas unidades y con las personas 
detenidas.  

6. Reunión de trabajo con Monseñor Santiago García, 
Obispo de la Vicaría Apostólica de Jaén, y con el 
ingeniero Jaime Vílchez Oblitas, Alcalde Provincial 
de Jaén, con la finalidad de intercambiar impresiones 
sobre la situación ocurrida en Bagua y los mecanismos 
necesarios para restablecer el diálogo.
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A partir de la labor desarrollada desde el 5 de junio 
del 2009, la Defensoría del Pueblo organizó diversas 
comisiones de apoyo conformadas por comisionados y 
comisionadas procedentes de las Oficinas Defensoriales 
de Amazonas, Jaén, Lambayeque, Lima, La Libertad 
y Cajamarca, desarrollando su labor en dos etapas 
claramente definidas:

Primera etapa. Acciones humanitarias urgentes para 
atender las necesidades inmediatas derivadas de la 
situación de violencia.

Se visitaron los hospitales del Ministerio de Salud y de 
EsSalud en las ciudades de Utcubamba, Bagua, Jaén, 
Chiclayo y Lima, para conocer la situación de las personas 
heridas y supervisar la adecuada atención por parte de 
dichos establecimientos de salud. En los casos en que fue 
necesario se realizaron coordinaciones con autoridades 
regionales y nacionales con el propósito de proveer a los 
centros de salud las medicinas, insumos y el personal 
necesario para la adecuada atención de los heridos.

Además se visitaron los centros de detención (dependencias 
policiales, militares y penitenciarias) donde se encontraban 
las personas presuntamente involucradas en los hechos 
delictivos del 5 de junio. En dichas visitas se verificó su 
situación legal y se realizaron recomendaciones concretas 
para mejorar las condiciones de detención en las que 
se encontraban. Asimismo se verificó el acceso de los 
detenidos a la defensa legal. 

De igual forma, se realizaron algunas coordinaciones para 
mejorar las condiciones del personal policial instalados 
temporalmente en el Cuartel Militar “El Milagro”.

Por otro lado, a pedido del Ministerio Público y de las 
autoridades locales, la Defensoría del Pueblo estuvo 
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presente en los lugares dispuestos para albergar a los 
pobladores indígenas; después de ser empadronados 
por dicha autoridad, estos pobladores retornaron a sus 
comunidades. 

De igual manera, la Defensoría del Pueblo instaló un 
módulo de atención temporal en la ciudad de Bagua Grande 
(provincia de Utcubamba), que operó continuamente del 
9 al 13 de junio del 2009, en un local facilitado por la 
Parroquia “Santiago Apóstol”. En dicho módulo se brindó 
orientación a los familiares de personas detenidas y 
heridas respecto al lugar donde se encontraban ubicadas, 
su situación jurídica y su estado de salud, respectivamente. 
En dicho lugar se recibió al padre del Mayor PNP Felipe 
Bazán Soles, quien solicitó la colaboración defensorial 
para la búsqueda y ubicación del paradero de su hijo. 

Del mismo modo se recogió información sobre personas 
fallecidas, heridas, detenidas y retornantes, con el 
propósito de informar –de manera rápida– a la opinión 
pública, lo que a su vez permitiría facilitar la ubicación 
de aquellas personas cuyo paradero no era conocido. Las 
relaciones obtenidas se publicaron en la página web de 
la Defensoría del Pueblo (www.defensoria.gob.pe) desde 
el domingo 7 de junio del 2009. Desde entonces se han 
actualizado en forma permanente.

Segunda etapa. Supervisión de la actuación de las entidades 
de la administración estatal y recojo de denuncias.

Se realizaron coordinaciones con el Ministerio Público, el 
Ministerio de Justicia (Dirección de la Defensa de Oficio), 
abogados de organismos de derechos humanos, abogados 
particulares y familiares, a fin de verificar la situación 
jurídica de los detenidos, sus condiciones personales y de 
salud, así como su defensa legal. 
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Por otro lado, ante diversas denuncias formuladas por 
los medios de comunicación sobre personas que aún no 
retornaban a sus comunidades, la Defensoría del Pueblo 
desarrolló diversas labores para contribuir a la ubicación de 
sus paraderos. Al respecto, además de las relaciones antes 
señaladas, a partir del 11 de junio del 2009 se realizaron 
misiones itinerantes a las comunidades ubicadas en la 
región Amazonas. 

De igual forma, en vista de la preocupante denuncia 
pública de la existencia de presuntas fosas ubicadas cerca 
de “La Curva del Diablo” y “El Reposo”, la Defensoría del 
Pueblo acompañó y supervisó las labores de inspección 
y pesquisa realizadas por el Ministerio Público en estas 
zonas, donde no se corroboró dicha información.

A continuación se presentan los resultados de la labor 
humanitaria de la Defensoría del Pueblo, de acuerdo con 
los principales temas de atención.

a. Personas fallecidas 

El resultado más lamentable de los hechos ocurridos el 5 de 
junio del 2009, en las provincias de Utcubamba y Bagua, 
es la muerte de 33 personas: 23 efectivos de la PNP, cinco 
ciudadanos, pobladores de Bagua, y cinco ciudadanos 
pertenecientes a comunidades indígenas.

La Defensoría del Pueblo estuvo presente en las diligencias 
de levantamiento de cuatro cadáveres de nativos que 
fueron ubicados en las zonas denominadas “La Curva del 
Diablo” y “El Reposo”. 

Cabe señalar que en el caso de los restos de Florencio 
Pintado Castro, cuya muerte fue conocida días después 
de ocurridos los hechos, gracias a la información de un 
familiar proveniente de San Ignacio, no se realizó la 
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necropsia de ley debido a la oposición de sus familiares, 
conforme consta en el acta suscrita por Higinio Pintado 
Castro y Edwar Duber Castro Granda (familiares de la 
víctima), el Juez de Paz del distrito de Namballe, provincia 
de San Ignacio, el Comisario de dicho distrito, el SO3 PNP 
Jhon Larry Morales Díaz, entre otros. 

No obstante lo señalado, existe un examen médico legal 
practicado en el cadáver de Florencio Pintado Castro en 
la sede de la Municipalidad de Namballe, de fecha 6 de 
junio del 2009, el cual establece un veredicto preciso: 
“muerte violenta por arma de fuego”. En la actualidad, 
la investigación se encuentra en la Fiscalía Provincial 
Corporativa de San Ignacio.

Cuadro Nº 1
Personas fallecidas

NOMBRE CONDICIÓN
1 Abel Ticlia Sánchez Civil
2 Porfirio Coronel Jiménez Civil
3 Alejandro Salazar Huamán Civil
4 Jorge Ángel Pozo Chipana Civil
5 Florencio Pintado Castro Civil
6 Romel Tenazoa Sánchez Nativo
7 Felipe Sabio César Sánchez Nativo
8 David Jaucito Mashigkash Nativo
9 Genaro Samecash Chamik Nativo
10 Jesús Carlos Timias Nativo
11 Jorge Luis Callca Roque Policía
12 Javier Campos Marín Policía
13 Enrique Grei Castro Córdova Policía
14 Rely Delgado Sánchez Policía
15 Adán Higinio Dezar Rugel Policía
16 William Niebles Cahuana Policía
17 Melciades Díaz Villegas Policía
18 Ronald Gerardo Elera Yanac Policía
19 Germán Farroñán Morante Policía
20 José Alberto García Guzmán Policía
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21 Marco Einstein Huanci Ramírez Policía
22 José Rosario Huamán Tume Policía
23 Francisco Martínez Tinoco Policía
24 Raúl Mayhuasca Villaverde Policía
25 Miguel Montenegro Castillo Policía
26 Luis Miranda Vásquez Policía
27 Michel Meza Gonzáles Policía
28 Néstor Núñez Choque Policía
29 Jhony Alex Sánchez Sifuentes Policía
30 Johnny Salcedo Meza Policía
31 Johan Orlando Ordinola Ruiz Policía
32 Julio César Valera Quilcate Policía
33 José Antonio Vilela Morales Policía

Fuente: Ministerio del Interior y Defensoría del Pueblo.
Elaboración: Defensoría del Pueblo.

b. Personas heridas atendidas en hospitales 

A consecuencia de los sucesos ocurridos el 5 de junio del 
2009, la Defensoría del Pueblo verificó la atención de 
200 heridos en centros hospitalarios del Ministerio de 
Salud y EsSalud en las ciudades de Utcubamba y Bagua 
(Amazonas), Jaén (Cajamarca), Chiclayo (Lambayeque) y 
Lima.

Cuadro N° 2
Número de personas atendidas en hospitales

entre el 5 y el 30 de junio del 2009

HOSPITAL DE ALTA CONTINÚAN 
HOSPITALIZADOS

Hospital Regional Docente “Las 
Mercedes” de Chiclayo (MINSA) 5 51

Hospital “Almanzor Aguinaga Asenjo” 
de Chiclayo (EsSalud) 4 2

Hospital General de Jaén (MINSA) 10 0

1 Dos pacientes han sido dadas de alta, pero permanecen en el hospital en espera de 
algún familiar que los acompañe a retornar a sus lugares de origen.
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Hospital II de Jaén (EsSalud) 1 0
Hospital “Héroes del Cenepa” de Bagua 
(EsSalud) 8 0

Hospital de Apoyo “Gustavo Lanatta 
Luján” de Bagua (MINSA) 44 0

Hospital de Apoyo 1 “Santiago Apóstol” 
de Utcubamba (MINSA) 80 0

Hospital Regional “Virgen de Fátima” 
de Chachapoyas (MINSA) 1 0

Hospital El Buen Samaritano de 
Utcubamba (EsSalud) 7 0

Hospital de la Policía “Luis N. Sáenz” 31 2
Total 191 9

Fuente: Defensoría del Pueblo.
Elaboración: Defensoría del Pueblo.

Inicialmente, los heridos fueron atendidos en los hospitales 
“Héroes del Cenepa” y “Gustavo Lanatta Luján” de la 
provincia de Bagua, así como en los hospitales “Santiago 
Apóstol” y “El Buen Samaritano” de la provincia de 
Utcubamba, y en menor medida en los Hospitales de Jaén. 
Debido a la gravedad de las lesiones,  algunos heridos 
fueron derivados a los hospitales de Chiclayo. En el caso de 
los efectivos policiales, éstos fueron referidos al Hospital 
Central de Policía “Luis N. Sáenz”. 

Apenas se constató el traslado de este grupo de efectivos 
policiales, los comisionados de la Defensoría del Pueblo 
realizaron visitas permanentes al citado nosocomio con 
la finalidad de entrevistarlos, y verificar una adecuada 
atención médica. De igual forma se han realizado visitas 
permanentes a los demás centros de salud. 

Posteriormente, la Defensoría del Pueblo solicitó los 
informes e historias clínicas de las personas heridas, 
tanto civiles como policías, para corroborar su identidad y  
conocer los diagnósticos con el fin de hacer un seguimiento 
a los avances en su recuperación.
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En la ciudad de Chiclayo, donde fueron referidos los 
pacientes con lesiones más graves, se realizaron diversas 
actuaciones defensoriales. Con el propósito de obtener una 
oportuna y rápida atención de los pacientes internados en 
el Hospital Regional Docente “Las Mercedes” (MINSA) 
se coordinó con la jefatura del Servicio de Cirugía para 
que en el más breve plazo se pudiesen realizar las 
intervenciones quirúrgicas de ocho personas.2  Acogiendo 
dicha recomendación, esta oficina asumió el compromiso 
de intervenir quirúrgicamente a los pacientes entre el 
viernes 19 y el martes 24 de junio del presente año.3 Del 
seguimiento realizado se verificó que los pacientes fueron 
operados en los plazos indicados. 

Además de atender la situación de los heridos, también se 
realizaron coordinaciones para que se brindase apoyo a los 
familiares de los pacientes internados en dicho nosocomio. 
El 15 de junio, durante una de las visitas realizadas a los 
pacientes se tomó conocimiento de que sus familiares no 
contaban con los recursos económicos para asumir los 
gastos de su alimentación. En vista de ello se dirigió una 
comunicación al Presidente de la Sociedad de Beneficencia 
Pública de Chiclayo, Moisés Salazar Fernández, a quien 
se solicitó ayuda para garantizar la alimentación diaria de 
los familiares; al ser atendido este pedido se pudo facilitar 
a los familiares un menú diario.4

Por otro lado, en el Cuadro Nº 3 que se presenta a continuación 
se pueden apreciar los distintos diagnósticos de las personas 

2 Los pacientes son: Jesús Saan Intakia, Alvis Jempes Tupika, Royser Chávez 
Martínez, Roberto Altamirano Jara, Wilder Ushap Kunyaik, José Eleazar Huamán 
Vera, Daniel Manai Torres y Carlos Alberto Zevallos Quispe.

3 Acta de fecha 15 de junio del 2009, suscrita por el doctor Raúl Fernández Vargas, 
Jefe del Departamento de Cirugía del Hospital Regional Docente “Las Mercedes” de 
Chiclayo, que se adjunta como anexo en el presente Informe.

4 Oficio Nº 712–2009–DP/OD–LAMB, de fecha 16 de junio del 2009, remitido al 
Presidente de la Sociedad de Beneficencia Pública de Chiclayo por el Jefe de la 
Oficina de la Defensoría del Pueblo de Lambayeque.
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atendidas el 5 de junio, 82 de las cuales presentaron lesiones 
producidas por armas de fuego. En el grupo de estos heridos 
se ha incluido a 17 que mostraban lesiones ocasionadas por  
perdigones. 

Cuadro N° 3
Personas atendidas en hospitales  según 

diagnóstico al 5 de junio del 2009

Tipo de lesiones según diagnóstico Nº de personas 
atendidas

Lesiones por arma de fuego (PAF) 82
Lesiones contusas y policontusas 41
Intoxicaciones, excoriaciones o quemaduras por gases 
lacrimógenos 22

Lesiones por objetos punzocortantes 19
Lesiones por shock de calor 16
Otras lesiones 20

Total 200

Fuente: Hospitales del Ministerio de Salud y EsSalud de Chiclayo, Jaén, 
Utcubamba y
Bagua, y Hospital de la Policía Nacional (Lima).  
Elaboración: Defensoría del Pueblo.

De acuerdo con el cuadro anterior, los heridos presentaron, 
en su mayoría, lesiones producidas por armas de fuego y 
policontusiones en diversas partes del cuerpo. Entre otras 
lesiones se incluyen las producidas por intoxicaciones, 
excoriaciones y quemaduras por efecto de gases 
lacrimógenos, así como las lesiones producidas por objetos 
punzocortantes.

c. Personas detenidas  

A consecuencia de los actos de protesta y del operativo 
policial del 5 de junio, la Defensoría del Pueblo tomó 
conocimiento de la detención de 83 personas, las cuales 
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fueron ubicadas preliminarmente en diversas instalaciones 
policiales y en el Cuartel Militar “El Milagro”, tal como se 
detalla en el Cuadro Nº 4.

Cuadro N° 4
Ubicación inicial de los detenidos entre el 5 y 6 de 

junio del 2009

Lugares de detención Nº de personas 
detenidas 

Cuartel Militar “El Milagro” – Utcubamba (Bagua 
Grande)

39

Comisaría PNP de Utcubamba (Bagua Grande) 13

Comisaría PNP de Bagua 4

Seguridad del Estado de Chiclayo 17

Jefatura de Investigación Criminal  (JEINCRI), 
Bagua Grande

4

Detenidos en el registro de la Casa Pastoral de 
Bagua Grande

3

Detenidos en el Centro de Salud de “El Milagro” 3

Total 83

Fuente: Defensoría del Pueblo.
Elaboración: Defensoría del Pueblo.

De acuerdo con el cuadro anterior, la mayoría de los 
detenidos fue conducido al Cuartel “El Milagro”, según 
refirieron las autoridades, debido a la falta de capacidad y 
seguridad de las dependencias policiales de Amazonas, lo 
que imposibilitó que se pudiera albergar a más detenidos. 
La Defensoría del Pueblo realizó visitas al referido recinto 
militar para verificar la situación de los detenidos cuyas 
condiciones de internamiento iniciales fueron mejoradas 
con el apoyo de diversas instituciones. Del mismo modo, 
17 personas fueron trasladadas a la Unidad de Seguridad 
del Estado de Chiclayo, entre los cuales había un menor 
de edad, quien fue conducido a la Comisaría de Mujeres 
de Chiclayo.
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Situación actual de los procesos judiciales conocidos 
por la Defensoría del Pueblo

La Defensoría del Pueblo, a la fecha, ha recabado 
información sobre cuatro procesos judiciales: tres contra 
personas adultas y uno contra dos menores de edad por 
infracción a la ley penal. 

Cabe precisar que estos procesos no comprenden 
necesariamente a las 83 personas que fueron detenidas 
inicialmente, de manera preliminar, pues en algunos casos 
las autoridades decidieron no formular cargos penales o 
abrir proceso judicial contra dichas personas.

Cuadro Nº 5
Detalle de los procesos judiciales contra mayores 

de edad

Procesos 
judiciales Hechos imputados Nº total de 

procesados 
Mandato 

de 
detención

Mandato de 
compare-

cencia
Expediente 
Nº  281-2009-
0-0102-JR-
PE-01
Juzgado Penal 
de Bagua

- Muerte de los  11 
efectivos policiales 
que se encontraban 
en la Estación Nº 6. 

- Secuestro de Julio 
Martínez Huacachi 
y otros 27 efectivos 
policiales en la 
Estación Nº 6, 
Imaza, 

- Atentados contra la    
propiedad pública, 
tenencia ilegal de 
armas y destrucción 
de medios de 
transporte de 
servicio público. 

25 205 5

5 De los 20 procesados con mandato de detención, cuatro están internados en el E.P. 
Huancas, Chachapoyas, y 16 se encuentran en condición de no habidos.
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Expediente 
Nº 189-2009-
010107PJP01 
Primer 
Juzgado 
Provincial 
Penal de 
Utcubamba

Disturbios

3 3 0

Expediente 
Nº 194-2009-
010107PJP01

Primer 
Juzgado 
Provincial 
Penal de 
Utcubamba

- Muerte de 12 
efectivos policiales.

- Lesiones graves 
en agravio de 18 
efectivos policiales.

- Atentados contra la 
propiedad pública, 
tenencia ilegal de 
armas y destrucción 
de medios de 
transporte de 
servicio público.

56 186 38

Fuente: Defensoría del Pueblo.
Elaboración: Defensoría del Pueblo.

Según la información recabada por la Defensoría del 
Pueblo, se ha abierto instrucción contra 84 personas.7 De 
estos últimos, los Juzgados Penales de Bagua y Utcubamba 
dictaron mandato de detención contra 41 procesados y 
mandato de comparecencia contra 43. De las 41 personas con 
mandato de detención, 18 fueron internadas inicialmente 
en el Establecimiento Penitenciario de Utcubamba 
(Bagua Grande), siendo posteriormente trasladadas al 
Establecimiento Penitenciario de Huancas, Chachapoyas, 
por decisión del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).8 
Otras 23 personas procesadas con mandato de detención 
se encuentran en la condición de no habidas.

6 De los 18 procesados con mandato de detención, 11 se encuentran en el E. P. 
Huancas,  Chachapoyas, y  siete personas están en condición de no habidas.

7  Alberto Pizango se encuentra procesado en dos expedientes.
8  Se debe precisar que, semanas antes de los hechos que son materia del presente 

informe, alrededor de 44 internos del Penal de Utcubamba fugaron, aprovechando 
que la infraestructura penitenciaria no brindaba condiciones adecuadas de 
seguridad.
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Por otro lado, dos adolescentes de 16 años fueron 
inicialmente internados en el Centro Juvenil de Chiclayo, 
debido a que el Juzgado Mixto de Utcubamba  les inició 
un proceso por infracción a la ley penal. Posteriormente, 
ambos adolescentes fueron liberados el 26 de junio porque 
se les varió la medida impuesta. Cabe señalar que otros 
siete menores de edad –que en un inicio fueron retenidos 
por las autoridades– posteriormente fueron liberados y 
entregados a sus familiares o apoderados.

Por otro lado, cabe agregar que durante la permanencia 
de los dos menores en el referido Centro Juvenil, los 
comisionados de la Defensoría del Pueblo realizaron 
diversas visitas en las que verificaron que las condiciones 
de internamiento eran adecuadas.

Cuadro N° 6
Personas recluidas en el E.P. de Huancas, 

Chachapoyas, según juzgado que dictó el mandato 
de detención

Apellidos y nombres Juzgado que dicta la orden
ALVARADO GUERRERO, Hildebrando 
(34)

1º Juzgado Penal de Utcubamba
Exp. 2009-0194-010107

ANAG AKINTUI, Elner René (54) Juzgado Penal de Bagua
Exp. 2009-0281-0-0102-JR-PE-01

BELLODAS PALMER, Napoleón 
Carlos (40) 

1º Juzgado Penal de Utcubamba
Exp. 2009-0194-010107

CAHUASA ROLIN, Feliciano (34) 1º Juzgado Penal de Utcubamba
Exp. 2009-0194-010107

CÉSPEDES RAMÍREZ, Marcos Pablo 
(32)

1º Juzgado Penal de Utcubamba
Exp. 2009-0189-010107

CRUZ COTRINA, Juan Ramón (37) 1º Juzgado Penal de Utcubamba
Exp. 2009-0189-010107

DEKENTAI REÁTEGUI, Sixto (24) 1º Juzgado Penal de Utcubamba
Exp. 2009-0194-010107
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DÍAZ SILVA, Edgar (33) 1º Juzgado Penal de Utcubamba
Exp. 2009-0194-010107

KAJEKUI ANTUN, Aurelio (29) 1º Juzgado Penal de Utcubamba
Exp. 2009-0194-010107

LONGINOTE MAGICA, Rogelio 
Valentín (59)

Juzgado Penal de Bagua
Exp. 2009-0281-0-0102-JR-PE-01

LÓPEZ SHAWIT, Danny (26) 1º Juzgado Penal de Utcubamba
Exp. 2009-0194-010107

MOSQUERA REYNA, Mario Grimaniel 
(39)

1º Juzgado Penal de Utcubamba
Exp. 2009-0189-010107

PARIATÓN JARA, Segundo Raúl (35) 1º Juzgado Penal de Utcubamba
Exp. 2009-0194-010107

PINTADO HUAMAN, Melquiades (26) 1º Juzgado Penal de Utcubamba
Exp. 2009-0194-010107

PIZANGO UNUP, Sabino (30) 1º Juzgado Penal de Utcubamba
Exp. 2009-0194-010107

PUJUPAT KAYAP, Néstor (31) Juzgado Penal de Bagua
Exp. 2009-0281-0-0102-JR-PE-01

TIMIAS TANANTA, Leo (37) 1º Juzgado Penal de Utcubamba
Exp. 2009-0194-010107

WAMPUTSAG KAYAP, José (26) Juzgado Penal de Bagua
Exp. 2009-0281-0-0102-JR-PE-01

Fuente: Defensoría del Pueblo.
Elaboración: Defensoría del Pueblo.

La Defensoría del Pueblo ha podido constatar que todas 
las personas que se encuentran privadas de su libertad por 
efecto de cargos penales tienen defensa legal técnica: 17 por 
parte del Vicariato de Jaén y la Comisión Episcopal de Acción 
Social (CEAS) y una cuenta con abogado particular.

d. Personas retornantes a sus comunidades 

Atendiendo al pedido de los representantes del Ministerio 
Público, así como de diversas autoridades de Jaén, 
Utcubamba y Bagua, y representantes de las comunidades 
nativas, los comisionados de la Defensoría del Pueblo 
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estuvieron presentes en los lugares donde se albergó a los 
indígenas; después de ser empadronados, según lo dispuso 
el Ministerio Público, éstos retornaron a sus comunidades.

Cuadro Nº 7
Personas retornantes a sus comunidades

Lugares de albergue
Fecha de 

empadronamiento 
por el Ministerio 

Público

Nº de personas 
retornantes

Centro de Salud del Distrito 
“El Milagro”, Utcubamba

6 de junio del 2009
250

Casa Pastoral Santiago 
Apóstol, Bagua Grande 

9 de junio del 2009
726

Casa Franciscana de la 
Inmaculada Concepción, 
Bagua

8 de junio del 2009 209

Parroquia de Bellavista, 
Jaén 8 de junio del 2009 59

Total 1244

Fuente: Ministerio Público y Defensoría del Pueblo.
Elaboración: Defensoría del Pueblo.

En su mayoría, las personas que retornaron pertenecían a 
las comunidades nativas ubicadas en los distritos de Imaza 
(provincia de Bagua), El Cenepa, Nieva y Río Santiago 
(provincia de Condorcanqui) en la región Amazonas, y de 
los distritos de Huarango y San José de Lourdes (provincia 
de San Ignacio) en la región Cajamarca. De igual forma 
se ha podido advertir que en la Casa Pastoral Santiago 
Apóstol, que albergó al mayor número de indígenas (726), 
63 de ellos eran menores de edad.   

e. Misiones itinerantes a comunidades indígenas 
para casos de personas no ubicadas

Después de producido el desalojo en la carretera “Fernando 
Belaúnde Terry”, algunos medios de comunicación dieron 
cuenta de la existencia de personas cuyos paraderos eran 
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desconocidos por sus familiares o por miembros de sus 
comunidades. En atención a ello y ante la incertidumbre 
advertida en la población, la Defensoría del Pueblo organizó 
misiones itinerantes para visitar a las comunidades 
indígenas ubicadas en el distrito de Imaza, así como en 
los distritos de El Cenepa, Nieva y Río Santiago, en la 
provincia de Condorcanqui. 

Estas misiones involucraron el despliegue de comisionados 
de las Oficinas Defensoriales de Amazonas, Jaén, 
Cajamarca y La Libertad, así como del Módulo Defensorial 
de Jaén, a las zonas mencionadas, en un recorrido 
que demandó entre dos y ocho días. En dichos viajes 
se entrevistó a autoridades locales, regidores y líderes 
indígenas de la zona para exponerles el motivo de la visita 
y recoger información sobre la situación de la población.

Cuadro Nº 8
Zonas visitadas durante las misiones itinerantes

UBICACIÓN
Nº DE 

COMUNIDADES 
VISITADAS

Nº DE AUTORIDADES 
ENTREVISTADAS

Distrito de Imaza, Bagua 8 9
Distrito de Nieva, Condorcanqui 14 12 
Distrito El Cenepa, 
Condorcanqui 6 13

Distrito de Río Santiago, 
Condorcanqui 11 12

Total 39 46 

Fuente: Autoridades comunales de los distritos de Imaza, Nieva, Río Cenepa, 
Marañón y Santiago.
Elaboración: Defensoría del Pueblo.

Durante los días 11 y 12 de junio se realizó la primera 
misión itinerante a las comunidades nativas ubicadas 
en los distritos de Imaza y Nieva, pertenecientes a las 
provincias de Bagua y Condorcanqui, respectivamente. La 
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segunda se realizó del 22 al 27 de junio a los distritos de 
Imaza, El Cenepa, Nieva y Río Santiago. 

Para dichas misiones, los comisionados de la Defensoría 
del Pueblo coordinaron con las autoridades locales el 
servicio de transporte fluvial, contando con el apoyo de la 
Municipalidad Distrital de Santa María Nieva, El Cenepa, 
Río Santiago y del Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia  (UNICEF). Además, gracias a la participación 
de pobladores indígenas, reconocidos en la zona, se contó 
con intérpretes que facilitaron la traducción y permitieron 
cumplir los objetivos de la visita de los comisionados. 

Cabe destacar que la selección de las comunidades nativas 
visitadas durante las misiones itinerantes se realizó sobre 
la base de su ubicación y su densidad poblacional. Además 
se puso mayor atención en las comunidades de donde 
provenían las denuncias públicas. 

Cuadro Nº 9
Porcentaje de comunidades nativas visitadas 

durante las misiones itinerantes

Provincia Distrito Total CCNN Nº Visitas DP Porcentaje %

Bagua Aramango 4 0 0
Imaza 52 8 15%

Condorcanqui El Cenepa 42 6 14%
Nieva 61 14 23%
Río Santiago 22 11 50%

TOTAL 181 39 22%
Fuente: COFOPRI y Base de datos de comunidades nativas de la Defensoría del 
Pueblo.
Elaboración: Defensoría del Pueblo.

A continuación se muestra un cuadro donde aparecen 
las comunidades visitadas, detallándose el nombre 
de la autoridad con la que se sostuvo la entrevista y la 
información obtenida.
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Cuadro Nº 10
Zonas visitadas que se encuentran ubicadas en 
los distritos de Imaza, El Cenepa, Nieva y Río 

Santiago
(11, 12 y del 22 al 27 de junio del 2009)

Nombre de 
la Zona o 

Comunidad

Ubicación
Distrito/

Provincia

Autoridad Comunal 
entrevistada

Situación de la 
población que 

participó en el paro 
indígena

Wawas Imaza, Bagua Heriberto Tiwijam 
Shuwi
(Jefe de la Comunidad)

Todos los comuneros 
retornaron.
Señalaron que el 
fallecido Felipe Sabio 
César pertenece a su 
comunidad.

Shushug Imaza, Bagua Jaime Akintui Wichi
(Jefe de la Comunidad)

No retornaron dos 
comuneros: uno por 
haber sido detenido 
y el otro por estar 
hospitalizado

Pakui Imaza, Bagua Elegías Mayak Shakay
(Jefe de la Comunidad)

Todos retornaron, menos 
una persona que se 
encuentra detenida.

Wachapea Imaza, Bagua Fernando Tuyas
Atshumat
(Jefe de la Comunidad)

No retornaron dos 
comuneros: uno por 
haber sido detenido 
y el otro por estar 
hospitalizado.

Nazareth Imaza, Bagua Wilfredo Cuñachi 
Caicat
(Jefe de la Comunidad)
Salomón Awanash 
Wajus 
(Presidente del Comité 
de Lucha del distrito de 
Imaza)

Todos los comuneros 
retornaron.

Bichanak Imaza, Bagua Abercio Akintui 
Shimpukat
(Jefe de la Comunidad)

Todos los comuneros 
retornaron.

Chipe Imaza, Bagua Luis Yagkug Vílchez 
(Jefe de la Comunidad)

Todos los comuneros 
retornaron.

Uut Imaza, Bagua Carlin Paati Antunce 
(Jefe de la Comunidad)

Todos los comuneros 
retornaron.
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Pantam Nieva, 
Condorcanqui

Juan Antunce Sejekam
(Jefe de la Comunidad)

Informó que no 
retornaron dos personas 
por encontrarse 
detenidas.

Najain 
Paraíso

Nieva, 
Condorcanqui

Rodolfo Jempe
Ferreyra
(Vice Presidente)
Ricardo Shawit Sanchik
 (Juez de Paz)

Informó que no retornó 
Danny López Shawit por 
encontrarse detenido.

Putuyak Nieva,  
Condorcanqui

Roberto Chumpi Atuyap
(Jefe de la Comunidad)

Todos los comuneros 
retornaron.

Nueva 
Unida

Nieva, 
Condorcanqui

Gonzalo Unkunchan 
Pascual
(Jefe de la Comunidad)

Todos los comuneros 
retornaron.

Tayuntsa 
Puente 
Nieva

Nieva, 
Condorcanqui

Efraín Agkuas 
Pujupat, (Presidente de 
FECONARIN) 

La asamblea general 
señaló que todos los 
comuneros retornaron.

Huaracayo Nieva, 
Condorcanqui

Olivo Orrego Weepiu 
(Vice Presidente)

Todos los comuneros 
retornaron.

Uracuza Nieva, 
Condorcanqui

Ambrosio Uwakchajim 
(Presidente del Consejo 
Aguaruna Huambiza)

La asamblea general 
señaló que todos los 
comuneros retornaron.

Kawit Nieva, 
Condorcanqui

Edgardo Aushuqui 
Taqui 
(Vicepresidente de la 
Federación Aguaruna 
Dominguza)

La asamblea general 
señaló que todos los 
comuneros retornaron.

Chingamar Nieva, 
Condorcanqui

Víctor Santiak Tuits 
(Jefe de la Comunidad)

La asamblea general 
señaló que todos los 
comuneros retornaron.

Ajachin Nieva, 
Condorcanqui

Tulio Ukunchan Yampis 
(Jefe de la Comunidad)

La asamblea general 
señaló que todos los 
comuneros retornaron.

Kayants Nieva, 
Condorcanqui

Autoridad comunal La asamblea general 
señaló que todos los 
comuneros retornaron.

Canampa  El Cenepa, 
Condorcanqui

Hiran Julio Yanco 
Bermeo 
(Jefe de la Comunidad)

Todos los comuneros 
retornaron.

Canga El Cenepa, 
Condorcanqui

Alfredo Mariano 
(Director I. E.)

La asamblea general 
señaló que todos los 
comuneros retornaron.
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Tutino  El Cenepa, 
Condorcanqui

Eloy Jintash Esamat 
(Jefe comunal)
Pablo Yampitsan 
Wampagkit 
(Registrador civil)
Aurelio Chigkim 
Sejekam (Director I. E.)

La asamblea general 
señaló que todos los 
comuneros retornaron.

Wawaim El Cenepa, 
Condorcanqui

Merlin Antonio 
Wamputsag Impi 
(Secretario de la 
Comunidad)
Pepe Semiekash 
Sejekam 
(Director del I. E. 
Primaria)
Marco Antonio 
Wamputsan Sejekam 
(Docente)
Matilde Katia Rawam 
(Docente)
Elías Campos 
Pérez (Director IE 
Secundaria)

La asamblea general 
señaló que todos los 
comuneros retornaron.

En la primera misión 
señalaron que el 
ciudadano Manuel 
Nuginkush Pasush no 
había retornado a la 
comunidad. No obstante, 
en la segunda misión, el 
Juez de Paz de Imaza, 
Zacarías Chiroque 
Morales, nos informó 
que éste retornó a su 
comunidad días después, 
sin inconvenientes.

Mamayaque El Cenepa, 
Condorcanqui

Leonidas Quiaco Taqui 
(Jefe de la Comunidad)

La asamblea general 
señaló que todos los 
comuneros retornaron.

Huampami El Cenepa, 
Condorcanqui

Gabriel Arrobo Paredes 
(Jefe de la Comunidad)
Hugo Kayak Espejo 
(Vice Presidente)
Zebelio Kayap Jempekit 
(Presidente de la 
ODECOFROC)

La asamblea general 
señaló que todos los 
comuneros retornaron.

Nuevo 
Canan

El Cenepa, 
Condorcanqui

Autoridad Comunal La asamblea general 
señaló que todos los 
comuneros retornaron.

Guabal Río Santiago, 
Condorcanqui

Leemke Sharup Petsa 
(Jefe de la Comunidad)

Todos los comuneros 
retornaron.

Villa 
Gonzalo

Río Santiago, 
Condorcanqui

Carmen Chávez Asacha 
(Vice Presidente)

No retornó una persona 
por encontrarse detenida

Chosica Río Santiago, 
Condorcanqui

Bernardino Chamik 
Pizango 
(Jefe de la Comunidad)

Todos los comuneros 
retornaron.
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Muchinguis Río Santiago, 
Condorcanqui

Dimas Sharina Shiraz Todos los comuneros 
retornaron.

Soledad Río Santiago, 
Condorcanqui

Mario Tsukanka Uwijan 
(Jefe de la Comunidad)

Todos los comuneros 
retornaron.

Chapiza Río Santiago, 
Condorcanqui

Alberto Yanpis 
Chiarnach

No retornó una persona 
por encontrarse 
detenida.

Alianza 
Progreso

Río Santiago, 
Condorcanqui

Arturo Cuja Uyungara Todos los comuneros 
retornaron; uno de ellos 
está herido.

Yutupis Río Santiago, 
Condorcanqui

Jefe de la Comunidad Todos los comuneros 
retornaron.

Kunt - Entsa Río Santiago, 
Condorcanqui

Elmer Chumac Kiak 
(Jefe de la Comunidad)

Ninguna persona de la 
comunidad participó en 
el paro.

Guayabal Río Santiago, 
Condorcanqui

Elmer Sipa Chávez 
(Vice Presidente)

Todos los comuneros 
retornaron.

Belén Río Santiago, 
Condorcanqui

Pepe Timias Nunie 
(Vice Presidente)

No retornó una persona 
por encontrarse 
hospitalizada (en 
Chiclayo).

Puerto 
Galilea

Río Santiago, 
Condorcanqui

Rafael Wajai Carmen 
(Vice Presidente)

Todos los comuneros 
retornaron.

Tampe Nieva, 
Condorcanqui

Hugo Gavino Tsuamath 
(Docente)

Ninguna persona de la 
comunidad participó en 
el paro.

Fuente: Autoridades comunales de las provincias de Imaza y Bagua.
Elaboración: Defensoría del Pueblo.

Cabe indicar que en la visita efectuada a la Comunidad 
Nativa Tayuntza, Efraín Agkuas Pujupat, Presidente 
de la Federación de Comunidades Nativas del Río Nieva 
(FECONARIN), se entrevistó con comisionados de la 
Defensoría del Pueblo, proporcionándoles una relación de 
comunidades nativas que no reportan casos de personas no 
ubicadas a partir de los hechos registrados en Bagua. Éstas 
son Boca Ambuja, Cachiyacu, Datej, Kigkis, Najankus, 
Uchi Chiangos, Waisim, Tuutin, todas ubicadas en la 
provincia de Condorcanqui y en el Caserío José Olaya.

Es importante señalar que en las reuniones sostenidas 
por los comisionados de la Defensoría del Pueblo, algunas 
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de ellas con la participación de comuneros en asamblea 
general, se percibió temor y tensión en la población indígena 
debido a la información confusa e incluso contradictoria 
que daba cuenta de los hechos acontecidos el 5 de junio y 
los días posteriores. 

De igual forma, en muchas de las comunidades visitadas, 
las autoridades y pobladores han señalado su especial 
preocupación por las personas que permanecen internas 
en los hospitales; por la situación de los detenidos; por la 
rehabilitación de las personas heridas que han retornado a 
sus comunidades; y por el desarrollo de las investigaciones 
y procesos judiciales.

En razón de ello han solicitado visitas médicas periódicas 
para supervisar la presencia del personal de Salud en la 
zona. Cabe señalar que la Oficina Defensorial de Amazonas 
ha realizado las coordinaciones respectivas con el Director 
de la Micro Red de Salud de Galilea y El Cenepa, a fin de 
que se inicien las visitas médicas para verificar el  proceso 
de rehabilitación de los heridos.

Por otro lado, resulta necesario resaltar que, además de 
la información recabada en las misiones itinerantes a 
las comunidades señaladas en el Cuadro Nº 10, en una 
reunión sostenida el 1º de julio del 2009, en Santa María 
de Nieva, capital de la provincia de Condorcanqui, por 
los comisionados de la Defensoría del Pueblo con las 
autoridades representativas de las cuencas de los ríos 
Dominguza y Nieva, éstas han expresado que en sus 
comunidades –a la fecha– no hay personas en condición 
de no ubicadas. Esta información se encuentra sustentada 
en las actas suscritas por las autoridades comunales.

A continuación aparece la información detallada de las 
entrevistas realizadas:
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Cuadro Nº 11
Entrevistas con autoridades comunales de 

los Ríos Dominguza y Nieva

AUTORIDADES 
COMUNALES CARGO COMUNIDAD

Angel Puanchi Ashas /
Mateo Yampis Mayan

Vicepresidente
Tesorero 

Bajo Canampa

Tulio Juwau Yagkikat 

Najagkus Shajup López 

Jefe de la 
comunidad 
Delegado

Cachi

Tito Esamat Mansach Jefe de la 
comunidad

Alto Kuith

Roger Akus Tamapio Jefe de la 
comunidad

Kigkis

Nelson Petsa Samekash 

Teodoro Tsencuan Puancha

Jefe de la 
comunidad
Delegado

Kuith

Ricardo Ugkun Tukup Jefe de la 
comunidad

Kuyumatak

Fermin Tetsa Sanchik Delegado Canampa

Juanito Agkuash Tapia Presidente de  
Ronda

Bajo Cachiyaco

Olin Wajuyat Tsenkuan Policía Comunal Pujupat

Quispe Mashian Daikat Jefe de la 
comunidad

Inayua

Ernesto Suich Mamay Jefe de la 
comunidad

Saasa

Roberto Tsamash Ujukam Jefe de la 
comunidad

Najagkus

Ponciano Yampis Kuun Jefe de la 
comunidad

Bajo Ambuja

Enoc Tsakin Autukai Jefe de la 
comunidad

Kayakusha 

Mauro Yampis Ampush Jefe de la 
comunidad 

Kayakusha (anexo 
Datem)

Rafael Tapia Nugkum 

Tito Nugkum Padilla
David Agkuash Pujupat

Jefe de la 
comunidad 
Vicepresidente
Secretario del 
Producción

Kayamaz
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Clemente Tamapiu 
Wampush

Secretario
de la  Comunidad

Najagkus

Fernando Cuimian 
Chimianta

Jefe de la 
comunidad

Puerto Tundaza

Hernández Yukupao Yampik Jefe de la 
comunidad

Campo 3 Sabinza

Lorenzo Salazar Tijias Jefe de la 
comunidad

Ipakuma Centro

Oscar Chamikan Akuts Jefe de la 
comunidad

Sumpa

Fuente: Defensoría del Pueblo
Elaboración: Defensoría del Pueblo

De la información recabada en las 39 misiones itinerantes 
realizadas, y en las entrevistas sostenidas con autoridades 
de otras 16 comunidades, se puede inferir que, en todos 
los casos, las autoridades reportaron el retorno de 
los pobladores indígenas, a excepción de las personas 
que permanecen hospitalizadas o internadas en el 
Establecimiento Penal de Chachapoyas.

La Defensoría del Pueblo permanecerá atenta en el caso 
de presentarse alguna denuncia por personas con paradero 
aún desconocido por sus familiares. De presentarse una 
situación que demande apoyo, actuará conforme corresponde 
en el marco de sus atribuciones constitucionales.

f. Actuaciones defensoriales en apoyo a la 
ubicación del Mayor PNP Felipe Bazán Soles

La Defensoría del Pueblo ha dispuesto diversas acciones 
con el fin de contribuir a la ubicación del paradero del Mayor 
PNP Felipe Bazán Soles. En esta medida, el 22 de junio, 
comisionados de la institución visitaron y conversaron con 
algunos familiares del referido oficial para transmitirles 
su especial preocupación por este caso.

Cabe señalar que durante las misiones itinerantes se 
puso especial énfasis en obtener alguna información que 
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permitiese conocer el paradero del referido oficial. Para ello 
se han repartido volantes confeccionados por la institución 
en las distintas comunidades visitadas y, a su vez, se han 
colocado en lugares visibles de las sedes defensoriales de 
Amazonas y Jaén para obtener una mayor difusión. 

 Por otro lado, los comisionados están supervisando los 
avances de la investigación preliminar relacionados con 
la desaparición del oficial, presentada por la ciudadana 
Patricia Bazán ante la Fiscalía de la Nación, la cual ha 
sido derivada a la Presidencia de la Junta de Fiscales 
Superiores de Amazonas, el pasado 18 de junio.

Mediante Oficio Nº 800–2009, el Presidente de la Junta 
de Fiscales Superiores de Amazonas remitió la referida 
denuncia a la Primera Fiscalía Provincial Mixta de 
Utcubamba, a cargo de la Fiscal Provincial Marleny Rojas 
Méndez. 

En el marco de esta investigación, el personal de la 
mencionada Fiscalía participó en el levantamiento de un 
cadáver ubicado el 26 de junio pasado en el río Marañón, 
en las inmediaciones de la zona denominada “El Valor”, 
que inicialmente se presumió que correspondían al Mayor 
PNP Bazán Soles. Por disposición de la referida Fiscalía, 
dicho cadáver fue enviado a la Morgue Central de Lima. 
Con fecha 30 de junio del 2009, ésta remitió las muestras 
para el examen de ADN al Laboratorio de Biología 
Molecular del Instituto de Medicina Legal. 

Cabe señalar que, si bien aún no se cuenta con los resultados 
del mencionado examen, el 1º de julio del 2009, mediante 
un comunicado público, la Dirección de Información de la 
Policía Nacional señaló que, de acuerdo con el odontograma 
del cuerpo hallado, éste correspondería a una mujer, de 
aproximadamente 50 años de edad, que tiene una data de 
muerte de aproximadamente 10 meses. 
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Por otro lado, la Defensoría del Pueblo mantiene 
comunicación permanente con el Coronel PNP Francisco 
Giraldo Hernández para conocer los avances en los 
operativos de búsqueda que se vienen realizando en Bagua. 
Según la información brindada, estos operativos han 
comprendido la zona que se extiende desde “La Curva del 
Diablo” hasta Bagua Grande, pasando por todo el margen 
derecho de la carretera “Fernando Belaúnde Terry”, así 
como por las riberas del río Utcubamba hasta la unión de 
este río con el río Marañón. 

Del mismo modo, personal especializado de alta montaña 
de la PNP, procedente de la ciudad de Huaraz, realizó un 
operativo en la parte posterior del cerro colindante a “La 
Curva del Diablo”. 

La Defensoría del Pueblo continuará atenta al desarrollo 
de estos operativos, así como a los resultados de la 
investigación del Ministerio Público, y exige que no cesen 
las labores de búsqueda que deben ser atendidas con 
prioridad.  

g. Revisión de un listado sobre personas no 
ubicadas

El 6 de junio, la Defensoría del Pueblo recibió un manuscrito, 
elaborado por un periodista local, con los nombres de 60 
personas que, hasta ese momento, no habían retornado a 
sus comunidades, 

Posteriormente se realizó el cruce de información con las 
relaciones (o listados) de la institución, verificándose que 40 
de estas personas se encuentran registradas en la relación 
de personas retornantes, dos en la de personas recluidas en 
el Establecimiento Penal de Huancas (Chachapoyas) y seis 
en la de personas liberadas que inicialmente estuvieron 
detenidas en diversas instalaciones policiales.
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De las 12 personas restantes no se ha podido corroborar 
información que dé cuenta de que éstas no han retornado a 
sus comunidades. Tampoco se ha reiterado esta información 
por parte de familiares o miembros de la comunidad.

V.  CONCLUSIONES

1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 162º de la 
Constitución Política del Perú y el artículo 1º de la Ley 
Nº 26520, Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, 
corresponde a esta institución defender los derechos 
constitucionales y fundamentales de la persona y de 
la comunidad, así como supervisar el cumplimiento 
de los deberes de la administración pública y la 
prestación de los servicios públicos a la ciudadanía.

2. En el contexto de conflictos sociales, frente a una 
situación en la que se pone en riesgo o se vulneran los 
derechos de las personas, la Defensoría del Pueblo, 
entre otras tareas, realiza labores humanitarias 
entendidas como aquellas actuaciones que buscan 
contribuir a preservar la vida, la integridad y la salud, 
en situaciones de conflicto o violencia. Esta labor se 
dirige a supervisar y contribuir al éxito de las acciones 
de las distintas entidades del Estado para que se 
garanticen los derechos fundamentales de todas las 
personas. 

3. En el caso de los hechos ocurridos en las provincias de 
Utcubamba y Bagua, el 5 de junio del 2009, la Defensoría 
del Pueblo consideró necesario intervenir para realizar 
labores humanitarias urgentes para proteger derechos 
fundamentales como son la vida, la integridad 
personal, la salud y la preservación de la tranquilidad 
pública. En esa medida se realizaron las coordinaciones 
necesarias para la adecuada atención médica de todas 
las personas heridas por parte del personal de Salud 
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y se verificó la situación de las personas detenidas, en 
especial, para que se les asegurase el debido proceso y 
la defensa legal respectiva. 

4. La labor desarrollada por la Defensoría del Pueblo 
se produjo en dos etapas: a) acciones humanitarias 
para atender las necesidades inmediatas de la crisis, 
y; b) supervisión de la actuación de las entidades de 
la administración estatal y recojo de denuncias. 

5. Como consecuencia de los hechos ocurridos el 5 de junio 
del 2009, la Defensoría del Pueblo tomó conocimiento 
de 33 personas fallecidas (23 efectivos policiales, cinco 
pobladores y cinco indígenas); 83 personas detenidas; 
200 personas heridas que recibieron atención médica 
de hospitales del Ministerio de Salud y de EsSalud; 
y 1,244 indígenas que retornaron a sus comunidades 
nativas, luego de haber sido empadronados por el 
Ministerio Público. 

6. Se tomó conocimiento del inicio de cuatro procesos 
penales: tres de ellos en contra de personas mayores 
de edad (84 procesados) y uno por infracción a la ley 
penal contra dos adolescentes de 16 años. Del total 
de 84 imputados, 41 han sido objeto de mandato 
de detención; de ellos, 18 se encuentran recluidos 
actualmente en el Establecimiento Penitenciario 
de Huancas, Chachapoyas. Otros 43 cuentan con 
mandato de comparecencia. 

7. Asimismo, atendiendo al pedido de los representantes 
del Ministerio Público, así como de diversas autoridades 
de Jaén, Utcubamba y Bagua, y de representantes de las 
comunidades nativas, la Defensoría del Pueblo estuvo 
presente en los lugares de albergue de los indígenas, 
quienes después de ser empadronados por funcionarios 
del Ministerio Público, retornaron a sus comunidades 
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(según se constató) en camiones que fueron facilitados 
por diversas autoridades municipalidades. 

8. La Defensoría del Pueblo manifiesta su especial 
preocupación por la situación del Mayor PNP Felipe 
Bazán Soles, cuyo paradero se desconoce desde el 
último 5 de junio. Nada causa más desconcierto y 
conmoción que la incertidumbre por el paradero de un 
familiar cercano. Por ello, exige que las autoridades 
del Estado no cesen en las labores de búsqueda, las 
que deben ser asumidas como una tarea prioritaria e 
impostergable.

9. Debido a la necesidad de corroborar la información 
respecto al número de personas que no habrían 
retornado aún a sus comunidades de origen, en los 
días 11 y 12  y en los comprendidos entre el 22 y el 
27 de junio, funcionarios de la Defensoría del Pueblo 
realizaron visitas itinerantes a 39 comunidades 
nativas ubicadas en los distritos de Imaza, provincia 
de Bagua, así como en los distritos de El Cenepa, 
Nieva y Río Santiago, provincia de Condorcanqui. 
De igual forma, el 1º de julio del 2009 se realizó 
una reunión en Santa María de Nieva, capital de la 
provincia de Condorcanqui, donde los comisionados  
recabaron información de las autoridades de otras 16 
comunidades nativas.

10. En las misiones itinerantes, y en las entrevistas 
sostenidas con diversas autoridades de comunidades 
nativas, éstas han confirmado que, a la fecha, las 
personas que salieron de sus comunidades han 
retornado, a excepción de aquellos que continúan 
hospitalizados o se encuentran internados en el 
Establecimiento Penal de Huancas, Chachapoyas. 

 Lima, 2 de julio del 2009
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Pronunciamiento de la Conferencia Episcopal 
Peruana y la Defensoría del Pueblo
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Defensora del Pueblo se 
entrevista con efectivos 
policiales.
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Supervisión de la atención 
de personas heridas.

VISITA DE LA COMITIVA PRESIDIDA POR LA 
DEFENSORA DEL PUEBLO A LA CIUDAD DE BAGUA

Defensora del Pueblo 
ingresando al Hospital 
Gustavo Lanatta Luján 
de Bagua.

Defensora del Pueblo 
supervisa la atención de 
personas heridas.
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Entrevistas con efectivos 
policiales.

Coordinaciones previas 
para identificar y brindar 
seguridad antes de abordar 
las movilidades que 
llevarían de retorno a los 
nativos a sus comunidades.

Reunión con el Obispo de la 
Vicaría de Jaén y el Director 
del Hospital de Bagua.
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ACCIONES HUMANITARIAS REALIZADAS POR 
LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO

Visita a Comisaría de 
Utcubamba para conocer 
situación de las personas 
detenidas (Departamento 
de Investigación Criminal).

Cuartel “El Milagro” - 
Bagua.

Visita al Departamento de 
Investigación Criminal de 
Utcubamba – Entrevistas 
con los detenidos y las 
autoridades policiales.

Actuaciones Defensoriales en el marco del conflicto de Bagua

257



Entrega de prendas 
a personas detenidas 
por parte de religiosos 
del Centro Pastoral de 
Utcubamba.

Visita al Hospital Héroes 
del Cenepa de Bagua.
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Entrevista con enfermeras 
y personal de salud sobre 
el estado de los heridos.

Visita al Hospital Héroes 
del Cenepa de Bagua.

Entrevistas con detenidos 
del Cuartel El Milagro.
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Personal de la Defensoría 
del Pueblo en el Centro 
Pastoral de Bagua Grande, 
en las misiones para el 
retorno de indígenas a sus 
comunidades.

Presencia defensorial en los 
albergues de los pobladores 
nativos que retornaron a sus 
comunidades.
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Supervisión del 
empadronamiento de 
pobladores indígenas a 
pedido del Ministerio 
Público.

Personal de la Defensoría 
del Pueblo brindando 
información sobre el 
paradero de heridos y 
detenidos.
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Visita al Centro Pastoral 
de Bagua Grande.
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Nativos durante el 
desplazamiento de retorno 
a sus comunidades.

Personal del Ministerio 
Público, Policía Nacional 
y Defensoría del Pueblo 
supervisando la partida 
de indígenas a sus 
comunidades.
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Entrevista con el Sr. 
Santiago Manuin Valera en 
el Hospital Las Mercedes de 
Chiclayo.

Supervisión de la atención 
de personas heridas 
trasladadas desde Bagua 
y Utcubamba al Hospital 
Almanzor Aguinaga Asenjo 
de Chiclayo.
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MISIONES ITINERANTES A COMUNIDADES

Reunión con dirigentes y 
pobladores de la comunidad 
de Ajachin.

Reunión con dirigentes 
y pobladores de la 
comunidad de Galilea.

Reunión con dirigentes 
y pobladores de la 
comunidad de Guayabal.
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Reunión con dirigentes 
y pobladores de la 
comunidad Kangas.

Reunión con dirigentes y 
pobladores de la comunidad 
de Shingamar.
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Reunión con dirigentes y 
pobladores de la comunidad 
de Tutino.

Reunión con dirigentes y 
pobladores de la comunidad 
de Wawaim.

Reunión con dirigentes y 
pobladores de la comunidad 
de Wawaim.
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Arribo a la comunidad de 
Yutupis.
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Reunión con dirigentes 
y pobladores de la 
comunidad de Guabal.

Reunión con dirigentes 
y pobladores de la 
comunidad de Huaracayo.

Reunión con dirigentes 
y pobladores de la 
comunidad de Mamayaque.
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Reunión con dirigentes y 
pobladores de la comunidad 
de Soledad.

Reunión con dirigentes 
y pobladores de la 
comunidad de Uracuza.

Reunión con dirigentes 
y pobladores de la 
comunidad de Chosica.
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Reunión con dirigentes 
y pobladores de la 
comunidad de Kanga.

Reunión con dirigentes 
y pobladores de la 
comunidad de Tampe.

Visita a la comunidad de 
Villa Gonzalo.
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Reunión con funcionarios 
del centro de salud “San 
Javier del Marañón.

Reuniones con autoridades 
comunales de las cuencas 
de los ríos Nieva y 
Domiguza.
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INFORME DE ADJUNTÍA Nº 007-2009-DP/
ADHPD VERIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN 

DEL SEÑOR NELVIN WASUM KASEN

I. DATOS VERIFICADOS DE LA PERSONA 

Apellido paterno : Wasum
Apellido materno : Kasen 
Nombre : Nelvin  
Lugar de nacimiento         : Distrito de Nieva, 
provincia de
   Condorcanqui, 
departamento
   de Amazonas
Fecha de nacimiento : 18 de mayo de 1975
Sexo : Masculino 
Edad  : 34 años
Fecha de la presunta desaparición  : 8 de junio del 2009
Lugar de la presunta desaparición : Distrito y provincia de 
Bagua,
   departamento de 
Amazonas
Documento de identidad  : DNI Nº 80619336    
Estado Civil  : Conviviente1

II. ANTECEDENTES DEL CASO

El 8 de julio de 2009, la Oficina Defensorial de Amazonas 
tomó conocimiento de la noticia periodística propalada 
por el diario “Ahora” de la ciudad de Bagua Grande, en la 
que el joven Levis Wasum Tsamajain refirió que su padre, 
Nelvin Wasum Kasen, no había retornado a su domicilio 
ubicado en el caserío de Galilea, distrito de Río Santiago, 

1 En su DNI aparece como soltero, sin embargo, el referido ciudadano mantiene una 
relación de convivencia.
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provincia de Condorcanqui, Amazonas, lugar de donde se 
desplazó junto con otros miembros de su comunidad hasta 
el sector conocido como “La Curva del Diablo”, comprensión 
del distrito de El Milagro, provincia de Utcubamba, donde 
el 5 de junio del 2009 se suscitó un desalojo policial con 
ocasión del paro amazónico.

La noticia sobre la presunta desaparición de Nelvin 
Wasum Kasen fue difundida también en otros medios de 
comunicación y por la Asociación Interétnica de Desarrollo 
de la Selva Peruana (AIDESEP).2 

Según la información aparecida en dichos medios, el joven 
Levis Wasum Tsamajain reconoció a su padre en una 
fotografía tomada por un reportero del diario “Ahora” de 
Bagua Grande, en la que se observa en un primer plano a 
una persona de sexo masculino vestido de civil junto a un 
adolescente, ambos custodiados por dos efectivos policiales 
de la Comisaría de Bagua Grande. 

La Defensoría del Pueblo hizo llamados públicos para que 
Levis Wasum se acercara a nuestra institución a fin de 
corroborar la denuncia. No obstante, y pese a no contar 
con la información del joven, dada la gravedad de los 
hechos denunciados, el 9 de julio del 2009 se inició una 
investigación defensorial de oficio de acuerdo al mandato 
constitucional asignado a nuestra institución (artículo 
162º de la Constitución Política) y lo señalado en la Ley 
Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Ley Nº 26520.

2 La CNR difundió la noticia en su portal web el 8 de julio del 2009 (http://cnr.org.pe/
noticia.php?id=26849). Dicha nota periodística fue recogida en la misma fecha en 
la página web de AIDESEP (http://www.aidesep.org.pe/index.php?codnota=845). Al 
día siguiente, 9 de julio, el diario La República difundió la noticia en su versión on-
line (http://www.larepublica.pe/archive/all/larepublica/20090709/11/node/205148/
todos/15) y en su edición impresa.
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III. ACTUACIONES REALIZADAS POR LA 
DEFENSORÍA DEL PUEBLO

3.1 Búsqueda de la Ficha de Inscripción en el 
Registro Nacional de Identificación y Estado 
Civil (Reniec)

El 9 de julio del 2009, se hizo una búsqueda en el Reniec 
del señor Nelvin Wasum Kasen, verificándose que éste se 
encuentra inscrito con el DNI Nº 80619336. Es natural del 
distrito de Nieva, provincia de Condorcanqui, Amazonas. 
Nació el 18 de mayo de 1975, siendo hijo de Paati y 
Chapuk, cuenta a la fecha con 34 años de edad y domicilia 
en la comunidad de Kayants, distrito de Nieva, provincia 
de Condorcanqui, departamento de Amazonas.

3.2 Revisión de la documentación sobre las visitas 
a la comunidad de Galilea y Kayants

El 10 de julio del 2009, se hizo una búsqueda de la 
información recabada por los comisionados que visitaron 
las comunidades nativas ubicadas en la provincia de 
Condorcanqui, Amazonas, entre el 22 y el 27 de junio del 
2009, en el marco de las misiones itinerantes realizadas 
por la Defensoría del Pueblo como parte de sus actuaciones 
humanitarias en Bagua. 

Entre las comunidades visitadas se encuentran las de 
Puerto Galilea y Kayants, donde se entrevistaron a las 
autoridades locales y líderes indígenas quienes refirieron 
que todos los ciudadanos indígenas que se trasladaron a la 
localidad de Bagua con ocasión del paro amazónico habían 
retornado a sus hogares. Se cuenta con el acta suscrita en 
la comunidad de Puerto Galilea. No fue posible levantar un 
acta en la comunidad de Kayants por haber sido la última 
comunidad visitada y la asamblea comunal se prolongó 
hasta horas de la noche, además de la disculpa del Jefe 
Comunal a suscribirla.
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3.3 Visita a la Comisaría de Bagua Grande y a la 
División Médico Legal de Utcubamba

El 13 de julio del 2009, comisionados de la Oficina Defensorial 
de Amazonas se entrevistaron con el Mayor PNP. Hugo 
Fernández Salguero, Comisario Interino de Bagua Grande, 
quien informó que la fotografía difundida por el diario 
“Ahora”, donde se observa a dos personas intervenidas por la 
Policía (una de las cuales fue señalada como el señor Nelvin 
Wasum Kasen), corresponde a dos menores de edad que 
fueron intervenidos en la localidad de Bagua dado a que uno 
de ellos llevaba en una mochila una pistola “Glock”. Indicó 
que ambos fueron derivados a la Oficina de Investigación 
Criminal de Bagua Grande (Utcubamba).

El citado oficial señaló que uno de los intervenidos 
fue identificado como J. T. T. (16), mientras que el 
segundo (quien según Levis Wasum sería su padre) si 
bien inicialmente dio otro nombre, posteriormente fue 
identificado como Eloy Sharian Chamik. Al existir dudas 
sobre su edad, se solicitó a la División Médico Legal de 
Utcubamba un odontagrama que arrojó como resultado 
que dicha persona tenía una edad aproximada de entre 
16 y 18 años.

Esta información fue corroborada mediante una 
entrevista sostenida el mismo día con el doctor Elber 
Bazán Chuquilin, Jefe de la División Médico Legal de 
Utcubamba, quien además precisó que el examen de 
odontograma fue realizado por el odontólogo forense, 
doctor Edison Reymundo Sauñe.

3.4 Revisión del Expediente por Infracción a la Ley 
Penal Nº 224-2009

El 16 de julio del 2009, personal de la Oficina Defensorial 
de Amazonas se constituyó al despacho del Juzgado Mixto 
de Utcubamba y revisó el Expediente por Infracción a 
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la Ley Penal Nº 224-2009, seguido contra los menores 
J.T.T. (16) y otros por presunta tenencia ilegal de armas y 
municiones en agravio del Estado.

En la resolución judicial del 8 de junio del 2009, el Juez 
Mixto de Utcubamba, resolvió la situación de los menores 
mencionados en el ítem 3.3) y dispuso la entrega del 
adolescente Sharian Chamik, a su tía Guillermina Fuentes 
Rupay, tal como consta en el acta de fecha 9 de junio del 
2009 que obra en el indicado expediente.

3.5 Entrevista con la señora Guillermina Fuentes 
Rupay, el señor Pablo Sharian Uwek  y el menor 
Eloy Sharian Chamik

El 16 de julio del 2009 se entrevistó en Bagua Grande a 
la señora Guillermina Fuentes Rupay y al señor Pablo 
Sharian Uwek, tíos de Eloy Sharian Chamik, quienes 
reconocieron que la fotografía publicada en el diario 
“Ahora” corresponde a su sobrino, desconociendo las 
razones por las que Levis Wasum Tsamajain refirió que 
se trataba de su padre. Agregaron que el menor vive en la 
ciudad de Bagua con su hermana Margot.

Al día siguiente, 17 de julio, se entrevistó al adolescente 
Eloy Sharian Chamik en su domicilio de la ciudad de Bagua, 
quien confirmó tener 17 años de edad y que la referida 
fotografía aparecida en el diario “Ahora” le corresponde. 
Señaló no conocer a Levis Wasum Tsamajain ni a Nelvin 
Wasum Kasen.

3.6 Visita a la comunidad nativa de Kayants y 
entrevista al señor Nelvin Wasum Kasen

Los días 23 y 24 de julio del 2009 se visitó la comunidad de 
Kayants, perteneciente al distrito de Nieva, provincia de 
Condorcanqui, departamento de Amazonas, donde se ubicó 
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al señor Nelvin Wasum Kasen. En la entrevista sostenida 
con la Defensoría del Pueblo el referido ciudadano señaló 
no haber sido detenido y que luego de los hechos ocurridos 
en la “Curva del Diablo” permaneció junto a 20 nativos en 
la “La Peca”, siendo que el 25 de junio del 2009 retornó a 
su comunidad. Expresó no haber comunicado de su retorno 
a su hijo Levis Wasum Tsamajain debido a que no viven 
juntos. También indicó que la fotografía publicada por el 
diario “Ahora” no le corresponde.

3.7 Entrevista con el joven Levis Wasum 
Tsamajain

El 24 de julio del 2009, en el distrito de El Milagro, 
provincia de Utcubamba, el señor Nelvin Wasum Kasen se 
reencontró con su hijo Levis Wasum Tsamajain. En dicha 
oportunidad, el joven Levis Wasum Tsamajain señaló que 
por el cansancio se confundió al señalar que la persona 
que aparecía en la fotografía era su padre. Asimismo, dijo 
que fue la señora Dora Valladolid quien le llevó a la prensa 
para que lo entrevistaran y denunciara la desaparición de 
su padre Nelvin Wasum.

IV. ANÁLISIS DEL CASO

4.1 Individualización de la persona reportada como 
presunta desaparecida

La información obtenida por la Defensoría del Pueblo ha 
permitido establecer plenamente la identidad del señor 
Nelvin Wasum Kasen, quien se encuentra identificado con 
el DNI Nº 80619336.

De igual forma, se pudo establecer que el señor Nelvin 
Wasum Kasen no fue detenido por personal policial y por 
tanto la persona que aparece en la fotografía publicada 
en el Diario “Ahora” corresponde al menor Eloy Sharian 
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Chamik de 17 años de edad, natural de la Comunidad 
Nativa Huabal en Río Santiago, hijo de Roldan Sharian 
Uwek y Rosalina Chamik Ti.

4.2 Sobre la ubicación del paradero del señor 
Nelvin Wasum Kasen 

De acuerdo con la información recopilada la Defensoría del 
Pueblo, Nelvin Wasum Kasen no fue detenido por efectivos 
policiales, siendo que luego de los hechos ocurridos en la 
“Curva del Diablo”, retornó a su comunidad el 25 de junio 
del 2009. 

El 24 de julio del 2009 ambos familiares se reencontraron 
en la ciudad de El Milagro, provincia de Utcubamba.

CONCLUSIONES

De la información recopilada por la Defensoría del Pueblo 
se ha podido establecer que el señor Nelvin Wasum Kasen 
no se encuentra desaparecido a consecuencia de los hechos 
ocurridos en Bagua. Por el contrario, el mencionado 
ciudadano ha sido ubicado en la comunidad de Kayants, 
lugar donde reside en forma permanente junto con su 
familia. 

El ciudadano Levis Wasum Tsamajain hijo del señor Nelvin 
Wasum Kasen, denunció públicamente la desaparición de 
su padre debido a que desconocía que éste había retornado 
a la comunidad de kayants el 25 de junio del 2009. Ambos 
viven en lugares distintos.

La persona que aparecía en la fotografía del Diario 
“Ahora”,  es un  menor de edad de nombre Eloy Sharian 
Chamik, quien fue confundido con el ciudadano Nelvin 
Wasum kasen. Dicho menor se encuentra actualmente 
residiendo con sus familiares en Bagua.
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ANEXOS

1. Copia de la hoja informativa del Reniec correspondiente 
al ciudadano Nelvin Wasum Kasen, del 9 de julio del 
2009.

2. Copia del acta de visita a la comunidad de Puerto 
Galilea, del 25 de junio del 2009.

3. Copia del acta de entrevista con el Mayor PNP. Hugo 
Fernández Salguero, Comisario interino de Bagua 
Grande, de fecha 13 de julio del 2009.

4. Copia del acta de entrevista con el doctor Elber 
Bazán Chuquilin, Jefe de la División Médico Legal de 
Utcubamba, de fecha 13 de julio del 2009.

5. Copia del Informe de Estudio Odontológico s/n del 7 
de junio del 2009, elaborado por el odontólogo forense 
Edison Reymundo Sauñe.

6. Copia del acta de entrevista con la señora Guillermina 
Fuentes Rupay y el señor Pablo Sharian Uwek, de 
fecha 16 de julio del 2009.

7. Copia del acta de entrevista con el adolescente Eloy 
Sharian Chamik, de fecha 17 de julio del 2009.

8. Copia del acta de entrevista con el ciudadano Nelvin 
Wasum Kasen, de fecha 23 de julio del 2009.

9. Copia del acta de entrevista con el joven Levis Wasum 
Tsamajain, de fecha 24 de julio del 2009.

10. Fotos del señor Nelvin Wasum y del reencuentro con 
su hijo.

 Lima, 27 de julio del 2009
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Reencuentro del señor 
Nelvin Wasum con su 
hijo Levis Wasum

Señor Nelvin Wasum 
mostrando su documento 
Nacional de Identidad
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