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Agradecemos por su buena voluntad y fe para apoyar a los pueblos indígenas amazónicos, para 

proteger nuestros territorios y selva tropical. Soy un líder de la Organización Regional de Defensa 

de Desarrollo de los Pueblos Indígenas de Alto Amazonas - Loreto - Perú. 

Desde el año 2012 el Pueblo Shawi de Balsapuerto viene pidiendo la conservación de su 

Territorio Ancestral, para frenar la invasión de foráneos que están destruyendo nuestros 

bosques, en la actualidad hemos solicitado al Gobierno Regional de Loreto el establecimiento 

de un Área de Conservación Regional del Pueblo Shawi, para su protección. En el año 2013, 

FERIAM, ORDEPIA, FECONACHA Y OSHAYAP, denunciamos el reconocimiento de dos 

comunidades Awajun que están invadiendo en territorio ancestral Shawi, resultado de esto es 

que esas resoluciones fueron anuladas por la Agencia Agraria de Loreto. 

La Organización CORPI De San Lorenzo, viene impulsado el Tema de Reconocimiento y Titulación 

de Comunidades nativas en esta Zona, el problema es que lo están haciendo de manera 

incorrecta, iniciando el proceso de reconocimiento de comunidades que "no existen", ahí no 

existen viviendas ni familias, motivando la desunión y conflicto entre las comunidades 

existentes, además de esto lo están realizando en el territorio ancestral que es de uso de todas 

las comunidades existentes donde buscamos su conservación, ellos nunca comunicaron en 

asamblea que quieren realizar estos reconocimientos más ahora que quieren iniciar la titulación 

de las comunidades, las comunidades en un inicio presentaron la denuncia que el Vice 

presidente de CORPI Luis Huansi Pizango estaba cobrando ocho mil soles a las comunidades para 

que se agilice la titulación, como las comunidades no cuentan con recursos económicos, pidió 

que le pagaran con madera y con ganado, lo que fomentaba la deforestación del bosque hasta 

ahora. 

Estos hechos hicieron que los moradores de las comunidades entren en peleas muy fuertes 

hasta amenazas de muerte por la deforestación del poco recurso que tenemos. Los dirigentes 

de CORPI siguen ofertando territorio para titulación a personas ajenas a nuestro pueblo Shawi. 

Para esto pedimos de manera urgente que realicen una investigación en el lugar de los hechos 

y comprueben que no existen estas comunidades que fueron reconocidas y que se anulen las 

resoluciones de reconocimiento por estar vulnerando los derechos de las comunidades que se 

encuentran en Distrito de Balsapuerto, a la vez pedimos que suspendan el trabajo de CORPI 

hasta que se solucionen estos problemas.  

Si nuestra queja no es atendida como debe ser, presentaremos nuestros reclamos y denuncias 

en instancias mayores. 


