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SANTIAGO MANUIN, LÍDER AWAJUN ¡PRESENTE! 

 

El Colegio Profesional de Antropólogos de Lima y el Callao, frente a la muerte, 

causada por el Covid-19, del líder Awajun Santiago Manuin, expresa: 

- El gran pesar que causa la pérdida de una persona que dedicó su vida a 
luchar para que su amado bosque amazónico no sea depredado; así como 
para que, las comunidades indígenas, que viven en la amazonia, sean 
reconocidas y respetadas en igualdad de condiciones, y que todos los 
pobladores indígenas sean tratados en igualdad de condiciones, como 
ciudadanos del país, con el ejercicio pleno de sus derechos.  
 

- La muerte de Santiago Manuin, nos obliga hoy, nuevamente, a   
pronunciarnos para qué el Ministerio de Cultura exija al Gobierno Central y 
al Ministerio de Salud que se atienda, con prioridad, a las poblaciones 
indígenas, que son parte de los sectores más vulnerables del país, debido 
a que sufren la carencia de los servicios básicos, que son derechos 
fundamentales, como el de salud, saneamiento, infraestructura, educación; 
lo que se suma a políticas de marginación, exclusión e incluso segregación, 
por razones culturales.  
 

- Lamentamos que no se encuentre, en la política del Ministerio de Cultura, la 
prioridad de atención y decisiones para mejorar las condiciones de 
relacionamiento intercultural, en todo el país. 
 

- Nos enteramos de la muerte de Santiago Manuin, porque es un líder 
conocido; pero, surge una interrogante: ¿cuántas personas Awajun, que son 
comuneros, viviendo lejos de las ciudades, han muerto en su casa, en su 
comunidad?... y que, por carencia de servicios de salud, no han accedido a 
medicinas básicas, ni oxígeno alguno, que pudiera ayudar a superar la 
enfermedad causada por el corona virus? Esas personas awajun, no son 
parte de las estadísticas nacionales, al igual que otros habitantes de otros 
pueblos indígenas. 
 

- Este suceso fatal, que se suma a otros líderes y autoridades indígenas, nos 
lleva a ratificar nuestra denuncia, como Colegio de Antropólogos de Lima y 
Callao, que hiciéramos en días pasados, en contra del Ministerio de Cultura 
por no tener un plan de salud para los pueblos originarios, basados en 
información real, tal como lo denunciaron también los Obispos de la 
Amazonía el 23 de abril y hoy nuevamente se ratifica, esta falta de política 
del Ministerio de Cultura y del Gobierno Central, con la muerte de Santiago 
Manuin, dirigente de la resistencia awajun, en Bagua. 

 
-  
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- Insistimos, que los protocolos de sanidad y salud, del Ministerio de Cultura 

y del Gobierno Central, en relación a nuestros pueblos originarios, deben 
estar pensados en programas de mediano y largo plazo, orientados al apoyo 
de la producción, el transporte y mercados, desarrollando programas que 
se orienten al buen vivir, por el que luchan líderes como Santiago, facilitando 
financiamiento, asistencia técnica y una verdadera política de inclusión y no 
asimilación. 
 

- Santiago, tu muerte no será en vano, y exigimos que el Ministerio de Cultura 
y el Gobierno Central, asuman de inmediato una política de estado para que 
los pueblos indígenas sean incorporados a los programas de salud, 
educación y de desarrollo sostenible. 
 

- Ha muerto un líder, defensor de los derechos indígenas, Santiago Manuin, 
que hizo conocer, al mundo entero, la existencia del pueblo Awajun. Hoy su 
muerte debe servir para que el mundo conozca que hay otros pueblos como 
el suyo, que también son peruanos y que no deben ser olvidados. Ya lo dijo 
él mismo: "Los awajún somos peruanos, debemos ser integrados y no 
asumidos" (En la última entrevista brindada a RPP Noticias, junio 2020). 
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