
 
 

 
 
 

 
PRONUNCIAMIENTO N°01/DP/2016 

 
DEFENSORÍA DEL PUEBLO SOLICITA INMEDIATA LIBERACIÓN DE 

PERSONAS RETENIDAS EN COMUNIDAD DE MAYURIAGA 
 

- Comunidad wampis no ha sido incluida en el Decreto Supremo N° 012-
2016-PCM, que declara el estado de emergencia en la zona del derrame de 
petróleo. 

 
Frente a los hechos ocurridos el día de ayer, 06 de marzo de 2016, en la 
comunidad de Mayuriaga, distrito de Morona, provincia de Datem del Marañón, 
región Loreto, en los que aproximadamente 10 personas (8 representantes de 
entidades públicas y 2 trabajadores de empresas contratistas) que realizaban 
actividades en la comunidad en el marco del derrame de petróleo ocurrido el 3 
de febrero, fueron retenidos por miembros de esta comunidad y se les impidió 
el retorno en helicóptero, según la información preliminar a la que hemos tenido 
acceso, la Defensoría del Pueblo señala lo siguiente: 

1. Exige la liberación inmediata y sin condiciones de las personas retenidas 
y el pleno respeto a sus vidas, integridad física y salud. La libertad 
personal es un derecho fundamental protegido por la Constitución y las 
leyes, y ninguna persona puede ser privada de ella si no es por mandato 
judicial debidamente motivado o en caso de flagrancia en la comisión de 
un delito. 

2. La comunidad de Mayuriaga pese a ser atendida con alimentos y agua 
potable por parte del gobierno nacional, no ha sido considerada como 
afectada por el derrame de petróleo ocurrido el 3 de febrero, a 13 
kilómetros del cruce con el río Mayuriaga, en el Decreto Supremo N° 
012-2016-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano el 28 de febrero, 
que declara el Estado de Emergencia en localidades de 16 comunidades 
del distrito de Morona. Versiones preliminares recogidas por la Oficina 
Defensorial de Loreto, que ha mantenido comunicación con los líderes 
de la comunidad (pueblo indígena wampis), indican que este sería el 
motivo por el cual la comunidad habría adoptado la medida de fuerza, 
así como la exigencia del ingreso de una comisión de alto nivel a la 
zona. 

3. Exhorta al Poder Ejecutivo a realizar una acción inmediata para abordar 
este asunto a través del diálogo directo con la comunidad de Mayuriaga. 

La Defensoría del Pueblo reitera su invocación a respetar la ley, y su 
compromiso de defensa de derechos fundamentales y de afirmación del 
diálogo y la paz. 

 
Lima, 07 de marzo de 2016. 


