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Fallece Santiago Manuin, líder histórico del pueblo Awajún,
héroe de Bagua

La COVID-19 acabó con la vida del recordado líder histórico del pueblo Awajún, quién
participó con un rol pacifista y defensivo en una de las protestas más importantes para
los pueblos indígenas del Perú y por cual recibió una rágafa de metralla que estuvo a
punto de segarle la vida.
Servindi, 1 de julio, 2020.- El más representativo y ejemplar líder awajún, Santiago Manuin Valera,
falleció la noche del 1 de junio a los 63 años a causa del COVID-19 en un hospital de Chiclayo.
El guía moral y líder histórico es recordado por su heroica actuación pacificadora en el conflicto
social de 2009 que lo llevó a sufrir varios impactos de bala en su afán de detener la represión policial
y apaciguar el conflicto en Bagua.
El deceso del líder indígena se produjo luego de haber pasado por tres centros hospitalarios en
busca de atención oportuna.
Sekut Manuin, hija del líder awajún, contó que su padre empezó a presentar fiebre alta desde el 17
de junio, cuando permanecía en su vivienda en Santa María de Nieva, provincia de Condorcanqui.
A los tres días fue trasladado al hospital de dicha localidad donde le diagnosticaron neumonía
compatible con la COVID-19.
Cuando su estado de salud se complicó por la diabetes que padecía, fue derivado al Hospital II
Gustavo Lanata Luján de Bagua, donde le confirmaron que era portador del nuevo coronavirus.
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Tras mostrar una evolución desfavorable, la tarde de la madrugada del martes fue referido al
Hospital Luis Heysen Incháustegui de Chiclayo donde finalmente hoy perdió la vida.

Santiago Manuin colocándole un tawas (corona de pluma) al Papa Francisco durante su visita a los pueblos indígenas de Madre de Dios en enero del
2018.

Herido en el conflicto de Bagua
Santiago Manuin es recordado por ser una de los líderes de la protesta que levantó todo el mundo
amazónico en el año 2009, provocado por el segundo gobierno de Alan García Pérez.
El conflicto se inició luego de que el gobierno promulgara un paquete de decretos que atentaban
contra los derechos territoriales de las comunidades indígenas de la Amazonía.
El 5 de junio de aquel año, cuando la policía inició la represión a la población indígena que
protestaba pacíficamente en la zona conocida como ‘Curva del Diablo’, Santiago Manuin trató de
detener la violencia y se acercó a la policía con las manos en alto para apaciguar el clima de
enfrentamiento.
La respuesta de la policía no se dejó esperar y Manuin recibió una ráfaga de metralla que hirió su
cuerpo con varios impactos de bala. La presunta muerte del líder awajún y la feroz represión
indiscriminada de la policía y el Ejercito desencadenó un conflicto mayúsculo.
Este día murieron en total 33 personas (23 policías y 10 nativos). Manuin fue luego acusado luego de
haber instigado las protestas en un proceso que duró más de siete años y que culminó el 22 de
setiembre de 2016 con la absolución de todos los nativos procesados.

Reconocido defensor de los DD. HH.
Nacido en 1957 en la quebrada Dominguza, uno de los afluentes del río Marañón, en la región
Amazonas, Santiago Manuin siempre mostró su vocación por las causas sociales.
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Esto lo llevaría a incursionar en la actividad dirigente, llegando a presidir el Consejo Aguaruna
Huambisa (CAH), la principal organización indígena del Alto Marañón.
Durante su dirigencia, el pueblo Awajún y Wampis impidió que la agrupación subversiva MRTA
ingresara al territorio indígena, evitando así las malas experiencias de otras comunidades.
En 1994, recibió el premio Reina Sofía de España por su trabajo en defensa de la Amazonía y los
derechos humanos. Más adelante, en el 2014 y tras lo ocurrido en Bagua, el líder awajún volvió a ser
reconocido, esta vez por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).
En aquel momento se le entregó el Premio Nacional de Derechos Humanos «Ángel Escobar Jurado»
en mérito a su labor en la protección de los derechos del pueblo Awajún.
Durante su discurso, el 10 de diciembre del 2014, Manuin señaló que no se avergonzaba ni
arrepentía por el paro pacífico organizado el año 2009 y que puso en pie de lucha a los pueblos
amazónicos.
«Con premio o sin él sigo siendo Santiago Manuin y mi vida sigue al servicio de mi pueblo», dijo
entonces al recibir el reconocimiento.
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