
Denuncia a jefe matsés por defensa a su  comunidad de 
sospechoso empresario 

  
AIDESEP, 21 de julio de 2011. En lo que significa una agresión 
más para los pueblos indígenas que defienden al planeta del cambio 
climático; el jefe matsés de la comunidad Estirón, región Loreto; 
Daniel Jiménez, fue denunciado por el ciudadano australiano David 
John Nilsson en represalia porque el dirigente indígena no aceptó los 
ofrecimientos extraños, sino, todo lo contrario, solicitó a la 
Defensoría del Pueblo investigue a esta persona que ofrecía “grandes 
ganancias” a los comunidades indígenas por la compra y venta de 
carbono. 
  

 
El denunciante (Nilsson) tiene denuncia de estafa en la República de 
Nauru Y Malasia por vender terrenos sin titulación; así como, 
denuncia del propio parlamento de Queensland, Australia porque 
mintió a diferentes Estados que tenía el apoyo de su gobierno para 
actuar de esa manera. 
  
De acuerdo a las indagaciones del equipo técnico de la AIDESEP es 
que Nilsson tiene una empresa constituida en Hong Kong, a pesar 
que no vive allí y mucho menos tiene una oficina física en esta zona. 



  
La relación de este ciudadano australiano con el Perú es desde 
octubre de 2010, fecha que llegó al país y que ofreció al gobierno 
regional de Loreto un negocio de compra de carbono y compartir las 
ganancias 50% - 50%. El gobierno regional pidió que muestre las 
fuentes de financiamiento de este proyecto, sin embargo, no lo pudo 
hacer y el proyecto no se concretó. 
  
Ante este fracaso, Nilsson regresó al país en febrero de este año y 
llegó hasta las comunidades nativas Mátses para insistir en su 
proyecto. Sin embargo, Daniel Jiménez, jefe de la comunidad 
Estirón, decidió acudir a la Defensoría del Pueblo y a la AIDESEP 
para consultar sobre la seriedad del proyecto y si era normal que una 
persona les proponga la apertura de una empresa, pero que la 
documentación que iban a firmar estaban redactadas en inglés. 
  
Ese fue el pecado de Jiménez: pedir información. Y por esa razones, 
Nilsson lo ha denunciado ante la 5ta. Fiscalía provincial penal mixto 
de Maynas. Ante este hecho, la AIDESEP comprometió el apoyo 
legal a este hermano que está siendo acusado en venganza porque 
desenmascaró a una persona que tiene muchas deudas con la 
justicia.     
	  


