
GOBIERNO TERRITORIAL AUTONOMO DE tA NACION WAMPIS

MAN DATO SU PREMO N9 OO1.2O16.MS/GTANW

Ante el derrame del petróleo ocurrido en el sector Mayuriaga, El PAMUK del Gobierno

Territorial Autónomo de la Nación Wampis, de conformidad a sus atribuciones estatutarias,

expide el siguiente Mandato Supremo:

Por cuanto;

Que, el territorio comunal de la comunidad nativa Mayuriaga es parte integrante del territorio

integral y ancestral de la nación Wampis;

Que la quebrada Cashacaño que ha sido afectado por et derrame petrolero si bien no esta

dentro del territorio comunal titulado, es sin embargo, parte integrante del territorio integral y

ancestral de conformidad con el artículo 13 del Convenio 1.69 de la OlT.

Que, el oleoducto norperuano pasa dentro del territorio ancestral y cualquier impacto que

esta infraestructura cause, afecta directamente a las formas culturales de vida del pueblo

Wampis y a los recursos naturales que nos sirven de supervivencia entendido esta dimensión

dentro del contexto que interpreta la Corte lnteramericana de Derechos Humanos que define

que las áreas tradicionales y los territorios ancestrales forman parte de la propiedad,

Que, el alto comisionado del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis se ha

constituido y ha constatado in situ el derrame petrolero ocurrído y visto el informe reportado

como resultado de aquella evaluación realizado entre los días 22 y 24 de febrero ;

SE RESUELVE;

Declarar el área tradícional del sector Mayuriaga como zona de emergencia ambiental por un

periodo de seis meses, con posibilidades de poder ampliar un plazo adicional de acuerdo a las

actividades de limpieza y despejo del impacto generado precitado.

Encargar de manera expresa al Director de Territorio y Medio Ambiente hacerse cargo del

seguimiento del presente mando supremo en coordinación con la población ubicada en el área

del impacto del derrame de petróleo.

Publíquese, comuníquese y aplíquese;
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