
Lima. Parte de la zona fronteri-
za del Cenepa está siendo in-
vadida por mineros y madere-
ros ilegales ecuatorianos. Ellos 
ingresan a territorio peruano 
para extraer recursos que, pos-
teriormente, son procesados y 
comercializados en su país.

El Comercio informó desde 
el año pasado que los cuñeros              
–nombre usado para identificar 
a los extractores ilegales– ingre-
san sin permisos por la frontera 
desde la localidad de La Herra-
dura (Ecuador) y sacan los mi-
nerales a través de túneles.

Ante esta situación, el pre-
sidente de la Organización de 
Desarrollo de las Comunidades 
del Alto Comainas (Odecoac), 
Luis Dupis, informó ayer en Li-

ma que comunidades nativas 
awajun de la zona se están orga-
nizando para desalojar a los in-
vasores que amenazan sus terri-
torios. “Aunque las autoridades 
conocen este problema, aún no 
han hecho nada para frenarlo”, 
aseguró.

La advertencia del posible 
enfrentamiento entre nativos 
awajun y ecuatorianos fue con-

Nativos awajun advierten 
que expulsarán del Cenepa
a invasores ecuatorianos
Piden la construcción de 
dos ciudades ecológicas 
en la zona fronteriza 
para evitar el paso de 
extractores ilegales.
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POSIBLE CONFLICTO. Taladores y mineros ecuatorianos operan 
en el Cenepa sin control alguno. Nativos se alistan para expulsarlos.

firmada por el vicepresiden-
te del Gobierno Regional de 
Amazonas, Carlos Navas, 
quien ayer también llegó a 
Lima para pedir apoyo.

En la capital, Dupis y Na-
vas presentaron un informe 
sobre la situación que se vive 
en la frontera ante el Conse-
jo Nacional de Desarrollo e 
Integración Fronteriza del 
Ministerio de Relaciones Ex-
teriores. Ambos querían dia-
logar con otros representan-
tes del Ejecutivo pero, según 
dijeron, no los atendieron.

“Yo responsabilizo al go-
bierno por el posible enfren-
tamiento que pueda ocurrir 
entre los nativos awajun y los 
invasores. Hemos viajado a 
Lima para dar una adverten-
cia, pero el gobierno es indi-
ferente ante esta grave situa-
ción”, dijo Navas.

El vicepresidente regional 
pidió al gobierno que impul-
se la creación de dos ciuda-
des ecológicas y sostenibles 
en Alto Comainas y Alto San-
tiago (Cenepa) para desarro-
llar las fronteras y evitar la in-
vasión de ecuatorianos.

En una inspección rea-
lizada en la zona por el Go-
bierno Regional de Ama-
zonas, se constató que los 
invasores han construido 45 
casas en territorio peruano.

 Tres mineros informales mu-

rieron asfixiados ayer, cuando 

trabajaban en un socavón en el 

distrito de Suyo, provincia de Aya-

baca en Piura. Un deslizamiento 

habría provocado que cayeran al 

fondo de la mina. Los tres fallecie-

ron por falta de oxígeno.
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