
PRONUNCIAMIENTO DE LA IGLESIA EVANGELICA DE LOS PEREGRINOS 

DEL PERU (IEPP) 

La Iglesia Evangélica de los Peregrinos del Perú y sus diferentes organismos, ante los 

sucesos ocurridos en Bagua durante la toma de la carretera Fernando Belaúnde Terry por 

parte de los hermanos nativos Awajún-wampis y el consiguiente desenlace de las 

distintas movilizaciones indígenas,  campesinas y populares que vienen ocurriendo en el 

país, manifestamos a la opinión pública lo siguiente: 

Que las comunidades nativas awajún-wampis, al igual que otras comunidades de la 

amazonía peruana han sido completamente excluidos de la sociedad nacional. La clase 

política y gobernante no los tomó en cuenta para proponer sus planes de desarrollo social 

y económico. 

Que la Iglesia de los Peregrinos viene trabajando modestamente entre los hermanos 

awajún-Wampis desde los años 1968 y es testigo de esta exclusión, hecho que genera 

resentimiento y vulnera la unidad nacional del país. 

Que debido a la distancia cultural,  a los prejuicios, a la falta de comunicación y a otros 

factores internos que no están fehacientemente comprobados, el gobierno no logró 

entender ni hacerse entender en el diálogo con los representantes nativos, se produjo un 

enfrentamiento violento produciendo un numero de muertes de policías y nativos no 

determinadas aún. 

Que habiéndose generado un clima de desconfianza por parte de los hermanos nativos, 

por cuanto los gobernantes de turno siempre ofrecieron y no cumplieron sus promesas, se 

mantiene latente la protesta. Más aún, el campesinado y otros sectores populares 

consientes de su situación aprovechan este clima social para hacer sus demandas. 

Que este clima de resentimiento y protesta ofrece condiciones para el recrudecimiento de 

la violencia irracional, de la inseguridad ciudadana en las carreteras y otros males que 

atentan contra la moral y las buenas costumbres que la iglesia promueve. 

Ante esta realidad tan sensible, la iglesia de los Peregrinos hace un llamado a los 

distintos partidos políticos a deponer sus intereses partidarios y a solidarizarse por el 

desarrollo del país. 

Llamamos a las ongs que trabajan en las comunidades nativas a desarrollar acciones de 

mediación que ayuden pacíficamente al Estado y a los nativos a buscar la solución de los 

problemas implementando programas de desarrollo sostenidos. 

Nos solidarizamos con el espíritu de diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros 

con los Apus para construir juntos y con respeto, tanto las leyes como el futuro que una a 

todos los peruanos. 

Oramos por nuestras iglesias nativas, por los gobernantes y las distintas comunidades 

amazónicas, a fin de que todos respetemos la vida, el medio ambiente y, que, con el 

propósito de construir una auténtica reconciliación, que no se persiga a las personas por 



sus ideas y la defensa de sus derechos; y que se trabaje por la justicia para todos, a fin de 

que haya paz en la nación. 

La Paz es fruto de la Justicia - Isaías 32,17 

Chiclayo, 18 de junio de 2009 
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