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A través de las redes sociales, recibo la dolorosa noticia sobre 
el fallecimiento del notable líder de la nación Awajun: SANTIAGO 
MANUIN VALERA, el testigo presencial y gran interlocutor de su 
heroica nación durante la tragedia del Baguazo que se produjo 
el 5 de junio del 2009 en La Curva del Diablo durante el segundo 
gobierno de Alan García. 

Cuando se produjo el ataque sorpresivo de la policía 
especializada en anti motines contra los awajún que habían 
bloqueado la pista junto al Puente Corral Quemado en la 
provincia de Utcubamba límite con Jaén, Santiago Manuin 
Valera trató de dialogar con el comandante del operativo para 
frenar el ataque a sus hermanos, obtuvo de respuesta una ráfaga 
de metralla que lo dejó temporalmente muerto, los awajun al ver 
la agresión a su líder, al gran Líder de los Cinco Ríos, Sabio 
(Muun de su lengua) empezaron la gran resistencia amazónica 
con sus pequeñas lanzas y semidesnudos enfrentando las 
ráfagas de metrallas, bombas, garrotes, ataque aéreo y otras 
criminalidades haciendo recordar la heroica resistencia de los 
Bracamoros contra los cañones, caballería y perros despeda-
zadores de indios de los conquistadores europeos, Santiago 
Manuin fue trasladado de emergencia a un nosocomio, se 
comprobó que el Dios de la Vida y la Mamá Nunkui no habían 
permitido su muerte en ese momento y debía dar testimonio de 
la epopeya amazónica, fue trasladado a Chiclayo, luego de una 
serie de intervenciones quirúrgicas muy delicadas, recuperó su 
salud. 



Santiago Manuin desde muy joven dedicó toda la vida y 
proyectos en defensa y reivindicación de sus hermanos de los 
pueblos originarios de las cuencas del Cenepa y el Santiago 
(Awajún y Wampis). 

  

  

 
 

Santiago Manuin Valera 

 
Santiago Manuin producto de las graves heridas de las balas, su 
salud quedó muy resquebrajada, pero él seguía de pie 
defendiendo la Tierra de los Cincos Ríos, defendiendo la 
Amazonía y la dignidad de sus hermanos Awajún y Wampis. Ya 
recuperado de sus heridas fue enjuiciado por el estado como 
uno de los líderes amazónicos por sus reclamos junto a decenas 



de líderes con peticiones de larga condena, la solidaridad del 
mundo y del país no permitió prospere el abuso contra los 
pueblos amazónicos y sus líderes, por la gesta y heroísmo de 
Santiago Manuin en defensa del Medioambiente y la Amazonía 
tuvo reconocimientos nacionales e internacionales, durante el 
Sínodo Amazónico realizado en Madre de Dios, asistió en silla 
de ruedas producto de una diabetes que le cercenaron una 
pierna, fue recibido por el Papa Francisco recibiendo sus 
bendiciones, Santiago le otorgó el Tawas Amazónico en la ley 
de la reciprocidad de la milenaria selva. 

Poco tiempo atrás fallecían producto del Covid los líderes 
awajun hermanos Kinín, Gerardo Shimpukat y muchos 
pobladores producto de la pandemia y por el abandono del 
estado a los pueblos amazónicos, entre los enfermos se 
encontraba muy delicado de salud SANTIAGO MANUIN 
VALERA, por gestiones intensas del Vicariato Apostólico San 
Francisco Javier, AISDEP y autoridades de la Región fue 
trasladado a Chiclayo, hoy tenemos la dolorosa noticia que 
SANTIAGO MANUIN VALERA, luego de su heroica lucha en el 
Baguazo, donde la infausta muerte no pudo llevarlo, pero el 
COVID 19 y el olvido a los pueblos amazónicos por un sistema 
injusto llevan la noble vida de uno de los más grandes dirigentes 
Awajun en el presente siglo, comparado el Gran Samarén o Juan 
Santos Atawallpa que jamás se doblegaron ante los abusivos y 
opresores. 

¡MUUN!, ¡APU DE APUS, LÍDER DE LOS CINCO RÍOS 
DESCANSA EN PAZ! 

DISCÚLPAME COMO MESTIZO Y AMIGO TUYO, DEPOSITAR 
ANTE TU FÉRETRO, LA NOBLE TAWAS Y TU NÁNKI DE SINCHI 

KAKAJAM, BÚUTUT, BÚUTUT...! 

 

********************************* 

 

UN POQUITO MÁS SOBRE EL GRAN SANTIAGO MANUIN 
VALERA. 

Anoche por la urgencia de decir algo ante el mundo, quedó en el 
tintero muchos datos omitidos sobre la vida y obra del APU DE 
APUS o MUUN de la Nación Awajún Santiago Manuin Valera. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=708798346622647&set=pcb.708811546621327&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAyTUP1iYIIV4plopVZ5f0YXEahygX8CU2mCs87c1eg9rinWrTwqkyyqPBFvXbzOr2LNWsKOTylm_fw
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=708798346622647&set=pcb.708811546621327&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAyTUP1iYIIV4plopVZ5f0YXEahygX8CU2mCs87c1eg9rinWrTwqkyyqPBFvXbzOr2LNWsKOTylm_fw


Trato de sintetizarlos, ya recuperado de su salud fue enjuiciado 
junto a decenas de dirigentes awajún, los fiscales pedían largas 
condenas contra los agredidos y eximían de toda 
responsabilidad a los verdaderos criminales Alan García y su 
cohorte. Las organizaciones de defensa de los Derechos 
Humanos Nacionales e Internacionales, la Iglesia Católica, las 
organizaciones de defensa de los pueblos originarios, no 
permitieron continúe el atropello, lograron su absolución y de 
todos los awajún acusados. Santiago Manuin Valera, por su 
inmensa valentía y lucha en defensa de la Vida, los pueblos 
originarios de la Amazonía, el Medio Ambiente y Sabiduría 
Ancestral tuvo sendos reconocimientos internacionales, se 
convirtió en símbolo viviente de la Amazonia. Producto de su 
sacrificio sufrió una temible diabetes que obligó a los cirujanos 
cortarle una pierna, pero él ejemplar como José Carlos 
Mariátegui también lisiado de una pierna siguió de pie 
reclamando la atención del estado el respeto a la defensa de los 
Pulmones de la Humanidad o Amazonía. 

Cuando se realizó el SINODO MUNDIAL AMAZÓNICO EN MADRE 
DE DIOS, donde asistió el Papa Francisco, el Muun Santiago 
Manuin Valera, asistió en silla de ruedas siendo recibido con los 
brazos abiertos por el Papa Francisco recibiendo sus 
bendiciones, Santiago como todo líder recíproco amazónico le 
otorgó EL TAWAS símbolo del heroísmo e identidad de los 
pueblos amazónicos. 

Santiago Manuin ha viajado "por el camino que debe seguir todo 
hombre del mundo", en su fugaz paso por la tierra nos deja un 
legado inmenso: AMAR A LA MADRE NUNKUI, CUIDARLA 
COMO LA GRAN MADRE DE LOS HOMBRES, NOS ENSEÑÓ LA 
SOLIDARIDAD, EL SACRIFICIO Y EL HEROÍSMO POR CAUSA 
DE SU PUEBLO OLVIDADO Y EXPOLIADO: LA AMAZONÍA, nos 
dejó el maravilloso ejemplo de abnegación ante tanto ser 
caudillo ególatra y traficante del dolor humano y la justicia 
social. 

Queda la inmensa tarea en los jóvenes líderes awajún escribir la 
historia del querido APU DE LOS CINCO RÍOS, para que les sirva 
de norte y continúen su ejemplo. 

Gracias Santiago, por haberte conocido y tratar de aprender de 

ti que: 



´PRIMERO ESTÁN LOS DEMÁS, SEGUNDO LOS DEMÁS, 
TERCERO LOS DEMÁS Y LUEGO NOSOTROS. 

¡SANTIAGO, VIVIRÁS EN EL CORAZÓN DE LA AMAZONÍA! 

 
¡SANTIAGO DE QUEDAS EN EL CANTO DE LOS TUNKIS Y LA 

GRANDEZA DEL AMAZONAS! 

 
Santiago Manuin Valera con el Papa Francisco 

 

 
Santiago Manuin Valera 


