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ANEXOS:  

ANEXO 1: METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Para el desarrollo del estudio se realizó un trabajo a dos niveles: investigación de 
gabinete e investigación cualitativa a través de la realización de un trabajo de campo 
en Amazonas y Loreto.  

El estudio se desarrolló mediante el uso de la metodología cualitativa empleando las 
técnicas de: entrevistas a profundidad y grupos focales.  

Se utilizó una metodología cualitativa empleando la técnica de entrevistas a 
profundidad para la obtención de información directa de los actores sociales como: 
líderes de opinión y funcionarios públicos, autoridades de las comunidades nativas y 
representantes de las organizaciones indígenas.  

 
Técnicamente, la entrevista a profundidad es un procedimiento no estructurado de 
obtención de información directa, en el que un entrevistador (antropólogo, sociólogo o 
comunicador social), sobre la base de una guía temática, dialogará con persona(s) 
directamente e indirectamente relacionada(s) con el proyecto, para conocer su ideas, 
opiniones, creencias, actitudes, motivaciones y expectativas al respecto. El diálogo y 

las conversaciones fueron registrados magnetofónicamente en su totalidad, las cuales 
fueron transcritas y analizadas al detalle durante la elaboración del estudio. 

 
El levantamiento de información se realizó en varios ámbitos geográficos como en las 
comunidades nativas, capitales distritales-provinciales-regionales y centros poblados 
donde funcionan las organizaciones indígenas. 
 
El trabajo de campo en Loreto consistió en la visita de 4 comunidades nativas, se 
aplicaron 19 entrevistas dirigidas a autoridades regionales, municipales, autoridades 
comunales, organizaciones indígenas, instituciones públicas y de la iglesia. Además 
de las comunidades también se realizaron entrevistas en la localidad de Santa Clotilde 
e Iquitos. Todas las entrevistas fueron en castellano que es el idioma usado 
cotidianamente en la zona.  

 
Aplicación del instrumento de investigación: entrevistas a profundidad  

 

LOTE Localidades 

AUTORIDAD 

REGIONAL/ 

ALCALDE 

Autoridades 

Comunales* 

Organización 

Indígena 

IGLESIA 
INSTITUCIÓN 

PÚBLICA** 

LOTE 67 

Loreto 

Iquitos 1     

C.P. Santa Clotilde 1  2 1 2 

CN. Flor de Coco  5    

CN. Buenavista  1   1 

CN. Shapajal  2    

CN. Urbina  3    



Total: 19 

entrevistados 
2 11 2 1 3 

LOTE 116 

Amazonas 

Chachapoyas     1 

Condorcanqui – 

Bagua 

1 

 
 4   

CN. Nuevo Kuith  3   1 

CN. Barranquita  1   1 

C.P. Santa María de 

Nieva 

   2 3 

 Total: 17 entrevistas 1 4 4 2 6 

 
*Autoridades comunales, se refieren a hombres y mujeres miembros de las comunidades 
nativas que ocupen cargos dentro de la comunidad o sean líderes o lideresas reconocidos por 
el pueblo.    
 
**Instituciones públicas, representantes de organismos del Estado presentes en el ámbito de 
las comunidades nativas, por ejemplo centros de salud, centros educativos, Unidad de Gestión 

Educativa Local y Defensoría del Pueblo.  
  

En Amazonas se realizaron dos visitas de campo, en total se realizaron 17 entrevistas 
a los siguientes actores: pobladores/pobladoras, dirigentes Awajún, profesores de las 
comunidades de Nuevo Kuith, Alto Kuith y Barranquita, Defensor del Pueblo, Director 
de SAIPE, Jefe de personal de la Unidad de Gestión Educativa Local,  Jefe de Asuntos 
Pedagógicos de la UGEL y Directora de la Micro Red de Salud Nieva. Las entrevistas 
realizadas a las mujeres fueron aplicadas en el idioma Awajún a través de una 
traductora del mismo pueblo.  

Relación de entrevistados en Amazonas y Loreto:  

 

AMAZONAS:  

Organizaciones indígenas  

 Zebelio Kayap presidente de ODECOFROC  

 Alberto Tiwi presidente de CIAP 

 Santiago Manuin Valera – representante de CEPPAW 

 Efraín Puancha – presidente de FAD  

Autoridades comunales 

 Margarita, 55 años, Comunera, Nuevo Kuith  

 Angel, 37 años, comunero, Nuevo Kuith  

 Sanchez, 47 años, ex apu, Nuevo Kuith  

 Teresa, 60 años, comunera, CN Barranquita  

Iglesia 



 Wilmer Fernández – Director de SAIPE  

 Entrevista Gerson Danducho, CAAAP  

Instituciones del Estado 

 Santiago Shinquil Shincama, 45 años, profesor, CN Barranquita  

 Teodosia Valera, 45 años, profesora, CN Nuevo Kuith  

 Roberto Guevara Aranda - Defensor del Pueblo de Amazonas  

 Lucio Catedra Ramírez -  Gerente General de la Municipalidad Provincial de Bagua  

 Dalia Becerra Medina, Directora de la Micro Red de Salud Nieva  

 Luis Jiménez – Jefe de Personal y Jefe de Asuntos Pedagógicos de la UGEL de 

Condorcanqui 

LORETO:  

Organizaciones indígenas  

 Richard Rubio - Presidente de FECONANCUA  

 Antonio Canelos - Presidente de ORKIWAN  

Autoridades comunales  

 Roner Rosero Silva, 32 años, Apu – CN Buena Vista   

 Marlo García, 44 años, Vice Apu – CN Urbina  

 Mery Correo Sifuentes, 59 años, comunera – CN Urbina     

 Angélica Bigail Panduro, 33 años, comunera – CN de Urbina  

 Hilter Cáceres Sifuentes, 47 años, Apu – CN Shapajal  

 Carlos Cáceres Sifuentes, 62 años, Comunero – CN Shapajal 

 Rodolfo Padilla, 44 años, Vice Apu – CN Flor Coco 

 Tedy Cardomo Rosero, 40 años, Apu – CN Flor de Coco  

 Delia Padilla Armas, 47 años, Comunera – CN Flor de Coco 

 Mery Torres Rosero, 25 años, Comunera – CN Flor de Coco  

 Carlos, 30 años, Comunero – CN Flor de Coco   

Iglesia 

 Padre Roberto Carrasco Rojas, vicario parroquial coordinador de la apostólica indígena  

– Parroquia de Santa Clotilde, Vicariato de San José del Amazonas.  

Instituciones del Estado  

 Pedro Wong Jefe Sub Región Napo – Gobierno Regional de Loreto 

 Luis Alberto Peña Hidalgo – Gobernador del distrito del Napo 

 Manolo Fabián Piñán Valerio - Alcalde del distrito del Napo (2011 - 2014) 

 Centro de Salud de Santa Clotilde 

 Wilmer Olaechea Navas, Técnico de Posta medica de la comunidad nativa de Buena 

Vista 

 

Aplicación del instrumento de investigación: grupos focales  

El grupo es una técnica de recojo de información cualitativa que se sustenta el 
testimonio colectivo y experiencias de los informantes. En total se realizaron 13 grupos 
focales, 7 en Amazonas (5 grupos de varones y dos grupos de mujeres) y 6 en Loreto 
(3 grupos de varones y 3 grupos de mujeres), los grupos estuvieron conformados por 



mujeres madres y jefes de familias con una permanencia de residencia en las 
comunidades. Además el instrumento se aplicó a varones y mujeres por separado.  

Las autoridades de las comunidades que fueron entrevistadas también participaron de 
en los grupos focales.  

LOTE Localidades MUJERES VARONES  SUB TOTAL 

LOTE 67 

Loreto 

CN Flor de Coco 1 1 2 

CN. Shapajal 1 1 2 

CN Urbina 1 1 2 

SUB TOTAL 3 3 6 

LOTE 116 

Amazonas 

CN Yuminkus 0 1 1 

CN Tuna Alianza 0 1 1 

CN Inayuam 0 1 1 

CN Kuith 1 1 2 

 CN Barranquita 1 1 2 

 SUB TOTAL 2 5 7 

 TOTAL  5 8 13 

 

 

La dificultad encontrada en Loreto fue la negativa de los comuneros de Buena Vista a 

participar en los grupos focales, según manifiestan tienen mucha desconfianza sobre 
el uso de la información que puedan brindar, además de tener malas experiencias de 
personas que han obtenido información de la comunidad para su propio beneficio. Por 
ello en Buena Vista no se pude desarrollar el grupo focal.  

En Amazonas los grupos focales con miembros de las comunidades de Yumingus, 
Tuna Alianza y Inayuam fueron realizados en el centro poblado de Santa María de 
Nieva. Los  grupos focales realizadas a las mujeres fueron en el idioma Awajún a 
través de una traductora. 
 

El área de influencia de las actividades hidrocarburíferas del Lote 116 se concentra en 
parte de la cuenca del Alto Marañón, la cual se encuentra en la provincia 
Condorcanqui1 y el distrito de Imaza en la provincia de Bagua. En esta área se 
encuentra asentada la Comunidad Nativa Kashap (donde la empresa se encuentra 
realizando las actividades exploratorias para la extracción de hidrocarburos), debido al 

contexto social y político no se pudo ingresar a la comunidad. Esta eventualidad 
conllevó a que el trabajo etnográfico se realizará en las comunidades nativas aledañas 
de Nuevo Kuith, Barranquita y Alto Kuith todas de población Awajún y Wampis, la 

                                                             
1 Condorcanqui se encuentra dividida administrativamente en El Cenepa, Río Santiago y Nieva, siendo la capital de la provincia 

Santa María de Nieva. 



Comunidad Nativa Kashap comparte con estas comunidades un mismo medio 
geográfico (bosques, quebradas y el río Marañón). Así mismo, se tenía planeado 
ingresar a la Comunidad Nativa Adsakus, la cual se encuentra en la quebrada 
Adsakus afluente del río Marañón; sin embargo, debido al divisionismo de la población 
respecto a la posición de apoyo y rechazo, tampoco se logró efectuar los trabajos de 
levantamiento de información. 

  



 

ANEXO 2: INFORMACIÓN DE LAS COMUNIDADES NATIVAS  

Lote 116  

Comunidad Nativa Nuevo Kuith  

Nuevo Kuith es titular y tiene 3 anexos: Barranquita, Alto Kuith y Tuna Alianza. La 

comunidad como tal se inició en el año 1972 como Kuith, sin embargo, en el año 1992 

cambió el nombre a Nuevo Kuith.  Actualmente cuenta con 40 familias y 

aproximadamente 320 personas. La comunidad cuenta con los servicios de energía 

eléctrica que es provista por  paneles solares. Asimismo, cuenta con una antena 

parabólica y señal de celular de las empresas de telefonía móvil, Movistar y Claro. La 

antena y los paneles solares fueron entregados por la empresa INTEL.  

Educación 

En cuanto a educación, cuentan con una escuela inicial y primaria, la cual es 

multigrado y atiende a los grados de 1ero a 6to. No cuenta con escuela secundaria, 

para continuar con los estudios los alumnos asisten a la escuela secundaria de 

Yuminkus o en la ciudad de Santa María de Nieva. Para el futuro desearían tener 

mejoras en la educación para lograr que sus hijos puedan ser profesionales y apoyen 

al desarrollo de la comunidad. Sin embargo, ven esa posibilidad lejana ya que no 

cuentan con recursos económicos para lograr que sus hijos tengan estudios 

superiores.  

Actividades productivas 

Dentro de las actividades productivas, señalaron que desarrollan la agricultura y en 

menor medida la crianza de aves menores, ambos para venta y consumo propio. 

Complementariamente realizan la caza de animales de monte. La gallinas las venden 

a S/. 14 el kilo y 50 kilos de yuca a S/. 50.  

Actualmente no realizan la extracción de recursos, sin embargo mencionaron que en el 

pasado extraían madera con fines comerciales pero que ese recurso se ha agotado 

por no haber desarrollado la actividad de forma sostenible. Señalaron, que en otras 

zonas de la cuenca Dominguza se realiza la extracción minera de sal. La única 

actividad extractiva de hidrocarburos que se realiza en los alrededores del territorio es 

de la empresa Pacific Rubiales.  

Respecto a la empresa señalaron que su presencia es limitada, anteriormente tenían 

reuniones, sin embargo, actualmente, las coordinaciones las realizan a través del 

monitor ambiental de la comunidad. Este último fue seleccionado por la comunidad 

mediante asamblea y tiene como fin vigilar las actividades de la empresa dentro del 

territorio de la comunidad así como informar constantemente a la población, recibe un 

sueldo por parte de la empresa.  

Dentro de los actores presentes, indicaron a la Iglesia Evangélica Peruana, la 

Municipalidad de Condorcanqui, el Fondo Perú-España, el cual promueve la educación 



a través de la construcción de infraestructura y supervisión pedagógica.  Asimismo, 

son beneficiarios de los programas del Estado, Pensión 65 y Juntos.  

Los entrevistados señalaron que los beneficios de la empresa son limitados; como 

parte de una indemnización a causa del ruido, cada comunero recibió S/. 600. 

Adicionalmente, como parte de un apoyo social de 20 mil soles, cada comunero recibió 

22 calaminas. Asimismo, señalaron que cada cierto tiempo hay la posibilidad de que 

un comunero ingrese a trabajar para la empresa, pero que esto se da a través de un 

proceso de rotación entre las comunidades del área de influencia. Indicaron que en un 

inicio los trabajadores recibían pagos entre S/. 3500 y S/. 2000 pero que actualmente 

reciben un salario de S/.1800.  

En el momento de la investigación el Apu era el Sr. Bernabé Huajuyat quien estaba en 

ese cargo desde abril del año 2014, sin embargo, su cargo era provisional ya que se 

encontraba reemplazando al Apu anterior quien había sido destituido del cargo por 

malversación de fondos. El Apu señaló que las nuevas elecciones serán el 15 de 

setiembre y se presentará para ser electo. 

En cuanto a los aportes de la comunidad, no hay cuotas mensuales por parte de los 

comuneros, sin embargo, en algunos casos, los comerciantes y otros actores que 

interactúan con la comunidad suelen dar cuotas de apoyo.  

Comunidad Nativa Barranquita 

Barranquita es un anexo de la comunidad de Nuevo Kuith y se encuentra a una 

distancia de 30 minutos caminando. Se creó en 1967 y tiene 43 comuneros inscritos, si 

bien hay un pequeño centro donde se encuentra la loza deportiva y la escuela, el 

asentamiento de las viviendas es disperso. 

Educación 

En cuanto a educación, cuenta con una escuela primaria, la cual es unidocente y 

atiende a los grados de 1ero a 6to. No cuenta con escuela inicial o secundaria. Para 

continuar con sus estudios, deben ir a la comunidad de Yuminkus o a la ciudad de 

Santa María de Nieva.  

Salud 

Respecto a los servicios de salud, cuentan con un promotor de salud ya que no hay un 

Puesto de Salud, para cualquier atención médica deben ir al Puesto de Salud de la 

comunidad de Pumpushak.  

Servicios básicos 

Dentro de los servicios básicos, tuvieron agua entubada, sin embargo, indicaron que 

debido a un mal diseño, hubo dificultades que terminaron por deteriorar el sistema, 

este proyecto estuvo desarrollado por la Municipalidad de Condorcanqui. No cuentan 

con energía eléctrica, se puede conseguir señal telefónica en algunos puntos de la 

comunidad pero esta es esporádica.   

Debido a las molestias por el ruido que causaban las actividades de la empresa Pacific 

Rubiales se realizó una indemnización de S/.600 por comunero. Adicionalmente se 



entregó calaminas a las familias por un monto total de 20 mil soles. Al momento de la 

investigación el Apu responsable era Calisto Daekat. En cuanto al aporte económico 

comunal señalaron que solo se realiza cuando hay una necesidad específica, como el 

traslado de autoridades u otros requerimientos comunales.  

Los principales actores que se encuentran en la zona son la Municipalidad de 

Condorcanqui, el Fondo Perú-España y el apoyo de los programas sociales del Estado 

como Juntos, Pensión 65 y Quali Karma.  Actualmente, no hay participación directa de 

alguna iglesia.  Anteriormente, contaron con el apoyo del IIAP y SAIPE.  

Comunidad Nativa Alto Kuith 

Alto Kuith es un anexo de la comunidad Nuevo Kuith y tiene aproximadamente 40 

años de creación. Tiene 45 comuneros inscritos.  

Educación 

En cuanto al acceso de educación, tienen escuela inicial y primaria, la cual es 

multigrado y atiende a los grados de 1ero a 6to, no cuentan con escuela secundaria. 

Los alumnos que continúan con estudios secundarios deben asistir a la comunidad de 

Yuminkus o a la ciudad de Santa María de Nieva. 

Salud 

No cuentan con un Puesto de salud, tampoco con promotor de salud, por lo que el uso 

de plantas medicinales es común entre la población. De ser necesario, en alguna 

emergencia la población acude al Puesto de Salud de Pumpushak o la ciudad de 

Santa María de Nieva. 

Servicios básicos 

Los servicios básicos que se pueden encontrar en la comunidad son el agua entubada 

y la energía eléctrica. El entubamiento del agua se realizó a través de la Municipalidad 

de Condorcanqui, mientras que los paneles solares fueron un aporte de la Iglesia 

Evangélica Peruana que estuvo trabajando en el pasado. Adicionalmente, según 

señalan, el MINEM realizó un apoyo tecnológico con el aporte de una antena 

parabólica, radiofonía, computadora, televisor y un DVD. En algunas partes de la 

comunidad se puede encontrar señal de la empresa telefónica Movistar, sin embargo, 

esta es esporádica.  

Actividades Productivas 

Las actividades productivas que realizan son la agricultura, la pesca, la caza y la 

recolección. Por lo general, los productos son para consumo propio, sin embargo, en 

algunos casos logran venderlos en la ciudad de Santa María de Nieva, a trabajadores 

que están en la zona o a un comité encargado de comprar el cacao en la cuenca 

Dominguza. El principal ingreso económico de la población es a partir de estas 

actividades.  

La comunicación que tienen con la empresa es limitada y se realiza a través del Apu 

en la ciudad de Santa María de Nieva. Como parte de la indemnización por los ruidos 

realizados por la empresa, cada comunero recibió S/.600. Adicionalmente se realizó 



un apoyo social a las comunidades por un monto de S/. 20, 000, en este caso, la 

comunidad solicitó la construcción de un local comunal.  

Los principales actores que se encuentran son la Municipalidad de Condorcanqui y el 

Fondo Perú-España. Anteriormente, se encontraba la Iglesia Evangélica Peruana, sin 

embargo, se retiraron debido a un conflicto generado por la desconfianza que surgió a 

partir de un supuesto acercamiento del pastor evangélico con la empresa.  

Comunidad Nativa Yuminkus 

Yuminkus es anexo de la Comunidad Nativa Saasá, cuenta con 120 comuneros.  Los 

principales actores que participan activamente en el desarrollo de esta comunidad son 

los grupos religiosos Iglesia Evangélica Peruana y la Iglesia Nazarena, los cuales se 

encuentran hace 38 y 8 años respectivamente.  Asimismo, se encuentra el Fondo 

Perú-España el cual desarrolla apoyo en temas educativos. 

Educación 

Respecto a instituciones educativas, cuenta con inicial, primaria y secundaria. Por lo 

general, la comunidad de Nuevo Kuith y sus anexos acuden a esta escuela 

secundaria. Así mismo, cuenta con un puesto de salud.  

Servicios básicos 

Dentro de los servicios básicos, a través de CARE PERU lograron tener agua 

entubada, cuentan con energía eléctrica a través de paneles solares que fueron 

instalados por INTEL, adicionalmente, una antena parabólica, lo que les permite tener 

comunicación a través de la radiofonía.  

Salud 

Respecto a los servicios de salud, tienen acceso al puesto de salud y han capacitado a 

un promotor de salud, el cual hace un trabajo voluntario ya que no recibe un pago a 

través del Ministerio de Salud o de la propia comunidad. Señalaron la necesidad de 

que el personal sea capacitado constantemente así como la importancia de que este 

reciba un salario o un pago significativo para incentivar sus actividades.  

Actividades productivas 

Las actividades productivas que realizan son la agricultura, la piscicultura y trabajos 

provisionales a partir de obras de la municipalidad. Los principales productos que 

venden son la yuca, el cacao, la cocona, entre otros.  Estos productos son vendidos en 

la ciudad de Santa María de Nieva y a la empresa Pacific Rubiales, esta última se 

realiza a través de una rotación que se efectúa dos veces al mes, en donde pueden ir 

dos persona cada vez para vender 20 kilos de yuca y 20 kilos de cocona. 

Adicionalmente se trabaja la piscicultura familiar, esta fue incentivada anteriormente 

por una ONG, sin embargo actualmente ha sido motivada por la empresa a través de 

la entrega de alevinos en un convenio con Agrovida. 

Al momento de realizar la investigación el APU era el Sr. Diógenes Beitun. Sin 

embargo, se indicó que el Sr. Germán Tsamajain estaría tomando el puesto a fines de 



este año. Las actividades extractivas que se realizan alrededor de la comunidad 

actualmente son las que desarrolla la empresa Pacific Rubiales y algunos mineros 

artesanales de sal. Indicaron que no se lleva a cabo la extracción de madera con fines 

comerciales, solo para uso doméstico.  

A diferencia de otras comunidades del área de influencia, la comunidad de Yuminkus 

solicitó la construcción de una oficina comunal como parte del apoyo social, ya que por 

ser una comunidad grande, el número de calaminas correspondiente a cada comunero 

sería menor. Adicionalmente, cada comunero ha recibido S/. 600 como reparación por 

la afectación de los ruidos causado por la empresa.  

La comunicación con la empresa a nivel de comunidad es escasa, se tienen 

programadas algunas reuniones. Sin embargo, para comunicaciones específicas el 

Apu se traslada a la ciudad de Santa María de Nieva o se realizan a través del 

presidente del FAD. Adicionalmente, mediante una asamblea, se ha seleccionado a un 

promotor ambiental el cual debe verificar el trabajo de la empresa. Este recibe un 

sueldo de la empresa. 

Comunidad Nativa Tuna Alianza 

Tuna Alianza es un anexo de la Comunidad Nuevo Kuith y queda a una distancia de 

30 minutos caminando de la Comunidad de Yuminkus. Tiene diez años de formación, 

es una comunidad pequeña que cuenta con 16 comuneros.  

Educación 

En cuanto a la educación, no tienen escuelas de inicial, primaria y secundaria, para 

acceder a este servicio se trasladan a la comunidad de Yuminkus, debido a esto, 

mantienen una estrecha relación con esta comunidad.  

Salud 

Si bien no cuentan con un puesto de salud, sí tienen un promotor de salud que se 

encarga de apoyar en estos temas. En caso sea necesario, se atienden en el puesto 

de salud de la comunidad Yuminkus.  

Respecto a los servicios, la Municipalidad de Condorcanqui apoyó con el servicio de 

agua entubada, sin embargo, no cuentan con energía eléctrica, antena parabólica, ni 

señal de teléfono.  

Actividades productivas 

Su principal actividad productiva es la agricultura, la cual desarrollan para la venta y 

consumo de los productos. Los productos que cosechan son plátano, yuca y cacao, 

entre otros. Si bien logran vender alguno de estos, el principal motivo de producción es 

para el consumo propio. Adicionalmente, han desarrollado piscigranjas familiares a 

través del apoyo de una ONG, sin embargo actualmente el apoyo para la continuación 

de estas se ha dado a través de la empresa, quien ha entregado alevinos con un 

convenio con Agrovida.  

La empresa Pacific Rubiales los apoyó con 640 calaminas como parte del apoyo 

social, las cuales fueron distribuidas entre los comuneros, correspondiendo 40 a cada 



comunero. Al momento de realizar la investigación el Apu de Tuna Alianza era el Sr. 

Eduardo Ensakua Yuuk.  La comunicación con la empresa a nivel de comunidad es 

escasa, se tienen programadas algunas reuniones. Sin embargo, para comunicaciones 

específicas el Apu se traslada a la ciudad de Santa María de Nieva o se realizan a 

través del presidente del FAD. Adicionalmente, mediante una asamblea, se ha 

seleccionado a un promotor ambiental el cual debe verificar el trabajo de la empresa. 

Este recibe un sueldo de la empresa.  

Ubicación de comunidades Awajún en el departamento de Amazonas   

Provincia Distrito Comunidades 

Bagua Aramango 8 

Imaza 89 

Condorcanqui Nieva 53 

El Cenepa 45 

Río Santiago 19 

Total  214 

Fuente: Segundo Censo de Comunidades Indígenas de la Amazonia Peruana (INEI 2008) 

 

Ubicación de comunidades Wampis en el departamento de Amazonas   

Departamento Comunidades Wampis Porcentajes 

Amazonas 40 65.6% 

Loreto 21 34.4% 

Total 61 100% 

Fuente: Hacia una radiografía de los pueblos Awajún y Wampis del Alto Marañón, Amazonas 

(2013) 

 

Lote 67 

Comunidades nativas  

Actividades económicas 

Agricultura 

La agricultura es la actividad más importante para las familias debido a que la 

producción está destinada para la alimentación diaria; sin embargo en menor medida 

se destina para el comercio (esto en la comunidad misma o también a los madereros 



que llegan a la zona). Los principales productos agrícolas son: yuca, el plátano, el 

maíz amarillo, el camote, caña de azúcar, entre otros2.  

Pesca 

Esta actividad provee a las familias de recursos hídricos, la cual destinan 

principalmente al consumo familiar y en menor medida a la venta. La pesca se realiza 

principalmente en el río Arabela y en menor medida en quebradas (collpa), quebradas 

(Mestanza, Sabalillo, Tipishca, Torrejon) y cochas (Tipishca, Makisapa) y cochas 

(redondillo, chontillo, anita), siendo las especies con mayor número de captura: 

Palometa, Lisa, Boquichico, Sardina, Fasaco, Sábalo, entre otros. De otro lado, el 

instrumento más empleado para la realización de esta actividad es la trampa y los 

anzuelos. 

Crianza de animales 

La actividad de crianza de animales constituye una actividad permanente realizada por 

las familias de la comunidad. Esta actividad tiene como finalidad que las familias se 

provean de alimentos como carne (aves de corral como gallinas/gallos, pollos, 

pucacunga), huevos entre otros. Además de ser realizada para generar ingresos 

económicos a través de su comercialización, ésta en menor medida. Cabe señalar que 

esta actividad no se encuentra limitada a los jefes de familia (varones), sino que es 

practicada y está cargo de todos los miembros de la familia. 

Extracción de madera  

Esta actividad genera ingresos económicos en las familias, con la presencia de 

madereros que ingresan a trabajar en la zona se van formando algunos trabajos para 

los comuneros. Los trabajos desempeñados son como peones, remolcadores, etc. Los 

productos forestales que tienen mayor demanda por la actividad forestal son cedro, 

tornillo y cumala.  

Caza de animales  

La caza de animales es una actividad complementaria que realizan los jefes de familia 

varones para satisfacer las necesidades del hogar. Los comuneros se dirigen al 

bosque y se internan desde 01 a 03 días en busca de animales. Según estos las 

especies que mayor cazan son la huangana, el sajino, el mono, majaz, sachavaca, 

añuje, entre otros. Esta actividad viene disminuyendo debido a las actividades de tala, 

empresas petroleras y al incremento de la población lo que hace que los animales 

huyan y se refugien cada vez más lejos. 

Recolección de productos del bosque 

Esta actividad, además de complementaria, tiene diversos fines como: salud, 

construcción de viviendas y alimentación. Así por ejemplo, productos como 

Chuchuhuasi, sangre de grado, sacha jergón, uña de gato son productos que se 

recolectan con fines medicinales; mientras que frutas como ungurahui, aguaje, 
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   EIA del Proyecto de “Prospección Sísmica 3D y Perforación de Veintiún (21) Pozos Exploratorios. Lote 39 – 2010 

 



shimbillo sirven como alimentos y finalmente maderas, hojas, palmas sirven para 

construcción de techos de las viviendas. 

Esta actividad, además de complementaria, tiene diversos fines como: salud, 

construcción de viviendas y alimentación. Así por ejemplo, productos como 

Chuchuhuasi, sacha ajos, Sangre de grado, chirisanango, raíz huasaí son productos 

que se recolectan con fines medicinales; mientras que frutas como ungurahui, aguaje, 

leche guaya, guaba, caimito sirven como alimentos y finalmente maderas, hojas y 

palmas sirven para la construcción de techos de las viviendas.  

Comercio 

Esta actividad es realizada por algunas familias que instalan pequeñas tiendas en las 

casas y se dedican a la venta de productos de primera necesidad (abarrote, sal, 

azúcar, aceite), gaseosas, ropa, entre otros. Los productos son adquiridos en Iquitos o 

Santa Clotilde y trasladados hasta la comunidad. Además revisan la visita mensual de 

comerciantes denominados regatones. Esta actividad permite que la comunidad se 

mantenga en contacto permanente con la cultura occidental. 

Comunidad Nativa Buena Vista 

La Comunidad Nativa Buena Vista políticamente pertenece al distrito de Napo, 

provincia de Maynas, región Loreto. Geográficamente se ubica en la margen derecho 

del río Arabela, afluente del río Curaray quien desemboca en el río Napo y limita con 

las siguientes localidades, por el sureste con CC.NN. Flor de Coco y por el norte con la 

CC.NN. Shapajal. 

Reseña histórica 

La comunidad se fundó aproximadamente en el año 1953, inicialmente en la zona 

llamada Argentina a orillas del río Arabela, teniendo como población mayoritaria al 

grupo Arabela, procedente del lugar llamado Toteera, que significa “casa quemada”, 

siendo uno de sus fundadores el señor Antonio Rosero. Posteriormente con el ingreso 

del Instituto Lingüístico de Verano (ILV) a la zona, migraron aguas abajo del río 

Arabela a la zona llamada Tarapoto, para quedarse en el territorio antiguo conocido 

como Buena Vista Viejo. Esta comunidad tenía como patrón al señor Guillermo Godoy, 

quien invitó a la pareja de lingüistas, apellidados Rich, para que estudien el idioma de 

este grupo. 

Durante el año 1980 un grupo de pobladores incentivados por César Panduro, Lorenzo 

Tenazoa y Mamerto Yumbo, decidieron instalarse aguas más abajo en un espacio 

abierto que dejó el ejército, donde hoy se encuentra el actual centro poblado de la 

comunidad de Buena Vista. El principal motivo de traslado al nuevo territorio, fue la 

inaccesibilidad a la zona de Buena Vista Viejo durante algunos meses del año. 

Territorio y titularidad,  

La comunidad cuenta con dos zonas denominadas Zona I o Buena Vista Viejo y Zona 

II, la primera es un área donde solo se practica caza o actividad agrícola de modo 

temporal, mientras que la segunda es donde se encuentran asentadas las viviendas 

de la comunidad. Cuenta con título de propiedad la denominada Zona I con N° 0017-



80 asentado en la Partida 24, Tomo I. Asiento 1. Folio 1 sobre una Resolución N° 281-

78- 0RDL - DGRA y una extensión superficial de 9 336,4150 Ha; la Zona II se 

encuentra en proceso de titulación. 

Servicios básicos 

La mayoría de la población obtiene agua del río y/o quebradas cercanas a sus 

viviendas, el resto de la población consume agua que sale de unos pozos artesanales 

que se encuentran en la comunidad; mientras que para realizar sus necesidades 

fisiológicas se van al campo, aunque otras familias – en menor medida - hacen uso de 

letrinas. Por otro lado, para alumbrarse, la mayoría de familias cuenta con motores en 

sus viviendas que les permite satisfacer esta necesidad. 

Educación 

Existen 3 instituciones educativas (Inicial, primaria y secundaria) y una población 

estudiantil de 151 alumnos con 11 docentes. 

El nivel inicial se encuentra en función desde 1989, siendo reconocido por el Ministerío 

de Educación; la infraestructura tiene como base, material noble. Para los casos de 

primaria (1964) y secundaria (2002) existe la IE Primaria y Secundaria de Menores 

“José Jaime del Águila” N°64481; la infraestructura tiene como base, material noble. 

Salud 

La comunidad Buena Vista cuenta con un (01) Puesto de Salud, perteneciente a la 

Micro Red Santa Clotilde de la red de Salud de Maynas. Está compuesto por 01 

técnico sanitario, 01 técnico laboratorista y 01 promotor de salud. La infraestructura 

está hecha de material noble y la construcción la realizó FONCODES. 

El puesto de salud cuenta con una pequeña farmacia con productos básicos, además 

de un consultorio y un laboratorio, una sala para internar a los pacientes. Entre las 

enfermedades más frecuentes en la zona se encuentran la malaria principalmente, 

enfermedades diarreicas agudas (EDAS) y las infecciones respiratorias agudas 

(IRAS). 

Comunidad Nativa Flor de Coco 

La Comunidad Nativa de Flor de Coco se ubica en el distrito de Napo, Provincia de 

Maynas, Región Loreto. Geográficamente se localiza en la margen derecha del río 

Arabela, afluente del río Curaray quien desemboca en el río Napo. Limita por el norte 

con la CC.NN. Buena Vista y tierras del Estado. 

Territorio y titularidad 

Esta comunidad tiene una extensión de 110 ha, siendo reconocida el año 2005 por la 

Dirección Regional Agraria de Loreto mediante el Proyecto de Titulación de Tierras y 

Catastro Rural y está reconocida ante el Registro Nacional Desconcentrado de 

Comunidades nativas por la Dirección Regional Agraria de Loreto mediante la R.D. N° 

008-2009-GRL-DRA-L. 

Infraestructura comunal y viviendas 



Las viviendas están construidas con material de la zona (techos de shapaja, piso de 

pona y paredes de madera) y tienen una distribución nucleada y dispersa. Entre los 

bienes comunales que cuenta la comunidad esta una radiofonía y parlante comunal. 

La vía de comunicación más utilizada son los ríos Arabela y Curaray que permiten el 

traslado de la población hacia otras localidades.  

Servicios básicos 

Flor de Coco no cuenta con servicios básicos en las viviendas, por lo que la mayoría 

de las familias se abastecen con agua del río (Arabela) y/o quebradas; asimismo, se 

dirigen al bosque para realizar sus necesidades fisiológicas y hacen uso de los 

mecheros para alumbrarse por las noches. Esto evidencia la falta de compromiso y 

presencia del gobierno local y regional en esta Comunidad Nativa. 

Educación 

La C.N. Flor de Coco cuenta con 01 institución educativa primaria N°6010116, 

perteneciente a la UGEL Maynas –DRE Loreto.  Esta institución está conformada por 

01 docente quien dicta curso a un total de 40 alumnos (15 hombres, 25 mujeres). 

Las paredes de la institución educativa están construidas con material noble y el techo 

con calamina, asimismo, no cuenta con servicios básicos adecuados. 

Cabe resaltar que la población estudiantil durante los últimos 05 años aumentó 

paulatinamente; así, entre el 2010 y 2014 aumentó en 10 niños (30 alumnos y 40 

alumnos respectivamente). 

Salud 

No cuentan con establecimiento de salud, pero tienen un Botiquín Comunal y un 

promotor de salud; y en casos graves o afecciones a la salud recurren al 

establecimiento de la CC.NN. Buena Vista. Entre las enfermedades más frecuentes en 

la zona se encuentran la malaria, enfermedades diarreicas agudas (EDAS) y las 

infecciones respiratorias agudas (IRAS). 

En caso de atención a partos, las mayorías de las mujeres prefieren atenderse con un 

familiar o una partera y otras se dirigen al establecimiento de salud en Buena Vista. 

Comunidad Nativa de Urbina 

La Comunidad Nativa Urbina políticamente pertenece al distrito de Napo, Provincia de 

Maynas, Región Loreto. Geográficamente se ubica en la margen izquierda del río 

Curaray, el cual desemboca en el río Napo. Limita con las siguientes localidades, por 

el sur con el Fundo Chambiral, por el norte con el campamento maderero Sara y por el 

este con el distrito Torres Causana y por el Oeste con un campamento alemán. 

Reseña histórica 

En el año de 1971, el señor Ángel García Chanchari llega a la zona del Curaray para 

trabajar como peón del señor Ledesma Reátegui, quien compra lo que anteriormente 

se llamaba fundo Urbina. Hacia el 2000 llegan algunas familias buscando mejores 

aguas para ejercer la actividad extractiva de la pesca y la actividad forestal. 



La formación de esta comunidad está ligada a grupos de madereros que operaban 

dentro de esta área e inicialmente estuvo constituido por grupos de madereros 

ocasionales; sin embargo, por los años 2009 – 2010 se inicia una migración de grupos 

de familias motivados por las actividades de las empresas petroleras que operan en el 

área como Repsol y Barret. Logrando en corto tiempo una titulación con el nombre de 

CC.NN. estando constituida por grupos de familias  Kichwas y mestizos migrantes de 

ciudades ribereñas. 

Se llega al nombre de Nuevo Urbina en memoria de un antiguo habitante de la zona, 

de nacionalidad ecuatoriana, que permaneció en dicha área, nombrando por él, a la 

cocha que se encuentra a las espaldas de la comunidad. 

Territorio y titularidad 

La comunidad nativa Urbina es un asentamiento de familias en proceso de 

crecimiento, que hasta diciembre del año 2006 sólo tenía tres familias de apellido 

García Correa, quienes habían llegado a esas tierras en 1967, en tiempos de la 

Tigrillada3 y la Balata4. Según refieren los mismos pobladores, durante el período del 

2007 y 2008, llegaron madereros informales que se asentaron en Urbina muy cerca a 

los recursos forestales. Esto originó que a marzo del 2008, Urbina contará con 16 

familias y 62 habitantes. La comunidad fue reconocida mediante la R.D. N° 021 -2010-

GRL-DRA-L como Comunidad Nativa en el Registro Nacional Desconcentrado de 

Comunidades Nativas de la Dirección Regional Agraria. 

Infraestructura comunal y viviendas 

Las viviendas están construidas con material de la zona (techos de palmera, paredes 

de pona) y la distribución física de estas es de manera mixta (lineal y dispersa). 

Las vías de acceso utilizadas por la población son los ríos Curaray, Arabela y Napo, a 

través de estos se comunican con las comunidades vecinas y con la localidad de 

Santa Clotilde. Existen otras vías de acceso como las trochas que los conectan con la 

CC.NN. Buena Vista por ejemplo. 

Entre los bienes e infraestructura que posee la localidad se encuentra generador de 

luz, radiofonía, horno comunal, parlante comunal. 

Servicios básicos 

La mayoría de la población obtiene agua del río y/o quebradas cercanas a sus 

viviendas, mientras que para realizar sus necesidades fisiológicas optan entre ir al 

campo o hacer uso de letrinas. Por otro lado, para alumbrarse, la mayoría de familias 

cuenta con motores en sus viviendas que les permite satisfacer esta necesidad. 

Educación 

La comunidad cuenta con una institución educativa de nivel primaria la misma que fue 

construida con el apoyo de la empre Repsol. Cabe precisar que el nivel educativo 

alcanzado por la mayoría de jefes de familia, cónyuge e hijos es el nivel primario. 

                                                             
3 T igrillada. Extracción de pieles. 
4  Balata. Extracción de caucho. 



Salud 

La comunidad no cuenta con establecimiento de salud, pero si con un botiquín 

comunal que está a cargo de 1 promotor de salud. En caso de enfermedades más 

graves o atención a partos la población prefiere acudir al establecimiento de salud 

ubicado en la comunidad de Buena Vista. Asimismo, existen personas que también 

recurren a la medicina tradicional en base a plantas de la zona. 

Entre las enfermedades más frecuentes en la zona se encuentran la malaria 

principalmente, enfermedades diarreicas agudas (EDAS) y las infecciones 

respiratorias agudas (IRAS). 

La población se alimenta con dieta tradicional que se compone básicamente con yuca, 

plátano, carne de monte y pescado, consumiendo los alimentos con una frecuencia de 

tres veces al día.  

 

Comunidad Nativa Shapajal 

La Comunidad Nativa Shapajal pertenece políticamente al distrito de Napo, provincia 

de Maynas, Región Loreto. Geográficamente, Shapajal se encuentra ubicada en la 

margen  

Reseña histórica 

La Comunidad Nativa Shapajal se fundó en 1983, sobre el terreno utilizado como 

campamento base por la compañía petrolera G.S.I. en la fase de exploración petrolera 

en 1974 aproximadamente. COMUNIDAD NATIVA SHAPAJAL Este espacio libre 

dejado por la compañía petrolera fue un lugar propicio para que se estableciera la 

primera familia fundadora, el señor Jaime Cáceres Braga y su esposa Trinidad 

Cifuentes Rodríguez, provenientes del medio Napo, de la comunidad de Puca 

Barranca, junto a sus hijos: Luis, Gilberto, Carlos y Wilfredo Cáceres Cifuentes. A ellos 

se sumaron las familias Mashacuri, Machoa, Rosero y Vásquez, provenientes de la 

comunidad de Copal Urco y de la ciudad de Iquitos. 

Paralelo a la fundación de la comunidad también se obtiene la creación de la 

Institución Educativa N° 6010118 el 1 de abril de 1983. 

El nombre Shapajal se debe a las grandes cantidades de plantas de dicho tipo que 

abundaban en la zona, con las cuales se hicieron los techos de las primeras casas.5 

Territorio y Titularidad 

Shapajal obtuvo su reconocimiento como Comunidad Nativa mediante Resolución 

Directoral N° 209–2002–CTAR–DRA-L, e inscrita en el Registro de Comunidades 

Nativas Asiento 01, Partida -, Folio 215 del Tomo N° III con fecha 08-01-2003, con el 

nombre de Comunidad Nativa Shapajal – Río Curaray.  
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Al igual que el resto de comunidades del área de influencia del proyecto, en los últimos 

años Shapajal recibe pedidos de varias familias para ser considerados como 

comuneros; las autoridades manifestaron que cuando algunas familias quieren 

pertenecer a la comunidad, se les deja a prueba durante un año. Pasada la fecha 

pueden ser considerados comuneros estables de la Comunidad Nativa Shapajal.6 

Infraestructura Comunal 

La construcción de las viviendas se realiza aprovechando los materiales de la zona 

como  la lupuna y marupa. Los pisos son generalmente de pona y se encuentran 

elevados a un metro y medio del suelo, descansando sobre pilotes de madera dura, 

generalmente de huacapú, como medida preventiva ante las constantes inundaciones 

en épocas de lluvias y por el posible ataque de animales salvajes. 

Servicios Básicos  

No cuenta con sistema agua potable, extraen el agua del río Curaray y en algunos 

casos de quebradas o cochas cercanas a la comunidad. La eliminación de excretas la 

realizan en letrinas o en campo abierto. En cuanto a la energía eléctrica, los 

comuneros hacen uso de generadores particulares en algunas viviendas y con 

frecuencia en las bodegas donde se expende abarrotes y licor. 

Educación 

La comunidad cuenta con la Institución Educativa Nº 6010118 de nivel primario, la 

misma que forma parte del sistema del Ministerio de Educación a través de la UGEL 

Maynas. 

Salud 

La Comunidad Nativa Shapajal no cuenta con puesto de salud ni botiquín comunal; 

solo cuenta con un promotor de salud que brinda sus servicios de forma voluntaria y 

hace las veces de partero. 

Trabajos para empresas y otras fuentes de ingreso 

Los moradores de la Comunidad Nativa Shapajal se benefician de trabajos impulsados 

por las empresas del sector hidrocarburos y de sus contratistas. 

Ubicación de comunidades Arabela 

REGIÓN PROVINCIA DISTRITO Nº DE COMUNIDADES 

LORETO MAYNAS NAPO 2 

TOTAL     2 

Fuente: Segundo Censo de Comunidades Indígenas de la Amazonía Peruana (INEI 2008) 

Ubicación de comunidades Kichwa 
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REGIÓN PROVINCIA DISTRITO Nº DE COMUNIDADES 

LORETO 

MAYNAS 

MAZÁN 1 

NAPO  41 

PUTUMAYO  14 

TORRES CAUSANA  18 

TENIENTE MANUEL 

CLAVERO 20 

LORETO 
TIGRE 21 

TROMPETEROS 2 

DATEM DEL MARAÑON ANDOAS 13 

TOTAL     130 

Fuente: Segundo Censo de Comunidades Indígenas de la Amazonía Peruana (INEI 2008) 

 

  



ANEXO 3: PLAN DE ABANDONO DEL LOTE 116 

Quejas reportadas por las comunidades respecto a las operaciones de la empresa 

PACIFIC RUBIALES 

 

No. 
Casos 

 

Fecha Reportado por Asunto Medidas Adoptadas 

1 01/11/2013 Equipo social 
PRE 

Queja de los pobladores  
de la cuenca del 
Domingusa por 

alejamiento de fauna por 
ruido. 

 

Estudio de Mastofauna 
Firma de acuerdo 

2 19/01/2014 Equipo social 
PRE 

Queja por una supuesta 
contaminación del agua 

de la quebrada Adsacusa. 

Visita y evaluación del  
área. 

Monitoreo 
Campaña médica 

3 28/01/2014 Equipo social 

PRE 

Tema de Brujería  

Trabajador de la  
Plataforma DOM 

Despido 

4 14/04/2014 Asistente  
Comunitario 

pozo Fortuna 
1X 

Acoso Sexual de un  
trabajador  foráneo a un 

trabajador local 

Despido 

5 24/04/2014 Asistente  

Comunitario 
pozo Fortuna 

1X 

Asistente comunitario 

local se relaciona con 
pobladora local 

Despido 

6 09/05/2014 Equipo social 
PRE 

Queja por muerte de 
peces por supuesta  

contaminación de la 
quebrada 

Seguimiento 
Evaluación del área 

Monitoreo 

7 09/05/2014 Moampa Queja por presencia de 

residuos supuestamente 
provenientes de la 
Locación DOM en la CN 

Wajai 

Seguimiento 

Evaluación del área 
Recojo y disposición de 
los residuos  

encontrados. 

 

  



Anexo 4: Documentos revisados  
 

Estudio de Impacto Ambiental para el proyecto fase desarrollo del lote 67a y 67b- 

PERENCO 

Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Construcción del Oleoducto y línea 

diluyente CPF- Andoas de 207 km para uso propio – PERENCO 

Estudio de Impacto Ambiental y Social del Proyecto de Prospección Sísmica 3D, lote 67 

Plan de Manejo Ambiental del Proyecto Perforación de los Pozos de Delineación Paiche 

y Dorador Norte en el lote 67-PERENCO 

Estudio de Impacto Ambiental Modificado Proyecto “Cuatro Pozos Exploratorios –Lote 
67. BARRETT RESOURCES (PERU) CORPORATION 
 
Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto “Construcción de Siete Plataformas t 
Perforación de Catorce Pozos Delineatorios en el Lote 67”-PERENCO 
 
Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Perforación de hasta 02 Pozos 

Exploratorios desde la Plataforma DOM-1, en el Lote 116 –Maurel Et Prom 

Plan de Manejo Ambiental para el Proyecto De Transporte De Crudo Pesado De La 

Cuenca Del Marañón por el Oleoducto Nor Peruano- PETROPERU 

Informe Técnico Sustentatorio  Facilidades Logísticas del Proyecto de Perforación de 

hasta 02 Pozos Exploratorios desde la plataforma DOM-1, en el Lote 116-Pacific Stratus 

Energy 

Plan de Abandono Parcial de la Plataforma DOM1 – Pozo Fortuna 1XD Lote 116 

Informe Técnico 160-2012-MEM-AAE/IB Evaluación de Manejo Ambiental (PMA) del 

Proyecto “Transporte de Crudo Pesado de la Cuenca del Marañón por el Oleoducto 

Nor Peruano” 

RESOLUCION DIRECTORAL 962-2007-MEM/AAE que aprueba el Estudio de Impacto 

Ambiental y Social del Proyecto de prospección Sísmica 3D, lote 67 BARRET 

DECRETO SUPREMO Nº 044-2009-EM Declaran de necesidad e interés nacional el 

desarrollo del Proyecto del Lote 67 

Informe Defensorial 101 “Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento y Contacto 

Inicial” enero 2006 

OPINIÓN ANTROPOLÓGICA SOBRE EL ESTUDIO TÉCNICO  “Delimitación Territorial a 
Favor de los Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento Voluntario ubicados en la 
Cuenca Alta de los Ríos Curaray, Napo, Arabela, Nashiño, Pucacuro, Tigre Y Af luentes”, 



Presentada por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP)  

Lic. Antropología Carlos Mora Bernasconi 
 
RESOLUCIÓN SUPREMA Nº 038-2013-EM Constituyen derecho de servidumbre legal de 
ocupación, paso y tránsito a favor de Perenco Perú Petroleum Limited, Sucursal del 
Perú sobre predios de propiedad del Estado Peruano Lima, 31 de mayo de 2013 
 
Sentencia del Tribunal Constitucional del Expediente 063162008 PA-Corte Superior de 
Justicia de Loreto 
 

Libro Anual de Reservas de Hidrocarburos 2013 MINEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ANEXO 5: FOTOS  
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Fotos Loreto  





 


