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INTRODUCCION 

El marco legal administrativo que brinda las licencias para las actividades extractivas se 
caracteriza por la desinstitucionalidad ambiental que significa que las instituciones 
gubernamentales responsables de la evaluación, aprobación, supervisión y fiscalización 
de los instrumentos de gestión y otros permisos ambientales tengan roles fragmentados y 
en ocasiones pocos claros.  

En el caso de operaciones de hidrocarburos  es el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) 
el ente responsable de aprobar los Estudios de Impacto Ambiental, la Autoridad Nacional 
del Agua (ANA) otorga los permisos para el uso de agua y vertimientos así también 
desarrolla el monitoreo de los estándares de calidad ambiental de agua. La Dirección 
General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud (DIGESA) otorga las autorizaciones 
para la disposición de residuos sólidos y desarrolla el monitoreo de los estándares de 
calidad ambiental de aguas de consumo humano, mientras el Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental (OEFA) es el responsable de la supervisión y fiscalización de los 

compromisos ambientales y el monitoreo de los estándares de calidad ambiental de suelo, 
con la excepción de las infraestructuras operativas las cuales son responsabilidad del 
Organismo Supervisor de Inversión en Energía y Minas (OSINERMIN). Los permisos de 
desbosque y de colecta son otorgados por la Dirección General Forestal y de Fauna 
Silvestre del Ministerio de Agricultura. Otras licencias son otorgadas por el Servicio 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP) y por el Ministerio de Cultura 
(MINCU).  

Estas divisiones de responsabilidades funcionales, de evaluación de impactos y 
cumplimiento de compromisos administrativos implican que sea imposible proyectar y 
evaluar de manera consolidada y sinérgica los impactos ambientales que puedan 
concurrir en un territorio. Además cabe mencionar que el país aún carece de instrumentos 
de gestión ambiental adecuados a todos los medios físicos ambientales y los estándares 
de calidad ambiental existentes aún no han sido adecuados para caracterizar la totalidad 
de los contaminantes derivados de la actividad hidrocarburífera. Tampoco se puede 
considerar que la normativa actual sea apropiada para la protección de la  Amazonía y  de 
sus ecosistemas frágiles. 

El presente estudio es un trabajo de carácter cualitativo que consiste en conocer la 
actuación de las empresas petroleras PERENCO en el lote 67, ubicado en la región 
Loreto y MAUREL ET PROM-PACIFIC RUBIALES ENERGY, en el lote 116, ubicado en la 
región Amazonas. El estudio  busca establecer los impactos y riesgos sociales, culturales 

y ambientales que se producen como resultado de estas actividades  en el marco de las 
políticas y  modelo de desarrollo que implementa el gobierno actual en la Amazonía 
peruana. 

La identificación de estos impactos permitirá implementar acciones y procesos de 

incidencia política dirigidos a los gobiernos de Perú y Francia (y Canadá), con miras a 
mejorar las regulaciones en ambos países en materia de derechos de pueblos indígenas y 
responsabilidad social y ambiental de las empresas petroleras, así como favorecer la 
implementación de procesos de consulta que cumplan con los estándares sociales y 
ambientales establecidos en el Convenio 169 de la OIT La Declaración de Naciones 
Unidas sobre los Derechos de Los Pueblos Indígenas, la jurisprudencia internacional y la 
Ley de Consulta N° 29785 .  
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1. ACTIVIDADES DE HIDROCARBUROS EN LA AMAZONÍA PERUANA Y LOS 
PUEBLOS INDÍGENAS  

El inicio de las actividades hidrocarburíferas en la Amazonía peruana, se inicia durante el 
gobierno de Leguía, entre 1919 y 1920. En estos años se otorgan las primeras 
concesiones petroleras en San Martín en 1921 y luego en Ucayali en 1927 y  19291. Sin 

embargo, a partir de 1968, durante el gobierno militar de Juan Velasco esta actividad  

realmente se intensifica2 y su explotación se convierte en uno de los elementos 
emblemáticos de ese gobierno.  

Desde la década de los 30 los gobiernos se preocuparon por dar leyes para promover la 
inversión privada en actividades de exploración petrolera. Sin embargo, solo se hallaron 
los yacimientos petroleros Ganso Azul y Maquía. Al final del gobierno de Belaunde, 
existían 12 concesiones petroleras. La más activa fue la otorgada a Mobil Oil ubicada en 
Amazonas3. 

Los intentos del Estado por llegar a las zonas del Alto Marañón continuaron, para ello 
implementaron la política de construcción de carreteras y vías para unir zonas inhóspitas 
de la Amazonía con las ciudades del norte del Perú. Al respecto Calderón Pacheco 
sostiene:  

Esto sucedió en los setenta, con la carretera que une Olmos con Bagua y Marañón 
cruzando el territorio Awajún y el río Nieva. Esta vía llegaría después a Saramiriza a 
orillas del río Marañón, navegable para grandes embarcaciones4. 

El fomento de las actividades hidrocarburíferas en la Amazonía peruana era de 
importancia económica y geopolítica para los intereses del Estado en la década del 70. En 
este contexto, propició la participación de la empresa estatal PETROPERÚ (Petróleos del 
Perú) como una medida preventiva para evitar el surgimiento de monopolios de  épocas 

anteriores, (como la International Petroleum Company en la Brea y Pariñas), otorgándole 
diversos lotes de exploración. 

Las empresas extranjeras que decidieron invertir en el Perú tuvieron que suscribir con el 
Estado, un contrato llamado “Modelo Perú”. Éste planteaba un conjunto de condiciones 

como que las empresas entregaban al Estado hasta el 50% del crudo y eran exonerados 
de impuestos5. 

                                                             
1 Macera Pablo, 1991. Introducción.  En: La Amazonía en la norma oficial peruana 1821-1990.  Tomo I (1821-
1990). Ballón Francisco, CIPA, Lima. 
 
2 Santos, Fernando y Frederica Barclay 2002. La Frontera Domesticada. Historia económica y social de Loreto 
1850 – 2000. Fondo Editorial de la Pontificia universidad Católica del Perú. Lima. 
3 Barclay, Frederica. Foro 40 años de petróleo en Loreto: en busca de lecciones. ¿Qué ha significado el 
petróleo en la configuración de Loreto como una región?. En: http://www.actualidadambiental.pe/wp-
content/uploads/2011/11/Qu%C3%A9-ha-significado-el-petr%C3%B3leo-en-la-consolidaci%C3%B3n-de-
Loreto-como-una-regi%C3%B3n-Frederica-Barclay.pdf 
4 Calderón, Luis. Hacia una radiografía de los pueblos Awajún y Wampis del Alto Marañón,  Amazonas. Lima, 
2013.  
5 Barclay, Frederica. Foro 40 años de petróleo en Loreto: en busca de lecciones. ¿Qué ha significado el 
petróleo en la configuración de Loreto como una región? En: http://www.actualidadambiental.pe/wp-
content/uploads/2011/11 
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En 1971 se inicia la actividad petrolera en Loreto. Desde entonces esta actividad no se ha 
detenido, causando graves impactos ambientales y sociales en los pueblos indígenas 
Achuar, Quechuas, Kukamas y otros ubicados en las cuencas de los ríos Corrientes, 
Pastaza, Morona y Marañón sobre cuyos territorios se encuentra el lote 1AB (192) 
operado por la empresa Pluspetrol. 

Iniciado el primer  gobierno de Alan García Pérez (1985), el Estado declara rescindidos 
los contratos vigentes con las empresas Occidental Petroleum, Belco Petroleum y el 
consorcio Occidental–Bridas, el gobierno autoriza a Petroperú y al Ministerio de Economía 
y Finanzas iniciar las negociaciones de nuevos contratos con las empresas petroleras, 
finalmente no se llegó a un acuerdo con Belco Petroleum y finaliza sus actividades en el 

Perú. Ese mismo año ocurre un nuevo hito en la historia petrolera del país, la producción 
de petróleo alcanza los 67,809 barriles diarios, lo que significó una producción superior en 
12% en comparación con el año anterior.  

El segundo quinquenio de la década del 80 termina con el inicio de la crisis económica a 

nivel nacional y mundial, descubrimientos de grandes yacimientos de gas natural en la 
selva sur, la caída de los precios del petróleo e inestabilidad del mercado a nivel mundial 
y la promulgación de nuevas leyes6 que busca afrontar los nuevos desafíos que se 

presentaban para la industria hidrocarburífera en el Perú. A pesar del panorama adverso 
ocurrieron acontecimientos de gran importancia. En 1988 empresas nacionales7 y 

extranjeras8 deciden apostar por el Perú y firman contratos con el Estado para dar inicio a 

sus operaciones. Un año después se firma una serie de contratos con la empresa Mobil 
Exploration an Producing Perú Inc. para operar en lotes ubicados en la cuenca del 
Huallaga, estos contratos son los de mayor envergadura celebrados por el Estado9. 

La década del 90 fue una época de grandes transformaciones para la industria 
hidrocarburífera en el Perú, en este período se producen dos acontecimientos importantes 
como la crisis económica del país y el conflicto en el Golfo Pérsico. En 1991 el gobierno 
de Fujimori emite el DL Nº 655 que plantea reformas que se convertirían en el eje de la 
nueva política de reactivación de la industria petrolera nacional; de esta manera Petroperú 

pierde el rol protagónico que venía desempeñando. El decreto significó que la empresa 
privada de capitales nacionales y extranjeros participaba independientemente en todos los 
negocios de la industria petrolera.  

Desde entonces, los proyectos extractivos y la presencia de empresas petroleras no solo 

ha sido constante sino que se ha extendido e intensificado. Los gobiernos de Toledo, 
García y del actual presidente Humala mantuvieron los ejes del modelo de desarrollo 
priorizando el crecimiento del país basado en la primarización de la economía, extracción 
de recursos naturales e intervención intensiva de los territorios indígenas.   

Antes del segundo gobierno de García solo teníamos 7 lotes petroleros y al final de su 
gestión (2010) teníamos más de 50 lotes. Actualmente en la gestión de Ollanta Humala, 
tenemos más de 80 lotes petroleros adjudicados. De ellos, aproximadamente el 60% 

                                                             
6 En 1987 se promulga la ley Nº 24782 que busca garantizar nuestra autosuficiencia energética. 
7 Como es el caso de Graña y Montero Petrolera S.A. que se interesa por áreas petrolíferas en la costa y 
sierra del Perú 
8 Como es el caso de Mobil Oil que continuó sus negociaciones en torno a lotes ubicados en la Selva Central 
del Perú. 
9 Consulta en web de PETROPERU. 
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están ubicados en la Amazonía, específicamente sobre los territorios de los pueblos 
indígenas10. 

A pesar del incremento de lotes adjudicados en los últimos gobiernos, el Libro Anual de 
Reservas de Hidrocarburos 2013, menciona que  “En el 2008 las reservas totales fueron 
5.810,98 MMSTB [millones de barriles de petróleo fiscalizado] y al 31 de diciembre del 
2013 las reservas totales han sido estimadas en 1.545,18 MMSTB, reduciéndose en 

73,41%11.  La explicación del gobierno a esta situación es  que “tenemos muy pocos 
proyectos en exploración y explotación petrolera debido a la tramitología (trabas 
burocráticas) y los conflictos socio ambientales”. Desde este punto de vista, se necesita 

incrementar la inversión12 y el número de pozos exploratorios, confirmatorios y de 

desarrollo, en áreas donde ahora solo hay recursos como sucede con la Amazonía13.  Se 

busca pasar de 10 pozos a  50 pozos exploratorios anuales.  

En cuanto a explotación, el gobierno espera que el lote 67 operado por la empresa 
PERENCO en la cuenca del Napo, Loreto, pronto comience a producir 2,000 barriles de 
petróleo diario (bpd) y dentro de unos meses llegue a 6,000 bpd y en dos años se espera 
que la producción alcance 40,000 bpd. También se espera que el lote 95 operado por la 
petrolera Gran Tierra, cerca de la Reserva Pacaya Samiria, también en Loreto, en dos o 
tres años pueda  producir 40,000 bpd, de tal manera que la producción nacional de crudo 
se eleve de 65 mil a 140 mil bpd14.  

Para esto, el gobierno de Humala ha aprobado medidas orientadas a destrabar proyectos 
de inversión en hidrocarburos por US$ 11,000 millones15. La prioridad no solo es continuar 

con los proyectos de exploración – explotación que se desarrolla en 35 lotes (10 en fase 
de explotación y 25 en fase de exploración) adjudicados que existen en la Amazonía16; 

sino también hacer todas las reformas y leyes necesarias para brindar a las empresas 
petroleras las facilidades para que estos proyectos se incrementen y se ejecuten más 
rápido. Esto significa, que lo fundamental es la búsqueda del beneficio económico y 
favorecer al sector empresarial, a costa de la sostenibilidad ambiental y el derecho a la 
consulta y el territorio de los pueblos indígenas amazónicos.  

2. ESCENARIOS SOCIO POLÍTICOS  Y ACTIVIDADES EXTRACTIVAS  

Inversión privada, conflictos socio ambientales y derechos de los pueblos 
indígenas 

                                                             
10 Vega, Ismael “Los pueblos Awajún y Wampis  luchan por su derecho a la consulta en el lote 116. En 
SERVINDI, www.servindi.org.pe: http://servindi.org/?s=ismael+vega+Lote+116. 5 Octubre 2014.  
11 Saldarriaga, Juan “Las reservas de petróleo han caído 73,4% desde el 2008”. Diario El Comercio, 23 de 
setiembre 2014. 
12 El 2013 se invirtieron US$438 millones en actividades de exploración, 54% menos que en el 2014.  
13 En una entrevista el Ministro Mayorga afirma respecto al encargo recibido por el Presidente Humala:  “Su 
gran preocupación es concluir los proyectos importantes de infraestructura del sector: el gasoducto, 
la refinería de Talara y relanzar la inversión en minería y la exploración y el desarrollo petrolero”. El 
Comercio, 13 de marzo 2013, entrevista de Manuel Marticorena. 
14 Entrevista a Luis Ortigas, Presidente de Perupetro. Diario GESTIÓN, 25 de octubre 2013 
15 Declaraciones del entonces Ministro de Economía Miguel Castilla en: 
http://revistaoronegro.com/2014/06/13/gobierno-espera-destrabar-proyectos-de-hidrocarburos-por-us-
11000-millones/ 
 
16 Información oficial de Perupetro a julio del 2014: http/ww.perupetro.com.pe 

http://elcomercio.pe/noticias/hidrocarburos-514059?ref=nota_economia&ft=contenido
http://www.servindi.org.pe/
http://servindi.org/?s=ismael+vega+Lote+116
http://elcomercio.pe/tag/351797/refineria-de-talara
http://track2.gestiondeservidor.com/track/click.php?u=30236138&id=15b9e7e5566f4ab78a9865633ea79fc4&url=http%3A%2F%2Frevistaoronegro.com%2F2014%2F06%2F13%2Fgobierno-espera-destrabar-proyectos-de-hidrocarburos-por-us-11000-millones%2F&url_id=e37f04f543263ec728003c9c12e4a5cb17dd60c5
http://track2.gestiondeservidor.com/track/click.php?u=30236138&id=15b9e7e5566f4ab78a9865633ea79fc4&url=http%3A%2F%2Frevistaoronegro.com%2F2014%2F06%2F13%2Fgobierno-espera-destrabar-proyectos-de-hidrocarburos-por-us-11000-millones%2F&url_id=e37f04f543263ec728003c9c12e4a5cb17dd60c5
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El 19 de diciembre del año 2007, a partir de Ley N° 29157, el Congreso de la República le 
otorgó al Poder Ejecutivo  facultades legislativas sobre diversos temas con el fin de 
agilizar la implementación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. El 
Ejecutivo expidió 99 decretos, que afectaban los derechos de los pueblos indígenas, sin 
haber sido previamente consultados.  

Esto llevó a las organizaciones indígenas a reclamar al Estado la defensa de sus 
derechos y hacer cumplir el Convenio 169-OIT. AIDESEP (Asociación Interétnica de 
Desarrollo de la Selva Peruana) analizó los decretos y encontró que 34 de estos 
afectaban de manera directa a la población indígena y su territorio17.  El 9 de agosto del 

2008, AIDESEP promovió una movilización con el fin de derogar los Decretos Legislativos 
No 1015 y 1073, los cuales promovían la flexibilización de las normas que regulaban los 
procesos de venta de territorios indígenas. Adicionalmente, los decretos pretendían 
eliminar el proceso de consulta para lotes mineros y petroleros que se encontraran en 
territorio indígena. Asimismo, se proponía rebajar la cuota de la asamblea comunal para la  
venta de territorios comunales, de dos tercios a un 50%. Todos estos decretos ponían a 
las poblaciones indígenas en una situación de vulnerabilidad y tenían como fin promover y 
facilitar la inversión privada en los territorios de los pueblos indígenas.   

Frente a este escenario se realizaron movilizaciones a lo largo del país de manera 
pacífica, que finalizaron cuando el presidente del Congreso de la República se  
comprometió a acoger las demandas de las organizaciones. Se instaló en el Congreso la 
Comisión Especial Multipartidaria, la cual debía analizar los decretos con el fin de evitar 
una agresión a los derechos de los pueblos indígenas.  Como parte de esta investigación 

se encontró que los decretos legislativos Nº 994, 1064, 1020, 1080, 1089, 1090, 1060, 
995, 1081 y 1083 debían ser derogados, el informe se presentó en mayo del año 2009 y 
fue aprobado por el Congreso. Sin embargo, el gobierno señalaba que los decretos que 
se buscaban derogar dificultaban la implementación del TLC y que no serían modificados.  

Esta situación provocó que gobierno y las organizaciones indígenas se enfrentaran 
nuevamente en un conflicto que llevó a una segunda movilización el 9 de abril del 2009 
que finalizó el 5 de junio en uno de los conflictos sociales de mayor envergadura que 
terminó en un enfrentamiento entre policías e indígenas con un saldo de 33 muertos y un 
desaparecido. Los decretos que fueron cuestionados por las organizaciones indígenas 
fueron derogados, sin embargo, la vulnerabilidad de la seguridad jurídica de los territorios 
indígenas quedó demostrada.  

A pesar de este lamentable antecedente, el gobierno de Ollanta Humala, ha intensificado 
las medidas para favorecer las inversiones relacionadas con la extracción de recursos 
naturales que se encuentran dentro de los territorios indígenas. 

A las leyes para favorecer la inversión de las empresas extractivas aprobadas el año 
2013, este año se ha aprobado la Ley N° 30230, dada por el gobierno central y aprobada 
por el Congreso de la República, para destrabar las inversiones y dinamizar la economía.  

Uno de los aspectos más cuestionables de esta nueva normativa está referido a los 
cambios en materia ambiental, algo que ya venía precedido de una intensa presión tanto 
del sector privado como del sector público que señalaban a la legislación ambiental y la 

                                                             
17 Informe Minoría de la Comisión Especial para investigar y analizar  los sucesos de Bagua.  
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consulta previa como los principales enemigos de la inversión18. Estas medidas se 

orientan claramente a flexibilizar las regulaciones y controles ambientales, las 

tributaciones y los “sobrecostos laborales”. Se busca favorecer las inversiones dándole 
facilidades de las empresas, especialmente a las que se dedican a la extracción de 
minerales e hidrocarburos, porque se piensa que es la mejor manera de enfrentar la 
desaceleración económica19. Hay que tener en cuenta que una de las medidas planteadas 

por la Ley N° 30230, establece que donde el gobierno central otorgue  o haya otorgado 
concesiones o se realicen futuros proyectos de inversión privada y pública, de interés 
nacional, seguridad nacional y/o de gran envergadura, se aplicarán  procedimientos de 
saneamiento físico legal de predios tanto en la zonas de influencia directa como indirecta, 
independientemente del uso actual o futuro que se le vaya a dar.  

Lo que se necesita es promover inversiones importantes para el país que prioricen la 
sostenibilidad ambiental y los derechos de los pueblos indígenas y no solo la rentabilidad 
y las ganancias de un sector económico; se requiere que el Estado institucionalice los 
mecanismos de diálogo intercultural con los pueblos indígenas, construir una 

institucionalidad estatal indígena sólida, diversificar la economía desarrollando 
capacidades e invirtiendo en tecnología para terminar con la desigualdad económica que 
afecta especialmente a los pueblos indígenas de la Amazonía y de la Sierra.  

Canon y regalías de la actividad hidrocarburífera en Loreto 

El canon es la participación efectiva  y adecuada que gozan los gobiernos regionales y 
locales del total de los ingresos y rentas obtenidos por el Estado por la explotación 
económica de los recursos naturales20. 

Actualmente las regiones que perciben ingresos por concepto de canon y sobre canon 

producto de las actividades hidrocarburíferas son Loreto, Piura, Tumbes, Ucayali y 
Huánuco. Según información de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía la 
región que más ingresos ha percibido por concepto de canon y sobre canon durante el 
primer trimestre del 2014 es la región Piura, seguida por las regiones Loreto, Tumbes, 
Ucayali y Huánuco21. La región Amazonas no percibe ningún ingreso por estos conceptos 

porque actualmente los únicos proyectos hidrocarburíferos que se desarrollan en la zona 
se encuentran la etapa de exploración.  

Las transferencias de canon y sobre canon en el primer trimestre del año 2014 fueron de 
s/.368 millones de nuevos soles. Piura fue la región con mayor recaudación (51,2%), le 
sigue Loreto (21,2%), y Tumbes (17,4%). Según el Reporte de Canon y Sobre canon 
Petrolero 2014 – I Trimestre  de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, en 
lo que va del año la región Loreto ha recibido s/. 78, 125,174 nuevos soles como pago de 
canon y sobre canon.  

 

                                                             
18Declaraciones del Eleodoro Mayorga, Ministro de Energía y Minas, en el Perú.  Diario Gestión, 13 de mayo 
de 2014. Ver en: http://gestion.pe/economia/eleodoro-mayorga-peru-summit-the-economist-
descentralizacion-fue-bache-que-retraso-proyectos-mineros-dos-ultimos-anos-2097091  
19 Para ampliar ese tema ver documento: Impactos, intereses y beneficiarios de la Ley nº 30230, “medidas 
tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en 
el país”. ANC, CAAAP, CEPES, COOPERACCION y otros, 2014. 
20Ley del canon (27506): Artículo N° 1.  
21 Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Reporte Canon y Sobre canon Petrolero, 2014. 

http://gestion.pe/economia/eleodoro-mayorga-peru-summit-the-economist-descentralizacion-fue-bache-que-retraso-proyectos-mineros-dos-ultimos-anos-2097091
http://gestion.pe/economia/eleodoro-mayorga-peru-summit-the-economist-descentralizacion-fue-bache-que-retraso-proyectos-mineros-dos-ultimos-anos-2097091
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DISTRIBUCIÓN CANON EN LORETO 

Institución 
Monto en nuevos 
soles (s/.) 

Gobierno Regional de Loreto 40,092,267 

Gobiernos Provinciales y Distritales 30,865,143 

Universidades 7,167,764 

Total 78,125,174 

Fuente: Reporte de Canon y Sobre canon Petrolero 2014 -Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía 

Otro punto relevante en el análisis son los regalías que existen en la región Loreto. De 
acuerdo a la información de PERU PETRO  S.A (Febrero 2014), en la zona de Selva 
Norte solo dos empresas están pagando regalías, estas son Pluspetrol Norte (Lotes 1- AB 
y 8) y Perenco (Lote 67).  En la selva Central Maple  (Lotes 31 B, 31D y 31 E) y Cepsa 
(Lote 31) contribuyen con las regalías de la zona. El monto total de estos pagos es de $ 
19, 485,357.35 dólares americanos. 

 

REGALÍAS EN LORETO 

UBICACIÓN  OPERADOR LOTE 
REGALÍAS 
US $ 

Selva Norte Pluspetrol Norte  1-AB  11,122,822.31 

Selva Norte Pluspetrol Norte  8 6,339,009.30 

Selva Norte Perenco  67 1,323,538.57 

Selva Central  Maple  31 B y 31D 372,299.40 

Selva Central  Cepsa  31 294,240.53 

Selva Central  Maple  31 E 33,447.24 

TOTAL    19,485,357.35 

Fuente: Informe Febrero 2014- PERUPETRO S.A 
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3.  MARCO JURÍDICO SOBRE DERECHOS DE PUEBLOS INDIGENAS Y 
LEGISLACION AMBIENTAL 

Para la promoción y protección de los derechos humanos, existe el Derecho Internacional 
de los Derechos Humanos, compuesto por un conjunto de instrumentos, doctrina y 
jurisprudencia que han desarrollado un cuerpo de normas y criterios de interpretación 
coherentes con la naturaleza de los derechos que protegen. Estas normas internacionales 
priman sobre las que puedan formularse de manera distinta al interior del Estado. La 
primacía de los tratados internacionales, entre ellos los relativos a los derechos humanos, 
está consagrada en el artículo 27 de La Convención de Viena sobre el derecho de los 
tratados de 1969, ratificada por el Perú y en plena vigencia. En este sentido, los Estados a 
través de sus diversos organismos deberán actuar de conformidad con las normas 
internacionales sobre derechos humanos.  

En materia de protección de Derechos de Pueblos Indígenas se cuenta principalmente 
con dos instrumentos internacionales: el Convenio N. 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes y la 
Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. 
Adicionalmente deberá tenerse en cuenta la jurisprudencia internacional vinculante, en tal 

sentido, los instrumentos internacionales y la jurisprudencia constituye un punto de partida 
para la protección de los derechos de los pueblos indígenas.  

El derecho a la consulta se encuentra reconocido en el Perú desde el año 1995, al entrar 
en vigencia el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos 

Indígenas y Tribales en países independientes.22, su contenido pasa a ser parte del 
Derecho nacional,  tal  como  lo  explicita  el  artículo  55  de  la  Constitución,  siendo  
además  obligatoria  su aplicación  por  todas  las  entidades  estatales. Señala que se 
consulta toda medida administrativa o legislativa susceptible de afectar a los pueblos 
indígenas. Finalmente, el Convenio 169 regula un supuesto de consentimiento, por el cual 
no solo basta la consulta previa, sino que el pueblo indígena consultado debe dar su 
anuencia, esto sucede por ejemplo en casos en los que un proyecto o medida requiere el 
desplazamiento del pueblo.Es importante señalar que este derecho debe ser interpretado 
reconociendo todas las obligaciones del Estado en materia de Derechos Humanos. 
Nuestro  sistema  de  fuentes  normativas  reconoce  que  los  tratados  de  derechos  
humanos sirven  para  interpretar  los  derechos  y  libertades  reconocidos  por  la  
Constitución de nuestro país23.   

Posteriormente, en el año 2007 se promueve la Declaración de Naciones Unidas sobre 
Derecho de los Pueblos Indígenas (DNUDPI), con una propuesta más innovadora que el 
Convenio 169 de la OIT. La DNUDPI vuelve a reivindicar el derecho a la consulta previa y 
a la tierra y territorio de los pueblos indígenas, y además agrega un nuevo supuesto de 

consentimiento: almacenamiento y eliminación de materiales peligrosos en tierras o 
territorios indígenas. La declaración institucionaliza la consulta como estándar general en 
las relaciones del Estado con los pueblos indígenas 

                                                             
22 Resolución Legislativa N.°26253.   
23 Estado de la situación del derecho a la Consulta: retos y desafíos en su implementación . (Documento 
interno) CAAAP. 2013. 
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En el año 2011 se promulga la Ley 29785, Ley de Consulta Previa, que desarrolla y 
enumera sus principios: oportunidad, interculturalidad, buena fe, flexibilidad, plazo 
razonable, ausencia de coacción o condicionamiento, información oportuna. Además la 
ley señala las etapas del proceso de consulta: identificación de la medida legislativa o 
administrativa a ser consultada; identificación de los pueblos indígenas a ser consultados; 
publicidad de la medida legislativa o administrativa; información sobre la medida 

legislativa o administrativa; evaluación interna en las instituciones y organizaciones de los 
pueblos indígenas sobre la medida; proceso de diálogo entre representantes del Estado y 
de los pueblos indígenas y toma de decisión. 

En el año 2012 se expide el Decreto Supremo 001-2012-MC, reglamento de la ley de 

consulta previa. Este reglamento introduce nuevos elementos, como el derecho de 
petición. Este derecho permite que un pueblo solicite su inclusión en un proceso de 
consulta previa ya comenzado o el inicio de un procedimiento, siendo la apelación 
resuelta por el Viceministerio de Interculturalidad. Una gran crítica a este derecho de 
petición es que el interesado solo cuenta con 15 días para transmitir este pedido, tiempo 
insuficiente para que muchas comunidades y organizaciones indígenas puedan tomar 
conocimiento y ponerse de acuerdo en la decisión de solicitar una petición de consulta 
previa.  

Otro mecanismo de vital importancia para la demarcación de estándares de la protección 
de derechos de los pueblos indígenas es el informe del Relator sobre Pueblos Indígenas 
de Naciones Unidas. En este caso, resultan particularmente importantes los informes del 
ex Relator, doctor James Anaya. En su Informe “Las industrias extractivas y los pueblos 
indígenas” del 1 de julio de 2013 y presentado al Consejo de Derechos Humanos en su 24 
periodo de sesiones, Anaya trata temas importantes en relación a los pueblos y las 
extractivas.  

Anaya menciona que los Estados no deben insistir o permitir que las empresas insistan 
que los pueblos indígenas participen en consultas sobre proyectos extractivos sobre los 
que ya han manifestado su oposición. 

Sobre el consentimiento, Anaya va más allá y menciona que toda actividad extractiva 
dentro de los territorios de los pueblos indígenas debe contar con su consentimiento 
previo, libre e informado. Pero también debería exigirse el consentimiento en caso los 
proyectos extractivos pueden afectar de alguna forma sus derechos colectivos. 

Otro aspecto que genera una gran controversia es la oportunidad en que debe aplicarse la 
consulta previa. El Convenio 169 de la OIT señala que debe consultarse ante cualquier 
medida legislativa o administrativa susceptible de afectar directamente a los pueblos 
indígenas. Pero no se realiza una especificación a nivel interno de cuándo debe de 
consultarse. El único sector que a nivel interno ha especificado el momento en que debe 
proceder la consulta previa ha sido el Ministerio de Energía y Minas incorporando el 

proceso para actividades energéticas, entiéndase principalmente hidrocarburos, 
electricidad y minería  

Mediante la Resolución Ministerial 350-2012-EM, se señaló que momento exacto para 
consultar un proyecto hidrocarburífero es antes de la emisión del decreto supremo que 

autorice la firma de un contrato de exploración y explotación petrolera. Por ello es que las 
cinco consultas de hidrocarburos realizadas hasta el momento (lotes 169, 164, 189, 195 y 
175) se han llevado a cabo antes de la publicación de estos decretos supremos.  
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De igual modo es necesario tener en cuenta la jurisprudencia vinculante de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, como es el Caso del Pueblo Indígena Kichwa de 
Sarayaku vs Ecuador (Sentencia de 27 de Junio de 2012 Fondo y Reparaciones) la cual 
ha señalado lo siguiente: 

167. (...) Estos procesos de diálogo y búsqueda de acuerdos deben realizarse desde las 
primeras etapas de la elaboración o planificación de la medida propuesta, a fin de que los 
pueblos indígenas puedan verdaderamente participar e influir en el proceso de adopción 
de decisiones, de conformidad con los estándares internacionales pertinentes.  

Como podremos apreciar en  el presente estudio, en los lotes 116 y  67, no se ha 
respetado el derecho de consulta previa  ya que no se ha consultado ninguna medida 
administrativa susceptible de afectar a los pueblos, en este caso los decretos supremos 
que habilitaron la firma de los contratos de exploración y explotación de los lotes: el 
decreto supremo 066-2006-Em en el caso del lote 116 y el decreto supremo 038-1995-EM 
en el caso del lote 67. Esto a pesar que el Convenio 169 de la OIT está vigente en el Perú 
desde el 2 de febrero de 1995.  

El Viceministerio de Interculturalidad, en su rol de órgano técnico especializado en materia 
indígena del Poder Ejecutivo, tiene la responsabilidad de concertar, articular y coordinar la 
política estatal de implementación del derecho a la consulta, ha logrado avanzar en 

instrumentos de gestión pública. (Guía Metodológica, Base de Datos, Intérpretes y 
Traductores Oficiales en idiomas indígenas, entre otros), sin embargo todavía no existe el 
desarrollo de una acción coordinada y sistemática con la plena participación de los 
pueblos indígenas que garanticen la  plena vigencia de sus derechos. En tal sentido la 
consulta no puede ser abordada con un enfoque sectorial, debe ser atendida de manera 
integral, incluso asegurando cambios en las estructuras estatales y en las formas de toma 
de decisiones.  

Nuevas medidas ambientales y territoriales: Ley 30230 

A mediados del año 2014 se promulgó la ley Nº30230, que establece medidas tributarias, 
simplificación de procedimiento y permisos para la promoción y dinamización de la 
inversión en el país, una norma que busca facilitar las inversiones privadas y que ha 
tenido impactos en materia ambiental como territorial. 

Modificaciones ambientales 

La ley 30230 reduce significativamente las facultades del Organismo Especializado en 
Fiscalización Ambiental (OEFA). De esta forma, establece que los recursos por concepto 
de multa de las entidades públicas que fiscalicen (como OEFA) constituyen ahora 
recursos del tesoro público y ya no financiarán a estas entidades. 

Además establece que durante un plazo de tres años el OEFA privilegiará las acciones de 
prevención y corrección y solamente podrá establecer multas si es que la empresa no 
cumple con las mencionadas acciones de prevención y corrección. También establece 

que las opiniones vinculantes y no vinculantes requeridas para la aprobación de los EIAs 
no deben excederse del plazo de 45 días hábiles, bajo responsabilidad del funcionario.  

Finalmente señala que tanto los ECAs como los LMPs serán determinados vía Decreto 
Supremo refrendado por los sectores vinculados; es decir, ya no solo el Ministerio de 

Ambiente sino muy posiblemente también el Ministerio de Energía y Minas. Además se 
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politiza el tema al establecer que los ECAs y LMPs estarán basados “en un análisis de 
impacto regulatorio y económico sobre las industrias y poblaciones involucradas”. 

En relación al territorio, ahora las Zonas Reservadas deberán ser establecidas vía 
Decreto Supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, lo cual politiza el tema 
y le quita la visión meramente técnica que ofrecía el Ministerio del Ambiente. Asimismo 
establece que ni la Zonificación Económica Ecológica ni el Ordenamiento Territorial 
asignan usos ni exclusiones de uso.  

Otro aspecto preocupante es el relacionado a los procedimientos especiales de 
saneamiento físico legal, de los predios involucrados en el desarrollo de proyectos de 
inversión pública y privada. Esta regulación alcanzaría a los predios comprendidos dentro 
del área de influencia directa o indirecta constituyendo una grave amenaza a los derechos 
al territorio de las comunidades campesinas y nativas. 

4.  PUEBLOS INDIGENAS IMPLICADOS EN EL ESTUDIO   

4.1. Los pueblos Awajún Wampis 

Los pueblos Awajún y Wampis pertenecen a la familia etnolingüística Jibaro. En el 
departamento de Amazonas, estos pueblos se ubican a lo largo de los ríos Santiago, 
Domingusa, Cenepa, Marañón, Nieva, Chiriaco, y tramo carretera marginal Bagua-Nieva. 

Según el último censo del 2007 del INEI, los Awajún cuentan con una población de 55, 

366 habitantes, mientras que los Wampis cuentan con una población de 10, 163 
habitantes. De acuerdo con el Segundo Censo de Comunidades Indígenas de la 
Amazonía del 2008 realizado por INEI, los Awajún cuentan con 281 comunidades, 
mientras que los Wampis están conformados por 61 comunidades. 

Caracterizados por una tradición guerrera, los Awajún y Wampis resistieron a los intentos 
de conquista de los Incas Túpac Yupanqui y Huayna Cápac. Cuando finalmente los 
españoles los invadieron incentivados por la búsqueda del oro, los Jibaros reaccionaron 
en una gran rebelión (1599) y lograron defender su territorio de este y otros intentos de 
invasión. 

Desde el Estado se realizaron distintos intentos por tomar el territorio Awajún ya que 
existe la idea de que el territorio amazónico se encuentra despoblado y es necesario 
poblarlo. Uno de estos intentos fue la creación de una colonia agrícola en Borja en el año 
1865, que fue destruida por los Awajún. Las relaciones entre los Awajún y los mestizos 
han sido por lo general conflictivas, sin embargo, en algunos casos, mantenían relaciones 
de intercambio con actores foráneos, los cuales con el tiempo pudieron establecerse en 
territorios Awajún El conflicto fronterizo con Ecuador en el año 1941 contribuyó a una 
mayor presencia mestiza en el territorio Awajún, a esto se sumó la instalación de  puestos 
militares en la frontera. Las primeras organizaciones indígenas locales surgen después de 
la década del 50. 

Fue a partir de la construcción de la carretera marginal a inicios de los años sesenta que 
los territorios Awajún lograron una mayor integración con el sistema nacional. La 
construcción del Oleoducto Nor-Peruano, contribuyó con nuevas formas de colonización a 
raíz de los trabajos que se realizaron durante la etapa de construcción en los territorios 
Awajún.  
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Para los Awajún es muy importante tener espíritu guerrero y defender su territorio. Con el 
fin de desarrollar esta actitud, los Awajún son preparados para tener la visión del Ajútap, 
el espíritu de los guerreros valientes. El territorio es un elemento central de su identidad 
cultural, ya que en él habitan los espíritus del bosque y del río que les otorgan visión. Los 
jóvenes Awajún visitan las cataratas sagradas (tuna) para luego de un conjunto de 
ejercicios obtener la visión (que se aparece en forma de animal feroz) y saber cómo 

actuar en su pueblo y la sociedad. Si antes se buscaba ser un buen guerrero,  
actualmente los jóvenes Awajún buscan obtener liderazgo intelectual y profesional.  

Esto último se ve reflejado en el deseo de los jóvenes Awajún, por entrar a puestos 
públicos y participar activamente en la política. El pueblo se organiza y busca participar en 

la vida pública nacional. Prueba de ello es la elaboración de la “Agenda Política para el 
Buen Vivir de los pueblos indígenas”, la cual fue elaborada en el año 2011. Entre otras 
cosas, en la agenda se pide iniciar procesos de consulta para formular leyes especiales 
de participación electoral de pueblos indígenas. 

En el aspecto social, el pueblo Awajún presenta una estructura segmentaria (sin autoridad 
o poder central) clánica-familiar que presenta unidades domésticas conformadas por 
varias familias endogámicas.  

Los pueblos Awajún y Wampis, tienen principalmente una economía de subsistencia y 

pocos excedentes son comercializados a pequeña escala. Dentro de sus actividades 
principales están la agricultura de quema y roza, crianza de animales menores, caza, 
pesca y recolección. 

Los servicios de educación y salud, además de su baja calidad y de no contar con un 

adecuado enfoque intercultural, atraviesan serios problemas: el 59% (92 de las 157) de 
las comunidades de la provincia de Condorcanqui no cuenta con establecimientos de 
salud; la tasa de mortalidad infantil es de 42,71 muertes por cada 1,000 nacidos vivos; y el 
nivel de comprensión lectora solo alcanza al 16.9% de los estudiantes y cerca del 40% no 
entiende lo que lee. A esto se suma el difícil acceso de los estudiantes a sus centros de 
estudio. 

La población Wampis se encuentra principalmente en las regiones Loreto y Amazonas, 
distribuida en 61 comunidades.  El mayor porcentaje se encuentra en la región Amazonas, 
39 de ellas en la provincia de Condorcanqui.  

Recursos y medio ambiente 

Para los Awajún, el territorio y el acceso a los recursos son de gran importancia para su 
subsistencia así como para lograr una armonía espiritual. Por siglos, el bosque amazónico 

ha representado su principal fuente de recursos ya que les permitía encontrar alimentos a 
través de la caza, pesca y recolección así como los materiales necesarios para construir 
sus viviendas “los esposos se van al mitayo dice, se van al mitayo, matan animales, se 

van de pesca, traen suris, todo, dice, y ellos comen lo que es de verdad natural”24.  

El cuidado del medio ambiente y la sostenibilidad de los recursos han sido prácticas 
realizadas naturalmente por estas poblaciones debido a la relación de interdependencia 
que se ha mantenido por siglos.  

                                                             
24 Entrevista pobladora Awajún, 50 años. 
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Actualmente, el uso de los recursos naturales sigue siendo vital para esta población. 
Además de ser una fuente de alimentación, buena parte de la población trabaja la 
agricultura como fuente de ingreso económico. Los principales productos que buscan 
vender en los centros o ciudades más cercanas son, cacao, arroz, café y plátano. 

Identidad y Cosmovisión 

A pesar de los distintos procesos de asimilación que se han intentado plasmar en la 
población Awajún, esta  ha logrado desarrollar una fuerte identidad étnica que se ha visto 
consolidada en la preservación de sus saberes ancestrales, así como en la preservación 
de la lengua Awajún que es una parte importante en la construcción de identidad. Esta 
auto-identificación ha logrado mantener una fuerte cohesión social que les ha permitido 
re-elaborar su identidad para hacer frente a los cambios que se imponen desde la 
sociedad dominante  y a las amenazas que esto implica.  

Dentro de la cosmovisión Awajún, se tiene a tres principales espíritus que habitan el 
bosque; Tsuqki (espíritu del agua), Nugkui (espíritu de la tierra) y Etsa (espíritu del 
bosque), estos espíritus son referentes para el ordenamiento universal.  

El bosque amazónico también tiene una importancia cultural para este pueblo, como la 
mayoría de pueblos amazónicos, la cosmovisión Awajún mantiene un vínculo muy 
estrecho con la naturaleza ya que la personifica a través de las almas de los animales o 
plantas, quienes transitan por los bosques. El encuentro con estas almas a través de las 
visiones les permite tener mayor claridad en la toma de decisiones y mantener una 
armonía con el medio ambiente, que no sólo se refleja en una cuestión física sino también 
en una armonía espiritual. Calderón lo explica de esta manera, “ la historia del origen del 

orden social se sustenta en el conocimiento de un pasado mítico en el que los humanos, 
las plantas, los animales y los espíritus tenían forma corpórea y sentido divino, y la misma 
esencia humana. Precisamente por contener la misma esencia, la sociedad y el manto 

verde mantienen una relación recíproca que permite mantener y exigir respeto”25.  

Residencia 

Anteriormente la población awajún habitaba de forma dispersa dentro de su territorio, sin 
embargo, cambios políticos y sociales como la titulación de sus tierras y la llegada de la 
escuela han tenido como consecuencia una forma de habitar el territorio más concentrado 
a través de comunidades. Esto ha permitido que a nivel comunal se den mayores alianzas 
entre los pobladores y una mayor defensa de sus territorios. Asimismo, ha permitido que 
en las comunidades donde se brindan servicios básicos, la población se encuentre más 
concentrada y se dé un mayor acceso a estos.  

Las unidades domésticas antes representadas por clanes, son difíciles de encontrar en la 
actualidad. Por lo general, las familias se agrupan dentro de territorios comunes pero 
desarrollan sus viviendas a través de las familias nucleares.  

Matrimonio 

En el pasado la familia Awajún era patrilineal, por lo que su establecimiento se definía a 

partir de las relaciones del padre. El matrimonio tiene como finalidad establecer lazos más 
fuertes de parentesco, como es el caso de clanes, así como reproducir los sistemas de 
género. En esta cultura, la familia es determinante para la reproducción de la población, 

                                                             
25 Calderón, Luis.  Hacia una radiografía de los pueblos Awajún y Wampis del Alto Marañón, Amazonas.   
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se considera a un miembro de la familia cuando existe una relación consanguínea o 
genealógica.   

Tradicionalmente, el matrimonio en esta población era a partir del sistema dravídico, de 
primos cruzados y paralelos, con el fin de establecer alianzas para proteger su territorio y 
población. Con el matrimonio vienen obligaciones por parte de la nueva pareja hacia sus 
suegros, en el caso del hombre, este debe trabajar la chacra del suegro para la 
producción de alimentos a nivel familiar. Sin embargo, en la actualidad pueden darse 
otras formas de establecer lazos matrimoniales así como de obligaciones.  

Roles de género 

Como parte de la cultura Awajún la asignación de roles varía de acuerdo al género. El 
hombre es tradicionalmente guerrero y cazador, ambas actividades muy valoradas a nivel 
social. En el ámbito productivo, se encarga de abrir la chacra y en el doméstico de 
construir la vivienda en la que habitará con su familia. La mujer cumple roles 
complementarios a los del hombre. Su principal rol en la sociedad es el reproductor, 
siendo la principal responsable del cuidado de la familia y la reproducción de saberes 
culturales así como el traspaso de prácticas tradicionales. Adicionalmente, como parte de 
su rol reproductor, trabaja en la producción de la chacra, la recolección de alimentos entre 
otros.  

La sociabilización entre los hombres y mujeres es similar durante la niñez; sin embargo 
conforme va creciendo el individuo las enseñanzas y las prácticas a desarrollar se 
encuentran más enfocadas a su género y las responsabilidades que vienen con la 
adultez. En ambos casos hay rituales que realizan para lograr los aprendizajes 

destinados, los hombres inician a cazar desde una edad temprana, la mujer tiene una 
mayor participación en el ámbito doméstico a menor edad.   

Si bien actualmente existen diferencias marcadas entre hombres y mujeres, en el pasado 
los sistemas de género estaban diseñados para lograr una complementariedad en las 
tareas que tanto hombres como mujeres desarrollaban.  

Salud 

La medicina tradicional a través del uso de plantas medicinales ha sido utilizada por la 
población Awajún por siglos. Si bien la medicina occidental ha ido insertándose a través 
de políticas públicas del Estado, la medicina tradicional aún es la solución para múltiples 
enfermedades que surgen en esta población, “hay comunidades que aceptan muy bien la 
atención del sector salud como hay otras comunidades que debido a su cultura… y a los 
malos preceptos del sistema de salud que tienen pues rechazan, ¿no? Rechazan la 

atención preventiva promocional pero de hecho cuando están graves van a los 

establecimientos”26.  

El 75,4%27 de la población Awajún acude a asistencia social y el 22, 1% acude a un 

curandero. Los curanderos como las parteras siguen siendo actores importantes en las 
comunidades a pesar de la presencia de la medicina occidental, en muchos casos debido 
a un tema cultural, “ellos tienen miedo de irse a la posta porque allá dicen que le 
manosean y le operan al niño y nosotros cultivamos nuestro remedio que hay y... con ese 

                                                             
26 Entrevista a directora de Micro Red Nieva 
27 INEI. Segundo Censo de Pueblos Indígenas. Lima, 2007. 
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remedio que tomamos ahí nomás aunque sea hay una partera Awajún dice, ella sabe y 

nos da”28.  

En el año 2008, el 40,6% de las comunidades Awajún contaban con un establecimiento 
de salud, sin embargo, un 59,4% no tenían ese servicio, lo que genera una la falta de 
acceso a los servicios y deficiencia en la salud de la población, “La posta médica es muy 
lejos, dice, si no tienes dinero con qué te vas a ir, si no tienes gasolina, si no tienes 

peque-peque, no tienes con qué irte”29. Aún el 69,8% de la población utiliza ambos 

métodos (el tradicional y el occidental) ya que suelen combinar los medicamentos con las 
plantas medicinales dependiendo de los síntomas.  

Actualmente existe la Micro Red Nieva, que es responsable de los 5 puestos de salud en 
la cuenca Dominguza,  que se encuentran siguientes comunidades: Yuminkus, Saasa, 
Pumpushak, Bajo Puunlas y Pakinza.  

Dentro de los principales problemas que identificó la directora de la Micro Red de Nieva 
se encuentran la desnutrición, la anemia y el VIH, “como tal la problemática de salud a 
nivel nacional es la desnutrición, ¿no? La desnutrición y la anemia. Bueno y más aún lo 

que es el sector Condorcanqui debido a las características culturales de la zona, ¿no?”30. 

Si bien hay intentos por resolver estos problemas hay dificultades de presupuesto, 
logísticos y culturales.  

Señaló que en un inicio tuvieron conversaciones con la empresa Pacific Rubiales para la 
firma de un convenio que apoye las actividades asistenciales, si bien se presentó un plan, 
no prosiguió la comunicación, “nosotros hemos tenido hace dos meses una reunión con lo 
que es la petrolera Pacific, por el tema de salud porque tenemos un plan, un proyecto que 
queríamos poner en marcha en el sector Dominguza porque es el sector donde ellos 

están laborando y pues tenían las ganas de brindarnos ciertas facilidades, ¿no? Pero al 
parecer se quedó en nada, o sea se presentó el plan pero no hemos recibido ninguna 

respuesta”31. 

Educación 

Por siglos la sociedad Awajún ha educado a su población a partir de prácticas 

tradicionales y rituales que brindan enseñanzas a través de la reproducción de estas. 
Estos rituales formaban parte de un proceso de construcción que se basaba en 
perspectivas propias de la estructura social Awajún. Actualmente, la importancia de la 
educación es reconocida por la mayor parte de la población, “el desarrollo parte desde la 
educación, porque sin educación, educación es la columna de un pueblo, de una 
comunidad”32. 

Con la llegada de los misioneros jesuitas y del Instituto Lingüístico de Verano (ILV) se 
insertó una nueva forma de educación basada en nuevas costumbres y valores, la 
alfabetización, una nueva relación con el mercado y un civismo que buscaba la 
integración de esta población.  

                                                             
28 Entrevista pobladora Awajún, 50 años. 
29 Grupo focal mujeres Awajún en CN Barranquita 
30 Entrevista a directora de Micro Red Nieva. 
31 Entrevista a directora de Micro Red Nieva. 
32 Entrevista a profesor de escuela primaria en CN Barranquita. 
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Uno de los principales cambios fue el acceso a la alfabetización la cual permitía una 
mayor interacción  de la población con el Estado así como la defensa de sus propios 
derechos. El acceso a la documentación personal y la titulación de sus tierras les permitió 
tener una mejor posición frente a los abusos. 

En el año 1988 se determina la formación de profesores bilingües a través de un convenio 
firmado por el Estado y AIDESEP (La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva 
Peruana) y se crea el Programa FORMABIAP (Formación de Maestros  Bilingües de la 
Amazonia Peruana).   

Actualmente el Estado es el responsable de la educación de todos los ciudadanos entre 
los que se encuentran los Awajún. La Educación Intercultural Bilingüe (EIB) se brinda a 
través del Ministerio de Educación con la finalidad de desarrollar el enfoque intercultural 
que permita a las poblaciones indígenas mantener y aprender sobre sus propias 
tradiciones culturales y su lengua: “ahora, en lo que es intercultural, apropiarse de lo 
bueno que tienen otras culturas y también enseñar lo nuestro que son buenas, no vamos 

a enseñar como el que antes, por ejemplo, cortaba la cabeza cuando eran infieles, eso ya 

no es bueno ahora en la actualidad, eso hay que olvidarlo”33.  

Es importante señalar que para el año 2008, el 80,8%34 de las comunidades Awajún 

tenían centros educativos dentro de su territorio, sin embargo, aún queda casi un 20% de 
comunidades que no tienen este servicio y que su población debe trasladarse para recibir 
educación, generando costos adicionales y mayores desigualdades. Generalmente, la 
falta de escuelas se debe a dificultades logísticas como por escasa población en la 
localidad:  “acá el medio geográfico hace imposible a veces dictar escuelas lejanas, como 
las que están en Alto Cenepa, en las que hay que caminar, ocho horas por lo menos, y 

nosotros pues no estamos acostumbrados a caminar un día”35. 

A pesar de los distintos esfuerzos que se han realizado para lograr una mayor asistencia 
de los niños a las escuelas, aún persisten ciertas limitaciones para terminar los estudios: 

 “El acceso a la escuela de los estudiantes, a la escuela a inicios se matriculan, casi todas 

y todos, sin embargo en el transcurso del año a veces se retiran por situaciones de salud, 
otros por cambio de domicilio de los padres de familias, y otros… que son por ejemplo, 
acá hay una creencia que le llaman, que no es, pero siempre se habla el tema de la 
brujería, y en eso a veces el padre de familia es este… sacado de esa comunidad para 

que se desplace a otro lugar”36.  

Para el año 2008, el 78,4% de los alumnos Awajún, se encontraban cursando primaria y 
12,9% secundaria37. Si bien las cifras pueden haber cambiado en los últimos años, en el 
caso de las poblaciones indígenas, suele haber menor asistencia al nivel secundaria ya 
que buscan dedicarse a actividades productivas para afrontar los problemas económicos 
que padecen o en otros casos los jóvenes buscan la formación de su familia.  

Actividades productivas 

                                                             
33 Entrevista a Jefe de Asuntos Pedagógicos de la UGEL. 
34 INEI. Segundo Censo de Pueblos Indígenas. Lima, 2007. 
35 Entrevista a Jefe de Asuntos Pedagógicos de la UGEL. 
36 Entrevista a Jefe de Asuntos Pedagógicos de la UGEL. 
37 INEI. Segundo Censo de Pueblos Indígenas. Lima, 2007. 
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La principal actividad productiva en las poblaciones Awajún es la agricultura, el 96,8% de 
las comunidades se dedican  a esta, el 49, 8% a la pesca y el 54,8% a la crianza. Es 
importante señalar que si bien muchas de estas actividades son calificadas como 
actividades productivas debido a que realizan un intercambio económico, han sido 
desarrolladas por siglos por estas poblaciones.  

Como se ha mencionado, la agricultura es una de las principales fuentes de ingreso 
económico así como de alimentación para la población, “trabajan chacra, yucales, 
plátanos, maíz, crianza de aves, eso dedicamos ahora para mantener a nuestros hijos en 
educación”38.  

Con el ingreso de actores externos, la población Awajún se ha visto insertada en sistemas 
económicos distintos, como la participación en actividades extractivas relacionadas no 
solo con el petróleo sino también con la minería y la madera.   

Situación actual 

Como la mayoría de las sociedades, el pueblo Awajún-Wampis ha realizado cambios en 
sus prácticas a través de la interacción con agentes externos a lo largo de su historia. 
Esto ha generado un proceso de transformación en esta sociedad que aún no ha logrado 
consolidarse en un camino específico debido a las distintas aristas que hay por 
considerar: “lo que podemos decir... en nuestros ancestrales vivieron muy tranquilamente 
y nuestros suelos eran fértiles, todo ambiente era sanísimo, vivieron en clanes... Pero 
seguramente estos tiempos estamos en vida competitiva, creo que estamos en civilización 

que dicen, civilización es el cambio de cultura más que todo, todo”39. 

Una de las principales transformaciones de esta sociedad es el abandono de las prácticas 

guerreras una vez que el Estado empezó a tomar oficialmente el control de la violencia, 
sobre todo a mediados del siglo XX después de los conflictos fronterizos que tuvo con el 
Ecuador.  Si bien actualmente esta práctica ancestral ya ha perdido vigencia entre los 
awajún; su actitud y su forma de ver la vida y asumir su futuro, de alguna manera está 
fuertemente influenciado por esta tradición guerrera. La disciplina, la decisión y la fuerza 
que caracteriza su comportamiento en los asuntos públicos, en los estudios y en la vida 
política son una muestra de ello.   

En el ámbito productivo se pueden evidenciar otros cambios a raíz de la presencia de 
SINAMOS durante los años setenta, quienes fomentaron la producción de cultivos para el 
consumo del mercado a través de políticas del Ministerio de Agricultura. Este cambio en la 
producción de las chacras, no sólo es un cambio a nivel de alimentación y participación en 
el mercado, sino que también representa un cambio cultural respecto a las diferentes 
responsabilidades que tenían hombres como mujeres en el trabajo de la chacra.  

Asimismo, la inserción al mercado de esta población genera nuevas necesidades 
económicas que deben ser aplacadas con nuevas fuentes de trabajo. Se han generado 
nuevos patrones de consumo, “Hoy nadie vive sin dinero, todo es dinero. Entonces quién 

va a vivir sin dinero, por eso es que se obligan a salir a trabajar”40. Sin embargo, debido a 

las diferencias culturales, la inserción de esta población al sistema nacional suele ser a 

                                                             
38 Grupo focal hombres Awajún en CN Nuevo Kuit. 
39 Grupo focal hombres Awajún en CN Nuevo Kuit. 
40 Entrevista a profesor de escuela primaria en CN Barranquita. 
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partir de una relación desigual que está construida en base a una serie de desventajas 
que se presentan para la población Awajún.  

Dentro de sus principales problemas con el exterior, el segundo censo de población 
indígena señala que en el caso de la población Awajún el 25,6% de ellas tienen conflictos 
por la tala ilegal de madera. Así mismo, tienen dificultades para generar ingresos 
económicos significativos a través de la venta de sus productos, que les permita tener 
mayor acceso a la educación y salud: “acá en Dominguza principales problemas son que 
nosotros no tecnificamos nuestros productos, por eso no se puede surgir. Ahora, en la 

educación tampoco tenemos apoyo, entonces no tenemos esperanza”41. 

4.2. Los pueblos Kichwa y Arabela 

El pueblo Kichwa está compuesto por descendientes de pueblos indígenas amazónicos 
que fueron ‘quechuizados’ por misioneros que incursionaron en sus territorios desde el 
siglo XVI. La lengua quechua se implantó sobre diversos pueblos, ocasionando la 
desaparición de muchas lenguas originarias y, en otros casos, reduciendo su uso a unos 

pocos individuos. A pesar de tener diversos orígenes, los grupos Kichwa comparten una 
identidad común como pueblo.  

Es posible diferenciar cuatro grandes grupos que componen el pueblo Kichwa; estos se 
ubican en tres regiones del país: los Kichwa del río Napo y los de los ríos Pastaza y Tigre, 

asentados en la región  Loreto; los Kichwa Lamistas o de Lamas, en la región  San Martín; 
y los Kichwa que han sido conocidos como Santarrosinos, en la región Madre de Dios. 

Por su parte, los llamados Kichwas del Napo son en su mayoría descendientes de los 
quijos, ubicados tradicionalmente en el actual territorio del Ecuador, traídos al Perú por los 

patrones caucheros donde se unieron a pueblos que habían perdido su identidad étnica 
originaria como los omaguas, los archidonas, los sonus, los vacacocha, los záparos, los 
aushiris, los semingayes y algunas familias jíbaras. Tanto los colonos como los 
misioneros jesuitas implantaron el quechua entre estos grupos para facilitar el trabajo 
evangelizador. 

Al igual que muchos otros pueblos indígenas, los Kichwas han experimentado un proceso 
de transculturación,  que se refleja en los patrones culturales que poseen. Según Carlos 
Mora y Alonso Zarzar, entre los Kichwas del Napo hay dos tipos de parentesco: el 
consanguíneo y el simbólico42.  

El primero se refiere al grupo de parientes vinculados por sangre que recibe la 
denominación de Ayllu, éste es un concepto que se origina en las sociedades 
prehispánicas. El parentesco simbólico se refiere al vínculo establecido por el 
compadrazgo. Otro ejemplo sobre este proceso de transculturación se manifiestan en la 
religión, los Kichwas profesan la religión católica pero conservan creencias tradicionales; 
para ellos matar una boa puede traer consecuencias graves como complicaciones en un 
parto.  

Los Kichwa del Napo también son conocidos como Naporuna (Gente del Napo) y  
provienen de diversos pueblos ancestrales de la cuenca como los Omaguas-yetes, los 

                                                             
41 Entrevista a profesor de escuela primaria en CN Barranquita. 
42 Pueblos del Perú: Quechua del Napo (Grupo IIB). Instituto Lingüístico de Verano. 
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Záparos, los Encabellados, los Abijiras, los Payaguas, los Ciecoyas, Icahuates, 
Guaciguagues, Ciguagues y Masamaes. 

Los pueblos Kichwa y Maijuna, junto al Gobierno Regional de Loreto, han sido 
protagonistas del primer proceso de consulta previa en el marco de la Ley N° 29785, Ley 
del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios, reconocida en el 
Convenio 169 de la OIT y su Reglamento. Este proceso se realizó sobre la propuesta del 
Área de Conservación Regional Maijuna-Kichwa, habiéndose concluido la etapa de 
diálogo con acuerdos consensuados por las partes43. 

En las últimas décadas la intensificación de proyectos privados impulsados por el Estado, 
como las actividades extractivas, ha influido en el desplazamiento de personas y pueblos,  

desde diferentes lugares de la región y de otras regiones44.   

El pueblo indígena Arabela, está ubicado en  la cuenca del río Arabela y pertenece a la 
familia lingüística Záparo, mientras que en las comunidades de Ubina y Shapajal 
encontramos familias Kichwa y colonos. 

El pueblo Arabela es uno de los pocos cuya lengua pertenece a la familia lingüística 

Záparo, cuyo idioma ha sobrevivido en el Perú. Un grupo reducido de personas habla el 
idioma Arabela, mientras que la gran mayoría de habitantes de las comunidades Arabela 
se comunican en castellano y en una variedad de Kichwa o quechua amazónico. 

Los Arabela permanecieron en relativo aislamiento voluntario hasta la década de 1940. 

Actualmente, este pueblo habita principalmente en comunidades ubicadas en la región 
Loreto, cerca del río Arabela. Según cifras del INEI, para el 2007, las comunidades auto 
identificadas como Arabela contaban con una población de 403 personas45. 

Según Alberto Chirif y Carlos Mora (1976), la región actualmente ocupada por los 
Arabelas estuvo poblada por Záparos, Oas, Gayes y Shimigayes, pueblos que 
desaparecieron por la violencia de la época del caucho y las enfermedades46. 

Los Arabela mantuvieron una vida nómade, movilizándose en la zona del Alto Curaray, 
hasta aproximadamente la década de 1940 cuando establecieron contacto con misioneros 
agustinos (DAIMI, 2008).Según Ribeiro y Wise (1978), en 1945 se da el primer contacto 
registrado, con la aparición de un grupo de 27 indígenas que salieron de la cuenca del río 
Arabela, de donde tomaron el nombre. Es probable que los Arabela sea un grupo 
descendiente de los antiguos Oas o Gayes (INEI 2007, DAIMI 2008). 

La actividad misionera por el río Napo iniciada por Avencio Villarejo47, fue proseguida por 

el padre agustino Samuel Barrios, quien fue el primero en ponerse en contacto con los 
denominados Arabelas (DAIMI 2008). Hasta el año 1959 vivieron bajo el dominio de un 
patrón del Napo en el río Arabela, en un lugar denominado Vaca Cocha (INEI 2007). A 
                                                             
43 Ministerio de Cultura. Base de Datos de Pueblos Indígenas u Originarios. 
http://bdpi.cultura.gob.pe/pueblo/kichwa 
44 Vega, Ismael y Mario Zúñiga. Mitigación de Conflictos Sociales y Desarrollo en la Amazonía . CRS. Lima, 
2012.  
45 Ministerio de Cultura. Base de Datos de Pueblos Indígenas u Originarios. 
http://bdpi.cultura.gob.pe/pueblo/arabela 
46 Ministerio de Cultura. Base de Datos de Pueblos Indígenas u Originarios. 
http://bdpi.cultura.gob.pe/pueblo/arabela 
47 Sacerdote español que inició las actividades misioneras en la cuenca del río Napo. 



24 

 

raíz del contacto con grupos de mestizos, los Arabela comenzaron a aprender el quechua 
amazónico o Kichwa (DAIMI 2008). En 1964, con la ayuda del Instituto Lingüístico de 
Verano, se crea la primera escuela Arabela en la comunidad Buena Vista Viejo 
(DAIMI 2008). 

Recursos y medio ambiente 

Para los pueblos indígenas Arabelas y Kichwas el bosque amazónico tiene gran 
importancia económica y cultural; este les proporciona los recursos naturales que hacen 
posible la realización de actividades de subsistencia, como caza de animales  y pesca,  
las mismas que han hecho posible la supervivencia de los pueblos indígenas desde 
tiempos inmemoriales. Adicionalmente, estos pueblos realizan la recolección de frutos 
silvestres de palmeras, como pijuayo y aguaje, y de animales pequeños como larvas, 
caracoles y camarones, que son también complementos valiosos para la dieta. Además el 
bosque amazónico constituye un elemento fundamental para la cultura indígena; para 
estos grupos humanos la naturaleza tiene vida propia, los espíritus que habitan en ella 

adquieren forma corpórea y tienen contacto con las personas, las cuales ingieren 
alucinógenos (como la ayahuasca) para establecer este contacto. La cultura tradicional de 
estos pueblos indígenas ha dado gran relevancia al aprovechamiento sostenible del 
medio ambiente. 

Salud 

Las familias Arabelas y Kichwas hacen uso de plantas medicinales para el tratamiento de 
un conjunto de enfermedades propias de la zona y dolencias factibles de curación. Dicha 
historia tiene una trascendencia importante en el tiempo y se ha venido trasladándose 

generación en generación. Sólo en casos de que dicho tratamiento no resulte eficaz; 
existe la necesidad de recurrir al Puesto de Salud existente en la CN de Buena Vista, solo 
esta comunidad cuenta con un puesto de salud, las demás comunidades solo tienen 
acceso a un botiquín comunal y a la asesoría de un promotor de salud. 

Educación  

Los pueblos Kichwa y Arabela tradicionalmente han buscado la conservación de las 
costumbres y tradiciones heredadas de sus antepasados. Esto fue variando conforme 
estas poblaciones iniciaban el proceso de transculturación con la cultura occidental. En la 

década del 50 con la llegada del Instituto Lingüístico de Verano se implantó un modelo 
educativo que buscaba la inserción de la población indígena a la sociedad occidental   

Actualmente la educación está a cargo del Estado, a través del Ministerio de Educación. 
Dentro del marco de la interculturalidad el Estado ha puesto en marcha la educación 

bilingüe intercultural, con la intención de brindar a los miembros de los pueblos indígenas 
los conocimientos necesario que les permita mejorar sus oportunidades dentro de la 
sociedad moderna, y a la vez tratando de conservar la cultura tradicional de estos pueblos 
indígenas. 

A pesar de los esfuerzos por parte del Estado, el pueblo Arabela presenta unos 
indicadores que reflejan su bajo nivel educativo. “Este grupo posee un 34% de población 
analfabeta, pero con un bajo nivel educativo: el 44% tiene sólo estudios primarios y el 
38% llegó a realizar estudios secundarios. De las pocas personas que tienen estudios 
superiores (6%), todos completaron sus estudios universitarios. De los cuatro profesores 



25 

 

que enseñan en las comunidades arabelas, tres son indígenas. Las escuelas son de nivel 

inicial o primario”48. 

A nivel educativo, el pueblo Kichwa afronta la misma realidad que los Arabelas. Ambos 
presentan niveles educativos bajos. “Entre los Kichwa del Napo los analfabetos 
representan el 36% de la población. Se observa también un bajo nivel educativo, ya que 
el 30% de dicho grupo poblacional no ha asistido nunca a la escuela. La instrucción 

primaria resulta ser el mayor nivel de instrucción alcanzado para el 57% de esta 
población. En tanto que un reducido porcentaje (4,6%) accedió a cursar estudios 

superiores.”49. 

Esto se explicaría por el ausentismo o deserción de los alumnos. En el nivel primaria 
muchos alumnos se ausentan de clases porque tienen que apoyar a sus padres en las 
labores agrícolas, en el caso de las niñas lo padres no permiten que asistan a clases por 
el temor de que sean acosadas sexualmente. En el nivel secundario se presenta un alto 
porcentaje de deserción estudiantil, debido a que muchos adolescentes deciden formar 
familia y tienen que trabajar para la sostenerla. 

Actividades Productivas 

Los pueblos indígenas Arabelas y Kichwas tienen como principal actividad productiva a la 
agricultura; estas poblaciones se dedican básicamente al cultivo de los siguientes 
productos: yuca, plátano, maíz amarillo, camote, caña de azúcar, papaya, piña, cebollas, 
cebollines y zapallo. La agricultura ha sido desarrollada durante siglos por estos grupos 
humanos, los cuales practicaban una economía basada en el intercambio de productos o 
trueques.  

Paralelamente con la agricultura, los pueblos indígenas Arabelas y Kichwas practican la 
pesca, caza y recolección de frutos. Todas las actividades productivas mencionadas son 
básicamente destinadas para autoconsumo.  

Actualmente la economía de los pueblos indígenas ha sido dinamizada por la presencia 
de las empresas hidrocarburíferas, lo cual ha generado la inserción de estos pueblos en 
sistemas económicos distintos, como la participación en actividades de explotación 
petrolera, o la extracción de recursos naturales como la madera o la minería ilegal.  

Situación actual 

Las comunidades nativas Arabelas y Kichwas atraviesan por un cambio significativo en 

todos los aspectos, como resultado del proceso de transculturación. En el caso de los 
Arabelas estos cambios se hacen presentes en la vestimenta, anteriormente tanto 
varones y mujeres empleaban elementos del bosque para confeccionar sus prendas; los 
primeros usaban plumas de guacamayo que colgaban en hilos de algodón o chambira 
para adornar sus cabezas, brazos y rodillas, las mujeres emplean cortezas de árboles que 
golpeaban para suavizarlos y así poder confeccionar sus ropas. Las vestimentas 
descritas, actualmente, solo se usan para realizar bailes típicos o alguna celebración 
tradicional. 

Además las costumbres al momento del nacimiento de los niños también han variado, 
años atrás las mujeres daban a luz solas sin ayuda de nadie, ahora cuentan con la 

                                                             
48 Mayor, Pedro y Richard Bodmer. Pueblos Indígenas de la Amazonia Peruana. CETA. Iquitos, 2009.  
49 Op Cit. 
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asistencia de una partera. La población Arabela aún conserva rastros de su cultura 
ancestral, sin embargo con el transcurrir de los años se ha venido perdiendo, prueba de 
ello es que esta población es mayoritariamente castellano hablante y tiene como segunda 
lengua el Arabela. 
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5.  EMPRESAS  IMPLICADAS EN EL ESTUDIO 

5.1.  ACTIVIDADES DE MAUREL ET PROM Y PACIFIC RUBIALES EN EL LOTE 116 
UBICADO EN LA REGION AMAZONAS 

a. ÁMBITO DE ESTUDIO:  AMAZONAS  

La región Amazonas se encuentra en la parte de nor-oriental del Perú, sus fronteras 
limitan por el norte con Ecuador, por el este con la provincia Loreto, por el oeste con la 

provincia Cajamarca y por el sur con las provincias La Libertad y San Martín. Tiene un 
territorio de 39,2 mil km2 y aproximadamente el 50% está ocupado por los pueblos Awajún 
y Wampis. Está región cuenta con siete provincias; Bagua, Condorcanqui, Utcubamba, 
Luya, Bongará, Rodríguez de Mendoza y Chachapoyas, siendo esta última la capital. La 
mayor cantidad de población Awajún y Wampis se encuentra en la provincia de 
Condorcanqui, donde el 90% de su población pertenece a estos pueblos.  

El río Marañón atraviesa el terreno de esta región y la provincia de Condorcanqui, 
formando una red fluvial con los afluentes y las quebradas que constituyen el principal 
sistema de transporte y comunicación de la población indígena. Los principales afluentes 
del Marañón en esta zona son los ríos Cenepa, Chiriaco, Santiago y Nieva. La naciente 
de muchos de estos afluentes que derivan en el Marañón se inicia en la Cordillera del 
Cóndor. Esta red fluvial es fundamental para la subsistencia de los ecosistemas de la 
zona y da lugar a lo que se conoce como las cinco cuencas o ríos del Alto Marañón. 

Fuente: Instituto Geográfico Nacional, 2009; Instituto de Estadística e Informática, 2009; Imagen Landsat TM5, 

2011; Ministerio de Transporte y Comunicaciones, 2009; SERNANP, 2013. Elaboración Propia.  
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Características del lote 116 

Está ubicado principalmente en la región Amazonas - provincia Condorcanqui, en los 
distritos de Nieva, Río Santiago y El Cenepa. También abarca parte de las provincias de 
Bagua, región Amazonas y Datem del Marañón en la región Loreto.  Sin embargo, el área 
donde se concentran las actividades hidrocarburíferas del Lote 116, está en la cuenca del 
Alto Marañón, que se encuentra en la provincia Condorcanqui50 y el distrito de Imaza en la 

provincia de Bagua.  

El lote 116 tiene una extensión total de 658,879.677 hectáreas y se superpone al territorio 
de 73 comunidades Awajún y Wampis, ubicadas en las cinco cuencas de los ríos 
Santiago, Nieva, El Cenepa, Marañón y Domingusa que ven amenazados sus derechos 

de propiedad y territorio, consulta previa, identidad cultural, salud y medio ambiente 
equilibrado y adecuado51.  

El Lote 116 se superpone a dos Áreas Naturales Protegidas: al 36.9 % del territorio de la 
ANP Zona Reservada Santiago Comaina52, y al 48.5% del territorio de la ANP Reserva 
Comunal Tuntanain53.   

La implementación del proyecto del Lote 116 ha implicado, al menos durante su fase de 
exploración, la perforación de hasta dos pozos exploratorios desde la plataforma de 
perforación DOM-1, ubicada dentro del territorio de la Comunidad de Kashap ubicada en 
el distrito de Nieva. La plataforma tiene un área de 2.5 hectáreas y está repartida de la 
siguiente forma: área de plataforma (1.87 ha), poza de quema (0.37), campamento (0.26). 

Dentro del área de plataforma se encuentran el equipo de perforación y sus equipos 
auxiliares, la poza de cortes y lodos, la poza de agua, los almacenes, el campamento  de 
trabajo para albergar a 120 personas, y la poza de quema (poza para la antorcha de 
50x50x2m de profundidad para la quema de gas del pozo).Además se construyó en la 
plataforma un helipuerto, considerando 0.20 Ha. adicional para su área de aproximación. 
Se utilizan helicópteros modelos Chinook 234, MI-17, Bell 212 y B3 para el transporte de 
personal y equipos, además de deslizadores con motores de 40, 60 y 90 Hp de potencia y 
embarcaciones de madera de 2 a 4 toneladas. No se ha construido como originalmente se 
planteó, un campamento base en la comunidad de colonos Ciro Alegría, para 20 
personas. Actualmente se utilizan las instalaciones de Santa María de Nieva para 
habilitación, se maneja el combustible desde la Estación 5 de Petroperú; y se almacenan 

residuos y químicos directamente en la Plataforma Dom-1, en la comunidad nativa de 
Kashap.  

Descripción de la zona de trabajo  

El estudio se llevó a cabo en la cuenca conocida como Alto Marañón. El trabajo de 
entrevistas y grupos focales se realizó en la cuenca Dominguza, principalmente en las 

                                                             
50 Condorcanqui se encuentra dividida administrativamente en El Cenepa, Río Santiago y Nieva, siendo la 

capital de la provincia Santa María de Nieva. 

51 Hay que señalar que en el departamento de Amazonas se encuentran dos lotes concesionados para la 
exploración de petróleo.  El Lote 145 se encuentra concesionado a Olympic Perú INC., sucursal del Perú y a 
Andean Eploration Perú S.A.C., este se encuentra en la provincia de Bagua y Utcubamba.   
52 Cuya extensión es de 398,499 hectáreas y está  ubicada en el distrito Río Santiago, región Amazonas, y la 
provincia Datém del Marañón, región Loreto. 
53 Con una extensión de 94,968 hectáreas, ubicada en el distrito de El Cenepa, región Amazonas. 
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comunidades nativas de Nuevo Kuith, Barranquita y Alto Kuith. Debido al contexto social y 
político no se pudo ingresar a la comunidad Kashap (donde la empresa se encuentra 
realizado las actividades exploratorias para la extracción de hidrocarburos) para realizar la 
investigación. Sin embargo, las comunidades con las que se trabajó  son próximas a la 
comunidad Kashap y comparten bosques, quebradas y el río Marañón.  Asimismo, 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, tampoco se pudo ingresar.  

La población es principalmente indígena de los pueblos indígenas Awajún y Wampis, 
adicionalmente hay población mestiza que en algunos casos migraron con el fin de buscar 

tierras agrícolas, actividades extractivas en menor escala (venta de madera y minería 
artesanal). Hacia el norte se puede encontrar presencia militar debido a la cercanía de la 
frontera.  

Ámbito geográfico  

El ámbito geográfico es tropical y tiene una densa formación de bosques debido a que es 
selva alta; hacia la frontera con Ecuador se encuentra la Cordillera del Cóndor de una 
longitud de 150 km donde se puede encontrar alturas máximas de 2500 m.s.n.m. Estas 
características se deben en parte al clima húmedo que hay en la zona, debido a que se 

encuentra cerca de la línea ecuatorial. La temperatura promedio es 25 ºC y las 
precipitaciones anuales están entre 3000 y 4000 mm.  

La biodiversidad en la zona es alta debido a variedad de especies y de ecosistemas ya 
que las diferentes geografías y el clima tropical lo permiten, “importantes investigadores 

han declarado que la Cordillera del Cóndor podría tener la flora más rica de cualquier área 
de tamaño simi 54. Los recursos naturales que se 
pueden encontrar en esta zona tienen gran valor a nivel nacional y sobre todo para la 
población indígena quienes hacen uso de estos a través de distintas actividades como la 
caza, la pesca y la agricultura. Dentro del territorio del Alto Marañón se puede encontrar la 
Zona Reservada Santiago-Comaina, el Parque Nacional Ichigkat Muja – Cordillera del 
Cóndor y la Reserva Comunal Tuntanain. 

Acceso al lugar 

El acceso a la zona del Alto Marañón es por vía terrestre hasta la ciudad de Santa María 
de Nieva y luego por vía fluvial, aunque hasta el año 2002, el acceso a esta zona era solo 
por vía fluvial a través del puerto en Imaza. Sin embargo, con la firma del Tratado de Paz 
con Ecuador ambos países se comprometieron a mejorar la calidad de vida de la 
población cercana a la frontera fomentando la integración a través de una mejora del 
transporte que dinamizaría la economía así como mejoraría la comunicación.  

En este estudio el transporte se inició desde la ciudad de Chiclayo, en donde se tomó un 
bus hacia Bagua y luego un carro hacia Nieva. El acceso a las comunidades nativas es 
vía fluvial saliendo de Santa María de Nieva.  

                                                             
54 ODECOFROP-Racimos de Ungurahui-IWGIA. Crónica de un engaño Los intentos de enajenación del 
territorio fronterizo Awajún en la Cordillera del Cóndor a favor de la minería . Lima, 2009. 
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b. MAUREL ET PROM Y PACIFIC RUBIALES ENERGY EN EL LOTE 116 

Maurel et Prom 

Maurel et Prom es una empresa francesa que trabaja en el área de hidrocarburos. Ha 
desarrollado proyectos en Latinoamérica y África, actualmente trabaja en doce países, 
siendo la segunda compañía más grande en Francia que trabaja en temas petroleros. Fue 

fundada en el año 1813, sin embargo, en el año 1970 cambió de rubro y empezó a 
desarrollarse en actividades de agricultura y posteriormente a actividades  extractivas.  

En el año 2010 esta empresa obtuvo el contrato para la explotación del Lote 116,  lo que 
le permite siete años de exploración en los territorios de la provincia de Condorcanqui en 
la región Amazonas.   

Respecto al lote 116, en un inicio la empresa presentó un proyecto de exploración y 
explotación que incluía la perforación de 4 pozos exploratorios desde 2 plataformas, sin 
embargo una de las plataformas se encuentra dentro de la zona de amortiguamiento de la 

Reserva Comunal Tuntanain, lo que complicaba el proyecto debido a sensibilidad del 
territorio comunal. Fue debido a esto que en el año 2010, la empresa reconsideró el 
proyecto e informó a Petroperú el cambio por una sola plataforma lo que esperarían sea 
más accesible para la población de la zona. 

Pacific Rubiales Energy 

Pacific Rubiales es una compañía canadiense y productora de gas natural y crudo. Tiene 
un portafolio diversificado de activos de exploración y explotación en Colombia, Perú, 
Guatemala, Brasil, Guyana y Papúa Nueva Guinea. Es el mayor productor privado de 
crudo en Colombia. 

Las acciones comunes de la compañía se transan en el Toronto Stock Exchange, en la 
Bolsa de Valores de Colombia y como Brazilian Depositary Receipts, en la Bolsa de 
Valores Mercadorias e Futuros de Brasil, bajo los distintivos PRE, PREC, y PREB, 
respectivamente. 

Pacific Rubiales cuenta con 60 bloques en exploración en Colombia, Perú y Brasil. 1500 
empresas contratistas sustentan la operación diaria en sus campos petroleros. 

Cuenta desde el 2008 con una política definida de responsabilidad social corporativa, 
también es miembro de la Canadian Business for Social Responsability con sede en 
Toronto, Canadá y se encuentra adherida al pacto global de ONU.  

Pacific Rubiales en Perú  

Pacific Rubiales es una de las más grandes empresas petroleras independientes que 
opera en el Perú. En el año 2013 duplicó sus lotes de gas natural y petróleo en el país al 
comprar por una suma estimada de 1,550 millones de dólares el 100% de las acciones de 
la canadiense Petrominerales sumando de esta manera a sus activos los lotes petroleros 
114,126, 131 y 161. 

Con crecimiento sostenido en 5 de 9 lotes, opera en el Perú bajo sus filiales: Pacific 
Rubiales Energy, Pacific Stratus Energy, Petrominerales y Pan Andean Resources. 
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Desarrolla actividades on shore la selva norte y central Peruana y off shore zócalo 
continental. 

Es importante mencionar además que el gobierno canadiense ha desarrollado a través de 
sus agencias de desarrollo importantes inversiones para la caracterización de los recursos 
naturales en el Perú. El grupo Parsep, teniendo como socio a PERUPETRO S.A, 
Canadian International  Development Agency (CIDA), Canadian Petroleum Institute (CPI) 
y Tecknica Overseas Ltd. (TOL), culminaron en el mes de setiembre del 2001, el informe 
final de “Hidrocarbon Potential of the Santiago Basin” un estudio consistente en la 
reinterpretación de los trabajos realizados por diversas compañías a lo largo de su historia 
exploratoria en la cuenca del Santiago. 

Lotes petroleros con participación de PACIFIC RUBIALES en Perú 

Zócalo Selva Norte Selva Central 

Lote Z1 

Pan Andean Resources 

Lote 116-Pacific Rubiales y 
Maurel et Prom 

 

Lote 161-Pacific Rubiales 

 

 Lote 137-Pacific Stratus 

 

Lote 114- Pan Andean 
Resources (30%) 

 

 Lote 135-Pacific Stratus 

 

Lote 126-Petrominerales 

 

  Lote 138- Pacific Stratus 
Energy 

  Lote 131-Pan Andean 
Resources (30%) 

Superposiciones de lotes petroleros Pacific Rubiales en áreas naturales protegidas 
y territorios de pueblos indígenas amazónicos 

Lote Superposición con: 

116 55 Parque Nacional Ichigkat Muja 

Reserva Comunal Tuntanain 

Zona Reservada Santiago de Comaina 

Territorio de los Pueblos Awajún y Wampis 

137 Reserva Nacional Matses 

                                                             
55 En este lote petrolero, la empresa Pacific Rubiales Energy trabaja en sociedad con la empresa Maurel et 
Prom. 



32 

 

Zona Reservada Sierra del Divisor 

Propuesta de Reserva Territorial Yavarí Trapiche 

135 Reserva Nacional Matses 

Zona Reservada Sierra del Divisor 

Propuesta de Reserva Territorial Yavarí Trapiche 

Pueblo indígena Matses 

161 

 

Zona de Amortiguamiento Parque Nacional Cordillera Azul 

Territorio del Pueblo Shipibo Konibo 

114 Área de conservación regional Imiría 

Territorio indígena de Pueblo Shipibo Konibo y Asháninka 

126 Territorios de los Pueblos Asháninka, Ashéninka y Shipibo Konibo 

138 Zona Reservada Sierra del Divisor 

Reserva Territorial Isconahua 

131 Reserva Comunal El Sira  

(Pueblos Asháninka, Ashéninka, Yanesha y Shipibo Konibo) 

 

Pacific Rubiales y Maurel et Prom en el lote  116 

El lote 116 fue delimitado en el año 2006, dentro de la cuenca del Marañón, distrito de 
Nieva, provincia de Condorcanqui, región Amazonas. Posee una extensión inicial de 853 
381.655 Ha. Se ubica la cuenca hidrocarburífera del Santiago en donde, desde la década 
de los cuarenta, diversas empresas petroleras han venido trabajando y han logrado 
evidenciar el potencial hidrocarburífero de estos territorios. Antes de la conformación del 
lote 116, ya se habían perforado un total de 07 pozos petroleros en este territorio en el 
denominado antiguo lote 50. Estas actividades han demostrado la existencia de 23 
indicios superficiales de hidrocarburos, como el pozo Piuntza 1x con presencia de 
petróleo ligero de hasta 37,9° API; así como reservas de gas y condensados en el pozo 

Tanguintza 1x, probado en 6.3 millones de pies cúbicos/ día de gas y 478 b / de 
condensado.  

 El lote está superpuesto a los territorios indígenas de los pueblos Awajún y Wampis. 
También se superpone a dos áreas naturales protegidas: Reserva Comunal Tuntanain y 

de la zona reservada Santiago de Comaina creadas por la alta diversidad biológica de 
este territorio. Un estudio desarrollado en la zona encontró un total de 709 especies de 
aves56, que representa el 60% de la avifauna total registrada para toda la amazonia 

                                                             
56 EIA del Proyecto de Perforación hasta de (02) Pozos Exploratorios desde la Plataforma DOM-1 en Lote 
116., P. 306 
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peruana. La flora en esta área presenta una de las más altas riquezas de especies en el 
mundo57. 

Pacific Rubiales se vio beneficiada de  modificaciones normativas del Estado Peruano 
para facilitar sus actividades en el lote 116. Fue la primera empresa beneficiaria con el DS 
054-2013-MINEM. 

Evolución del desarrollo petrolero del lote 116 

Previo a la existencia del lote 116, existió el lote 50 sobre el cual diversas empresas 
desarrollaron actividades de sísmicas y perforaciones exploratorias, encontrando indicios 
potenciales de existencia de yacimientos comerciales de hidrocarburos. En 2005, 
PERUPETRO, la empresa estatal de derecho privado, que en representación del Estado 
peruano, se encarga de promocionar, negociar, suscribir y supervisar contratos para la 
exploración y explotación de hidrocarburos empezó el proceso de negociación para la 
adjudicación del lote petrolero 11658.  

En abril del 2006, PERUPETRO59 en el marco de la licitación pública de lotes petroleros, 
desarrolló la clasificación para determinar que empresas continuarían con los procesos de 
calificación, otorgando la buena pro a HOCOL PERU SAC, por ser la empresa que 
presentó la mejor oferta técnica y económica,  estimada en una  inversión mínima de 37 
millones de dólares60. 

Mediante Acuerdo de Directorio Nº 081-2006 de fecha 21 de setiembre de 2006, el 
Directorio de PERUPETRO S.A. aprobó el Proyecto de Contrato de  Licencia para la 
Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el Lote 116, elevándolo al Poder Ejecutivo 
para su consideración y respectiva aprobación. 

El 12 de diciembre del 2006, PERUPETRO y la empresa HOCOL PERU SAC suscribieron  
el contrato de licencia para la exploración y explotación de hidrocarburos en el lote 116.  
El periodo de exploración es por 7 años y en el caso de encontrar hidrocarburos, la etapa 
de explotación de petróleo es el que reste hasta cumplir conjuntamente con la etapa de 

exploración, los 30 años; por otra parte, para la explotación de gas natural no asociado y 
condesados, será hasta completar los 40 años61.    

El acto administrativo correspondiente a la adjudicación del lote 116, la suscripción del 
contrato, así como la serie de actos de ejecución hasta el estado en que se encuentran 

actualmente generó derechos para la empresa Hocol Perú SAC superpuestos a los 
derechos territoriales de 73 comunidades indígenas de los pueblos Awajún y Wampis. El 
Estado peruano generó esta afectación, a espaldas de dichos pueblos, sin la participación 
ni consulta a las comunidades y sus organizaciones de manera incompatible con lo 
establecido en el Convenio 169 de la OIT  y los derechos establecidos en la Constitución.   

El Estado Peruano violó lo establecido en: 

                                                             
57 EIA del Proyecto de Perforación hasta de (02) Pozos Exploratorios desde la Plataforma DOM-1 en Lote 
116., P. 286 
58 Memoria Perupetro 2005. 
59 Revisar encargatura funcional. 
60 Memoria Petroperu 2006. 
61 Ley Orgánica de Hidrocarburos. 
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 Artículo 6 del Convenio 169 de la OIT: Derecho de participación de las 
comunidades nativas en las decisiones que los afecten. 

Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán consultar a los 
pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus 
instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o 
administrativas susceptibles de afectarles directamente. 

 Artículo 2.17 de la Constitución Política del Perú Derecho a la participación  
Toda persona tiene derecho “A participar, en forma individual o asociada, en la vida 

política, económica, social y cultural de la Nación”   

 La segunda disposición final del Reglamento para la protección ambiental en las 
actividades de hidrocarburos, aprobada por Decreto Supremo 015-2006-EM, publicada el 
05 de marzo del 2006, la cual indica: “Compete a PERUPETRO informar a la población de 
las áreas en las cuales se esté negociando la suscripción de un contrato de exploración 
y/o explotación, sobre las acciones que viene realizando al respecto. Así como una vez 
firmado el contrato, PERUPETRO deberá informar dicho hecho y presentar oficialmente a 
la otra parte contratante, con la finalidad de no transgredir el derecho de la población de 
ser informada; para lo cual establecerá sus procedimientos respectivos”. 

 Artículo 72.2 de la Ley General del Ambiente, Ley 28611: 
“En caso de proyectos o actividades a ser desarrollados dentro de las tierras de 
poblaciones indígenas, comunidades campesinas y nativas, los procedimientos de 
consulta se orientan preferentemente a establecer acuerdos con los representantes de 
éstas, a fin de resguardar sus derechos y costumbres tradicionales, así como para 
establecer beneficios y medidas compensatorias por el uso de los recursos, 
conocimientos o tierras que les corresponda según la  legislación pertinente.” 

Además, el Estado Peruano al no informar a los pueblos Awajún y Wampis que sus 
territorios fueron licitados y adjudicados, consecuentemente les impidió actuar de manera 
oportuna para el reclamo de sus derechos que estarían siendo afectados por la 
superposición de derechos de propiedad, de ocupación y de uso gestando de esta 
manera un conflicto territorial. 

c.  LOS PROYECTOS  PARA EL DESARROLLO DEL LOTE 116 

La exploración sísmica en  el antiguo lote 50 - actual lote 116. 

La primera empresa petrolera en desarrollar estudios en la cuenca hidrocarburífera del 
Santiago fue la norteamericana Mobil Oil, quien en la década de los cuarenta desarrolló 
las primeras evaluaciones de geología de superficial.  

 En los años 60, Mobil Oil-UNOCAL realizó una campaña exploratoria y el registro de 625 
km de línea sísmica convencional iniciando la etapa de perforación exploratoria con  tres 
pozos petroleros. 

Entre 1980-1982  la compañía Petróleos del Perú también realizó estudios de exploración 
con levantamientos geofísicos, registrando un total de 1131 km de líneas de sísmica 
convencional y estudios de gravimetría hasta 280 km comprendidos entre los años 1982 a 
1984.  

En los años 90, la compañía Petromineros efectuó estudios adicionales de geoquímica y 
reprocesamiento de 2000 km de líneas sísmicas 2D realizadas anteriormente por Mobil 
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Oil-UNOCAL y Petroperú registró 177 km de líneas sísmicas, no realizó perforación 
durante su periodo de operaciones.  

La compañía Quintana Minerals (QMC) y asociados operó en el antiguo lote 50, en donde 
condujeron un programa de exploración geofísica entre 1995 y 1997, registrando un total 
de 308 km de sísmica convencional y 205 km de registros gravimétricos.  

Las primeras perforaciones exploratorias 

El pozo Tanguintza IX fue el primero de los pozos que Quintana Minerales perforó en el 
lote 50. La perforación del pozo se inició el 1 de noviembre 1996 y fue abandonado el 25 
de abril de 1998.  En este pozo los descubrimientos fueron de gas y condensados fueron 
probados en 6.3 millones de pies cúbicos / día de gas y 478 BPD de condensado.  

Además en la Cuenca del Santiago se han hallado 23 afloramientos de petróleo. De 
acuerdo a las evaluaciones realizadas por varias compañías, se ha llegado a la 
conclusión que los hidrocarburos provienen de la formación chonta, que es la generadora 
de petróleo de muchos campos de la gran cuenca Marañón Oriente.  

Pozo Operadora Año 

Domingunza 1X  Mobil 1968 

Piuntza 1X  Mobil 1968 

Putuime 1x QMC 1997 

Caterpiza 1x, QMC 1997 

Manseriche 1X QMC 1997 

Tanguintza 1X QMC 1998 

 

d. LAS SUPERPOSICIONES DE USOS Y DERECHOS  

Superposición con áreas naturales protegidas 

El lote 116 está superpuesto en casi un ochenta por ciento con la superficie de la Zona 
Reservada Santiago Comaina y con ochenta y ocho comunidades nativas ubicadas en los 
departamentos de Amazonas y Loreto62. Además se superpone a la ANP Reserva 
Comunal Tuntanain (48,5 %) creada en 2007.  

                                                             
62 Lu, Mercedes. Hidrocarburos y Áreas Naturales Protegidas en Hidrocarburos y Amazonia Peruana 
Superposiciones de derecho u oportunidades para el desarrollo sostenible. DAR. Lima 2010. 
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El evento o taller Informativo 

El 29 de marzo del 2008, catorce meses después de haberse decidido el acto 
administrativo, PERUPETRO desarrolló un evento informativo posterior a la suscripción 
del contrato de licencia para la exploración y explotación de hidrocarburos y previo al 
inicio de actividades de hidrocarburos.  

El objetivo principal del evento fue presentar a la empresa HOCOL PERU SAC como 
operadora del lote 116, la apertura del diálogo entre las comunidades influenciadas y la 
empresa. El informe del evento informativo de PERUPETRO63, señala que en el evento 
“hubo manifestaciones en contra de las actividades petroleras”, así también “destaco el 
reclamo al Estado, sobre el incumplimiento del Convenio 169 señalando que no se les 
consulta, y que no se respeta la opinión de las comunidades”.  De este modo, resulta 
desacertado sostener que dichos acercamientos extemporáneos suplen el requisito de 
consulta previa, puesto que fueron ejecutados luego de haberse iniciado el trámite 
legislativo y en escenarios propios de éste.    

La suelta de área 

El 01 de mayo del 2009, PERUPETRO aprueba la suelta del 22.79% del  área del lote 
116. 

Área del contrato anterior (2006) .... 853,381.655 ha 

Suelta del 22.79 % del área  ............. 194,501.978 ha 

Área actual bajo contrato     .............. 658,879.677 ha 

Los cambios de operadores en el lote 116. 

El 23 de marzo de 2009, Etablissements Maurel Et Prom comunicó a Perupetro que 

Maurel Et Prom Colombia había llegado a un acuerdo con Hocol para adquirir el íntegro 
de las acciones de propiedad.   

El 23 de mayo del 2010 el Ministerio de Energía y Minas aprobó la modificación del 
contrato de licencia para la exploración y explotación de hidrocarburos en el lote 116, a fin 
de reflejar el cambio de denominación social del contratista HOCOL PERU SAC por 
MAUREL ET PROM PERU S.A.C. Esta medida administrativa, que significó un cambio de 
empresa operadora se desarrolló sin el conocimiento de  las 70 comunidades indígenas  
involucradas. 

El 29 de enero del 2013, MAUREL ET PROM PERU S.A.C. comunicó a PERUPETRO SA 
que había llegado a un acuerdo para ceder a favor de PACIFIC STRATUS ENERGY SA, 
subsidiaria de PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP., por intermedio de PACIFIC 
STRATUS ENERGY SA, SUCURSAL DEL PERÚ, el 50% de participación en el Contrato 

de Licencia; así como, la condición de operador. El 27 de junio del 2013, el MINEM 
aprobó la cesión de Posición Contractual en el Contrato. 

El 24 y 26 de setiembre del 2013, la empresa PACIFIC STRATUS ENERGY SA junto a 
PERUPETRO,  desarrolló un evento presencial para informar sobre la cesión de Posición 

Contractual, para la Exploración y explotación de Hidrocarburos en el Lote 116 en el 
Centro Poblado Santa María de Nieva. 

                                                             
63 Evento Informativo Lote 116 PERUPETRO. 
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Perforación de 4 pozos exploratorios en el Lote 116 desde 2 plataformas: PUT-1X y 
DOM-1 

El 30 de marzo del 2008, la empresa Maurel Et Prom Perú S.A.C. presentó al Ministerio 
de Energía y Minas (MEM) los términos de referencia para la elaboración del Estudio de 
Impacto Ambiental, que explica la ejecución de un proyecto de Perforación de 4 Pozos 
Exploratorios en el Lote 116, desde 2 plataformas denominadas PUT-1X y DOM-1, 
ubicadas entre los distritos de Nieva y Río Santiago, provincia de Condorcanqui, región 
Amazonas.  

El 7 de mayo del 2009, más de un año después de presentados los términos de 
referencia, recibe opinión de la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos 
(DGAAE).  

El 28 de agosto del 2009, M & Prom SAC recibió opinión del Servicio Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas del Estado (SERNANP), pues una de las plataformas del proyecto 
se ubica dentro de la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal Tuntanain. 

Durante el periodo de evaluaciones en campo, la empresa Maurel Et Prom Perú S.A.C., 
reconsidera el planteamiento del proyecto debido al contexto de conflicto social en las 
comunidades, que impidieron en dos oportunidades a la M&P que desarrollara la 
evaluación del área destinada para la plataforma PUT-1X ubicada en el territorio comunal 
de la comunidad de Inayuam. Tal cual indica la memoria técnica64 , esta situación “puso 
en riesgo la integridad física de los miembros del equipo encargado del levantamiento de 
información de campo”.   

El 20 de setiembre del 2010, la empresa Maurel Et Prom Perú S.A.C., comunicó al 
Ministerio de Energía y Minas su  decisión de reducir el alcance del proyecto proponiendo 
el desarrollo de una sola plataforma de perforación, en la locación DOM-1, ubicada en la 
Comunidad Nativa de Kashap. Siendo así, se definió el nuevo alcance del proyecto que al 
desestimar la ejecución de la plataforma PUT-1X, supuso que estos ya no involucran el 
área de amortiguamiento de la Reserva Comunal Tuntanain.  

La aprobación del Estudio de Impacto Ambiental de Maurel et Prom 

Maurel Et Prom Perú S.A.C. de acuerdo a la normativa peruana desarrolló un Estudio de 
Impacto Ambiental para el inicio de operaciones en el lote 116. El estudio tuvo 112 
observaciones que fueron parcialmente levantadas en tres rondas de observaciones del 
Ministerio de Energía y Minas. La resolución directoral 283-2011-MEM/AAE del 3 de 
octubre del 2011, da conformidad a la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental del 
proyecto de perforación de hasta dos pozos exploratorios desde la plataforma DOM 1, en 

el lote 116. La aprobación se da sin responder a los siguientes puntos importantes y 
centrales del Estudio de Impacto Ambiental: 

1. La empresa y el MINEM no reconocieron a las comunidades que serán afectados 
indirectamente por los impactos ambientales que se generen por las actividades 
petroleras en el lote 116.  

2: La empresa y el MINEM no indicaron cual sería el método de tratamiento para los 

                                                             
64 Memoria Técnica Estudio de Impacto Ambiental Para La Perforación De 2 Pozos Exploratorios desde la 

Plataforma Dom-1 en el Lote 116. 
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metales pesados que se encuentren en los cortes de perforación y que excedan los 
límites máximos permisibles. 

Modificaciones del  “Estudio de Impacto Ambiental para la Perforación de Hasta 
Dos Pozos Exploratorios desde la Plataforma DOM-1 en el lote 116” 

El Ministerio de Energía y Minas a través de la resolución directoral 283-2011-MEM-AAE 
que aprueba el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Perforación de hasta 02 
pozos Exploratorios desde la Plataforma DOM-1, en el lote 116, señala que: “en el 
presente proyecto se ha previsto la remoción de suelo y de vegetación, y con ello la 
alteración de hábitats de la fauna silvestre existente en la zona; supuestos que están 
comprendidos como modificación del estado natural de los recursos naturales 
renovables”; según el artículo 2° del Decreto Supremo 056-97-PCM65. 

La misma resolución directoral 283-2011-MEM-AAE del Ministerio de Energía y Minas 
contiene el informe técnico 076-2011-MEM-AAE/MS que señala que “en la evaluación de 
Impactos Ambientales del Capítulo 5.0, del Estudio de Impacto Ambiental  se identificaron 

los principales y posibles Impactos Ambientales moderadamente significativos tanto en los 
aspectos físicos, biológicos y sociales, para la etapa de construcción, operación y 
abandono; incluyendo además las medidas que se aplicarán para cada impacto generado, 
dichas medidas se encuentran dentro del plan de manejo ambiental propuesto en el 
Estudio Ambiental presentado que se resumen a continuación:”  

Las medidas de manejo ambiental 

El Ministerio de Energía y Minas en el informe 076-2011-MEM-AAE/MS, señala que en el 
EIA se identificaron los principales y posibles impactos ambientales moderadamente 
significativos tanto en los aspectos físicos, biológicos y sociales, para la etapa de 
construcción, operación y abandono; incluyendo además las medidas que se aplicarán 
para cada impacto generado, dichas medidas se encuentran dentro del plan de manejo 
ambiental. 

Existen indicios razonables de peligro de daño ambiental por las actividades petroleras en 
lote 116, con efectos irreversibles al ambiente y por ende a los moradores de la 
comunidad. El peligro de afectación a los recursos naturales como el suelo y los cuerpos 
de agua implica el riesgo a los recursos que en ellos habitan y que son fuente de alimento 

para los pobladores. La alteración de los suelos imposibilitaría el desarrollo de otras 
actividades económicas a futuro como la agricultura. En dicho contexto, es necesario que 
las medidas ambientales sean eficaces y eficientes para evitar o reducir dicho peligro 

                                                             
65 Artículo 2º.- Las actividades y/o acciones que modifican el estado natural de los recursos naturales 

renovables (...) son: 

- Alteración en el flujo y/o calidad de las aguas superficiales y subterráneas. 

- Represamientos y canalización de cursos de agua. 

- Remoción del suelo y de la vegetación. 

- Alteración de hábitats de fauna silvestre. 

- Uso del suelo para el depósito de materiales no utilizables (relaves, desechos industriales, desechos 

peligrosos o tóxicos). 

- Desestabilización de taludes. 

- Alteración de fajas marginales (ribereñas). 

- Deposición de desechos en el ambiente léntico (lagos y lagunas). 
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Considerando que el Estudio de Impacto Ambiental elaborado por la empresa no cumplió 
con identificar a todas las comunidades que se encuentran en el área contigua del 
proyecto de inversión, la autoridad competente no advirtió que las medidas de manejo 
ambiental no consideraban la protección ambiental  para todos los habitantes.  

Además cabe señalar, que los riesgos ambientales han sido sistemáticamente 
subestimados, por ejemplo la toxicidad de los insumos químicos a utilizar en el proceso de 
perforación o las toneladas de los residuos peligrosos que se almacenaran en los 
territorios comunales y que posteriormente serán dispuestos en territorio indígena. Esta 
subestimación del riesgo ambiental implica que la proyección y valorización de los 
impactos posibles es incompleta, y por tanto, las medidas de mitigación no son las 

adecuadas al no brindar la certeza necesaria para la prevención del daño y al no 
considerar el presupuesto necesario para las actividades de prevención y corrección. 

Respecto a las medidas de manejo ambiental, podemos concluir que no son confiables 
debido a que: 

 La subestimación de los riesgos ambientales relacionados con la posible 

contaminación de los medios físicos del territorio de los pueblos Awajún y Wampis  y 
por tanto el riesgo ambiental a la salud de los comuneros y comuneras que habitan en 
estos territorios.  

 La subestimación de los riesgos sociales, al omitir la integralidad de los impactos en la 
vida cotidiana de las comunidades como el peligro ocasionado por el incremento del 
tráfico fluvial a las pequeñas embarcaciones comunales, o al omitir el reconocimiento 
de que el territorio de Kashap corresponde a un espacio tradicional en el que se 
realizan prácticas necesarias para la vida comunitaria, la subsistencia y la convivencia 
como pueblos indígenas.  

 El hecho de que la plataforma petrolera no esté en el territorio titulado de otras 
comunidades no significa que dichas zonas no se hayan visto afectadas por las 
actividades petroleras y que no amerite la implementación de medidas ambientales 
fuera del área de influencia directa o indirecta señalada en el Estudio de Impacto 
Ambiental.  

 La discrecionalidad y subjetividad utilizada en la valoración de la severidad de los 
impactos que en muchas ocasiones supone la ocurrencia del escenario más favorable.  

 La inexistencia de estudios hidrogeológicos detallados que sirvan para ubicar los 
acuíferos, así como de línea base para prevenir las filtraciones de los materiales 
tóxicos contenidos en los lodos de perforación utilizados en el proceso de perforación 
exploratoria.  

 

Por tanto, existe duda fundamentada de que las medidas correctivas y preventivas son las 
adecuadas para proteger el territorio, la salud y subsistencia de las comunidades e 
incluso de los trabajadores de la empresa 

e. LAS LICENCIAS AMBIENTALES DE MAUREL ET PROM Y PACIFIC RUBIALES 

La empresa ha seguido los trámites y procedimientos necesarios para el inicio de 
operaciones petroleras en el lote 116,  lo que ha conllevado a que obtenga de parte de los 
órganos competentes las licencias, autorizaciones, estudios y permisos para el desarrollo 
de las actividades desde la plataforma DOM 01. 

 Estudio de Impacto Ambiental aprobado mediante RD 283-2011-MEM –AAE 
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 Certificado de inexistencia de restos arqueológicos – CIRA N° 2011-013 

 Autorización de desbosque-RD 0242-2012-AG-DGFFS-DGEFFS 

 Aprobación de estudio  de  riesgos-OSINERGMIN N° 8728-2012-GFHL/UPPD 

 Aprobación del Plan de contingencia-OSINERGMIN N° 8726-2012-OS-
GFHL/UPPD 

 Autorizaciones para uso de agua RD 0219-2012-ANA-AAA VI Marañón 

 Autorizaciones de vertimiento de agua residual industrial y domestica tratadas. RD 
N° 149-2012-ANA-DGCRH y RD N° 150-2012-ANA-DGCRH 

 Autorización sanitaria del sistema de tratamiento agua potable RD 151-
2012/DSB/DIGESA/SA. 

 Informe técnico: Modificación de las facilidades logísticas del proyecto de 
perforación de hasta dos pozos exploratorios desde la plataforma DOM-1, en el lote 116. 

Además, Maurel Et Prom Perú S.A.C. ha informado a OEFA la inexistencia de pasivos 
ambientales en la zona de operaciones y ha suscrito un acuerdo social con la comunidad 
nativa de Kashap sobre el permiso temporal para realizar labores en el área, el acceso a 
puestos de trabajos y el desarrollo de programas sociales. 

Es evidente que varios de estos permisos y autorizaciones comprometen el uso y 
afectación de los recursos naturales de los territorios de la comunidad indígenas de 
Kashap como de varias comunidades Awajún y Wampis; por ejemplo los permisos de 
vertimiento de agua significan mayor carga de contaminante migrando a través del agua 
superficial, desde la plataforma petrolera hacia otras comunidades que se localizan aguas 
debajo de la cuenca. 

Se desconoce la afectación real en los cuerpos de agua subterráneas, se conoce que al 
mes de julio del 2014, la actual empresa operadora Pacific Stratus, había avanzado en la 
perforación del Pozo Fortuna 33-1xdst-2 hasta la profundidad de 4759 pies; siendo la 
profundidad estimada del pozo 11474 pies. A la fecha del mes de diciembre del 2014, el 
Estado peruano no había desarrollado las supervisiones ambientales a las actividades de 
la empresa petrolera.  

En la actualidad la empresa se encuentra implementando el plan de abandono del pozo 
Fortuna 1X. 

 

5.2.  ACTIVIDADES EXTRACTIVAS DE LA EMPRESA PERENCO EN EL LOTE 67 
UBICADO EN LA REGION LORETO 

a. ÁMBITO DE ESTUDIO:  LORETO 

La región Loreto es la más grande de la Amazonía peruana, tiene una población estimada 
de 1´108, 160 habitantes y  una extensión de  369 mil km2, que es principalmente 
territorio llano (Selva Baja). Está formada por 7 provincias: Loreto, Maynas, Requena, 
Ucayali, Alto Amazonas, Mariscal Ramón castilla y Datem del Marañón. Limita al noroeste 
con Ecuador,  al norte con Colombia), al sureste con Brasil, con la región Ucayali al sur y 
con Amazonas y San Martín al oeste. 

Asimismo, Loreto es habitada por aproximadamente 26 pueblos indígenas, siendo la 
región amazónica con mayor número y diversidad de pueblos. A fines del siglo XIX  e 
inicios del XX, en la época del caucho,  miles de indígenas  de esta región, principalmente 

http://es.wikipedia.org/wiki/Noroeste
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Boras y Huitotos, perdieron la vida y fueron cruelmente explotados por los caucheros que 
actuaron impunemente con la anuencia del Estado. 

Los ríos de esta región son alimentados desde la cordillera de los Andes, dos de los más 
importantes como son el Marañón y el Ucayali se unen dando origen al cauce más 
importante del río Amazonas. Esta red fluvial es fundamental para la subsistencia de los 
subsistemas de la zona, además constituye el medio de transporte y comunicación más 
importante de la región. 

En la región Loreto el clima es tropical - húmedo, presenta una densa formación de 
bosques. La cercanía a la línea ecuatorial otorga a esta zona determinadas características 
como una temperatura promedio de 25ºC y precipitaciones anuales de entre 3000 y 
4000mm. La heterogeneidad geográfica y el clima tropical – húmedo han generado una 
gran biodiversidad en variedad de especies  y  ecosistemas que hacen de la región Loreto 
una de las principales fuentes de recursos naturales del Perú, que son parte del bosque 
donde los pueblos indígenas viven desde tiempos ancestrales y realizan sus actividades 
de subsistencia como la pesca, la caza y recolección de frutos. 

El distrito de Napo, donde se ubica el lote 67, posee una población total de 15,490 
habitantes, distribuidos en 8,210 hombres (53%) y 7,280 mujeres (47%). En la actualidad 
la densidad poblacional es de 0,6 habitantes por kilómetro cuadrado66.La población que 

habita en las cercanías del lote,  reside en  4 comunidades nativas y se ubican en el área 
de influencia de las operaciones de producción petrolera de PERENCO.  La población 
indígena constituye más de la mitad de la población del distrito, siendo los más 
numerosos los que pertenecen al pueblo Kichwa y los Arabela constituyen el pueblo 
menos numeroso.   Pero ambos pueblos ocupan y habitan sus territorios desde tiempos 
ancestrales y por lo tanto ellos son los dueños.  

Características del lote 67 

                                                             
66 INEI. II Censo de Comunidades Indígenas. 2007. 
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Fuente: Instituto  Geográfico  Nacional., 2009; Instituto de Estadística e Informática, 2009; Imagen Landsat 
TM5, 2011; Ministerio de Transporte y Comunicaciones, 2009; SERNANP, 2013. Elaboración: Propia 

Características del Lote 67  

El lote 67 comprende un área de 101,931.6 Has y está ubicado en los distritos de Napo 
(Maynas)  y Tigre (Loreto) alrededor de los ríos Curaray y Arabela, limita por el norte con 

Ecuador y el distrito de Torres Causana, por el sur con el distrito de Tigre, por el este con 
el distrito de Torres Causana y el distrito de Napo y por el oeste con Ecuador y el distrito 
de Tigre.  

Este lote comenzó a ser operado por la empresa PERENCO desde inicios del año 2008 y 

desde esos años este lote fue considerado como un proyecto muy importante por el 
Estado, por este motivo durante el gobierno del presidente García fue declarado de 
interés nacional, aunque nunca se tomó en cuenta a los pueblos indígenas que habitan 
ancestralmente este territorio67.  

Ámbito geográfico  

Las operaciones de la empresa se vienen realizando a una distancia aproximada de 50 
Km. de las comunidades más cercanas, pero uno de los campos de producción llamado 
Piraña, donde existen más de 70 pozos  se superpone al territorio de la Comunidad 

Arabela Buena Vista, expuesta al impacto directo de las actividades de PERENCO. Esta 

                                                             
67 COOPERACCION. Expansión petrolera y pueblos indígenas en la Amazonía. El caso Perenco. Lima. 2008. 
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comunidad se trasladó a un territorio fuera del Lote 67, y desde entonces se conoce como 
Buena Vista Nueva68. 

El área de influencia se divide en Área de Influencia Directa e Influencia Indirecta; en la 
primera se encuentra asentada la Comunidad Nativa Buena Vista, la cual posee un 
territorio titulado pero deshabitado denominado Buena Vista Viejo en donde se superpone 
en forma reducida con el campamento Piraña; en la segunda área se encuentran 

asentadas las Comunidades Nativas Urbina Río – Curaray, Shapajal y Flor de Coco. Las 
comunidades nativas Shapajal y Urbina se encuentran asentadas en la margen izquierda 
y derecha del río Curaray, respectivamente; mientras que las comunidades nativas de 
Buena Vista y Flor de Coco se localizan en la margen izquierda del río Arabela.  

 

Comunidades donde se realizó el trabajo de campo:  

COMUNIDADES 
NATIVAS 

2000 2008 2009 2010 2011 2014 

CN. BUENA VISTA 213 348 - 560 - 815 

CN. FLOR DE COCO 82 112 - 210 - 139 

CN. SHAPAJAL    122 117 - 

CN. URBINA  62 - 130 - - 

Fuente: RR.CC. Perenco 2014 

Acceso al lugar 

El acceso al lugar es por vía fluvial desde la ciudad de Iquitos, en un viaje que consta de 
tres tramos. El primer tramo de Iquitos hasta Mazán dura una hora y treinta minutos 
aproximadamente a través de embarcaciones comerciales. El segundo tramo desde 
Mazán hasta el Centro Poblado de Santa Clotilde en un viaje que dura entre 8 a 10 horas 
aproximadamente.  El tercer tramo desde el Centro Poblado de Santa Clotilde hasta las 
Comunidades Nativas de Shapajal, Buena Vista y Flor de Coco tiene una duración de 
doce (12) horas en promedio y unas cinco (5) horas más hasta Urbina. 

b. LA EMPRESA MULTINACIONAL PERENCO PLT  

PERENCO es una empresa franco-británica independiente de exploración y producción 

de petróleo y gas. Inició operaciones en 1975 en Singapur. En la actualidad su central se 
ubica en Londres y dispone de una sede en Paris, desde donde a través de sus empresas 
filiales desarrollan operaciones en varios países a través de sus empresas filiales en 
cuatro continentes69.  

                                                             
68 Comunidad Nativa Arabela Buena Vista, N° 0017-80, con Resolución Ministerial 00082-80-AA-DGRA-AR, 
expedida por el Ministerio de Agricultura y Alimentación el 28 de enero de 1980. 

 
 
69 COOPERACCION. Expansión petrolera y pueblos indígenas en la Amazonía. El caso Perenco . Lima. 2008. 
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La expansión geográfica y crecimiento de la empresa se debe a una agresiva estrategia 
de adquisiciones desarrollada en la década de los 90s, cuando PERENCO después de 
desinvertir sus intereses en perforación inició la consolidación de una cartera de activos 
en producción en distintos continentes, es por ello que la compañía es caracterizada por 
asumir las operaciones para el desarrollo de campos petroleros maduros. La compañía 
produce actualmente el equivalente a 450000 barriles de petrolero diarios.  

La empresa PERENCO es reconocida por desarrollar audaces operaciones petroleras en 
ecosistemas de alta biodiversidad y sensibilidad,  algunos de ellos con presencia de 
pueblos indígenas y áreas naturales protegidas establecidas; lo cual le ha valido 
cuestionamientos de la sociedad civil e incluso con los Estados por sus incumplimientos 

normativos y por sus antecedentes de conflictos sociales y ambientales con las 
poblaciones que habitan los territorios donde desarrollan operaciones.  

c. PERENCO EN EL PERÚ  

La empresa PERENCO inició en el año 2008 sus operaciones en Perú, tras la adquisición 

de la subsidiaria estadounidense de hidrocarburos Barrett Resources (Perú) LLC, 
asumiendo los contratos de licencia para la exploración y explotación de hidrocarburos en 
la selva norte peruana y su principal activo, los yacimientos de crudo pesado Paiche, 
Dorado y Piraña ubicados en el lote 67 los cuales en ese entonces reunían reservas por 
más de 300 millones de barriles de petróleo70.  

 

PERENCO S.A. opera en Perú a través de varias de sus compañías subsidiarias: 
PERENCO Perú Limited,  Sucursal del Perú, PERENCO Perú Petroleum Limited, 
Sucursal del Perú y PERENCO Perú Block 39 Limited Sucursal del Perú.  

Lotes petroleros con participación de PERENCO en Perú 

Fecha de inicio del 
contrato 

Fecha de 
vencimiento del 
contrato 

Lote Superposición de derechos 
con áreas naturales 
protegidas y territorios 
indígenas 

12.12.2006 

 

08.08.2009 125 Bosque de protección Alto 
mayo 

Territorio del Pueblo Awajún 

03.12.2009 26.06.2013 

 

121 Reserva Nacional de 
Pucacuro  

Propuesta de Reserva 
Territorial Napo-Tigre. 

Territorio Pueblo Kichwa y 
Arabela del Napo. 

                                                             
70 Op.Cit. 
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28.01.2008 

 

Vigente 67 Reserva Nacional de 
Pucacuro.  

Propuesta de Reserva 
Territorial Napo-Tigre. 

Territorio del Pueblo Kichwa 
y Arabela del Napo. 

16.05.2014 

 

Vigente 39 

 

Reserva Nacional de 
Pucacuro.  

Propuesta de Reserva 
Territorial Napo-Tigre. 

Territorio del Pueblo Kichwa 
del Napo. 

 

d. PERENCO EN EL LOTE 67 

El lote 67 se ubica en los distritos de Napo y Tigre, Provincia de Maynas en el 
Departamento de Loreto. Fue constituido el 13 de diciembre de 1995, con una extensión 

de 831.313 hectáreas a través de un contrato de licencia para la exploración y explotación 
de hidrocarburos suscrito por la empresa estatal de derecho privado PERUPETRO y la 
participación de las empresas Advantage Resources International sucursal del Perú 
(60%), Korea Petroleum Development Corporation Sucursal Peruana (20%), Hanwah 
Energy Company Limited, sucursal peruana (10%), Hyundai Corporation Sucursal 
Peruana (10%).  

El 26 de febrero del 1998, el contrato del lote 67 fue modificado cuando la empresa 
Barrett Resources adquirió el 45% de la participación de la empresa Advantage 
Resources International.  En el 2003, de acuerdo al contrato se desarrolló la suelta de 
áreas  que dividió el lote 67 en dos  bloques: Lote 67 A con 41.224 hectáreas y el Lote 67 
B con 60.706 hectáreas; este mismo año Barrett Resources se hizo del 100% de la 
participación del  contrato del lote 67.  

En diciembre del año 2005, tras más de  treinta años sin descubrimientos de petróleo en 
la Amazonía norte, la empresa Barrett Resources anunció el descubrimiento de 
yacimientos de petróleo pesado con volúmenes comerciales en el lote, con reservas 
aproximadas de 300 millones de barriles, generando altas perspectivas de desarrollo 
petrolero a nivel nacional e internacional. En enero del 2008, la empresa PERENCO 
compró en Estados Unidos el 100% de las acciones de Barrett Resources Sucursal Perú  
quedando como principal operador del lote y evitando pagar el impuesto a la ganancia de 
capital en Perú. 

Tras los descubrimientos de crudo, el lote 67 se constituyó como un cluster energético 

para la Amazonía norte peruana. Su localización cercana a los campos petroleros 
maduros en producción desde la década de los setenta y que cuentan con facilidades de 
desarrollo ya construidas y en operación resulto estratégica porque permitirá que este lote 

se integre como parte de un corredor petrolero conformado por los lotes 1AB (futuro lote 
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192), Lote 8, lote 102, Lote 64 y Lote 39, los cuales contienen importantes reservas 
probadas y probables de crudo pesado, mediano y liviano así como proyectos de 
inversión en curso.  

Reservas de petróleo MSTB71 según declaración comercial al 31 de dic. 201372. 

 Probadas 
desarrolladas 

Probadas no 
desarrolladas 

Total 

Probadas 

Probables Posibles 

Lote 67 65980.7 84296.9 150277.6 66684.9 63336.9 

 

El 24 de abril del 2009 el presidente de ese entonces, Alan García Pérez recibió en el 
Palacio de Gobierno al presidente del grupo PERENCO, Francois Perrodo quien anunció 
la inversión de más de 2000 millones de dólares para el  desarrollo los campos petroleros 
del lote 67. Unos días después el Presidente peruano declararía el desarrollo del lote 67 
como un proyecto de importancia nacional. 

El 28 de abril del 2009, se expidió el Decreto Supremo 044-2009-EM que declara de 
necesidad e interés nacional el desarrollo del proyecto del lote 67, obligando a las 
entidades públicas a prestar su colaboración para su prioritario desarrollo bajo las 
siguientes consideraciones:  

i. El desarrollo de reservas de petróleo pesado, que permitirán superar el déficit de la 
Balanza Comercial de Hidrocarburos por los volúmenes de petróleo que vienen 
siendo importados para abastecer la demanda interna del país;  

ii. El desarrollo del proyecto del Lote 67 permitirá que el país pueda utilizar el 
petróleo pesado como fuente energética, posibilitando alcanzar la independencia 
energética de la República del Perú, así como la utilización de nuevas tecnologías 
para la extracción, procesamiento y transporte de crudo pesado en el país; 

iii.  El proyecto convertirá al Perú en un país exportador neto de petróleo, así como 
posibilitará alcanzar opciones más convenientes para el mercado interno, lo cual 
generará una mayor productividad, contando con servicios más competitivos, tanto 
para el mercado interno como para la exportación; 

 

En junio de 2012 la empresa de Exploración y Explotación de Petróleo y Gas de Vietnam 
(PetroVietnam) adquirió el 52,6% del proyecto de explotación de crudo en el Lote 67 

e. EVOLUCIÓN DEL DESARROLLO PETROLERO EN EL LOTE 67 

El lote petrolero 67 se encuentra en proceso de desarrollo de manera descentralizada y 
por fases. Las principales actividades de producción hidrocarburiferas se desarrollarán 
desde tres campos petroleros. Primero se desarrollará el campo petrolero Piraña, luego el 
campo Dorado y finalmente el Campo Paiche. Los campos petroleros del lote 67 se 
desarrollan bajo un esquema de campos de producción satélites, con varios pozos desde 

                                                             
71 MSTB: Miles de barriles de petróleo fiscalizado a condiciones estándar. 
72 Ministerio de Energía y Minas. Libro Anual de Reservas de Hidrocarburos. Lima, 2013. 



47 

 

una  misma plataforma, con la finalidad de reducir el número de plataformas a construir y 
el área de ocupación del lote.  

El crudo de los yacimientos del lote 67 son de 16° API73, por lo que requiere ser mezclado 
con un diluyente (hidrocarburo liviano) para alcanzar los 18° API y poder ser transportado. 
La dilución con hidrocarburos livianos ha sido considerada la opción más viable para 
alcanzar la especificación de viscosidad requerida para su transporte a través del 
oleoducto. A fin de lograr el mejoramiento del crudo, ha sido necesario implementar de 
una logística desafiante que permita, a su vez, el transporte de diluyentes hasta el Lote 
67. 

A la fecha se ha proyectado la perforación de hasta 200 pozos petroleros: 185 pozos 
productores y 15 pozos inyectores. Los fluidos producidos en los tres campos serán 
recolectados y transferido a las respectivas Estaciones Centrales de Procesamiento (en 
adelante ECP), las cuales estarán ubicadas en cada uno de los campos (Paiche, Dorado 
y Piraña). Cada una de las tres estaciones centrales de procesamiento recibirá los fluidos 

provenientes de las plataformas de su respectivo campo a través de ductos de 
recolección. Estos ductos irán enterrados en un derecho de vía compartido con un ducto 
de servicio, cables de transmisión eléctrica y cable de fibra óptica. 

Las ECPs permiten obtener un petróleo dentro de las especificaciones que exige al 

estado, libre de agua y de gas. Para alcanzar este objetivo, el petróleo será mezclado con 
diluyente antes de su tratamiento. El agua de formación separada del crudo será tratada 
hasta alcanzar las especificaciones requeridas para su inyección. Se ha construido 
además infraestructura para alojamiento y alimentación en cada campo terminal para la 
recepción de materiales y equipos cerca de los ríos Curaray y Arabela, vías de acceso a 
las instalaciones de producción y ductos para transporte de fluidos. 

En la actualidad el lote 67 se encuentra en la etapa de producción adelantada. El crudo 
tratado proveniente de las ECP a través de un ducto de 12 pulgadas es transferido y 
almacenado en el terminal de Curaray y luego despachado por vía fluvial hasta la 
Estación 1 de Oleoducto Norperuano ubicado en la Comunidad Kukama Kukamiria San 
José de Saramuro para ser bombeado hasta la Costa peruana. 

La producción adelantada implica que se transporte grandes cantidades de diluyente y  
combustibles por vía fluvial para alivianar el crudo pesado. Los diluyentes son 
transportados a través de los ríos Amazonas, Napo y Curaray. Son recepcionados en el 
terminal Curaray desde donde son transferidos hacia los campos de producción a través 
de un ducto de 6 pulgadas, donde el diluyente será mezclado y tratado con el crudo 
producido. El crudo mezclado es transportado en barcazas a través del río Napo y 
Marañón para ser dispuestos en la estación N° 1 del oleoducto norperuano y desde donde 
serán bombeados para su comercialización en la costa. 

En una segunda fase proyectada al 2017, los crudos tratados en las ECPs Paiche y 
Piraña serán bombeados hacia la estación de bombeo Dorado, ubicado adyacente a las 

                                                             
73 La medida de Grados API, de sus siglas en inglés: American Petroleum Institute, es una medida de cuánto 
pesa un producto de petróleo en relación al agua. Si el producto de petróleo es más liviano que el agua y 
flota sobre el agua, su grado API es mayor de 10. Los productos de petróleo que tienen un grado API menor 
que 10 son más pesados que el agua y se asientan en el fondo. Consultado en: 
http://www.widman.biz/Seleccion/grados_api.html  

http://www.widman.biz/Seleccion/grados_api.html
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ECP Dorado; En esta estación se realizará el almacenamiento, tratamiento y despacho 
del crudo a través de un oleoducto que unirá el lote 67 con las instalaciones de 
PERENCO en Andoas, luego será entregado a Petroperú para su traslado a Bayóvar a 
través del Ramal Norte y luego por Oleoducto Nor Peruano.  

f.  LOS PROYECTOS  PARA EL DESARROLLO DEL LOTE 67 

Los proyectos para el desarrollo del lote 67 trascienden los limites del lote y abarcan los 
distritos de Napo, Tigre, Trompeteros, Andoas, Nauta y Parinari en las provincias de 
Datém del Marañón, Loreto y Maynas en el Departamento de Loreto.  

La exploración sísmica del lote 67 

Desde el año 1996, varios estudios de impacto ambiental han sido presentados con la 
finalidad de obtener las licencias ambientales para el desarrollo de actividades sísmicas y 
la perforación de pozos exploratorios. 

El Proyecto para el  desarrollo del lote 67a y 67b  

El 3 de agosto de 2012 el Ministerio de Energía y Minas aprobó el estudio de impacto 

ambiental para el proyecto fase de desarrollo de los lotes 67 A y 67 B a pesar de la 
incertidumbre sobre la presencia de Pueblos indígenas en aislamiento voluntario en el 
territorio del lote. 

El cronograma de ejecución del proyecto tiene alcance hasta el año 2031, que incluye la  

ejecución del oleoducto 67-Andoas. El proyecto tiene un costo estimado de 1587 000000 
US Para la etapa de perforación de pozos se habilitarán 21 plataformas de las cuales 9 ya 
existen y otras 11 se construirán.  Se perforarían 185 pozos productores y 15 pozos 
inyectores de agua de producción. 

Se planifica la construcción de estaciones centrales de procesamiento (ECP) provistas de 
sistemas de tratamiento, almacenamiento y despacho de crudo, sistema de tratamiento y 
quema de gas y sistema de tratamiento y disposición de agua de producción. Cada 
campo productivo contara con una ECP que recibirá los fluidos provenientes de 
plataformas de su respectivo campo a través de líneas de producción. La finalidad de las 
ECPs es obtener un petróleo dentro de las especificaciones que exige el estado, libre de 
agua y gas.  

Construcción de Oleoducto y línea diluyente CPF74-Andoas de 207 km para uso 
propio 

El 18 de julio del 2011 el Ministerio de Energía y Minas aprobó el estudio de impacto 
ambiental del proyecto construcción y línea de diluyente CPF Andoas, para uso propio 
presentado por PERENCO Perú Petroleum Limited sucursal del Perú 

La construcción del Oleoducto y línea diluyente CPF- Andoas de 207 km para uso propio 
y facilidades de procesamiento en terminal Curaray y campos de producción del Lote 67, 
permitirá el aprovechamiento de reservas estimadas en reservas 67. 300 millones de 
barriles de crudo pesado. 

                                                             
74 Central de Facilidades de Procesamiento Curaray del Lote 67. 
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Se encuentra en estado de estudios técnicos previos al inicio de obras y se estima que el 
inicio de la construcción de la infraestructura proyectada será en 2017. 

La construcción y gestión de dicho oleoducto afectará territorios indígenas en la cuenca 
del Río Napo, Curaray, Tigre, Corrientes, Pastaza y cruzará además los ecosistemas de 
protección dentro del área reservada de Pucacuro y la propuesta de reserva territorial 
para pueblos indígenas en aislamiento voluntario del Tigre - Napo.  

Proyecto de producción temprana del lote 67 

En el mes de diciembre del 2012 PERUPETRO suscribió el contrato de transporte de 
producción temprana del lote 67 con PERENCO, lo cual significa ingresos para 
PETROPERU de aproximadamente 50 millones de soles anuales. 

El mes de diciembre del 2013 se inició el desarrollo de las reservas de crudo pesado del 
lote 67 a través del proyecto de producción temprana.  El proyecto ha implicado una 
inversión de 712 millones de dólares pero proyecta superar los 1800 millones de dólares. 
La producción de crudo en el Lote 67, iniciará con el bombeo de 1,000 barriles diarios de 
petróleo (BDP), para el 2014 producirá 6,000 BPD, 12,000 BPD en el 2015, en el 2017 
llegará a 35,000 BPD y posteriormente alcanzará su pico de producción de 60,000 BPD.  

Para la producción adelantada es necesario que el crudo pesado de 16° API 
(extrapesado) que se extrae de los yacimientos sea mezclado con diluyente (hidrocarburo 
liviano) para alcanzar los 18° API y poder ser transportado por el Oleoducto Norperuano. 
La logística requerida para la dilución implica el transporte de diluyentes hasta el área del 
lote 67. Una vez diluido el crudo es transportado por vía fluvial desde el Terminal de 
Curaray a través de los Ríos Curaray, Napo, Amazonas, Marañón hasta la Estación N° 1 
Ubicada en la Comunidad San José de Saramuro, en la cuenca del Río Marañón. 

Los impactos y medidas de mitigación para este proyecto no han sido considerados en un 
adecuado instrumento de gestión ambiental, no cuenta con certificación ambiental propia 
y sólo es mencionado como un componente de actividades en el Estudio de Impacto 
Ambiental para el Desarrollo del lote 67A y 67 B.  

Transporte de crudos pesados por el Oleoducto Norperuano 

El desarrollo de la producción en el lote 67 implica el desarrollo de modificaciones en la 
infraestructura de transporte a nivel nacional. 

En abril de 2012 la petrolera estatal Petroperú suscribió un memorando de entendimiento 
con PERENCO para el transporte de la producción del lote 67 por el Oleoducto 
Norperuano.  

En 23 de octubre del 2013 a través de la Resolución Directoral 320-2013 –MEM fue 

aprobado el Plan de Manejo Ambiental  para la primera etapa del Proyecto Transporte de 
Crudo Pesado de la Cuenca del Marañón por el Oleoducto Norperuano. A pesar que este 
proyecto es de alcances mayores y se implementará en varias regiones del Perú, resulta 
cuestionable el hecho que se apruebe a través de un Plan de Manejo Ambiental y no de 
un Estudio de Impacto Ambiental que pueda identificar los impactos y las medidas de 
mitigación de manera detallada. 

En la actualidad PETROPERU se encuentra en la implementación del Proyecto de 
transporte de Crudo Pesados por el Oleoducto Norperuano. El proyecto mantiene como 
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objetivo permitir el transporte de crudos pesados de la cuenca del Marañón y potencia el 
negocio de transporte de petróleo crudo por el oleoducto norperuano, a fin de incrementar 
la capacidad usada y la rentabilidad. 

TRANSPORTE DE PRODUCCIÓN TEMPRANA DEL LOTE 67 
(OPERADOR DEL LOTE: PERENCO PERÚ) 

 

 

g. LAS SUPERPOSICIONES DE USO Y DE DERECHOS 

Los proyectos para el desarrollo petrolero del lote 67 están generando nuevos usos  que 
se superponen a usos y derechos territoriales preexistentes de los pueblos indígenas 
amazónicos y a la propuesta de reserva territorial Napo-Tigre para los pueblos indígenas 
en aislamiento voluntario. Además cruzarán áreas naturales protegidas establecidas,  
categorizadas y reconocidas por ser ecosistemas frágiles, biodiversidad y endemismo.  

Componente Pueblos Indígenas Áreas Naturales 
protegidas establecidas 
y propuestas 

Lote petrolero 67 Pueblo Kichwa del Napo 

Pueblo Arabela del Napo 

Pueblos Indígenas en situación de 
aislamiento, probablemente 
emparentados con los pueblos 
Arabela, Iquito, Taushiro, Zapara, 
Waorani y Abijira; la 
categorización de Reserva 

Reserva Nacional de 
Pucacuro. 

 

Propuesta de Reserva 
Territorial Indígena Napo-
Tigre. 
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Indígena Curaray, Napo, Arabela, 
Nashiño, Pucacuro, Tigre y 
Afluentes. 

Etapa de Sísmica Pueblo Kichwa del Napo 

Pueblo Arabela del Napo 

Pueblos Indígenas en situación de 
aislamiento, probablemente 
emparentados con los pueblos 
Arabela, Iquito, Taushiro, Zapara, 
Waorani y Abijira; la 

categorización de Reserva 
Indígena Curaray, Napo, Arabela, 
Nashiño, Pucacuro, Tigre y 
Afluentes. 

Reserva Nacional de 
Pucacuro. 

Propuesta de Reserva 
Territorial Napo Tigre. 

Etapa de 
perforación 
exploratoria 

Pueblo Kichwa del Napo 

Pueblo Arabela del Napo 

Pueblos Indígenas en situación de 
aislamiento, probablemente 
emparentados con los pueblos 
Arabela, Iquito, Taushiro, Zapara, 
Waorani y Abijira; la 
categorización de Reserva 
Indígena Curaray, Napo, Arabela, 
Nashiño, Pucacuro, Tigre y 
Afluentes. 

Reserva Nacional de  
Pucacuro. 

Propuesta de Reserva 
Territorial Napo Tigre. 

Etapa de desarrollo 
del lote 67A y 67 B 

Pueblo Kichwa del Napo 

Pueblo Arabela del Napo 

 

Reserva Nacional de 
Pucacuro 

Propuesta de Reserva 
Territorial Napo Tigre 

Etapa de 
producción 
adelantada 

Pueblo Kichwa del Napo 

Pueblo Arabela del Napo 

Pueblo Kukama Kukamiria del 
Marañón 

Reserva Nacional de 
Pacaya Samiria y su zona 
de amortiguamiento. 

 

Etapa de transporte 
de hidrocarburos 
por ducto propio y 
línea diluyente 

Pueblo Kichwa del Napo 

Pueblo Arabela del Napo 

Pueblo Kichwa del Tigre 

Pueblo Achuar del Corrientes 

Pueblo Quechua y Achuar del 

Reserva Nacional de 
Pucacuro. 

 

Propuesta de Reserva 
Territorial Napo Tigre. 
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Pastaza. 

Pueblos Indígenas en situación de 
aislamiento, probablemente 
emparentados con los pueblos 
Arabela, Iquito, Taushiro, Zapara, 
Waorani y Abijira; la 
categorización de Reserva 
Indígena Curaray, Napo, Arabela, 
Nashiño, Pucacuro, Tigre y 
Afluentes. 

 

*la continuación del 
proyecto de transporte de 
crudo pesado ejecutado 
por PETROPERU, 
intervendrá en la Reserva 
Santiago de Comaina. 

 

h. LA PRESENCIA DE RUTAS DE DESPLAZAMIENTO DE PUEBLOS INDÍGENAS EN 
AISLAMIENTO VOLUNTARIO EN EL LOTE 67 

Testimonios  de  habitantes de las cuencas altas del Río Tigre, Curaray y Napo, así como 

información registrada por algunos investigadores de la región informaban de 
avistamientos e indicios para la especulación de la presencia de pueblos indígenas en 
aislamiento voluntario en el territorio amazónico superpuesto por el lote 67.  

El 18 de febrero de 2003, ORPIO (Organización Regional de Pueblos Indígenas del 

Oriente) base regional de Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana 
(AIDESEP) presentó ante la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre 
(ATFFS) de Loreto, el Plan Operativo para la “Delimitación Territorial de los pueblos 
indígenas en situación de aislamiento voluntario de las cuencas altas de los ríos Yavarí, 
Trapiche, Napo, Curaray, Arabela y Tigre, departamento de  Loreto”, con la finalidad de 
proteger a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. 

 En el 2004 el informe “Fundación de una propuesta de la exclusión precautoria de 
unidades de aprovechamiento forestal fronterizas Perú – Brasil y Perú – Ecuador.” 

Advierte que las unidades de aprovechamiento forestales se superpondrían a territorios 
con evidencias de la existencia de pueblos indígenas en aislamiento voluntaria en la zona 
en las áreas propuestas desarrolladas por el Instituto de Investigaciones de la Amazonía 
Peruana (IIAP), sustenta una ordenanza regional que excluye unidades de 
aprovechamiento forestal en el ámbito de la propuesta de la “Reserva Territorial Napo 
Tigre”.  

En el 2005, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) 
documentó dichas evidencias en un estudio denominado “Propuesta de Reserva 
Territorial Napo Tigre”. El estudio colecciona evidencias que sostienen la posibilidad de un 
corredor de desplazamiento de pueblos indígenas en aislamiento conformado por las  
cuencas de los ríos Medio y Alto Curaray, Arabela, Ñashiño, Aushiri, Alto Napo, así como 
Pucacuro, Tangarana, Baratillo y Alto Tigre, como sustento a la solicitud de 

establecimiento de una reserva territorial presentada en el año 2005 al Instituto Nacional 
de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, INDEPA, para la 
protección de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario por su situación de alta 
vulnerabilidad por la presencia de la empresas operadores del lote 67 y 39.  La solicitud 
fue devuelta en  junio del 2009  por el INDEPA bajo las consideraciones de que la 
solicitud no se ajusta a las normas administrativas de ley, ni cumple con la exigencia de 
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rigurosidad metodológica científica como para determinar que existan pueblos en 
aislamiento voluntario. 

En enero del 2006, la Defensoría del Pueblo presentó el Informe “Pueblos Indígenas en 
Situación de Aislamiento y Contacto Inicial”, en el que documentan que durante una visita 
de campo a las Comunidades Arabela, Buena Vista y Flor de Coco recogieron testimonios 
que señalan que “hasta la fecha existe un sector del pueblo indígena Arabela al que 
denominan “Pananujuri” que se encuentra en situación de aislamiento, con el que han 
tenido algún tipo de contacto visual, especialmente cuando los mineros de trasladan al 
monte a realizar “mitayo” (Caza)”75. 

El 19 de junio de 2007 AIDESEP interpuso una demanda ante la Secretaria Técnica 
Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH) 
fundamentándose en la grave amenaza para los derechos a la vida, a la integridad 
personal y, debido a la relación especial de estos pueblos con su territorio, a la propiedad, 
a la posesión, a la salud y al bienestar, en conexión con el derecho al ambiente sano, de 

los pueblos indígenas en situación de aislamiento voluntario contra el MEM, 
PERUPETRO, PERENCO, Repsol y Burlington por los posibles impactos que las 
actividades de hidrocarburos podrían provocar en los  pueblos aislados que habitan la 
zona definida por el Estado como lotes 39 y  67. El 15 de agosto del 2007 la Corte 
Interamericana emitió la resolución MC-129-07 m en donde estableció que el Estado 
peruano debe informar sobre el estado actual de los proyectos de  exploración y 
explotación petrolera ubicados en los lotes 67 y 38 y el impacto  que dichas actividades 
“podrían generar en la vida, la integridad personal, el territorio, la salud, el medioambiente 
y la cultura de los pueblos indígenas en situación de aislamiento voluntario”. Más adelante 

señala que el Estado debe informar sobre las medidas adoptadas o que hubiere de 
adoptar el Estado para garantizar la vida, la integridad personal, la salud, el territorio, el 
medio ambiente y la cultura de los pueblos indígenas en situación de aislamiento 
voluntario.  

El 10 de julio del 2013, el Ministerio de Cultura a través del Oficio Circular 0001-2013/ 
Comisión Multisectorial creada mediante la ley 28736, ley para la protección de pueblos 
indígenas u originarios en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial, 

declaró con calificación favorable de reconocimiento para los pueblos indígenas en 
situación de aislamiento, probablemente emparentados con los pueblos Arabela, Iquito, 
Taushiro, Zapara, Huaorani y Abijira; y la categorización de Reserva Indígena Curaray, 
Napo, Arabela, Nashiño, Pucacuro, Tigre y Afluentes.  

El 25 de noviembre, nuevamente el Ministerio de Cultura a través del Memorándum 308-
2013-VMI el MINCU deja sin efecto la calificación favorable, debido a una recomendación 
del área jurídica que ministerio de Cultura.  

La recomendación de anulación de la calificación de la reserva a pesar de la considerable 

evidencia de la presencia de pueblos indígenas en la zona Napo Tigre por parte del área 
jurídica del MINCU, tiene su origen en la opinión sobre un recurso de apelación 
interpuesto por PERUPETRO SA contra el memorando que califica favorablemente la 
creación de la reserva. Un reportaje periodístico publicado por el medio británico “The 
Guardián” documenta una carta del 03 de octubre del 2013 y denuncia el lobby de la 
empresa PERENCO ante PERUPETRO donde la empresa francesa desestima tomar 

                                                             
75 Defensoría del Pueblo. Informe Defensorial 101. “Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento y 
Contacto Inicial”. Lima, 2006. 
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acciones legales contra la resolución del Viceministerio de Interculturalidad y recomienda 
a PERUPETRO como una solución legitima que  el Ministerio de Cultura anule el informe 
que daba respaldo a la propuesta de reserva territorial. 

 

6.  MAPA DE ACTORES  

Lote 116 

Se pueden encontrar dos grupos de actores principales dentro de este análisis, el primero 
relacionado con las instituciones estatales y el segundo con las organizaciones indígenas. 
Entre ambos grupos hay una interacción que depende mucho del contexto social y político 
del momento. Sin embargo, tienen independencia en sus funciones.  

En cuanto a los actores relevantes de las instituciones estatales se encuentra el Gobierno 
Central, el Gobierno Regional de Amazonas y la Municipalidad Provincial de 
Condorcanqui y la Municipalidad distrital de Nieva. 

Como parte del Gobierno Central se encuentran la Unidad de Gestión Educativa Local 
(UGEL), la Defensoría del Pueblo y la Red de Salud de Condorcanqui, la Micro Red Nieva 
correspondientes al Ministerio de Salud.  

A nivel local en la zona del Alto Marañón se encuentra ORPIAN (Organización Regional 
de Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte). Asimismo se encuentran, CPPAW 
(Comisión Permanente de los Pueblos Awajun y Wampis), CIAP (Consejo Indígena de la 
Amazonía Peruana), ODECOFROC (Organización Central de Desarrollo de las 
Comunidades Fronterizas de El Cenepa), FISH (Federación Indígena Shawit), CAH 
(Consejo Aguaruna-Huambisa), FEMAAM (Federación de Mujeres Aguarunas del Alto 
Marañón).  

En la zona de la cuenca Dominguza se encuentra la FAD (Federación Aguaruna 
Dominguza) la cual se encuentra dividida en dos, actualmente hay dos líderes, Roberto 
Kumkuma y Efraín Puamcha. Esta situación surgió cuando el presidente Roberto 

Kumkuma estaba finalizando su gestión y se reinscribió como nuevo presidente en los 
Registros Públicos a pesar de haber sido electo Efraín Puamcha. Esto generó una división 
en la población debido a que algunos dirigentes se encuentran relacionados con la 
empresa.  

Es importante señalar que las organizaciones mencionadas son las que tienen mayor 
participación en el ámbito del estudio y las que se consideran relevantes debido a las 
implicancias territoriales. Sin embargo, en la provincia de Condorcanqui y Bagua,  se ha 
constatado  la existencia de aproximadamente 18 organizaciones. El fraccionamiento de 
las organizaciones ha generado problemas en el rendimiento de estas debido a que no 
son percibidas como un ente unido a través de una misma causa. Si bien en muchos 
casos los conflictos son entre líderes y no a partir de discrepancias entre las bases, estas 
organizaciones aún se encuentran en un proceso de reestructuración debido a los 
constantes cambios  que  tienen que realizar con el fin de tener un mayor impacto a nivel 
de la población indígena como en el Estado.  

Asimismo, la presencia de jóvenes líderes frente a las autoridades tradicionales ha 
generado grandes cambios en la estructura, debido a las diferencias en las necesidades 
políticas que han ido surgiendo para hacer frente a la sociedad nacional. La importancia 



55 

 

de estos cambios radica en la representación a partir de los nuevos intereses que las 
poblaciones indígenas han manifestado. Calderón señala “Si bien estos arreglos de 
liderazgos fueron establecidos informalmente por las autoridades indígenas, son 
relaciones más bien ideales debido a que la vida tradicional de los pueblos va cediendo a 

la fascinación, ofrecimientos y artilugios de la sociedad capitalista”76. 

Adicionalmente, se encuentran instituciones privadas que son ONG (Organizaciones No 

Gubernamentales) que trabajan con las poblaciones indígenas en la defensa de sus 
derechos, programas ambientales, producción sostenible entre otros.  El CAAAP (Centro 
Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica), SAIPE (Servicios Agropecuarios para 
la Investigación y Promoción Económica), IDL (Instituto de Defensa Legal), CooperAcción 
– Acción Solidaria para el Desarrollo. También se encuentra el IIAP (Instituto de 
Investigaciones de la Amazonía Peruana) perteneciente al Ministerio del Ambiente. 

Lote 67 

En este análisis podemos identificar un grupo de actores formado por instituciones 

estatales. A diferencia del otro lote en estudio, en el Lote 67 no encontramos instituciones 
indígenas con relevancia en la toma de decisiones de las comunidades nativas, ni 
instituciones privadas que asesoren o ayudan a los pueblos indígenas en la defensa de 
sus derechos.  

El Estado ha creado instituciones que supervisan las actividades hidrocarburíferas en el 
territorio nacional con la finalidad de lograr el aprovechamiento sostenible del medio 
ambiente. El gobierno regional de Loreto es uno de los actores más importante dentro de 
este mapa, es el encargado de encabezar el desarrollo económico de la región y a la vez 
procurar que las poblaciones indígenas reciban los beneficios de la actividad petrolera. En 
el aspecto de salud la Micro Red de Salud Santa Clotilde se encargada de la atención 
medica de todas las comunidades nativas asentadas dentro del área de influencia; sin 
embargo no logra satisfacer la demanda de atención medica que la población indígena 
requiere. 

Además entre las instituciones estatales se encuentra el Gobierno Central, el Gobierno 
Regional de Amazonas y la Municipalidad Distrital del Napo. 

A nivel local se encuentran las organizaciones indígenas de ORKIWAN (Organización 
Kichwaruna Wankurina del Alto Napo) y  FECONAMNCUA (Federación de Comunidades 
Nativas del Medio Napo, Curaray y Arabela), ambas organizaciones tienen un trabajo muy 
cercano la parroquia de Santa Clotilde, perteneciente al Vicariato de San José del 
Amazonas. Actualmente las comunidades visitadas manifiestan no pertenecer a ninguna 
de las organizaciones indígenas mencionadas.  

Existe una escasa presencia de organizaciones no gubernamentales, el CAAAP coordina 
acciones junto con la parroquia de Santa Clotilde y hasta el 2013 CEAS implementó un 
proyecto de Mitigación de Conflictos y Desarrollo de la Amazonía.     

 

7. IMPACTOS SOCIOAMBIENTALES Y AFECTACION DE DERECHOS DE LOS 
PUEBLOS INDÍGENAS EN LOS LOTES 116 Y 67 POR PARTE DE LAS EMPRESAS 
PETROLERAS Y EL ESTADO 

                                                             
76 Calderón, Luis. Hacia una radiografía de los pueblos Awajún y Wampis del Alto Marañón, Amazonas.  
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7.1. IMPACTOS AMBIENTALES Y AFECTACION DE DERECHOS A LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS PRODUCTO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS EMPRESAS PACIFIC 
RUBIALES Y MAUREL ET PROM EN EL LOTE 116 

a. Imposición de actividades extractivas sin respetar el derecho a la consulta previa  

El 2006, el Gobierno de Alan García afectó el ejercicio al derecho de propiedad y a la 
consulta previa de los pueblos Awajún y Wampis sobre sus tierras y recursos naturales, al 
otorgar derechos a la empresa francesa HOCOL a través de la concesión del lote 116. 
Esta decisión administrativa se estableció sin el conocimiento de las 73 comunidades 
indígenas que quedaron, al igual que su bosque de uso tradicional dentro de la concesión  
petrolera.  

Con esta concesión, se otorgó derechos a la empresa petrolera para desarrollar 
actividades que podrían afectar a los ecosistemas, la supervivencia y la integridad cultural 
de los Pueblos Awajún y Wampis. Además el lote 116 está superpuesto en casi un 80% 
con la superficie de la Zona Reservada Santiago Comaina y al 48.5% de la ANP Reserva 
Comunal Tuntanain creada en el 2007, reservas creadas por su vulnerabilidad y por la alta 
diversidad biológica y endemismos. 

Los pueblos Awajún y Wampis han rechazado la decisión del Estado que permite 
actividades petroleras en sus territorios. Las comunidades advirtieron  al Estado y a las 
empresas petroleras que no penetren en su territorio. Los EIA de las empresas 
involucradas en el lote 116 no responden a la cosmovisión de los pueblos indígenas y 
debilitan las relaciones entre las comunidades y organizaciones, lo cual genera diversos 
conflictos.  

b. Acciones  informativas no son suficientes para la participación efectiva de 
las comunidades afectadas  

El Estado peruano realizó procesos de acercamiento de forma inoportuna, cuando el 
trámite administrativo ya se encontraba en curso. La omisión de informar a los pueblos 
Awajún y Wampis que sus territorios fueron negociados, licitados y adjudicados 
transgredió el derecho de la población a ser informada y les impidió actuar de manera 
oportuna para la protección de sus derechos afectados por la superposición de propiedad, 
de ocupación y de uso.  

c. Aprobación de EIA incompleto sin rigor técnico   

El estudio de impacto ambiental fue aprobado por el MINEM, pasando por alto 
inconsistencias significativas e inaceptables.  Las observaciones formuladas por 
funcionarios del ejecutivo al Estudio de Impacto Ambiental, del lote 116, despierta 
incertidumbres sobre los indicios que han sido cuestionados y que no fueron absueltas 
efectivamente durante el procedimiento administrativo por la empresa petrolera.  Los ejes 
centrales de las observaciones no resueltas fueron: 

- La empresa y el MINEM no reconocieron a las comunidades que serán afectados 
indirectamente por los impactos ambientales que se generen por las actividades 
petroleras en el lote 116.  
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- La empresa y el MINEM no indicaron cual sería el método de tratamiento para los 
metales pesados que se encuentren en los cortes de perforación y que excedan los 
límites máximos permisibles. 

d. Áreas de influencia directa e indirecta y superposición de territorios 
indígenas 

La revisión del “Estudio de Impacto Ambiental para la Perforación de hasta dos Pozos 
Exploratorios desde la Plataforma DOM-1 en el lote 116” demuestra que se trata de un 
estudio incompleto porque no consideró a todas las comunidades que serían afectadas 
por las actividades petroleras.  

La empresa identificó erróneamente a  las comunidades que podrían ser afectadas por las 
actividades del proyecto petrolero, toda vez que solo consideró dentro de las áreas de 
influencia directa la comunidad de Kashap,  afectada por las actividades de perforación 
exploratoria y Ciro Alegría por la instalación del campamento base; y en el área de 
influencia indirecta a la comunidad de Ebron, Canampa y Santa María de Nieva, por 
aumento de tráfico fluvial, suponiendo de forma equivoca que los impactos  pueden ser 
encapsulados dentro de los límites imaginarios de un área de influencia.  La inadecuada 
definición del área de influencia del proyecto marginó a la mayoría de las 73 comunidades 
Awajún y Wampis que se encuentran dentro del lote 116 generando la vulneración 
continua, repetitiva y creciente de sus derechos.  

Los mapas de la empresa petrolera demuestran la existencia de otras comunidades en las 
áreas aledañas a la plataforma DOM-01 y en las rutas de transporte de materiales, 
equipos y personal para el desarrollo del proyecto. Así también, otras fuentes de datos 

oficiales demuestran errores en la identificación y ubicación de las comunidades 
indígenas que habitan en los ríos Atsakus, Santiago, Nieva, Cenepa  y Marañón. 

La invisibilización de las comunidades indígenas que serían potencialmente afectadas por 
las actividades de la empresa Pacific Rubiales – Maurel Et Prom Perú S.A.C. en el lote 
116, significa que  a las comunidades: 

- Se les negó el derecho a ser informados previamente de los impactos potenciales 
de la actividad extractiva del lote petrolero 116, toda vez que no han participado de 
las reuniones informativas, ni han sido convocadas a las audiencias públicas. 

- Excluido de la evaluación de los posibles impactos ambientales y sociales 
derivados de la actividad petrolera del lote 116. 

- Excluido de los compromisos sociales y ambientales contenidos en el instrumento 
de gestión ambiental para mitigar los posibles impactos por las actividades del lote 

116  toda vez que estos solo se aplican a las comunidades reconocidas en el 
mismo. 

- Restringido las acciones de supervisión en materia ambiental por parte del 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, toda vez que el OEFA solo  
puede supervisar lo que se encuentra comprendido en el ESTUDIO DE IMPACTO 
AMBIENTAL. 

- Al no hacer consulta previa, no concertó con la comunidad las medidas de 
prevención o mitigación de impactos que son previsibles. 
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e. El Estado autorizó a las empresas Pacific Rubiales y Maurel et Prom el 
almacenamiento de químicos peligrosos en los territorios de los Pueblos 
Indígenas  

El Estudio de Impacto Ambiental minimiza discrecionalmente los supuestos de proyección 
para los impactos derivados de la perforación exploratoria petrolera; lo que origina una 
subestimación de las medidas para la prevención o corrección del daño, así como la 
subvaloración económica del daño ocasionado. Al respecto el Estudio de Impacto 
Ambiental indica que “El lodo consistirá de un sistema a base de agua fresca con un 
gel/polímero, se utilizarán componentes que presenten el menor riesgo posible al 
ambiente y maximicen la eficiencia de la perforación”. Además  señala que “los productos 

químicos que se usarán para preparación del lodo, los cuales son amigables al medio 
ambiente, no tóxicos: Bentonita, Baritina, Celulosa Polianiónica, Lignito o Polímero 
Defloculante, Poliacrilamida Parcialmente Hidrolizada (polímero PHPA), Goma de 
Xantano (polímero X/C), Asfalto, Carbonato de Calcio, Fibra Celulosa Vegetal, Cáscara de 
Nuez: Bicarbonato de Sodio y Ceniza de Soda.” 

Presumir como “amigables” a los químicos que serán utilizados en los fluidos de 
perforación a pesar que en los anexos la misma empresa los caracteriza individualmente 
como corrosivos, inflamables, de comprobado peligro para la fauna, con potencial de 
generar riesgos a la salud humana e Inclusive algunos cancerígenos. Varios de ellos se 
convierten en residuos peligrosos tras su uso. Considerando que la mezcla de los fluidos 
de perforación incluye varios de los químicos, se puede concluir que el Estudio de 
Impacto ignora los riesgos sociales y ambientales de los efectos tóxicos potenciales, 
individuales, sinérgicos y acumulativos de los insumos químicos que está utilizando en el 
proceso de perforación exploratoria.  

f. El Estado Peruano autorizó a Pacific Rubiales y Maurel et Prom el 
almacenamiento y disposición final de toneladas de residuos peligrosos  en 
territorios indígenas. 

La perforación de dos pozos petroleros desde la plataforma DOM generará 126 toneladas 
de residuos (84 toneladas de residuos en la locación de perforación y 45 toneladas de 
residuos en la locación Campamento Base Ciro Alegría), de los cuales 23 toneladas son 
caracterizadas como residuos peligrosos.  

La perforación exploratoria generará residuos peligrosos, el Estudio de Impacto Ambiental 
proyecta que 10,601 barriles conteniendo suelo contaminado con metales pesados que 
son nocivos para la salud y el ambiente, serán depositados en los suelos de los territorios 
indígenas de las comunidades Awajún. Esto es debido a que el Ministerio de Energía y 
Minas, ha autorizado que estos suelos únicamente se manejen con método de 
landfarming, un método que no es aplicables en suelos que han sido contaminados por 
metales pesados y otros compuestos recalcitrantes ya que es inefectivo para reducir las 

concentraciones de metales pesados pues no son metabolizados  por los 
microorganismos de manera apreciable. 

El landfarming y biorremediación no son aplicables en aquellos casos en que los suelos 
han sido contaminados por metales pesados y otros compuestos recalcitrantes. Citando a 

Alexander, 1999; Eweis et al., 1999, quien realiza una clasificación del landfarming en 
función de los contaminantes y al respecto de los metales pesados señala que “Estos no 
se metabolizan por los microorganismos de manera apreciable, pero pueden ser 
inmovilizados o precipitados”. 
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El cuadro 3.1177 presenta el volumen estimado de los cortes de perforación; es decir de la 
parte sólida de los fluidos de perforación. Estos fluidos contienen metales pesados e 
hidrocarburos y serán depositados en los territorios indígenas tras ser manejados 
utilizando el método de landfarming.  

g. Las empresas Pacific Rubiales  y Maurel et Prom, declararon 
incorrectamente la ubicación de  los puntos de vertimientos industriales y 
domésticos y el Estado Peruano los autorizó 

Genera vertimientos industriales y domésticos en cuerpos de agua de consumo y uso 
directo de las poblaciones de Kashap y Adsakus, que no son fiscalizados por el Estado 
Peruano y ubicados erróneamente en las licencias ambientales, lo que genera 
incertidumbre respecto al tratamiento de los vertimientos estén siendo tratados y al 
cumplimiento de los límites máximos permisibles en los mismos.  

 La licencia ambiental otorgada para los vertimientos de los efluentes 
industriales es INCORRECTA, toda vez que los puntos de control de las 
aguas se ubican en sitios lejanos al punto de vertimientos. 

 Los puntos de control  aguas arriba se ubica a 4000 metros y el punto de 
control aguas abajo se ubica a 33000 metros de distancia respectivamente  
del punto de vertimiento de los efluentes industriales, cuando el compromiso 
asumido en la licencia ambiental es distancia de 50 metros. 

Los pobladores mencionan que el impacto ambiental en la zona es cada vez peor. La 
contaminación del agua en algunas zonas es grave, se evidencia con la disminución del 
tamaño y cantidad peces, la contaminación de las aguas es el indicador más grave de 
afectación a la naturaleza y supone una alteración total de la cotidianidad de las 
comunidades afectadas en su relación con el medio ambiente.  

Adicionalmente, imprecisiones en el EIA señalan que los puntos de control sobre los 
vertimientos de agua no se encuentran ubicados de forma correcta como lo estipula la 
norma para el otorgamiento de licencias ambientales. Pineda señala: “al comprobar la 
ubicación de los puntos de control autorizados, se ha podido verificar que estos no 
cumplen con lo establecido en la RD 149-2012-ANA-DGCRH”78. Esta situación afecta de 

manera directa a la población ya que consumen el agua de los ríos de forma directa.  

En el caso del Lote 116, uno de los principales impactos señalados por la población es la 
contaminación del agua. Señalaron que hay tres puntos específicos que están causando 
problemas de contaminación en el agua: materiales residuales de las actividades de la 

empresa, derrames de aceite y petróleo, uso de quebradas como vertedores de 
desagües.  

La contaminación de aguas superficiales tiene un fuerte impacto en la vida de la población 
porque el agua del río y de las quebradas, es utilizada para bañarse, cocinar y beber. Los 

pobladores indican que la contaminación del agua de sus quebradas les ha producido 
problemas dermatológicos, que señalan que son causados por la contaminación. En el 
análisis del Estudio Impacto Ambiental, Pineda señala; “La actividad de movilización y 
transporte generará impactos por la posible alteración localizada de la calidad de agua 

                                                             
77 Estudio de Impacto Ambiental Lote 116. 2010. 
78 Pineda, Wendy. Actividad Extractiva en el Lote 116 y sus impactos socio ambientales en el territorio 
Awajún y Wampis. Lima, CAAAP. 
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debido al escurrimiento de combustibles que en pequeñas cantidades pueda estar en 
contacto con aguas superficiales. Otro aspecto a tener en cuenta es el incremento de la 
turbidez en los cursos o fuentes naturales de agua que se ubican en el entorno de estas 

instalaciones”79. La aparición de ronchas en cuerpos de niños y personas adultas fue 

tomada como evidencia por parte de los pobladores para demostrar la 
contaminación...“antes no era, ahorita estamos enfermos unos, aquí veo que nos sale 
unos rasca-rasca también, a veces nos sale, antes no era, no ha sido así pero ahorita 
cuando bañamos en río también a veces sale ronchas, ronchas así y digo que por qué 

será así...”80.  

Respecto al desagüe, pobladores señalaron que en una de las quebradas está siendo 
contaminada por residuos sólidos de los trabajadores de la empresa: “Nosotros, por 
decirte la quebrada, ellos que están perforando y a rama de nosotros que estamos 
utilizando agua, que tomamos, utilizamos agua, ahí bañamos, ahí sacamos pescado y eso 
lo jala con motobomba y utilizan baño y ese baño desagüe cae en la quebrada”81. 

Adicionalmente, la contaminación del agua afecta directamente a los animales que 
habitan en los ríos, de igual manera a quienes lo consumen. Los pobladores han señalado 
que la falta de peces se ha manifestado con mayor frecuencia desde la presencia de la 
empresa. 

 

h. El proyecto petrolero modificará el estado natural de los recursos naturales y 
las medidas de mitigación no garantizan la protección del territorio 

El Ministerio de Energía y Minas ha reconocido que el proyecto modificará el estado 
natural de los recursos naturales, indica en los documentos de evaluación del Estudio de 
Impacto Ambiental que “en el presente proyecto se ha previsto la remoción de suelo y de 
vegetación, y con ello la alteración de hábitats de la fauna silvestre existente en la zona; 
supuestos que están comprendidos como modificación del estado natural de los recursos 
naturales renovables”. Además la evaluación de impactos ambientales del Capítulo 5.0 

del EIA indica que se identificaron los principales y posibles impactos ambientales 
moderadamente significativos tanto en los aspectos físicos, biológicos y sociales, para la 
etapa de construcción, operación y abandono; incluyendo además las medidas que se 

aplicarán para cada impacto generado, dichas medidas se encuentran dentro del plan de 
manejo ambiental propuesto en el Estudio Ambiental. 

Ruido de las operaciones de las empresas 

El intenso movimiento de equipos, maquinarias, tránsito fluvial y aéreo para la ejecución 
de las actividades de perforación exploratoria que realizan las empresas Maurel et Prom-
Pacific Rubiales Energy, tiene consecuencias en dos niveles. El primero en la 
perturbación de la tranquilidad de la población  de las comunidades ubicadas dentro del 
área de influencia o las rutas de movilización de los equipos y las brigadas de 

trabajadores de las empresas, contratistas y proveedores de servicio. El segundo en la 
perturbación de la fauna silvestre como los peces y los animales del monte,  

                                                             
79 Pineda, Wendy. Actividad Extractiva en el Lote 116 y sus impactos socio ambientales en el territorio 
Awajún y Wampis. Lima, CAAAP. 
80 Entrevista a dirigente Awajún, 47 años.  
81 Entrevista a Apu CN Tuna Alianza. 
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“Antiguamente vivíamos libremente, teníamos suficientes alimentos como peces, animales 
de la selva, árboles frutales y todo suficiente para la familia… Antes la gente circulaba 
desde abajo hacia arriba y tomaba agua del río, de las quebradas porque en ese tiempo 
no había contaminación. Antiguamente los jóvenes, niños y muchachos vivían sanos, no 
habían las enfermedades actuales y si enfermaban solo se curaba con las plantas…  

hasta que llegaron los madereros y la empresa petrolera.”82 

Los pobladores de las comunidades ubicadas en el lote 116, mencionaron la presencia de 
ruido constante sobre todo en las noches. Estos ruidos son causados por los motores y el 
desplazamiento de maquinaria pesada, generadores de energía entre otros, que 
funcionan como parte de las actividades de la empresa. 

Por esta situación, los entrevistados mencionan que han sido indemnizados por un monto 
de S/. 600 por familia. Asimismo indicaron que no tienen conocimiento del tiempo que 
durará este ruido, ni acerca de las consecuencias adicionales que estos ruidos puedan 
causar. Por el momento, revelaron que además de la molestia por los ruidos, estos han 
generado el alejamiento de animales del bosque  y que la caza de estos es cada vez más 
complicada:…“animales escaseó, ahora no hay nada con esa bulla. Kashap ni siquiera 
escucha esa bulla pero nosotros escuchamos permanente, diario, noche y día. Donde 

vivimos, en Alto Kuith también se escucha”83. 

La realización de explosiones, el sobrevuelo de helicópteros, la construcción de trochas y 
entrada en su territorio de maquinaria y trabajadores, etc. alteró su modo de vida y el 
ambiente tranquilo que tenían estos pueblos. Asimismo la falta de información, el 
desconocimiento del idioma y la presencia de personas extrañas sin respeto a la 
naturaleza, el no cumplimiento de los acuerdos pactados con las comunidades, por parte 
de la empresa genera desconfianza y  sienten que el Estado se ha olvidado de ellos. 

Alejamiento de animales del río y el monte 

Los entrevistados de las comunidades Awajún, manifestaron que la fauna se ha visto 
afectada por distintos motivos, adicionalmente del alejamiento causado por el intenso 
ruido, pobladores han señalado que han sido testigos de la muerte de animales en zonas 
cercanas al trabajo de la empresa. Según señalan, los animales muertos han sido 
víctimas de la contaminación del agua y se han encontrado en distintas quebradas. 

 “Por eso, he mandado comisión para que vaya en la zona de influencia donde está 
trabajando la empresa, para que vean, porque hay animales que han muerto: los pájaros, 
majaz, otros reptiles como lagarto también se ha muerto. Entonces hemos visto la 

negativa de lo que está pasando en impacto ambiental”84, “aquí en la quebrada Takum se 

han muerto pájaros monte por tomar agua que está contaminada y los lagartos que 

resisten todo también hemos visto uno muerto en la misma quebrada” 85  

Existen dudas razonables respecto a si las medidas correctivas y preventivas son las 
adecuadas para proteger el territorio, la salud y subsistencia de las comunidades e incluso 
de los trabajadores de la empresa. Las medidas de manejo ambiental no consideraban la 
protección ambiental  para todos los habitantes pues solo se aplican en las comunidades 

                                                             
82 Grupo focal mujeres CN Shapajal 
83 Entrevista a Apu CN Tuna Alianza. 
84 Entrevista a dirigente Awajún, 43 años. 
85 Entrevista dirigente Awajún, CN Alto Kuit. 
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identificadas dentro del área directa o indirecta que no cubre el verdadero ámbito de 
impactos. Además es posible que estas medidas de manejo ambiental sean ineficientes 
y/o inadecuadas toda vez que la proyección de impactos ambientales ha sido 
sistemáticamente subestimada o se ha contado con información insuficiente para 
desarrollar la proyección.  

Al no implementar el proceso de consulta, el Estado peruano relegó a la comunidad al 
papel de simple receptores de información lo cual originó que no concertara con la 
comunidad las medidas de prevención o mitigación de impactos que eran previsibles. 

El proceso participativo se desarrolló únicamente en el ámbito geográfico de tres 
comunidades: Kashap, Santa María de Nieva, Ciro Alegría. En este proceso no se 
involucró a las comunidades colindantes, a sus organizaciones y autoridades más 
representativas. Además el Ministerio de Energía y Minas no puso a disposición del 
público interesado, principalmente en los lugares de mayor afectación por las decisiones a 
tomarse, la información y documentos pertinentes, con una anticipación razonable, en 

formato sencillo y claro y, en medios adecuados. De esta forma se les negó a los pueblos 
Awajún y Wampis,  el derecho a ser informados previamente de los impactos potenciales 
de la actividad extractiva del lote petrolero 116. 

Los eventos públicos no contaron con la presencia de los sectores estatales involucrados 

a pesar de habérseles cursado la invitación. Al respecto la Ley General del Ambiente 
señala  que se debe promover la participación de todos los sectores sociales 
probablemente interesados en las materias objeto del proceso de participación ciudadana, 
así como la participación de los servidores públicos con funciones, atribuciones o 
responsabilidades relacionadas con dichas materias.  

i. Las empresas petroleras Pacific Rubiales y Maurel et Prom marginaron al 
íntegro de comunidades afectadas por sus actividades al firmar el acuerdo 
previo con la comunidad de Kashap 

El Ministerio de Energía y Minas documentó erróneamente que la empresa no afectaría el 
uso actual de las tierras cercanas al área de influencia del proyecto, ya que las actividades 
están limitadas al uso del terreno dentro del territorio de la comunidad nativa de Kashap, 
siendo la única área a intervenir por el proyecto. Siendo así aprobó el acuerdo privado 
entre la comunidad de Kashap y Maurel Et Prom Perú S.A.C. que otorgaba la autorización 
para el desarrollo de actividades dentro del área de la plataforma DOM 1, que afectaban 
varios recursos de la comunidad de Kashap, pero también de otras comunidades 
colindantes como: la captación de agua para uso industrial y poblacional, la instalación de 
la plataforma de perforación y la  construcción de un  helipuerto.  

 

7.2. IMPACTOS SOCIOAMBIENTALES Y AFECTACIÓN DE DERECHOS A LOS 
PUEBLOS INDÍGENAS PRODUCTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA 
PERENCO EN EL LOTE 67 

a. La omisión del proceso de consulta previa a la suscripción del lote petrolero 67 y 
de cada uno de sus proyectos para el desarrollo de sus actividades  

El Estado implementó un conjunto de medidas administrativas que permitieron la 
delimitación y negociación del lote petrolero 67, así como la suscripción del contrato 
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implicaron la imposición de un modelo de desarrollo que otorgaba derechos a 
concesionarios para desarrollar actividades petroleras en territorios indígenas con el 
potencial de dañar los ecosistemas de los que dependen  los intereses económicos, la 
supervivencia y la integridad cultural de los pueblos. La imposición de servidumbres de 
ocupación y derecho de vía fragmenta y despoja de territorios a los pueblos indígenas; sin 
embargo, en el 2013 el Estado peruano las impuso sin respetar el derecho a la Consulta 

Previa, esta medida administrativa margina a los pueblos indígenas del derecho a la 
compensación por el uso de sus territorios. 

La omisión de informar oportunamente a los seis pueblos involucrados violó el derecho de 
la población a ser informada y les impidió actuar de manera oportuna para la protección 
de sus derechos. 

A pesar de las distintas manifestaciones de rechazo de los pueblos a las actividades 
petroleras la actividad se impuso y los pueblos indígenas han sido obligados de facto a 
adecuarse a este modelo de desarrollo. 

El Tribunal Constitucional86 indica respecto a la omisión de consulta previa que “la 
exigencia que impone el Convenio 169 de la OIT es la de una consulta previa, pública, 
neutral y transparente, cuya convocatoria debe hacerse en el propio idioma de las 
comunidades correspondientes y con la supervisión de las entidades estatales que 

garanticen la calidad de la información brindada, y con niveles razonables de participación de 
los integrantes de la comunidad y sus representantes”. Más adelante argumenta que “Tal 
como ha sido desarrollado hasta este punto, el Estado habría, afectado el derecho de 
participación previsto en el artículo 2º.17 de la Constitución. Esto habría ocurrido, al haber 
entregado en concesión los Lotes 39 y 67 sin la debida consulta”. “De ello se concluye, en 
principio, que los actos de adjudicación de dichos lotes, mediante resoluciones supremas 
del Ministerio de Energía y Minas de los años 1995 y 1999, así como la serie de actos de 
ejecución hasta el estado en que se encuentran actualmente, toda vez que se vienen 
desarrollando sin la participación ni consulta a las comunidades y sus organizaciones, 
resultarían incompatibles con la Constitución”.  

b. La empresa no acredita sustento que haya implementado mecanismos de 
participación adecuadas con las comunidades involucradas. Es obligada por una 
acción judicial 

El proceso de negociación, así como la elaboración de los Estudios de Impacto Ambiental, se 
han desarrollado sin participación de las comunidades nativas de la zona o sus 
representantes. A pesar que las empresas han brindado información sobre la realización de 
talleres y mecanismos de participación de algunas de las comunidades en el proceso de 
exploración en sus distintas etapas relegándose a los integrantes a simples receptores de 
información  

El Tribunal Constitucional acota sobre este punto que  se afectó el derecho de participación 
previsto en el artículo 2º.17 de la Constitución, concluyendo al respecto  “sin que a la fecha 
se haya podido acreditar con elementos razonables y confiables que lo sustenten, que las 
empresas y el propio Estado vienen implementando mecanismos de participación activa de 
las comunidades involucradas, con relación a dichos lotes de explotación de 

hidrocarburos”. La sentencia87 dispone finalmente “que se ponga en marcha un plan de 

                                                             
86 Sentencia del Tribunal Constitucional EXP. N.° 06316-2008-PA/TC. Párrafo 26 y 27.   
87 Sentencia del Tribunal Constitucional. EXP. N.° 06316-2008-PA/TC Párrafo 71.  
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compromisos compartidos entre las empresas privadas involucradas, que no verán 
paralizadas sus acciones, y las propias comunidades y sus dirigentes, que tampoco 
pueden renunciar a sus derechos y que deben ser restablecidos en el más corto plazo 
posible, abriendo el diálogo a efectos de construir un espacio de armonía y confianza 
mutua”. 

 

c. La empresa no elaboró instrumentos de gestión ambiental que garanticen la 
identificación de los impactos socio ambientales y la ejecución de medidas de 
mitigación 

El proyecto de producción temprana del lote 67 infringió la ley y los reglamentos del 
Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (Ley N°27446) al iniciar las 
operaciones  con certificación ambiental pero sin la valoración de los riesgos de impactos 
negativos. 

Los impactos y medidas de mitigación para este proyecto no han sido considerados en un 
adecuado instrumento de gestión ambiental y solo es mencionado como un componente 
de actividades en el Estudio de Impacto Ambiental para el Desarrollo del lote 67A y 67 B. 
A pesar que el ámbito geográfico del proyecto implica tres de las mayores cuencas de 

Loreto, no se ha evaluado ni identificado los impactos que podrían afectar a las 
poblaciones indígenas y ribereñas involucradas. Tampoco ha definido ni implementado las 
medidas de mitigación respectiva. Al no contener sus propios compromisos ambientales 
este proyecto tampoco es supervisado por el Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental (OEFA).  

Según la Guía para la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental del Ministerio de 
Energía y Minas, este proyecto generaría dos situaciones que serían inaceptables 

• No intentar predecir, profesionalmente, las posibles interacciones negativas entre 

un proyecto planeado y el medio ambiente natural/humano en el área propuesta 
para el proyecto, y 

• No responder a los posibles efectos negativos serios mediante el desarrollo e 
implementación de medidas de mitigación diseñadas para reducir dichos efectos a 
límites aceptables. 

Por lo tanto, no se puede garantizar la mitigación del riesgo de los impactos ambientales 
negativos ocasionados por dicho proyecto que está en desarrollo desde diciembre del 
2013. 

d. Los Estudios de Impacto Ambiental de los proyectos definen incorrectamente de 
influencia directa e indirecta 

La empresa identificó erróneamente a las comunidades que podrían ser afectadas por las 
actividades del proyecto petrolero. La inadecuada definición del área de influencia del 
proyecto ha generado una cadena acumulativa de errores y omisiones que impidieron que 
los pueblos indígenas mitigaran con medidas de manejo ambiental los impactos y daños 
de la actividad petrolera en sus territorios y en las áreas naturales protegidas que son 
patrimonio natural de la Nación. 

Supone que los impactos directos serán encapsulados en el límite que contienen la 
construcción de las instalaciones. Además delimita las áreas de influencia indirecta para 
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la construcción del oleoducto propio y diluyente con criterios discrecionales. En ese 
sentido, el Estudio de Impacto Ambiental señala las siguientes consideraciones para la 
delimitación del área de influencia indirecta que resulta en marginar a varias comunidades 
que serán directa e indirectamente afectadas por la realización del proyecto: 

•  Hasta 500 metros a cada lado del eje del ducto, pues hasta esa distancia sería 
percibida cualquier perturbación al entorno, tales como ruido y polvo, durante las 
actividades del tendido. Sin considerar los impactos sinérgicos, como la 

fragmentación de hábitats y como este puede afectar en el ejercicio de 
territorialidad de los pueblos afectando sus zonas de caza. 

• Hasta 500 metros aguas abajo, debido a que de acuerdo a los cálculos de 
transporte y mezcla de sedimentos, a esa distancia no se observarán cambios en 
el cuerpo receptor debido a la presencia de sedimentos. Sin considerar los 

impactos en la pesca, principal actividad de provisión proteica para los pueblos 
indígenas 

e. El Estudio de Impacto Ambiental del oleoducto fue aprobado sin el levantamiento 
de observaciones y con información incompleta 

La organización - FECONACO - Federación de Comunidades Nativas del Río Corrientes- 
desarrolló observaciones al Estudio de Impacto Ambiental con el apoyo de la organización 
estadounidense ETECH International. El Ministerio de Energía y Minas recogió las 
observaciones en su trámite administrativo pero el Estudio de Impacto Ambiental fue 
aprobado sin el levantamiento de las observaciones y recomendaciones pocos días antes 
del término de la gestión de Alan García Pérez. Las principales observaciones fueron: 

- PERENCO presentó una única ruta del oleoducto sin considerar otras alternativas 
que permitiese la selección comparativa de la rutas optimas 

- Los derechos de vía para el oleoducto propuesto por PERENCO son de 20 a 25 
metros de ancho como derecho de vía, sin intentar reducirlo siguiendo el ejemplo 
de otros proyectos en Perú como el caso del lote 88. 

- PERENCO no presenta información sobre los espesores del ducto, con lo cual no 
puede determinarse o calcularse el riesgo de accidentes o si es el adecuado para 
la zona donde se construirá 

- Las válvulas de control propuestas son insuficientes: quedarían tramos de hasta 
15 Km de ducto sin el necesario control.  

f. La empresa no tomó medidas precautorias para salvaguardar el derecho de los 
pueblos indígenas en aislamiento voluntario 

El informe de la Defensoría del Pueblo “Pueblos indígenas en situación de aislamiento 
voluntario y contacto inicial”88 , cuestiona el hecho de que en las áreas habitadas por los 
pueblos indígenas en aislamiento voluntario se entreguen concesiones para la ejecución 
de proyectos de explotación y exploración de hidrocarburos, identificando al lote 67, como 
uno de los principales lotes otorgados en concesión por el Estado sobre áreas de 
desplazamiento de los pueblos indígenas en situación de aislamiento. 

                                                             
88 Defensoría del Pueblo. Informe Defensorial 101. Lima, 2006. 
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Las autorizaciones para la exploración y explotación del lote 67 sin estudios concluyentes 
respecto a la ubicación de sus asentamientos o sus zonas de desplazamiento 
desprotegieron derechos fundamentales e integrales de los pueblos indígenas en 
aislamiento. La Defensoría del Pueblo en el Informe Defensorial 101 tipifica los posibles 
derechos vulnerados. 

1. El derecho a la vida89 debido a que los constantes ingresos de terceros- ya sea de 
entidades privadas o públicas a zonas habitadas por pueblos indígenas en 
situación de aislamiento o contacto inicial sin precauciones previas o 
procedimientos adecuados orientados a evitar un contacto, ponen en riesgo la 
supervivencia física de estos pueblos. 

2. El derecho al territorio y los recursos90. El Estado “no debe otorgar derechos para 
el aprovechamiento por terceros de los recursos contenidos en sus territorios, sin 
antes haber demarcado previamente las zonas de amortiguamiento de dichas 
áreas y las zonas a otorgar” 

3. El derecho a la libre determinación91. En el caso del lote 67, el gobierno lejos de 
tomar medidas contra la intrusión no autorizada en las tierras de los pueblos 
indígenas en aislamiento voluntario promovió y facilito dichas intrusiones sin 
limitarlas o sin exigir mecanismos para el respeto del hábitat de estos pueblos. 

g.  La empresa  ha cometido infracciones administrativas de acuerdo al informe del 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental-OEFA 

El reporte público 1657-2013 OEFA/DS-HID correspondiente a la supervisión 
ambiental regular efectuada en el mes de noviembre del 2013 a las instalaciones 
del lote 67 a la empresa PERENCO  en donde tan solo en una visita constató 
varios incumplimientos: 
 

- Facilidades Logística Curaray; Se observó dos tanques de almacenamiento de 

combustible para consumo propio, las aguas de lluvia de la zona estanca son 
vertidos al ambiente (por tubería de rebose) sin realizar el control respectivo de 
cumplimiento de los límites máximos permisibles vigentes 

- Campamento Base Logístico Curaray (LBC) Se observó dos (02) tanques de 

almacenamiento de combustible para consumo propio, las aguas de lluvia de la 
zona estanca son vertidos al ambiente (por tubería de rebose) sin realizar el 
control respectivo de cumplimiento de Límites máximos permisibles vigentes. 

- El cuerpo receptor de efluentes domésticos es la quebrada (denominada, sin 

nombre) y no el rio Curaray, como lo establece en los reportes de monitoreo. Las 
aguas grises (duchas, lavatorios, lavandería) estas son recolectadas y enviadas, 
mediante tubería PVC, un trampa de grasas, para luego ser evacuadas, mediante 
una tubería PVC, hasta el rio Curaray. Estas aguas no estarían siendo 
monitoreadas ni tratadas de acuerdo al EIA 

Se observó que el manejo de residuos sólidos se realiza de la siguiente manera: 
 

                                                             
89  Defensoría del Pueblo. Informe Defensorial 101. Lima, 2006. 
90  Op. Cit. 
91 Op. Cit. 
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- Los residuos inorgánicos y orgánicos son incinerados, sin embargo el administrado 
no pudo indicar la ubicación de los micro rellenos que son utilizados para la 
disposición de las cenizas (producto de la incineración de los residuos). Indicando 
que estos son enterrados 

- El OEFA observó que el incinerador no se encuentra operando (por un periodo de 
2 semanas, según el administrado), por lo tanto deberá precisar las medidas que 
ha adoptado durante el tiempo que este permanezca inoperativo. 

- Plataforma de Perforación de Piraña - PPi1, Observó el canal de drenaje de lluvia 
(para evacuar las aguas de la plataforma), sin embargo, el administrador no 
acredita el monitoreo de estas aguas y poder determinar si estas cumplen con los 
LMP vigentes antes de su descarga92. 

- El cruce de las tuberías de transferencia de hidrocarburo y diluyente, sin cobertura 
(encima del lecho de las quebradas), en dos (02) quebradas, de 5m de ancho 
aproximadamente cada una, 

h.  El Estado Peruano ha otorgado  servidumbres gratuitas a PERENCO, sobre 
tierras de libre disponibilidad del Estado pero en posesión de comunidades 
nativas93 

La falta de un título de propiedad a las comunidades nativas en el área de influencia del 
proyecto inscrito en registros públicos, ha significado que solo se consideren dos 
comunidades nativas de las varias identificadas en el área de influencia directa e indirecta 
del proyecto. Esta decisión administrativa no ha sido consultada a pesar de que vulnera 
los derechos territoriales de los pueblos indígenas, al ocasionar fragmentación y despojo 
de sus territorios así como marginarlos del derecho a la compensación por el uso de sus 
tierras.  

Sobre los territorios en donde se superpone la infraestructura del oleoducto, la 
Superintendencia de Bienes Nacionales, informó que las tierras no están incorporadas a 
ningún proceso económico o fin útil, liberando de esta manera a la empresa PERENCO 
de la obligación de pagar compensaciones, constituyendo derechos de servidumbre 
gratuita, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 297 del Reglamento de las Actividades 
de Exploración. 

El periodo de constitución del derecho de servidumbre legal de ocupación, paso y tránsito 
a favor de la empresa PERENCO Petroleum Limited sucursal Perú será hasta el 10 de 
setiembre de 2031, sobre predios de propiedad del Estado peruano, para la ejecución del 
Proyecto “Oleoducto y Línea de diluyente CPF-Andoas para uso propio”, el cual permitirá 

el transporte de crudo pesado desde el Lote 67 ubicado en el distrito de Napo, provincia 
de Maynas, departamento de Loreto, hasta la estación de Andoas, ubicada en el distrito 
de Andoas, provincia de Datem del Marañón, departamento de Loreto. 

                                                             
92 OEFA. Informe de Supervisión. 27 de diciembre 2013. 
93 Resolución Suprema Nº 038-2013-EM. 31 de mayo de 2013. 
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i. Daños ambientales ocasionados por las actividades de explotación de la 
empresa 

Derrame de petróleo y emergencia ambiental 

El reporte público Informe 1693-2013 OEFA/DS-HID del Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental, reportó un derrame de 13.44 galones de petróleo  crudo, ocurrido 
en la estación de válvulas de ductos de recolección – km 24.5 del lote 67, el día 5 de 
diciembre del 2013. El derrame se produjo debido a la fuga de hidrocarburos en la 
estación de válvulas.  

El hidrocarburo, depositado en el área estanca de la estación, generó que el petróleo 
crudo saliera y discurriera por el área aledaña. Se estima que el crudo diluido, producto 
del rebose, ha recorrido una distancia de 70 metros aproximadamente, hasta la Quebrada 
Dorado. Durante la inspección del recorrido, se observó la filtración del hidrocarburo y 
manchas superficiales de hidrocarburos en el suelo. 

El derrame según la OEFA impactó en la quebrada Dorado, observándose en la 
supervisión la filtración de hidrocarburos y manchas superficiales de hidrocarburos en el 
suelo. PERENCO ha realizado el retiro de suelo con hidrocarburos.  

 “He solicitado a la OEFA, a CORLAP algún resultado sobre el trabajo que están haciendo 
y hasta el momento no me hacen llegar ninguna… La calidad de agua, como le dije, no 
tengo informaciones pero otros comuneros me dicen que siempre  veo más turbio el agua, 

lo que era el agua negra, por los movimientos de las lanchas supuestamente”94.  

La población se encuentra preocupada por las consecuencias que surgen a partir de la 
contaminación del río: 

“Se ha incrementado el caso de parasitosis, diarreas, diarrea aguda, disentería, yo creo 
que ha habido un cambio en ese sentido porque anteriormente iba, hasta yo mismo podía 

beber agua cruda de la Arabela y nunca me pasó nada”95,  

“Claro, el dato de contaminación del río por derrame de petróleo y estas cosas siempre 
llegan, el problema es que para nosotros poder  evaluar exactamente si esto es verdad 
exige recursos, en algún momento, hace dos años tal vez, hubo iniciativa de parte de 
DIRESA con otras autoridades, este hacer un estudio en algunas comunidades; pero eran 
comunidades escogidas, no llegaron hasta arriba. Los resultados, eh, demostraron 
información de que algo sucedía en el río pero no tenemos evaluación real, o sea no es 

que nos hayan presentado un informe a nosotros.”96  

“La presentación de los resultados de este informe por FECONAMNCUA y el Comité 
Multisectorial del Distrito del Napo, son pasos claves frente a la falta de información y la 
incertidumbre que se genera en esta zona del país, que continúa siendo desatendida por 
el gobierno regional y nacional. A partir de esta si tuación, el Comité Multisectorial viene 

solicitando al Ejecutivo alertar sobre la situación de contaminación con metales pesados 
de las aguas de la cuenca del Napo, los peces e incluso los seres humanos. Se espera la 
intervención de las autoridades competentes, para que busquen la atención a estas 

                                                             
94 Entrevista al Apu de la CN Buena Vista. 
95 Entrevista a la técnica del Puesto de Salud de Buena Vista. 
96 Entrevista al médico del Centro De Salud Santa Clotilde. 



69 

 

problemáticas, así como para la prevención de posibles conflictos. La percepción de los 
líderes del Napo es de una agudización de los riesgos a la vida de sus poblaciones, tanto 
por la posible contaminación por minerales pesados y la incursión de mineros ilegales, 
como por la presencia de empresas petroleras en el alto Napo.”97 

Las operaciones de PERENCO han contribuido a la contaminación de las aguas de los 
ríos y las quebradas existentes en el ámbito de influencia. El derrame de crudo de 
petróleo ocurrido en noviembre del 2013 es un ejemplo de ello. 

 “La vez pasada se fueron un equipo de IIAP se fueron por ahí. Pero todo casi destruido… 
nosotros ya sabemos cómo esta que el río está contaminado. Y la gente no casi, no 
consume agua del río ya… Eso ha sido en mes de… el primer derrame ha sido en 
noviembre. Yo estaba en Iquitos… el doce de noviembre era el primer derrame... De ahí 
casi continuo… desde mes de noviembre hasta enero ha habido tres derrames… El último 
era el más grande, donde que el personal se va a las cinco después de la lluvia se van a 
mirar lo que es el derecho de vía y ven todo negro, más claro, pues la gente se había 
asustado, como la gente era de comunidades. Como también ellos se van a verificar eso. 
Ellos han corrido a la quebrada  han visto el petróleo que estaba bajando la quebrada, 

bien negro”98. 

Asimismo, la población menciona su preocupación respecto al derrame que ellos 
consideran ha contaminado los ríos.  

“Ha habido derrame de petróleo… de crudo… se rompen el oleoducto y ahí excavan con 
la excavadora… hace, a ver dos o tres meses atrás, de una válvula que no le han 
ajustado bien ahí en  el kilómetro 24…No estaba bien sellado a 25 metros en la válvula 

ahí hay afluentes de la quebrada de allá, en la quebrada Alemán…”99, “El derrame ha 
ocurrido por qué, Perenco ha trabajado así al champazo, no estaba el protector contra 
derrame acabado y ellos ya estaban emprendiendo el plan de explotación. No tenía todo. 
Ahora, no sé cómo el Ministerio ha aprobado, si todo no estaba concluido, yo le he tenido 
esa observación desde un inicio, porque mi hermano cuando entra, hacía ya como un 
mes o dos meses más o menos que ya estaba explotando el petróleo. Yo empiezo a mirar 
sus fotos y miro cuando recién está en construcción y acabado el contra derrames. 
Entonces yo empiezo a meditar, estos han empezado antes que termine, claro… Y ese 
incidente que ha sucedido, ha sido más o menos a doscientos metros del río. En la base 

de Piraña, eso sale por la quebrada Arabela… Eso está justo donde están almacenando 
ahorita el crudo. Hay una poza grande, un pozo de recepción donde que justamente ahí 
se separa el agua salada y ciertamente pasan algunos restos de crudo, pero si tú vas ahí 
ves todo está manchado de crudo. Esa poza casi está lleno de crudo, estará casi cinco, 
seis metros. Eso va, se reinyecta pues, pero creo que de ahí ha sucedido un derrame 
también porque... cuando eso ha habido una fuerte lluvia, parece que se ha rebalsado. 
Como dice acá mi hermano todo está terminado para que hagan su trabajo, o sea la etapa 
de producción, no todo está terminado. Y... había una poza de cincuenta metros que por 
seguridad le han hecho eso en caso de derrame para que acumule eso ahí, pero ya 
recién le han terminado. Cuando yo entro estaban presionando para que le terminen 

porque no vaya a ser que suceda lo mismo.100 

                                                             
97 http://www.vigilanteamazonico.pe/reportes-mensuales/file/43-reporte-6.html 
98 Entrevista al Apu de la CN Flor de Coco. 
99 Entrevista al Comunero: 44 años, CN Urbina. 
100 Entrevista al Apu del CN Shapajal 
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“…La empresa Perenco confirmó de manera oficial su primer derrame de petróleo 

ocurrido el 5 de diciembre de 2013 en la región Loreto…según declaraciones del Gerente 
de Relaciones Institucionales, José Mansen Bellina, a radio La Voz de la Selva, la fuga se 
dio en una de las válvulas que despidió 57 galones de crudo en la zona de la comunidad 
de Santa María, provincia de Loreto, territorio de los pueblos indígenas Kichwa y 
Arabela.”101 

Por otro lado, la aparición de productos, empaques y la generación de residuos sólidos 
también contribuyen a la contaminación del río y el agua. “Todo lo que es empaques que 
van a ser destinados a la basura, el río es el basurero. Claro van a decir "¡no! pero el 
alcalde tiene que solucionar ese problema" a mí me da pena cuando gente de ese nivel 
habla así. Oye en Lima con tanto gente, tanto millones de personas el problema de la 
basura no ha sido resuelto; sin embargo, en la Amazonía llega Coca-Cola, llega la 
cerveza helada, la Backus, llega la otra AJE, llega las empresas...todo son plásticos, 
todas son latas, todo eso...ahí hay responsabilidad social de estas empresas ¿qué están 

haciendo? ¿Qué está haciendo la Coca-Cola, que está haciendo la Backus, que están 

haciendo AJE, qué está haciendo todas estas empresas? nada, nadie controla nada”102,  

“Las familias con la llegada de la empresa contaminan más el río, cuando toman cerveza 
tiran las latas, botellas, también latas de atún, todo las tiran al río y esa también es una 

forma de contaminar “103 

Ruido de las operaciones e impactos en la caza y pesca 

La información recogida en comunidades de lote 67, muestra que la caza y la pesca 
disminuyeron como consecuencia de la contaminación. Ambos aspectos muestran no solo 
la pérdida de oportunidades para la manutención de la población, especialmente para los 
pueblos indígenas que dependen de estas fuentes de proteínas para su dieta, sino el 
impacto en la biodiversidad en términos de este tipo de especies.  

“En la caza…normalmente había  animales cuando ibas en bote, las aves estaban muy 
cerca, los monos, pero ahora, difícil vas a encontrar… o sea el mismo ruido yo me 
imagino que les alejan…Sí se encuentra (animales), pero tiene que salir pues al fondo 

pero acá cerca no”104. 

“en el río sí hay bastante diferencia de los pescados. El agua misma es turbia, no era así, 
era bien clarita, cuando mermaba era bien clarito. Veías que estaba andando... cuando 

bajaba más... Bien clarito el agua pero ahora todo turbio”.105 

Para valorar el impacto en el modo de vida de las comunidades y el impacto en la 
biodiversidad, se preguntó específicamente en las entrevistas sobre el impacto de la 
contaminación en estos aspectos. Hay que tener en cuenta que la situación de partida era 
de una naturaleza con una gran biodiversidad propia de ese tipo de ecosistemas.  

“Primeramente aquí en la selva no hubo nadie, solo los monos y otros animales que 
cazábamos. Había en todas las quebradas o ríos, y eso era lo que alimentábamos 

                                                             
101 Información recogida de Servindi. Enero 2014. http://servindi.org/actualidad/99604  
102 Párroco de la Parroquia de Santa Clotilde. 
103 Grupo focal de Mujeres – CN Shapajal 
104 Entrevista a mujer de CN Urbina. 
105 Grupo focal mujeres CN Urbina. 
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nosotros. Ahora ya cuando vinieron la compañía petrolera a deformar el terreno con 
maquinarias y abriendo muchos caminos, la selva fue tremendamente afectada por la 
gran cantidad tala de bosque, por esa razón los animales y los peces no existen, y ahora 
nosotros estamos buscando en los ríos queriendo pescar y a la selva para cazar pero no 
lo encontramos nada, porque ya se fueron muy lejos. Por eso ya no existe para dar de 

comer a sus hijos” 106.  

“La contaminación sonora hace que los animales del monte se alejen cada día más, así 
como también los peces se alejan porque se espantan por la gran cantidad de 
embarcaciones que pasan… en 25 años vamos a tener complicaciones, no ve claro el 
panorama, como muy alentador en el medio ambiente… Es un tema que se va ir 

complicando”. 107 

Igualmente, ocurre con los recursos hidrobiológicos existentes en las diversas quebradas 
o ríos por donde transitan las embarcaciones fluviales, chatas y motochatas encargadas 
del traslado de los equipos, productos, personal e hidrocarburos en el Lote 67, teniendo 
en cuenta que en promedio en las comunidades del área de influencia la práctica de la 
pesca en el río alcanza al 93% de las familias, donde mujeres y niños acuden a las 
quebradas y los ríos a pescar especies de río durante todo el año y por lo menos en dos 
ocasiones a la semana. 

Teniendo en cuenta que diariamente Perenco usa tres motochatas transportadoras de 
crudo desde el lote 67 hacia Iquitos, existe una movilización permanente de estas 
unidades de transporte fluvial afectando la pesca diaria en casi todas las comunidades 
existentes en la cuenca del río Napo, Arabela y Curaray las consecuencias son la 
disminución del consumo de proteínas provenientes de la pesca desplazando la dieta 

familiar hacia productos más urbanos existentes en las bodegas instaladas en la 
comunidad nativa de Buena Vista.  

“Entonces luego también el constante ingreso de las embarcaciones transtour, chatas y 
todo eso. Está causando un impacto de los peces se están yendo del Curaray, ya no hay 

peces en el Curaray. Poquísimos… entonces eso también es otro de las preocupaciones 
que tienen la gente, las personas del Curaray. Ya no hay… los peces están 
desapareciendo del Curaray... están buscando lugares más inhóspitos, menos bulliciosos 
para poder vivir. Y ese Curaray antes fue un bastión de recursos hidrobiológicos… 
También se está rompiendo eso, la fauna está cada vez más lejos, la flora está sufriendo 

algunos cambios. El Napo está contaminado, el Curaray también”108. 

Los accidentes fluviales 

Desde que ha iniciado la producción temprana de hidrocarburos se han registrados varios 
testimonios de los riesgos que causa el mayor tránsito fluvial en los ríos Napo, Curaray y 
Marañón, así como los impactos en la cotidianidad de los pobladores.  

En junio del 2014 una niña de la Comunidad Kichwa Nueva Urbina falleció ahogada en el 
Río Curaray a causa de oleaje de barcaza petrolera. Los medios loretanos denunciaban 
en prensa que “El derecho a la vida de los pobladores indígenas se encuentra en 

                                                             
106 Grupo Focal de Mujeres CN Shapajal. 
107 Entrevista al alcalde del distrito de Napo. 
108 Entrevista al Gobernador del distrito Napo. 
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permanente riesgo por la acción negligente de los transportes que trasladan petróleo 
para la empresa Perenco“. 

Los hechos sucedieron el 30 de junio del 2014, alrededor de las 03.00 pm, cuando  la 
embarcación Curaray 5 que traslada petróleo para la empresa petrolera PERENCO al 
pasar por la Comunidad de Nueva Urbina, generó un fuerte oleaje que causó el 
hundimiento de un bote pequeño de madera a motor peque peque, que trasladaba a tres 

personas: Gaspar Machoa Gonzales, Catalina Gonzales Dahua y la menor de edad (8 
años) de iniciales I.M.G.  

7.3. IMPACTOS SOCIALES Y AFECTACION DE DERECHOS A LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS PRODUCTO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS EMPRESAS MAUREL ET 
PROM Y PACIFIC RUBIALES EN EL LOTE 116 Y LA EMPRESA PERENCO EN EL 
LOTE 67  

Los impactos sociales pueden ser percibidos desde la etapa inicial, sin embargo las 
principales consecuencias son reconocidas después de un tiempo. Como señala 
Bebbington, “estas huellas marcan de manera profunda la sociedad andina y amazónica, 
crean patrones de desconfianza difícil de superar, dejan recuerdos que luego son 

utilizados y recreados en nuevas formas colectivas”109. 

Es inminente que la presencia de la empresa dentro del territorio indígena genere 

impactos, en el EIA se identificaron los impactos sociales que pueden generarse con las 
actividades de la empresa, se indican los siguientes;  “generación de empleo”, “alteración 
de la cotidianidad población”, “incremento de la migración local”, “agudización de 
conflictos sociales”, entre otros.  

a. El inicio de actividades de las empresas petroleras sin proceso de consulta creo 
clima de tensión y divisionismos entre las comunidades y sus organizaciones  

División al interior de las comunidades nativas  

La vida cotidiana de la población de las comunidades Awajún y Wampis, también se ha 
visto afectada con la llegada de la empresa Maurel et Prom-Pacific Rubiales. Se ha 
generado un clima de tensión y divisionismo entre algunas comunidades y entre sus 
miembros por la expectativa del ingreso de la empresa y los posibles beneficios que se 
puedan obtener. En el EIA, el Plan de Relaciones Comunitarios (PRC) señala que se 
establecerán programas que permitan manejar los impactos sociales “significativos del 

proyecto, a fin de maximizar los efectos positivos y mitigar los negativos”110.  

Dentro de estos programas se propone el Programa de Promoción Social y 
Fortalecimiento de Capacidades, el cual busca desarrollar capacidades y promoción 
social a partir de las necesidades de la población. Esta situación genera altas 
expectativas en la población ya que implica la oportunidad de tener una mejora 
económica y nuevas oportunidades laborales. Sin embargo, estas expectativas se ven 
disminuidas ante la falta de información y comunicación de la empresa, así como por la 
falta de organización de la misma población, “y otro peligro es que hay mucho 
divisionismo, y cuando hay mucho divisionismo no existen las actividades comunales 
como ellos antes venían realizando las mingas, porque pareciera que ha generado una 

                                                             
109 Bebbington, Anthony.  Industrias Extractivas. Conflicto Social y Dinámicas Institucionales en la Región 
Andina.  IEP-CEPES-Propuesta Ciudadana. Lima, 2013. 
110 Estudio de Impacto Ambiental Lote 116.  
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ruptura de relaciones entre las comunidades, entre los comuneros y entre las 

organizaciones de base”111. Asimismo, conflictos entre familiares y vecinos por temas 

económicos y defensa del territorio se han vuelto comunes en las comunidades de la 
cuenca Dominguza, “si la empresa no puede regresar pero unas madres quieren que le 
den dinero pero otras madres no quieren, no quieren que llegue ninguna empresa, ningún 

gringo para acá”112.  

La generación de empleo por parte de la empresa también genera conflictos y división en 
la población porque el ingreso de personal como mano de obra local en las comunidades 
de la cuenca Dominguza, es mínima. Adicionalmente, los pobladores señalaron sentirse 
disminuidos, debido a que los puestos a los que acceden son de obreros y solo 
temporalmente, “que nos capaciten, que no nos den así como cualquier animal, como 
pollitos, que no nos estén regalando alimentos, ¿no?”.. Entonces si es así, tipo 
asistencialismo a nosotros nos perjudica porque esto una vez que se va a dar la empresa 

¿quién nos va a dar más?”113. 

De la misma manera, la aparición de un grupo de “privilegiados ocasionales” como son las 

personas que lograron cupos en las empresas petroleras, proveedores o contratistas 
suelen ser vistas como personas que generan divisionismo en las decisiones comunales 
debido a dos razones. El sentimiento colectivo de bienestar se divide porque empieza a 
predominar el bienestar individual y la diferenciación porque existen los ingresos 
económicos y el aprendizaje de los trabajadores de un conjunto de elementos ligados a 
los trabajos de la compañía y el conocimiento de la economía moderna (urbana).  

Por otra parte, a nivel comunal las decisiones ligadas a la asamblea comunal empiezan a 
tener menos fuerza y cohesión debido a que el número de personas que aceptan y 
cumplen  los mandados de la comunidad, relacionados a los trabajos comunales es cada 
vez menor.  

Divisionismo intercomunal  

La forma de intervención y de relación que establecen las empresas Maurel et Prom-

Pacific Rubiales y PERENCO, genera el divisionismo a nivel de las cuencas porque 
ofrecen beneficios solo a algunas comunidades especialmente a las comunidades que 
consideran dentro del área de influencia directa e indirecta donde las que se encuentran 
en la primera condición tienen un conjunto de prerrogativas para mantener comunicación 
y los beneficios que provee esta condición como la colocación de trabajadores o la 
dotación de servicios básicos de salud o educación entre otros. Frente a esta situación 
aparece un conjunto de comunidades que no tienen esta condición y se genera las 
diferencias intercomunales donde un grupo reducido de comunidades se encuentra a 
favor de las operaciones de la compañía frente a otros que muestran su rechazo a veces 
con acciones de enfrentamiento.  

Frente a esta situación, las organizaciones indígenas de los pueblos Kichwa y Huitoto 
difundieron el pronunciamiento: “EXPRESAMOS NUESTRO RECHAZO, por la falta de 

transparencia y diálogo por parte del Gobierno y en particular de la Marina de Guerra del 
Perú quienes vienen implementando en la Cuenca del Napo y ámbito del territorio 
ancestral de los Pueblos Kichwa, Huitoto Muruy Muinane, un supuesto plan de 

                                                             
111 Entrevista a dirigente indígena Awajún, 37 años. 
112 Grupo focal mujeres Awajún en CN Barranquita. 
113 Entrevista a profesor de escuela primaria en CN Barranquita. 
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intervención social denominado "PLAN AMAZONAS" sin absolutamente ninguna 
participación, consulta previa ni conocimiento de nuestros Pueblos y Federaciones; plan 
que "extrañamente" solo contempla realizar acciones en zonas de influencia directa del 
Lote 67 de la empresa PERENCO y el Lote 39 de la empresa REPSOL, en comunidades 
que serán impactadas por sus futuras actividades de explotación, pero sin coordinación ni 
diálogo previo con ninguna organización ni comunidades indígenas y dejando de lado a 
otras sub cuencas como el Tambor Yacu y Tacsha Curaray.”114 

Divisionismo al interior de las organizaciones indígenas 

Uno de los impactos sociales más importantes está relacionado con las tensiones, 
conflictos y divisionismo que se producen entre las organizaciones indígenas por la forma 
como se establecen las relaciones con el Estado y las empresas. Respecto a esto, 
Bebbington señala que “por su parte, los grupos indígenas son de la opinión de que tienen 
un acuerdo tácito a través del cual han aceptado el concepto de Estado-nación peruano a 

través de su propia autonomía regional”115, esta situación se acentúa ante la limitada 

presencia del Estado en el territorio, así como la intervención de este durante el proceso 
de licitación y concesión del Lote. Actualmente no se debe subestimar la relevancia que 
tienen los recursos del subsuelo ante un condicionamiento a la vida política y económica 
en estas localidades.   

En el caso de los pueblos Awajún y Wampis, en cuyos territorios se encuentra el lote 116, 
se ha producido una clara división y debilitamiento de sus organizaciones representativas. 
Es evidente que la crisis política que tienen las organizaciones Awajún y Wampis de la 
Región Amazonas, se debe en gran medida  a la posición que deben tomar los dirigentes 
respecto a las actividades de la empresa. Esta división se hizo más visible cuando se 
produjo la división de la principal organización de la zona, ORPIAN-P, un proceso largo y 
complicado que generó el surgimiento de ORPIAN 1 y ORPIAN 2, “hay dos grupos a favor 

de la empresa, a favor de nuestro propio pueblo”116.  

Esta misma situación se ha repetido en la organización FAD, en la cuenca del río 

Domingusa, que actualmente cuenta con dos dirigentes, uno electo por la población para 
la nueva gestión y otro que habiendo terminado su gestión se inscribió en los registros 
públicos como nuevo dirigente, “en ese sentido ha habido un quiebre social, hay una 
fragmentación de organizaciones, y para eso se han utilizado estrategias, ¿no? Se 
quiebran las organizaciones, se soborna líderes, se facilita la inscripción de líderes que no 
son elegidos por las comunidades”117. Asimismo, según señalan los pobladores, 

Kumkuma mantiene una estrecha relación con la empresa, la cual beneficia o perjudica a 
quienes lo apoyan. Actualmente, se tiene planificado presentar una denuncia que permita 
tachar la inscripción ilícita del actual presidente.  

Esta situación trae grandes prejuicios a la población debido a que se percibe como una 
división interna que genera inestabilidad en la sociedad Awajún y Wampis. 
Adicionalmente, se dificulta el logro de objetivos nacionales, coordinaciones con dirigentes 
y defensa de derechos indígenas ante un quiebre en las estructuras políticas, “un 

significativo número de dirigentes que están favoreciendo a Pacific Rubiales; no 

                                                             
114 Pronunciamiento de FECONAMNCUA. Noviembre 2013.  
115 Bebbington, Anthony.  Industrias Extractivas. Conflicto Social y Dinámicas Institucionales en la Región 
Andina.  IEP-CEPES-Propuesta Ciudadana. Lima, 2013. 
116 Entrevista a profesor de escuela primaria Awajún en CN Barranquita. 
117 Entrevista a director de SAIPE 
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solamente con el mensaje, no solamente con decir "bueno, yo estoy a favor", se están 
convirtiendo como en defensores de la empresa, y hay algunos dirigentes que tienen un 

discurso bien claro, ¿no?”118. 

Algunos pobladores señalaron sentirse frustrados por la actitud de algunos dirigentes que 
han formado alianzas con personal de la empresa y la municipalidad, con el fin de obtener 
mayores beneficios, “Un dirigente le ha dicho a los pueblos que la empresa nunca va a 

salir porque está poniendo los sueldos en el municipio, en los gobiernos regionales, todo 
dice, y nosotros cómo vamos a continuar con eso de ahí”119. En su informe, Pineda 
señala, “La CONAP -Confederación de Nacionalidades de la Amazonía Peruana-, una 
organización, la Federación Aguaruna del Río Domingusa, y algunas comunidades 
nativas del Sector de Domingusa han mostrado respaldo a la exploración petrolera en la 
cuenca. La empresa ha brindado facilidades logísticas a las autoridades de las 
comunidades de la cuenca que están a su favor para que realicen diligencias en las 
instancias regionales y municipales con la finalidad de buscar apoyo para la 
implementación de servicios básicos, registro documentario, lo cual ha permitido que un 
cierto número de dirigentes se muevan con frecuencia desde la cuenca hacía la localidad 

de Santa María de Nieva y otras ciudades de la Provincia”120.  

Actualmente, un número importante de comunidades, dirigentes y líderes Awajun y 
Wampis que cuestionan las actividades de las empresas en el lote 116, vienen 

impulsando un proceso de fortalecimiento de sus organizaciones y un conjunto de 
acciones de incidencia política. Estas organizaciones han presentado una demanda de 
amparo contra el Estado peruano y la empresa petrolera Maurel et Prom-Pacific Rubiales 
Energy, exigiendo la suspensión de las actividades en el lote y la implementación de un 
proceso de consulta. 

b. La falta de protección de los derechos de los pueblos indígenas frente a las 
actividades extractivas de las empresas fortalece la desconfianza de los pueblos 
hacia el Estado 

Para el pueblo Awajún, el Estado no está realizando una defensa de sus derechos sino 
más bien se ha convertido en un aliado de la empresa evitando ejercer los derechos de 
los pueblos indígenas como lo señala el Convenio 169, “Los gobiernos deberán asumir la 
responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción 
coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a 

garantizar el respeto de su integridad”121. 

Por siglos, la actitud del Estado frente a estos pueblos ha sido inadecuada, las 
intervenciones al territorio indígena han sido motivadas por la explotación de recursos o 
mano de obra, generando una desconfianza total por parte de esta población hacia el 
Estado. Actualmente el Estado se presenta de forma intermitente y busca convertirse en 
aliado de ellos alegando que traen el desarrollo a través de la empresa. Sin embargo, una 
vez llegada la empresa, la intervención del Estado vuelve a ser mínima, “el pueblo vive, 
sobrevive y hemos vivido años sin la presencia del Estado. Ahora con el Estado, perdón, 

                                                             
118 Entrevista al Defensor del Pueblo de Amazonas.  
119 Grupo focal mujeres Awajún en CN Barranquita 
120 Pineda, Wendy. Actividad Extractiva en el Lote 116 y sus impactos socio ambientales en el territorio 
Awajún y Wampis. CAAAP.  
121 Convenio 169 OIT  Artículo 2.1.   
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con las empresas petroleras y mineras ¿El Estado va a estar presente? No va a estar 

presente, no va a estar presente”122. 

Esta perspectiva negativa del Estado se ha ido construyendo a través de distintas 
acciones y las poblaciones indígenas no sienten una identificación con el sistema 
nacional, sino más bien un rechazo por lo que pueda venir por su parte, “al Estado no le 
interesa quiénes viven, quiénes están, cómo viven, cómo desarrollan nosotros como 

pueblos indígenas. El interés del Estado está clarísimo, solamente piensa en extraer 
materiales, o materias primas, así como la madera, así como el petróleo, el oro, quieren 

sacar sin ningún costo social, sin ningún costo ambiental”123.  

Adicionalmente, como se ha mencionado anteriormente,  las expectativas puestas en el 
gobierno han sido decepcionadas a través de sus distintas acciones, “nosotros con ganas 
debemos elegir con voto y ahora el sinvergüenza del gobierno nosotros pensamos como 
Juan Velasco, como él es militar...”124.  

Asimismo, es importante señalar que algunos sectores de la población se encuentran 
desconcertados por la presencia de la empresa y el permiso que ha obtenido esta por 
parte del Estado y la comunidad de Kashap,  a pesar de la oposición de la mayoría de las 
comunidades que están dentro del lote 116 y los pronunciamientos que las 
organizaciones difundieron por la defensa de su territorio frente a la empresa.   

El conflicto de Bagua, aún se encuentra presente en la población de manera sensible, 
“soy procesado por Baguazo, entonces este caso nosotros no queríamos que la empresa 
entre acá sin autorización, entonces de qué manera ha entrado, con quién ha conversado, 
si nosotros bien claro, por eso nosotros habíamos luchado para defender nuestro 
territorio: medioambiente, tierra, aire, agua, sobre eso”125. 

 “La consulta de ingreso al “desarrollo” por parte de empresas privadas, es nula, no saben 

escuchar el sentir de nuestros pueblos y avasallan sus derechos, exigimos se realice toda 
acción de consulta en nuestras comunidades, para así ponernos de acuerdo y buscar el 
desarrollo y bienestar de nuestros hijos de manera conjunta.”126 

“No se ve, ni un acercamiento ni del Estado ni de las empresas hacia las comunidades, 
porque una de las preocupaciones que no se ha hecho Consulta Previa. Ellos hablaron 
diciendo que entre ese año no había la reglamentación ni la ley de la Consulta Previa, por 
eso es que no han consultado. Entonces justamente por eso es que hay un cierto 

descontento. Si bien sabido en un taller de capacitación sobre Consulta Previa entonces 
hubiera sido informado, de repente hubiéramos aceptado o no, y si hubiéramos aceptado 
de repente hubiéramos hecho algún acuerdo, algún convenio para poder trabajar en 
adelante, supuestamente con la responsabilidad; pero ya que ha entrado y una vez 
asentados es un poco más difícil. Tú como indígena peruano reclama al Estado" pero el 

                                                             
122 Entrevista a dirigente Awajún, 58 años. 
123 Entrevista a dirigente Awajún, 37 años. 
124 Entrevista a dirigente Awajún, 47 años.  
125 Entrevista a Apu CN Tuna Alianza. 
126 PRONUNCIAMIENTO DEL COMITÉ MULTISECTORIAL DEL DISTRITO DEL NAPO. JUNIO, 2014.  
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Estado no da cara ¿A quién compete? Es al Estado.” 127 

Frente a la desprotección del Estado, los pueblos indígenas afectados por las actividades 
de la empresa Perenco, iniciaron actividades de protesta. La población de la CN de 
Buenavista en el río Arabela, contiguo al río Curaray bloqueó el río Curaray impidiendo el 
pase de las barcazas petroleras de la compañía que trasladan petróleo del lote 67. La 
población cansada por los incumplimientos tanto del gobierno del presidente Ollanta 
Humala y la empresa petrolera Perenco tomaron esta medida de protesta.128 

c. La presencia de las empresas impacta en los patrones culturales de la población, 
produciendo cambios en las formas de relación de los pueblos indígenas con el 
territorio y la naturaleza  

Cambio en patrones culturales, disminución de actividades de caza y pesca, idioma  

La presencia de las empresas en los territorios de las comunidades Awajún, Wampis, 
Kichwa y Arabela, impacta en los patrones culturales de la población, forzando cambios 
en la relación de los pueblos indígenas con la naturaleza, sus patrones de consumo y sus 
expectativas. Sin embargo, la sostenibilidad de estos cambios y expectativas acaba 
cuando la empresa se retira o se logra mantener a costa de mayores tensiones y 
conflictos entre las comunidades y entre los miembros de una misma comunidad.  Esto se 
agrava si se tiene en cuenta que tanto en la zona del lote 116 y el lote 67 la presencia del 
Estado es muy precaria y casi nula. 

Las narraciones de los miembros de las comunidades, tanto en los grupos focales como 
en las entrevistas mencionan con  frecuencia el impacto cultural de la presencia de las 
empresas en sus territorios, debido a la ruptura de la relación que tienen con la 
naturaleza. La caza y la pesca que constituyen actividades ancestrales muy ligadas al 
territorio y el bosque  que se realizan bajo un conjunto de prescripciones y reglas, se ve 
seriamente alterada, “parece que cambió totalmente la vida, lo que nos obligó a buscar 
otro medio de vida para tener otra alternativa para la vida buena, porque ya no había 

cacería ni había pesca. Así que teníamos que producir la crianza de ganado, de otra 

forma a la que hemos vivido de la cacería tradicional y de la pesca”. 129 

Un aspecto importante es la barrera cultural existente en relación con la sociedad 
occidental, debido al idioma. Los indígenas no dominan el castellano y en muchos casos 
lo desconocen completamente y por su parte los representantes y trabajadores de las 
empresas no conocen ni hablan el idioma local salvo aquellos que trabajadores de las 
mismas comunidades que son contratados por la empresa. A esto se suma el 
desconocimiento y subvaloración, que los miembros de la empresa, tienen respecto a la 
cultura de los pueblos que viven en los territorios donde operan las empresas.  Esto no 
solo genera una fuerte distancia cultural sino que también incrementa la desconfianza de 
la población local con respecto a la empresa. En los grupos focales, los relatos de los 
miembros de las comunidades nativas, señalan que este factor tuvo una gran incidencia 
en los primeros años de actividad petrolera: 

                                                             
127 Entrevista al presidente de FECONAMCUA.  
128 Acuerdos de la Reunión Extraordinaria del Comité Multisectorial del Distrito del Napo. Junio 2014. 
http://eltrocheronaporuna.blogspot.com/2014_06_01_archive.htm  
129 Grupo Focal Varones CN Flor de Coco. 

http://eltrocheronaporuna.blogspot.com/2014_06_01_archive.htm
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 “De aquí a 15 años quizás, nuestra nueva generación nunca va a encontrar lo que 
encontraron sus ancestros, nunca van a sentir esa libertad de la selva, disfrutar la 
tranquilidad de la selva. Se pierde el contacto con la vida. Se perdió la vida, la tierra es la 
vida del hombre, entonces si le destruyeron su tierra es haber destruido total parte de su 

vida”130. 

“Se está manteniendo igual sino que un poco que está perdiendo las costumbres como: 

Como ya casi los profesores no está enseñando el idioma Arabela. Y ahorita se está 
haciendo un convenio con la empresa Perenco para nuevamente activar y entrar a 

enseñar a los niños”131. 

 Impactos en la cosmovisión y la espiritualidad 

Los impactos culturales también se observan en la forma de ver el mundo y en la 

alimentación, dado que las comunidades nativas dependían directamente de la posibilidad 
de moverse por su territorio amplio sin restricciones: 

 “Porque viene una cultura de extracción y que rompe con el equilibrio que manejaban las 
comunidades indígenas en cuanto a su forma de ver  el mundo y bueno, estas 

comunidades indígenas siempre han estado formados para la conservación. Hay una 
estrecha relación entre indígena y su ambiente… se ha declarado hace años atrás a la 
cultura Arabela en vías de extinción. Estamos siendo Arabela de nombre nomás… se está 
rompiendo la psicología o la filosofía del arabelino. Porque, por el dinero, dinero y más 
dinero y no sé a dónde va a conducir todo esto”, “la entrada de Perenco ha sido una 
entrada bastante dura, su aparición en escena ha sido terrible porque son empresas...son 
personas que por sí mismas han irrumpido a la cultura, se han aparecido como los súper 
amigos, los salvadores, los mesías y lamentablemente hay gente que ha creído, hay 
pequeñas poblaciones como Buena Vista por ejemplo que creen que porque les han dado 
un poco de dinero han logrado corromper lo más valioso que tiene la gente que es el 
principio de comunidad y completamente en Buena Vista...si yo tengo que hablar de 
Perenco, hablaría de Perenco como esas imagines de caricaturas de revistas antiguas en 

donde una persona ve al súper héroe y con solo verlo se imagina "oh! él me va a salvar" 

cuando en realidad es todo lo contrario”. 132 

La pérdida de referentes culturales tradicionales que dependen de la selva como la 
medicina tradicional y las condiciones de reproducción de la cultura, especialmente en la 
relación entre tierra, la espiritualidad y papel de autoridades tradicionales. “Ha habido un 
choque cultural, por ejemplo, las mingas, las mingas ahora, más antes había una minga y 

todo el mundo se acudían y ahora  solamente un grupito”133.“Van perdiendo las 
costumbres, como la minga, no hacen minga, pagan gente, o sea están en otra etapa 
ellos y eso creo que desvaloriza un poco la cultura. O sea que solidario ya no hay el 

trabajo solidario que normalmente era parte de la cultura. Todo se ha convertido en 

dinero”134. 

“Están perdiendo como cultura ya no acuden a los curanderos, van a la farmacia que es 
occidental están olvidando la práctica ancestral... Otro cambio es la cosmovisión 

                                                             
130 Párroco – Parroquia Santa Clotilde. 
131 Apu CN Buena Vista. 
132 Gobernador del distrito Napo. 
133 Técnica Posta de Salud Buena Vista 
134  Presidente de la Federación - FECONAMNCUA 
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espiritual, que nosotros tenemos normalmente costumbre es la naturaleza. Entonces ellos 
al entrar a un mundo del poder de dinero se pierden… también ha cambiado la 
alimentación porque nosotros en las costumbres son los pangos y ellos no comen pango, 
lo han reemplazado por los tallarines, portolas y otras cosas, etc.… todos estos cambios 
están afectando la cultura. De hecho que si hay cambios culturales, han alterado las 
actividades de la comunidad, porque se ponen a tomar días. Y hay problemas en la 

pareja, en la familia… entonces hay cambios negativos, que antes no se daba”135. 

Cambios en la relación con el territorio  

Las familias de las comunidades del ámbito de influencia del Lote 116 y 67 identifican un 
impacto relacionado al territorio comunal y sus recursos. La relación que sostienen los 

pueblos indígenas amazónicos con el territorio es fundamental para organizarse y 
reproducirse socialmente. Dentro de la concepción de los pueblos amazónicos no existe 
la distinción relacionada a la propiedad sobre los territorios; incluso históricamente la 
aparición de la titulación de las comunidades nativas ha significado un choque con su 
concepción, pues para ellos el territorio incluye una gran porción del bosque, los recursos 
naturales, suelo y subsuelo. 

Por siglos, para las poblaciones indígenas, el concepto de territorio ha significado un 
espacio integral para la población y la biodiversidad, marcado por un sentido de libertad y 
armonía: “para nosotros, cuando se habla del territorio, es uso común de todas las 
poblaciones indígenas Awajún-Wampis ¿Por qué uso comunal? Porque la gente transita 
sobre la superficie del bosque, la gente Awajún o Wampis hacen una interconexión por 
vía… fluvial, por vía terrestre, en las montañas, caminan para que hagan la visita a sus 
familiares. Entonces, en ese tránsito los pobladores encuentran animales, encuentran 

peces, encuentran otros recursos naturales, donde utilizan como parte de su alimento”136.  

Sin embargo, con la titulación de las comunidades llegaron límites espaciales que fueron 
impuestos a través de conceptos ajenos a la visión indígena, los cuales establecieron 
linderos referenciales entre comunidades, que actualmente busca enfocarse en la 
explotación de los recursos sin considerar el verdadero uso y significado de estos, “y es 
que el enfoque puesto en los recursos desorienta la visión territorial. Los llamados 
“recursos” –el agua, los cerros, las cataratas, los animales, pero también las personas, los 
espíritus del bosque y cada pequeño insectos– son primero seres integrantes de un 
espacio de relación que a su vez les idéntico en el mito y les sitúa en la historia, en el 

medio ambiente, en la economía y en la sociedad”137 

Los distintos procesos que han llevado al concepto territorio a adaptarse a conceptos no 
indígenas con el fin de legitimar su territorio, ha generado una distorsión, que actualmente 
tiene consecuencias negativas en la población. La  llegada de la empresa, acelera e 
impone una percepción del territorio como empresa privada que permite su alquiler o 
venta sin considerar los verdaderos impactos, “en esta confusión los pueblos indígenas 
corren el peligro de perder el control de sus decisiones espaciales y convertir sus 

                                                             
135  Alcalde del distrito del Napo 
136 Entrevista a dirigente Awajún, 37 años. 
137 Surrallés, Alexandre y Pedro García Hierro. Tierra adentro, territorio indígena y percepción del entorno . 

IWGIA. Lima, 2004. 
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territorios titulados en “espacios-objeto” listos para su aprovechamiento por el resto de los 

agentes con los que interactúan”138 

El surgimiento de “Pishtacos” amazónicos en el imaginario de los pueblos 
indígenas 

El término pishtaco ha sido atribuido, generalmente, a la cultura andina, sin embargo, el 

concepto en sí es una representación relacionada a los miedos que siente la población 
ante un agente externo que amenaza el cuerpo, la salud y el orden social, “al hablar sobre 
el pishtaco nos enfrentamos al carácter de un personaje presente en el imaginario andino, 

pero cuyo origen se ubica dentro de la visión europea mágico-médica de clara tradición 
renacentista”139.  

Este peligro se ha visto representado en distintos contextos sociales, en un inicio se 

atribuía a la imposición de modelos occidentales en la población autóctona, así como la 
posterior asimilación de las prácticas, sin embargo, “versiones más recientes vinculan su 
presencia con el malestar y zozobra de la población en tiempo de crisis, como una 
respuesta de resistencia cultural y social frente al dominador blanco, los consorcios 
petroleros y de minas, el aparato político-militar del estado o el accionar de grupos 
armados insurgentes en el país”140.  

Si bien este impacto social no ha sido generado directamente por la empresa, su 
presencia ha activado miedos y preocupaciones que se encuentran en el imaginario 
colectivo de esta población. La presencia de población externa en territorios cercanos a 
las comunidades, así como el uso de helicópteros ha despertado en la población la 
creencia, de los “pishtacos”.  

En entrevistas y grupos focales, mujeres señalaron haber sido testigos de personal 
foráneo dentro de su comunidad tratando de llevarse a otras mujeres, así como hombres 
de negro que bajaban de helicópteros. Ante esta situación las mujeres tenían miedo de ir 
solas a las chacras a trabajar, iban con escopetas o acompañadas de sus esposos, esto 
ha generado molestias en mujeres y hombres, las cuales son atribuidas a la presencia de 
la empresa, “la empresa, a ellos, a los comuneros, que ubiquen su casa bien cerrado, que 
no entre aire, que sea bien cerrado. Y también que todos los comuneros que tengan su 
alambre, toditos cerrados, porque va a haber gringos que va a salir y van a llevar los 
órganos de los muchachos, de los señores, de las señoras, de los hombres y de ese 

temor nosotros tenemos miedo ahora”141.  

Adicionalmente, hay miedos que surgen sobre la vigilancia de la zona de exploración,  los 
cuales se basan en comentarios o rumores de agentes externos a la comunidad, “hay un 
comentario que están poniendo las minas, alrededor que están trabajando, petróleo. Y 
esa le han comunicado y ellos también tienen temor, tienen miedo, dice, que la empresa, 
que se acerque un Awajún al lado de ahí quieren matarlo, no podemos irnos allá, dicen. Y 
tiene, tienen un temor grande, si se va la empresa viviremos feliz, sin temor”142.   

                                                             
138 Op. Cit. 
139 Pribyl, Rosario. Evidencia médicos antropológicas sobre el origen del Pishtaco. Disponible en: 

file:///C:/Users/USER/Downloads/UNKNOWN_PARAMETER_VALUE.pdf 
140 Op.Cit.  
141 Entrevista a pobladora Awajún, 50 años. 
142 Entrevista a pobladora Awajún, 50 años. 
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Los miedos generados por estos personajes, mantienen una relación con la creencia o el 
sentimiento de una extracción forzosa de lo propio,  particularmente del cuerpo pero en 
este caso abarca más allá del cuerpo físico, hace referencia a la vulnerabilidad de la 
relación del territorio con el cuerpo físico y la afectación de este como parte de la 
explotación de recursos naturales.  

d. La presencia de las empresas en los lotes 116 y 67 produce cambios forzados en 
las percepciones del desarrollo 

La presencia de las empresas fuerza la confrontación de dos formas de percibir el 
desarrollo.  Una primera postura, es lograr el desarrollo a partir de la defensa del territorio,  
aprovechando los recursos de una manera sostenible, buscando retomar la calidad de 
vida de sus antepasados y el acceso a la educación, “el desarrollo para nosotros es tener 
una, una cultura digna, una cultura saludable, donde hay respeto, donde hay hermandad, 
donde haya… este tipo de vida armónico, comunitaria. Pareciera que por la intromisión de 

estas actividades rompe todo este esquema equitativo de buen vivir”143.  

La segunda postura, se basa en una percepción del desarrollo más occidental y que 
busca que la población logre ingresos económicos que les permita lograr una vida similar 
a la occidental, “por ejemplo nosotros pensamos que nuestro futuro de aquí a 10 años, 
queremos que cambie totalmente nuestra o sea comunidad, civilización prácticamente, 
porque si nosotros queremos vivir la misma situación que estamos, entonces la educación 

también se va a perder y no vamos a tener, o sea nuestros hijos profesionales”144. Asi 
mismo, sostienen que esto se puede lograr a través de la empresa, “lo que trabajamos 
con la empresa ya más o menos ya nos está dando apoyo, algo, antes no hemos visto así 

con las organizaciones como ONG”145. 

Sin embargo, quienes defienden la primera postura señalan que la explotación de 
recursos extractivos nunca ha estado en la agenda indígena como medio para lograr el 
desarrollo, “primero que no es… no es nuestro tema, no es nuestro punto de debate, ni 
siquiera está dentro de nuestra agencia de desarrollo, como que es algo nuevo que está 
implantándose por los empresarios, por los dirigentes y por otros profesionales que vienen 
de la ciudad y que ponen como si fuera una alternativa de desarrollo óptimo, como si 
fuera un desarrollo que va a resolver todas las necesidades de la población, cosa que es 

totalmente contradictorio para nosotros”146.   

Indican que hay otras formas de lograr el desarrollo, de una manera más sostenible y más 
acorde a sus prácticas culturales, esto forma parte de un proceso que no debería cambiar 
con la llegada de la empresa, “el desarrollo es muy importante, nosotros queremos llegar 
a ese nivel, pero por necesidad no vamos a entregar cualquier cosa, hagan, ya hagan 
esto”147. Asimismo, si bien aspiran a una calidad de vida como la pasada, reconocen la 

necesidad de cambios en el acceso a la educación y salud, así como la necesidad de 
ingresos económicos, “antiguamente el Awajún sin dinero ha vivido, pero ahora podemos 

                                                             
143 Entrevista a dirigente Awajún, 37 años. 
144 Grupo Focal hombres,  CN Yuminkus, Tuna Alianza e Inayuam. 
145 Grupo Focal hombres,  CN Yuminkus, Tuna Alianza e Inayuam. 
146 Entrevista a dirigente Awajún, 37 años. 
147 Entrevista a dirigente Awajún, 58 años. 
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también vivir sin dinero pero ahora cambia el panorama de que este momento se necesita 

motores, este momento se necesita educación, este momento se necesita salud”148.  

Por otro lado, los que defienden el ingreso de la empresa, señalan que la necesitan para 
lograr el desarrollo, debido a que no se han brindado otras oportunidades de apoyo de 
este tipo en el pasado, “entonces como empresa trabaja en nuestra zona y puede entrar 
ahora médicos y puede construir un hospital y puede haber una como centro de salud, 

¿no? Pero bien equipado y entonces ya hay cosas mejoraría en la comunidad. Cualquier 
tipo de enfermedades que haya puede beneficiar la población, ¿no? En educación 

igualito”149. 

d. Incremento de la migración hacia las comunidades donde operan las empresas 
Maurel et Prom-Pacific Rubiales y Perenco y cambios en la economía de las familias 

A partir de la presencia de las empresas petroleras en la zona del lote 67, se ha notado un 
incremento poblacional en las comunidades debido a que existe una migración 
permanente de grupos, sobretodo varones, que vienen buscando oportunidades de 
trabajo en la empresa. 

 “…2008 han venido… ellos han venido de sus pueblos por acá a buscar trabajo cuando 
han sabido que la compañía está aquí, por eso es que se ha juntado la gente aquí. En sus 
comunidades no trabajaban esa gente, cuando ellos han venido acá con un simple 
maletincito, todo una desgracia han venido, ahora, se van en la compañía, trabajan en la 

compañía, ahora vete a ver en qué situación están, ahí tienen todo…” 150 “Producto quizás 
de migración pero una cosa que tenían personas extrañas, se ve muchas personas 
andinas. Pero estas venidas de las personas andinas qué traen... por medio estaba el 
narcotráfico, vinieron, la gente andina viene de Tingo María, son de acá, de Huánuco, de 

Pucallpa, de Yurimaguas, de Tarapoto... “151. 

Como se ha mencionado anteriormente, la presencia de las empresas hidrocarburíferas, 
contratistas y proveedores genera empleos temporales e ingresos económicos 
ocasionales para un grupo de la población local o para algunas comunidades, 
especialmente para aquellas que están dentro de los las empresas llaman influencia 
directa.  

Cambios en la economía de las familias 

Las comunidades nativas tienen una economía ligada fundamentalmente al 
aprovechamiento de los recursos del bosque y de auto subsistencia donde la circulación 

de la moneda está limitada y condicionada a la cercanía a una ciudad o la presencia de 
comerciantes ocasionales. 

La contratación temporal de un número determinado de miembros de las comunidades 
forma parte de las obligaciones que la empresa debe cumplir poniéndose de acuerdo con 

las comunidades. Sin embargo, esto genera diversos impactos en la vida de la población. 
La primera la generación y dinamización de una economía local donde el intercambio de 
productos se acelera entre el conjunto de la población porque existe un grupo de jefes de 

                                                             
148 Entrevista a dirigente Awajún, 58 años. 
149 Grupo Focal hombres,  CN Yuminkus, Tuna Alianza e Inayuam. 
150

 Comunera 59 años CN Urbina. 
151 Dirigente ORKIWAN. 



83 

 

familia que están empleados en la compañía y requieren el apoyo para los trabajos de la 
chacra o el mejoramiento de las condiciones de vivienda, para ello, poseen el dinero como 
forma de solventar y pagar por dichos trabajos. 

Otro impacto se vislumbra dentro del grupo de jefes de familia empleados temporalmente 
en cualquiera de las actividades quiénes inician un proceso de adquisición de un conjunto 
de objetos para el hogar, vestidos, alimentos y elementos suntuarios de poca utilidad para 
la familia. 

Los impactos también se producen entre las familias que habitan las comunidades 
nativas. Esto se expresa en la aparición de un divisionismo local entre las personas que 
tienen empleo en las empresas versus aquellos que no tienen empleo por cuestiones de 
cupos, edad u problemas de salud. Es claro que en ninguna zona el número de empleos 
generados por las actividades de las compañías podrá emplear por un tiempo largo a 
todas las personas en edad de trabajar. 

Finalmente un impacto generado por los ingresos económicos es la acentuación del 
proceso de articulación de una economía de auto subsistencia a otra de mayor dinamismo 
como es la economía moderna.  

“El trabajo en la empresa es por 3 meses normalmente, con 28 días de descanso… les 
pagan como 1200 nomás, solo alcanza para comprar algunas cosas y encima los 
explotan, trabajan más de 8 horas, les descuentan de todo…el uniforme que les dan… La 
gente joven mayormente gastan, mas, su dinero en comprar cerveza, los demás compran 
sus cositas…compran sus tablas, pagan personas para que hagan algo en sus casitas… 
Desde 2009, desde que la empresa llegó, los jóvenes han reemplazado el masato por la 

cerveza; solo cuando se quedan sin dinero, toman masato… La mayoría de la población 
trabaja en la empresa petrolera… por eso pueden comprarse cosas que sin trabajar ahí 

no podrían hacerlo” 152. 

Ingresos económicos  

La mayoría de quienes trabajan en la empresa tienen aún jornadas mayores de 8 horas 
de trabajo. Respecto al beneficio que perciben por el trabajo en la compañía este es la 
mayor parte de las veces muy escaso, en comparación con otras empresas en la zona. A 
pesar de no estar satisfechos con el tipo de trabajo y el sueldo, reconocen que el trabajo 
tuvo un beneficio importante en la economía familiar. 

El trabajo en la empresa se constituye el único ingreso económico de los comuneros, 
favoreciendo a los más jóvenes y desplazando a las personas de mayor edad debido a las 
políticas de contratación que implementan las empresas Perenco y Maurel et Prom-Pacific 
Rubiales Energy.  

“Necesitamos representantes que lleguen a los pueblos a dar un taller, un trabajo pero no 
están haciendo eso, no hacen eso, nosotros queremos coordinar, conversar con el 
representante de la empresa… Es que ahí también entra la parte legislativa solamente 
cuando trabajas tres meses que es lo mínimo puedes acceder a una liquidación… hemos 

trabajado en Corpesa un mes con contrato y nos daba liquidación”153 “… Sólo por los 
jóvenes (la presencia de la empresa), para los de edad nada. Así para mí,  yo tengo 70 

                                                             
152 Grupo Focal de mujeres en la CN Shapajal. 
153Grupo Focal Varones CN Flor de Coco. 
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años y nada de la Perenco.”154 “Ahí Buena Vista es la que más ha crecido no, porque la 
conocimos y está muy grande. Súper poblado. Hay hotel también que han inaugurado. 

Tiene su ventilador… Ellos los están aprovechando de una manera empresarial pues no. 
Como tienen lancha, tienen yate. Ahora han venido con su hotel. Han venido gente de 
afuera también, porque ahorita se está expandiendo la comunidad, está creciendo su 

economía y generando puestos de trabajo a la comunidad”155. 

Cambios en los patrones de consumo   

Un fenómeno que se replica en todos los proyectos hidrocarburíferos es el consumo de 
bebidas alcohólicas, como la cerveza, por parte de los trabajadores pertenecientes a las 
comunidades que han sido contratados por las empresas, generando un cambio cultural 
en términos de sustitución de bebidas como el masato “…a veces pienso por qué tanto 
gastarán en la cerveza…cuando ellos tienen hijos jóvenes, señoritas (¿Cuánto gastarán 

tomando cerveza?) 1000 soles, 500 soles, 800 soles”.156 

Las empresas PERENCO y MAUREL ET PROM – PACIFIC RUBIALES, contratan 
comuneros para el  trabajo local. Los moradores de la Comunidad Nativa Shapajal en el 
lote 67 y de la comunidad de Kashap en el lote 116, se benefician de trabajos impulsados 
por las empresas del sector hidrocarburos y de sus contratistas. Sin embargo según 
entrevistados frente a esta situación existe descontento de contratación de mano de obra 
local, donde argumentan que los pagos se retrasan, de igual forma los entrevistados 

afirman, así mismo la comunidad muestra la desconformidad debido a que no se les 
reconoció las horas extras, así señalan: “(…)  Yo hasta ahorita no entro porque yo he 
dicho que a mí me gusta trabajar las cosas tal cual son. Entonces porque a veces si tú te 
vas hay hasta sobre tiempo, pasas, hay unos compañeros, yo escuchando comentarios 
han trabajado hasta dos de la mañana, esas horas no han sido remuneradas. Entonces 
está abusando mucho de nosotros simplemente que no tenemos un apoyo, una asesoría 
de confianza, porque hay ONGs que a veces nos hacen algo mal y también hay mucha 

desconfianza.”157 

Un impacto importante en las zonas donde operan las empresas hidrocarburíferas a nivel 
de la comunidad y los distritos en el incremento en los precios de los productos, insumos 
y materiales debido al incremento de los ingresos económicos y la demanda por el 
aumento de la población flotante. A nivel de los proveedores que brindan servicios a la 
compañía ocurre similar tendencia, cada vez que alguien solicita un servicio los boteros y 

otros siempre preguntan para quién es el servicio generando malestar en el conjunto de la 
población. 

Ruido de las operaciones de las empresas 

Asimismo, la información recogida en comunidades de lote 67, muestra que la caza y la 
pesca disminuyeron como consecuencia de la contaminación. Ambos aspectos muestran 
no solo la pérdida de oportunidades para la manutención de la población, especialmente 
para los pueblos indígenas que dependen de estas fuentes de proteínas para su dieta, 
sino el impacto en la biodiversidad en términos de este tipo de especies, “en la 

caza…normalmente había  animales cuando ibas en bote, las aves estaban muy cerca, 

                                                             
154Grupo focal varones CC.NN. Urbina. 
155 Entrevista al Alcalde distrital del Napo. 
156 Comunera 39 años CN Urbina. 
157 Grupo focal Awajún CN Alto Kuit. 
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los monos, pero ahora, difícil vas a encontrar… o sea el mismo ruido yo me imagino que 
les alejan…Sí se encuentra (animales), pero tiene que salir pues al fondo pero acá cerca 

no”158,“en el río sí hay bastante diferencia de los pescados. El agua misma es turbia, no 

era así, era bien clarita, cuando mermaba era bien clarito. Veías que estaba andando... 

cuando bajaba más... Bien clarito el agua pero ahora todo turbio”159. 

Para valorar el impacto en el modo de vida de las comunidades y el impacto en la 
biodiversidad, se preguntó específicamente en las entrevistas sobre el impacto de la 
contaminación en estos aspectos. Hay que tener en cuenta que la situación de partida era 
de una naturaleza con una gran biodiversidad propia de ese tipo de ecosistemas, 
“primeramente aquí en la selva no hubo nadie, solo los monos y otros animales que 
cazábamos. Había en todas las quebradas o ríos, y eso era lo que alimentábamos 
nosotros. Ahora ya cuando vinieron la compañía petrolera a deformar el terreno con 
maquinarias y abriendo muchos caminos, la selva fue tremendamente afectada por la 
gran cantidad tala de bosque, por esa razón los animales y los peces no existen, y ahora 
nosotros estamos buscando en los ríos queriendo pescar y a la selva para cazar pero no 

lo encontramos nada, porque ya se fueron muy lejos. Por eso ya no existe para dar de 

comer a sus hijos” 160. “La contaminación sonora hace que los animales del monte se 
alejen cada día más, así como también los peces se alejan porque se espantan por la 
gran cantidad de embarcaciones que pasan… en 25 años vamos a tener complicaciones, 
no ve claro el panorama, como muy alentador en el medio ambiente… Es un tema que se 

va ir complicando” 161. 

Igualmente ocurre con los recursos hidrobiológicos existentes en las diversas quebradas o 
ríos por donde transitan las embarcaciones fluviales, chatas y motochatas encargadas del 
traslado de los equipos, productos, personal e hidrocarburos en el Lote 67, teniendo en 

cuenta que en promedio en las comunidades del área de influencia la práctica de la pesca 
en el río alcanza al 93% de las familias, donde mujeres y niños acuden a las quebradas y 
los ríos a pescar especies de río durante todo el año y por lo menos en dos ocasiones a la 
semana. 

Teniendo en cuenta que diariamente Perenco, usa tres motochatas transportadoras de 
crudo desde el lote 67 hacia Iquitos, existe una movilización permanente de estas 
unidades de transporte fluvial afectando la pesca diaria en casi todas las comunidades 
existentes en la cuenca del río Napo, Arabela y Curaray las consecuencias son la 
disminución del consumo de proteínas provenientes de la pesca desplazando la dieta 
familiar hacia productos más urbanos existentes en las bodegas instaladas en la 
comunidad nativa de Buena Vista. “Entonces luego también el constante ingreso de las 
embarcaciones transtour, chatas y todo eso. Está causando un impacto de los peces se 
están yendo del Curaray, ya no hay peces en el Curaray. Poquísimos… entonces eso 
también es otro de las preocupaciones que tienen la gente, las personas del Curaray. Ya 
no hay… los peces están desapareciendo del Curaray... están buscando lugares más 
inhóspitos, menos bulliciosos para poder vivir. Y ese Curaray antes fue un bastión de 

recursos hidrobiológicos… También se está rompiendo eso, la fauna está cada vez más 

                                                             
158 Entrevista a Comunera 39 años, CN Urbina. 
159 Grupo focal mujeres CN Urbina. 
160 Grupo Focal de Mujeres CN Shapajal. 
161 Entrevista al alcalde del distrito de Napo. 
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lejos, la flora está sufriendo algunos cambios. El Napo está contaminado, el Curaray 

también”162. 

Incumplimientos de los compromisos ambientales contenidos en los instrumentos 
de gestión ambiental de la empresa PACIFIC RUBIALES  
 

Hallazgos registrados por el Organismo de Evaluación y Fiscalización ambiental a través 
de las actas de supervisión del OEFA del 15.04.2014 y del 21.10.2014 

 

Hallazgos del 15.04.2014 

1. Se verificó en campo que PACIFIC STRATUS ENERGY S.A. SUCURSAL DEL 

PERÚ, no ha realizado el monitoreo de los 05 puntos de medición de aguas 
subterráneas, de acuerdo a su compromiso descrito en la Observación N°69 del 
Auto directoral N° 272-2011-MEM/AAE, en condición de absuelta de EIA del 
Proyecto de Perforación de hasta 02 Pozos exploratorios desde la Plataforma 
DOM-1, en el Lote 116, aprobado mediante Resolución Directoral N° 283-2011-
MEM/AAE, donde señala que para la medición de aguas subterráneas se ha 
considerado 5 puntos de control cuyas coordenadas se indican a continuación: 
 
 

Programa 
de 

Monitoreo 

N° de 
Puntos 

de 
Muestreo 

Lugar 
Muestras  

Coordenadas (UTM) 

Este Norte 

Monitoreo 
de Agua 

Subterránea 
5 

Sector 
DOM 

ASU-01 179 783 9 505 118 

ASU-02 179 691 9 505 222 

ASU-03 179 814 9 505 273 

ASU-04 179 881 9 505 136 

ASU-05 179 749 9 505 074 

 
 

 

2. PACIFIC STRATUS ENERGY S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, no ha realizado el 
monitoreo de ruido ambiental en los meses de enero  y febrero de 2014, de 
acuerdo a su compromiso descrito en el numeral 7.11.2.6, capítulo N°7, página 
N°664, del EIA del Proyecto de Perforación de hasta 02 Pozos exploratorios desde 

la Plataforma DOM-1, en el Lote 116, aprobado mediante Resolución Directoral N° 
283-2011-MEM/AAE, donde señala que el monitoreo de nivel de ruido considerará 
la evaluación de: 
 
 Nivel de ruido existente en las zonas habilitadas cerca del campamento base 

Ciro Alegría y el área de la plataforma de perforación DOM-1.El parámetro a 
                                                             
162 Entrevista al Gobernador del distrito Napo. 
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medir es el nivel sonoro equivalente, que provee mayor información 
ponderada en el tiempo. 

 Nivel de ruido nocturno y diurno, con el fin de estimar posibles afectaciones 
de acuerdo a las características de las actividades del Proyecto. 

 Estudio de frecuencias en las fuentes generadoras de ruido tales como: 
Generadores, helipuerto, actividades de perforación. 

 

 

Frecuencia y ubicación de puntos de monitoreo 

La frecuencia de monitoreo será mensual y durante el tiempo que dure la 
perforación exploratoria y se realizaran en horario diurno y nocturno. 

 
3. PACIFIC STRATUS ENERGY S.A. SUCURSAL DEL PERU no ha ejecutado el 

monitoreo de calidad de aire en los meses de enero y febrero 2014, de acuerdo a 

su compromiso descrito en el numeral 7.11.2.5, capítulo N°7, página N°683, y a la 
Observación N°84 de la Auto Directoral N° 272-2011-MEME/AAE, en condición de 
absuelta del EIA del Proyecto de Perforación de hasta 02 Pozos exploratorios 
desde la Plataforma DOM-1, en el Lote 116, aprobado mediante Resolución 
Directoral N° 283-2011-MEM/AAE, donde describe que se realizará monitoreo de 
calidad de aire y emisiones gaseosas durante la ejecución del proyecto de la 
plataforma de perforación DOM-1 y en el campamento Ciro Alegría. 
La frecuencia de monitoreo será mensual durante el tiempo que dure la 
perforación exploratoria. 
 
   

4. PACIFIC STRATUS ENERGY S.A. SUCURSAL DEL PERÚ no ha ejecutado el 

monitoreo de efluentes industriales a la autoridad competente, de acuerdo a su 
compromiso descrito en el numeral 7.11.2.3, capítulo N°7, página N°682, del EIA 
del Proyecto de Perforación de hasta 02 Pozos exploratorios desde la Plataforma 
DOM-1, en el Lote 116, aprobado mediante Resolución Directoral N° 283-2011-
MEM/AAE, donde describe que los muestreos de efluentes industriales con 
frecuencia diaria contempla el análisis de los Parámetros fisicoquímicos: pH, 
Conductividad, Sólidos Totales Disueltos, Cloruros y Turbiedad. 
Adicionalmente en forma mensual se medirán metales (plomo, arsénico, cadmio, 
bario, cromo y mercurio), hidrocarburos totales de petróleo, Aceites y grasas y 
serán comparados con los límites máximos permisibles de efluentes de la 
actividad de hidrocarburos D.S. N°037-2008-PCM. 
 

 
5. PACIFIC STRATUS ENERGY S.A. SUCURSAL DEL PERÚ no ha presentado el 

monitoreo de lodo de perforación a la autoridad competente, de acuerdo a su 
compromiso descrito en la Observación N°67 de la Auto Directoral N°272-2011-
MEM/AAE, en condición de  absuelta del EIA del Proyecto de Perforación de hasta 
02 pozos exploratorios desde la Plataforma DOM-1, en el Lote 116, aprobado 
mediante Resolución Directoral N° 283-2011-MEM/AAE, donde señala que se 
tomarán muestras del residuo (lodo de perforación) a la salida del sistema de 
control de sólidos, antes de que ingrese a la poza de cortes. Las muestras de 
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tomarán a diferentes profundidades, cada 1000 pies de formación perforada con la 
finalidad de ir caracterizando el tipo de residuo que ingresa a la poza e ir 
verificando que esté presente las características apropiadas para la técnica de 
tratamiento y disposición final a utilizar. 
Los monitoreos se realizarán cada 1000 pies de perforación. 
 

 
6. Durante la supervisión de campo se verificó un inadecuado control de erosión de 

suelos en diferentes puntos de la plataforma, situación que viene afectando la 
calidad del agua y los ecosistemas acuáticos existentes en las cercanías a la 
plataforma. 
 

 E 179804 N 9505094 
 E 179828 N 9505102 
 E 179834 N 9505094 
 E 179900 N 9505162 
 E 179814 N 9505273 

 

7. Se verificó en campo que el Campamento Base Ciro Alegría, no está funcionando 
como tal de acuerdo a lo descrito en el numeral 3.1.1.2 capítulo N°3, página N°11, 
del EIA del Proyecto de Perforación de hasta 02 pozos exploratorios desde la 
Plataforma DOM-1, en el Lote 116, aprobado mediante Resolución Directoral N° 
283-2011-MEM/AAE, por lo tanto no se encuentra operativo para las actividades 
de la perforación del Pozo Fortuna 1XD del lote 116. 
 
 

8. Se verificó en campo que la Estación 5 del Oleoducto Nor Peruano, está siendo 
utilizado por PACIFIC STRATUS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, como 
Campamento Base Logístico, situación que no está comprendido en ningún 
capítulo del instrumento de gestión ambiental, además se observó que en esta 

base no cuentan con un almacén central para los productos químicos, 
herramientas, equipos, tubería, lubricantes, entre otros, utilizados en las 
operaciones propias de perforación.  

Hallazgos del 21.10.2014 

 

1. La empresa debe presentar a la OEFA la autorización de quema de Gas Natural y 
petróleo dado por la DGH de las nuevas formaciones a probar como son: Pozo 
Sand, Lower Puca y Casablanca en el Pozo Fortuna 1X-ST3, debido a los puntos 
a) y b) que se indican a continuación. 

a) La empresa cuenta con una R.D N°0121-2014-MEM/DGH de fecha 04 de 
setiembre del 2014 para llevar a cabo el programa de Quema de Petróleo y 
Gas Natural, durante las pruebas de Producción del Pozo Exploratorio 

Fortuna 1X-ST, por un período que se inicia el 01 de octubre del 2014, de 
acuerdo al siguiente detalle: 
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ESCAMA PRUEBA OBJETIVO FORMACION 

DÍAS DE PRUEBA 

1-12 18 24 30 38 

1 

1 Principal Vivian           

2 Principal Cushabatay           

2 

3 Principal Vivian           

4 Principal Cushabatay           
 

b) Con fecha 22 de octubre del 2014 y mediante carta PSE-0532-2014, la 
empresa Pacífic Rubiales Energy comunica a la Dirección General de 
Hidrocarburos (DGH), el inicio de las Pruebas de Producción del Pozo 
Fortuna 1X-ST3, estimado el inicio el 27 de octubre del 2014. Asimismo, 
indica en dicho documento que debido al comportamiento mecánico del 
pozo en perforación y ante el riesgo constante de pega la empresa ha 
considerado no continuar con la perforación del pozo. En consecuencia no 
se alcanzaran los objetivos Vivian y Cushabatay. En su reemplazo, se 
probarán las formaciones del Pozo sand, Lower Puca y Casablanca del 
terciario que se encuentran en las siguientes profundidades: 

FORMACIONES PROFUNDIDAD TOPE 
MD (Ft) 

N° de intervalos 

Pozo Sand 2823 1 

Lower Puca 3080 2 

Casablanca 4020 3 

Asimismo se menciona que el cambio no alterará los volúmenes a quemar, 
ni el período de duración del programa de quemado de petróleo y gas 
durante la prueba del pozo, aprobados mediante Resoluciones N°083-
2014-MEM/DGH y 121-201-MEM/DGH. 
Durante la supervisión de campo se verificó un inadecuado control de 
erosión de suelos en diferentes puntos de la plataforma, situación que 
viene afectando la calidad del agua y los ecosistemas existentes en las 
cercanías a la Plataforma. 

 E 179804 N 9505094 
 E 179828 N 9505102 

 E 179834 N 9505094 
 E 179900 N 9505162 
 E 179814 N 9505273 

 

8 ANÁLISIS COMPARATIVO LOTE 116 Y LOTE 67 

Referente  a las similares obligaciones normativas y las figuras de protección 
ambiental y territorial. 
 

Los lotes petroleros 116 y 67, al contener territorios indígenas y áreas naturales 
protegidas dentro de su delimitación debieron haber sido regulados por las obligaciones 



90 

 

contenidas en el convenio 169, así como por restricciones ambientales propias de la 
normativa de áreas naturales protegidas; sin embargo, los condicionamientos para las 
operaciones petroleras en dichos lotes históricamente han sido relativizadas por nuevas 
políticas públicas para favorecer las inversiones de las empresas operadoras. 

Las medidas administrativas contenidas en el Decreto Supremo N° 038-94-EM y el DS 
066-2006-EM; con las cuales el Estado peruano suscribió los contratos de licencia para la 
exploración y explotación petrolera en los lotes 67 y 116 respectivamente, fueron medidas 
lesivas de los derechos de los pueblos indígenas considerando que los lotes fueron 
otorgados luego de la ratificación del convenio 169 sin el desarrollo de los procesos de 
consulta previa, libre e informada. Al respecto, el artículo 6 del convenio 169-OIT, obliga a 
los Estados a “consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y 
en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean 
medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”. Las 

medidas administrativas que otorgaron las concesiones de los lotes implicaron la 
superposición arbitraria de usos que han afectado directa y progresivamente los derechos  
los pueblos indígenas que habitan en ambos lotes petroleros al promover actividades 
incompatibles con la gestión de los territorios colectivos y con el desplazamiento de los 
pueblos indígenas en aislamiento voluntario.  

 Las concesiones petroleras correspondientes a los lote 67 y 116 fueron otorgadas  a 
espaldas de los pueblos indígenas imponiendo un modelo de desarrollo contrariamente a 
lo estipulado en el art. 7 del convenio 169 de la OIT que indica que “los pueblos 
interesados deberán tener derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al 
proceso de desarrollo”. 

 

Referente a los incentivos para la inversión para el desarrollo petrolero de los lotes 
67 y 116 y los favorecimientos a las empresas operadoras. 
 

Las actividades petroleras en los lotes 67 y 116 se han visto favorecidas por 
declaraciones de interés nacional y por la flexibilización de políticas públicas 
direccionadas de acuerdo a las necesidades de las empresas así como de la reactivación 
del crecimiento económico.  

Las operaciones petroleras en el lote 67, concesionado a las empresas PERENCO y 
PETROVIETNAM, son impulsadas desde el 2009 por el Decreto Supremo N° 044-2009-
EM que declara de necesidad e interés nacional el desarrollo del proyecto del lote 67.  

En el año 2013, otro Decreto Supremo refrendado por la Presidencia del Consejo de 
Ministros, el DS 054-2013-PCM liberaba del procedimiento de modificación del 
instrumento de gestión ambiental a proyectos de inversión con certificación ambiental 
aprobada, siendo el primer beneficiario de la norma, la empresa Pacific Rubiales, quienes 
habían declarado públicamente que venían trabajando en la modificación de una norma 
que les permitiera dar inicio a las operaciones en el lote 116. 

 

Referente a las acciones y omisiones en los permisos para el inicio de operaciones 

de los lotes 67 y 116 y los conflictos socio ambientales. 
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 La aprobación de los instrumentos de gestión ambiental y las licencias ambientales en 
Amazonia se caracterizan por los errores derivados de la escasa información estatal para 
identificar los territorios de los pueblos indígenas. En el caso de los lotes 67 y 116, esta 
situación es agravada por la negativa de las empresas operadoras para reconocer la 
existencia de los pueblos indígenas que habitan en ambos lotes petroleros. 

 

El lote 67, constituido encima del territorio de los pueblos Quechuas del Napo y Arabelas, 
también ha registrado la superposición con la solicitud de reconocimiento de la Reserva 
Territorial Napo Tigre por la documentación referente a la existencia de pueblos indígenas 
en aislamiento voluntario; sin embargo, a pesar de los distinto pronunciamientos estatales 
e independientes, PERENCO ha negado la existencia de los pueblos indígenas en 
aislamiento voluntario y ha desarrollado las presiones necesarias para que el Estado 
desestime las demanda de la reserva territorial y las medidas específicas de protección. 

Desde el 2006, los Pueblos Awajún y Wampis que habitan los territorios que han sido 
superpuestos por el lote petrolero 116 han manifestado públicamente su rechazo a las 
actividades petroleras, situación que ha sido documentada por las entidades públicas y 
por la mismas empresa petrolera operadoras, las cuales lejos de una práctica respetuosa 
de la decisión de las comunidades impuso la actividad petrolera causando impactos 
organizativos en las poblaciones locales y conflictos socio ambientales.  

Los Estudios de Impacto Ambiental desarrollados para ambos lotes por las empresas 
petroleras han desconocido el reconocimiento de la totalidad de pueblos indígenas que 
serían afectados por las actividades de exploración y explotación hidrocarburífera. La 

omisión en la identificación de los pueblos ha sido voluntaria y con el conocimiento debido 
considerando que las comunidades nativas y sus organizaciones representativas han 
expresado y documentado su posición y preocupación respecto a las actividades 
petroleras y la presencia de pueblos indígenas en aislamiento voluntario en el caso 
específico del lote 67. Se han registrado en el lote 67 varias medidas de fuerza antes y 
durante el inicio de operaciones del lote. 

Los Estudios de Impacto Ambiental para ambos lotes se han desarrollado contraviniendo 
el artículo 7.3 del convenio 169 que señala “Los gobiernos deberán velar porque, siempre 
que haya lugar, se efectúen estudios, en cooperación con los pueblos interesados, a fin 
de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural sobre el medio ambiente que las 
actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos pueblos” 

 

Referente a la idoneidad y efectividad de las medidas de mitigación de impacto 
ambiental en los lotes 67 y 116. 

Para ambos lotes las medidas de remediación y mitigación del impacto no han sido las 
adecuadas. En principio, al subestimar a los pueblos que serían impactados las medidas 

de mitigación son incompletas, otras además se constituyen en sí mismas en garantías 
para la contaminación y justifican la  violación de los derechos de los Pueblos Indígenas y 
ciudadanos a vivir en un medio sano y equilibrado. 

Las operaciones y proyectos en el lote 67 no han desarrollado la tipificación de impactos 

correspondiente a cada actividad, tal es el caso que la producción temprana de crudo 
pesado desarrolla operaciones en varias cuencas de la región Loreto, fuera del lote 
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petrolero y no ha desarrollado la identificación de los pueblos que serían impactados por 
el mayor transporte de diluyentes y crudo diluido a lo largo de la Cuenca del Marañón, 
Amazonas, Napo y Curaray. En el caso del lote 116 se han permitido además técnicas de 
remediación que no garantizan que los suelos utilizados y el agua utilizada en las 
operaciones petroleras queden sin contaminación.  

 

Referente a las malas prácticas petroleras en el lote 67 y 116, la incapacidad estatal 
para efectivizar el cumplimiento de la normativa y la impunidad ambiental. 
 

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ha documentado varias 
transgresiones a la normativa ambiental por parte de las empresas operadoras del lote 67 
y 116, las cuales han sido registradas en documentos públicos y a la fecha del presente 
informe no han sido sancionadas. En el caso del lote 67, principalmente algunas 
omisiones en el monitoreo de estándares de calidad ambiental para agua en 
infraestructuras menores. En el caso del lote 116 omisión de monitoreo de estándares de 
calidad ambiental en operaciones mayores. 

Referente a la aplicación de políticas de Responsabilidad Social Empresarial en el 
lote 67 y 116 y las diferencias marcadas por la discrecionalidad de operaciones.  

Las actividades del lote 67 son reguladas judicialmente también por la sentencia 06316-
2008-TC del Tribunal Constitucional del Perú quien dispuso en el artículo 71 de la 
sentencia la puesta en marcha de un plan de compromisos compartidos entre las 
empresas privadas involucradas y las comunidades con la finalidad de construir un 

espacio de armonía y confianza justificado en el artículo 15 de la sentencia que señala 
que “El progreso y desarrollo que se debe alentar con este tipo de actividades no pueden 
ser el producto de la imposición y menos de las presiones del poder que pueden ejercer 
las corporaciones económicas en las distintas esferas de la organización estatal o, llegado 
el caso, comunal. Ningún precio ni utilidad puede compensar la alteración de la armonía y 
la paz en las comunidades, por lo que el derecho a la consulta es el instrumento sine qua 
non para preservar el derecho de las comunidades; sólo así el progreso y el desarrollo 
serán compatibles con los mandatos constitucionales” 

En ese sentido, PERENCO ha puesto en marcha un plan de desarrollo dedicado a las 
comunidades integrado a las operaciones del lote 67 enmarcado en un compromiso 
privado firmado con las poblaciones locales en línea con la transparencia y la Ley de 
Desarrollo Social y Ambiental. PERENCO en el lote 67 ha hecho extensivo su apoyo 

voluntario en el marco de la RSE a lo largo de la Cuenca del Río Napo, Curaray y Arabela 
y fuera del ámbito del lote petrolero 67. PERENCO se ha focalizado en los temas de 
educación y salud brindando recursos materiales para el mejoramiento de las condiciones 
de los estudiantes nativos y ha llevado un programa de atención médica gratuita a través 
del buque tópico Pastaza, el cual según la información de la empresa ha atendido a más 
de 29000 personas en 93 comunidades. Además es importante destacar que al 
pertenecer a países europeos, estas empresas tienen que implementar políticas de 
responsabilidad social empresarial en todas las zonas donde opere. 

La empresa Pacific Rubiales en el lote 116, ha desarrollado actividades puntuales con la 
Comunidad de Kashap en el sentido de sus obligaciones de compensación. La aplicación 
de las políticas RSE han sido implementadas en las comunidades limítrofes a Kashap. 
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Todas las demás comunidades nativas y centros poblados a excepción del centro poblado 
Ciro Alegría han sido excluidas. 

 

9. CONCLUSIONES 

1.- El actual modelo económico basa su crecimiento en la extracción de recursos 
naturales como su mayor fuente de ingresos, esto ha originado que en la última década 
se intensifiquen las actividades extractivas  en la Amazonía Peruana  ocasionando graves 
conflictos socioambientales, especialmente en territorios indígenas.  La  mayor presencia 
de empresas petroleras como Perenco en el lote 67 y Maurel et Prom-Pacific Rubiales 
Energy en el lote 116, forman parte de un conjunto de políticas y normas impulsadas por 
el Estado, orientadas a promover la inversión privada y dinamizar el crecimiento 
económico. Estas políticas y normas se caracterizan por la desregulación y la 
flexibilización de los estándares y fiscalización ambientales y la violación de los derechos 
colectivos de los pueblos indígenas. 

2.- Los principios rectores de Derechos Humanos de Naciones Unidas, comprometen 
directamente a las empresas a evitar que sus propias actividades provoquen o 
contribuyan a provocar consecuencias negativas sobre los derechos humanos y que 
traten de prevenir o mitigar las consecuencias sobre los derechos humanos directamente 

relaciones con las operaciones. Como podemos apreciar, las empresas Maurel  Et Prom y 
Pacific Rubiales Energy afectan seriamente  los derechos de los pueblos indígenas al 
territorio, al medio ambiente adecuado, pero además afectan colateralmente su derecho a 
la salud (sea a través del almacenamiento y desecho de sustancias tóxicas, 
contaminación de las aguas , o afectando directamente su derecho a la alimentación) y su 
derecho a la identidad cultural,  espiritualidad  entre otros, pues una actividad extractiva 
afecta la integridad de un pueblo indígena y pone en riesgo su supervivencia física y 
cultural. 
 
3.- Las normas implementadas por el actual gobierno como la ley 30230  para incentivar 
la inversión privada  atentan contra el derecho de propiedad de las comunidades 
campesinas y nativas al crear procedimientos especiales para el saneamiento físico legal 

de los predios involucrados en el desarrollo de proyectos de inversión pública y privada, 
sin salvaguardas que aseguren el derecho al territorio de estos pueblos. 
 
3.- Todos los lotes petroleros, incluyendo los lotes 116 y 67 se superponen a los territorios 
ancestrales y pertenecientes a los pueblos indígenas y las comunidades que se 
encuentran en ellos. Además se superponen a áreas naturales protegidas donde los 
ecosistemas son frágiles y de alta biodiversidad. 

 4.- El marco legal administrativo que brinda las licencias para las actividades extractivas 
es caracterizado por la desinstitucionalidad ambiental. De tal manera que  las instituciones 
gubernamentales responsables de la evaluación, aprobación, supervisión y fiscalización 
de los instrumentos de gestión y otros permisos ambientales tienen roles fragmentados y 
poco claros. Esta división de responsabilidades ocasiona la imposibilidad de proyectar y 
evaluar de manera consolidada y sinérgica los impactos ambientales en un territorio. 
Además aún se carece de instrumentos de gestión ambiental adecuados a todos los 
medios físicos ambientales y la normativa actual no es apropiada para la protección de la  
Amazonía y de sus ecosistemas frágiles. 
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5.- El Estado Peruano suscribió los contratos de licencia para la exploración y explotación 
petrolera en los lotes 67 y 116 sin realizar la consulta previa libre e informada, a pesar de 
encontrarse vigente el convenio 169 de la OIT. Las medidas administrativas que otorgaron 
las concesiones de los lotes implican la superposición arbitraria de usos que han afectado 
directa y progresivamente los derechos de los pueblos Awajún, Wampis, Kichwa y 
Arabela que habitan en ambos lotes petroleros al promover actividades incompatibles con 

la gestión de los territorios colectivos,  ocasionando además el desplazamiento de los 
pueblos indígenas en aislamiento voluntario cuya vulnerabilidad debe ser protegida por el 
Estado.  

6.-  La relación entre las empresas petrolera Maurel et Prom-Pacific Rubiales Energy en el 

lote 116 y Perenco en el lote 67, es una relación tensa y conflictiva porque las empresas 
buscan obtener el máximo beneficio de sus inversiones y las comunidades ven que sus 
territorios son intervenidos sin su consentimiento y sin haber sido consultados. Las 
comunidades que llegan a establecer acuerdos directos con la empresa también buscan 
obtener beneficios. Sin embargo, las comunidades siempre pierden, aún aquellas que 
logran obtener algún beneficio inmediato. 

7.- La presencia y actuación de las empresas Maurel et Prom-Pacific Rubiales Energy en 
el lote 116 y Perenco en el lote 67, producen serios impactos socio ambientales, 
culturales y económicos en la vida de los pueblos Awajún, Wampis, Kichwa y Arabela que 
desde tiempos ancestrales viven en los territorios donde operan estas empresas. Estos 
graves impactos atentan contra los derechos de los pueblos indígenas a su territorio, 
salud, identidad, consulta, ambiente equilibrado y tranquilo y la libre determinación- 

8.- Los Estudios de Impacto Ambiental desarrollados para ambos lotes por las empresas 
petroleras han desconocido el reconocimiento de la totalidad de pueblos indígenas que 
serían afectados por las actividades de exploración y explotación hidrocarburífera, sin 
considerar la presencia de pueblos indígenas en aislamiento voluntario en el caso 
específico del lote 67.  

 
9.-.-. Las comunidades y las organizaciones de los pueblos Awajún, Wampis, Kichwa y 
Arabela, se encuentran divididas respecto a la presencia y las actividades de las 
empresas petroleras. Los pueblos Awajún y Wampis han presentado una demanda de 
suspensión de las actividades de la empresa y la implementación de un proceso de 
consulta en el lote 116. 
 

10.- Las empresas aprovechan y usan de diversas maneras la división y la falta de 
información que existe entre las comunidades y las organizaciones, creando 
organizaciones paralelas y aumentando las tensiones y la conflictividad interna. 

11.- No contar con un marco legal adecuado que proteja el derecho al territorio a la 

propiedad es una de las principales limitaciones de la población indígena respecto a sus 
territorios, como la superposición de derechos sobre la propiedad de la tierra y recursos 
naturales. Este hecho implica que terceros puedan hacer uso de los recursos que se 
encuentran en territorio indígena y coloca a esta población en una situación de 
vulnerabilidad ante cualquier acción que va en contra de sus derechos.  

12.-La capacidad del Estado y la institucionalidad ambiental para vigilar, fiscalizar y 
sancionar a las empresas petroleras que operan en los lotes 116 y 67 es sumamente 
débil. Esta debilidad se ha profundizado con la nuevas leyes que se han aprobado como 
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es la Ley N° 30230 que entre otras cosas debilita la capacidad fiscalizadora y 
sancionadora de la Oficina de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). 

13.- La forma como el Estado ha manejado los derrames de petróleo y conflictos 
producidos en el lote 67 con los pueblos Kichwa y Arabela y la forma como viene 
actuando y respondiendo a la demanda de consulta por parte de los pueblos Awajún y 
Wampis en el lote 116, muestran claramente la falta de voluntad política y capacidad 
técnica para llegar a acuerdos y tomar medidas que sean el resultado de un diálogo 
intercultural. 

14.- El Estado y las empresas son responsables  de los impactos  generados por la 
actividad petrolera en ambas fases. El deterioro social y las preocupaciones de las 
poblaciones no debe ser minimizada. El conocimiento de experiencias negativas en otros 
pueblos forja, en la población, preocupaciones sobre el trabajo, que el Estado debe 
resolver a través de una fuerte intervención en la zona y una reconstrucción de la 
confianza hacia el Estado.  

15.- La débil institucionalidad en materia estatal indígena no permite una acción 
coordinada  y sistemática entre las diversas instancias del estado a nivel local, regional y 
nacional que se traduzca en políticas públicas determinando una nueva forma e relación 
entre el estado y los pueblos indígenas. 

10. RECOMENDACIONES  

 A nivel estatal 

1.-Buscar enfoques de desarrollo que se orienten a propuestas integrales, incorporando 
las dimensiones sociales, culturales y ambientales .El desarrollo, con su necesario 
componente de crecimiento económico, donde la inversión privada tiene un rol que nadie 
discute, tiene que tener una dimensión ética, de respeto  a los derechos de las personas, 
los pueblos  y a los principios democráticos. 

2.-Implementar reformas institucionales que permitan contar con una institucionalidad 
estatal que atienda de manera eficiente y eficaz la problemática de los pueblos indígenas 
a través de políticas públicas sectoriales con enfoque intercultural. Esto atraviesa por la 
necesidad de transversalizar los asuntos indígenas, con la debida independencia y 
autonomía estatal que permita profundizar la articulación sectorial de las políticas 
públicas. 

3.-Mayor transparencia en las relaciones entre el Estado y las empresas extractivas, entre 
otros: contratos de concesión; estudios de impacto socio-ambiental; informes de 
monitoreo cumplimiento de las normas nacionales  e internaciones de protección del 
ambiente y los estándares ambientales. 

4.-Garantizar la seguridad jurídica de los territorios de los pueblos indígenas como parte 
fundamental de su derecho a la libre determinación en el marco del Convenio 169 de la 
OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. 

5.-Implementar la Consulta previa no solo como un derecho sino también como una 
política pública que requiere ser transversalizada los diferentes  poderes y niveles de 
gobierno. Teniendo como marco legal el Convenio 169 de la OIT, la Ley de Consulta su 
correspondiente reglamento, así como los correspondientes instrumentos de gestión 
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pública vigentes. Debiendo incluso formular propuesta que permitan desarrollar otros 
instrumentos de gestión pública 

6.-Implementación de los gobiernos regionales a destinar el 10% de los fondos del canon y 
sobrecanon petrolero recibidos por el Ministerio de Economía y Finanzas a la ejecución de 
proyectos de inversión pública y gasto social a favor de las comunidades campesinas y 
nativas ubicadas en las zonas de explotación petrolera. Ello como una forma de 
compensar algún tipo de afectación que podrían haber padecido durante el desarrollo de 
la mencionada actividad económica. 

7.-Institucionalizar el diálogo intercultural entre el Estado y los pueblos indígenas Awajún, 
Wampis, Kichwa y Arabela, que permita conocer y escuchar sus preocupaciones y 
demandas, así como establecer compromisos y acuerdos orientados a la búsqueda de 
soluciones que tengan en cuenta no solo la necesidad de promover la inversión privada 
sino también los derechos de los pueblos afectados y la sostenibilidad ambiental. 

8.-Implementar políticas públicas que favorezcan la equidad y los derechos humanos de 
los pueblos indígenas Awajún, Wampis, Kichwa y Arabela. El diseño, implementación y 
evaluación de estas políticas, deben adecuarse a las normas internacionales ratificadas 
por el Perú, como el Convenio 169 de la OIT. 

9.-Respetar y realizar procesos de participación y consulta previa a las comunidades y las 
organizaciones en los lotes 116 y 67 de acuerdo a lo establecido en el Convenio 169 de la 
OIT Consulta Previa (N°29785) y su reglamento y en general cada vez que se tomen 
medidas legislativas y/o administrativas que afecten los derechos de los pueblos 
indígenas. 

10.-Exigir el cumplimiento de los compromisos establecidos por las empresas Perenco y 
Maurel et Prom-Pacific Rubiales Energy, en sus estudios de impacto ambiental y acerca 
del cumplimiento de los estándares ambientales establecidos por las normas 
internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas, solicitando  informes a los 

sectores del Estado y las instituciones ambientales (OEFA, ANA, SERNAP etc.) para 
monitorear su cumplimiento. 

11.-Solicitar y demandar al Congreso de la República, especialmente a la Comisión de 
Pueblos Indígenas la presencia de los representantes de los ministerios de Energía y 

Minas, Ambiente y Viceministerio de Interculturalidad para que informen y den cuenta de 
las acciones y medidas que vienen tomando para vigilar y fiscalizar la actuación de las 
empresas Perenco y Maurel et Prom-Pacific Rubiales Energy en los lotes 67 y 116 
respectivamente. Así como los procesos de diálogo que vienen implementando con los 
pueblos Awajún y Wampis en relación a su demanda de suspensión de las actividades de 
la empresa y la implementación de un proceso de consulta en el lote 116. 

A nivel de las organizaciones indígenas 

1.-Fortalecer la capacidad de las organizaciones indígenas de los pueblos Awajún, 

Wampis, Kichwa y Arabela para vigilar, fiscalizar y denunciar la actuación de las 
empresas Perenco y Maurel et Prom-Pacific Rubiales Energy 

2.-Establecer mecanismos adecuados para la transformación y manejo adecuado de 
futuros conflictos basados en mecanismos de diálogo intercultural y no en el uso de la 

violencia contra la población y sus organizaciones. Como ha sucedido con la población 
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Awajún y Wampis en Bagua y con los pueblos Kichwa y Arabela en el Napo durante las 
protestas sociales el 2009.   

4.-Se debe articular la experiencia de mapeo y zonificación desde la visión indígena con 
los procesos en marcha de zonificación ecológica económica y ordenamiento territorial a 
cargo de los gobiernos locales y regionales promoviendo la participación de las 
organizaciones de base, comunidades nativas y otros actores involucrados en el proceso.  

5.-Para su implementación efectiva requiere del diseño y elaboración de herramientas 
como los planes de ordenamiento territorial, los cuales pueden ayudar a los pueblos 
indígenas a sistematizar y documentar sus historias, sus recursos naturales de los que 
disponen, y realizar una planificación para su uso adecuado del territorio en el futuro, 
integrando la cultura y conservación con el desarrollo sustentable. 

6.-Impulsar procesos de incidencia nacional e internacional sobre los impactos de las 
industrias extractivas en la vida y supervivencia de los pueblos indígenas, elaborando 
informes a ser presentados a los gobiernos de origen de las empresas que actúan en país 
y que afectan negativamente a los pueblos y medio ambiente. 

7.- Desarrollar un análisis especializado de las medidas administrativas que pudieran ser 
susceptibles de afectar derechos de pueblos indígenas, lo que  permitirá  una mayor 
participación de los pueblos indígenas  en los planes, programas y proyectos de 
desarrollo. Es importante incorporar a los  gobiernos regionales y locales porque muchas 
decisiones relacionadas con una posible agenda indígena son competencias de gobiernos 
regionales. 

 

A nivel de empresas 

1.- No solo son responsables los Estados en los que se desarrollan las industrias 

extractivas, sino también las empresas extractivas y los Estados de origen, esto es, los 
Estados que apoyan y propician la inversión extractiva, pública o privada, fuera de sus 
fronteras nacionales. Por lo que es necesario crear alianzas  a nivel internacional y en las 
instancias respectivas para lograr un tratado vinculante que responsabilice a los Estados 
de origen de las empresas. 

2.-Las empresas extractivas en el desarrollo de sus actividades deben cumplir los 
estándares sociales y ambientales reconocidos internacionalmente, evitando el uso de de 
productos químicos y residuos de diversa naturaleza, tales como cianuro de sodio, plomo, 
arsénico, uranio, mercurio y otros metales pesados que ocasionan grave daño a la salud 
de la población. . 

3.-Buscar un mayor entendimiento entre empresas y pueblos indígenas, es necesario un 
proceso de comunicación constante que hasta la actualidad no se ha realizado.  Se debe 
buscar que los pueblos indígenas puedan decidir sus prioridades de desarrollo y participar 
en la toma de decisiones. 

4.-Resolver el conflicto social al interior de las comunidades es vital para la construcción 
de ciudadanía en el país, así como la posibilidad de lograr mayores oportunidades para la 
población. Es importante señalar que el discurso de identidad y lucha es fuerte en esta 
población y debe ser atendida.  
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5.-Exigir y asegurarse de que las empresas Perenco y Maurel et Prom-Pacific Rubiales 
Energy utilicen tecnologías que garanticen el logro de los más altos estándares 
ambientales y prevenir derrames y accidentes que impacten gravemente a los pueblos 
indígenas y el medioambiente. Esto es tan importante para las actividades de exploración 
en el lote 116 y explotación en el lote 67. En este último, las medidas son cruciales si se 
tiene en cuenta el transporte de petróleo por vía fluvial y la construcción o uso del 
oleoducto.  

Sociedad Civil 

1.-Difundir los graves impactos que el extractivismo ha tenido y tiene en nuestro nuestros 
países y otros continentes no solo en perjuicio del ambiente sino también de los derechos 
humanos de las poblaciones locales, indígenas y no indígenas. 

2.- Construir puentes solidarios y espacios de intercambio de información, análisis y 
propuestas con instituciones de sociedad civil de diversas partes del mundo que sufren 
una problemática similar. 

3.-Incidir ante el Estado y buscar el fortalecimiento de la institucionalidad ambiental para 
aumentar cuantitativa y cualitativamente su presencia y su capacidad fiscalizadora y 
sancionadora en los lotes 116 y 67 y en todas las actividades extractivas en el país, 
cumpliendo los estándares internacionales  ambientales y de derechos, 

4.-Propiciar espacios de capacitación a funcionarios del Estado en historia y cultura de los 
pueblos Awajún, Wampis, Kichwa y Arabela, derechos humanos de los pueblos indígenas 
y en manejo y transformación de conflictos sociales interculturales. 

5.- Elaborar un plan de vigilancia ciudadana sobre las políticas ambientales en lotes 
petroleros en la Amazonía.  

6.- Articular espacios de encuentro, debate y propuestas con instancias de sociedad civil 
de otras regiones del país que tienen una problemática similar debido al impacto de las 
industrias extractivas en las poblaciones locales. 

 


