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PRESENTACIÓN

L

a Amazonía es un ecosistema con una importancia global; “es el bioma donde se expresa
la vida en su mega diversidad, como don de Dios para todos. Sin embargo, es un territorio
cada vez más devastado y amenazado. Los grandes proyectos extractivos, los monocultivos
y el cambio climático, ponen en grave riesgo el entorno natural, amenazan la dignidad y la
autodeterminación de los pueblos” (Declaración fundacional de la Red Eclesial Pan Amazónica –
REPAM, setiembre 2014).
Es bastante común desconocer que la extensa región amazónica es un espacio geográfico
habitado por tres millones de indígenas con diversas culturas ancestrales. Ellos viven en armonía
con la naturaleza. Se identifican con ella. La cuidan porque viven de la “hermana madre tierra”, su
casa común y del agua de sus ríos.
Sin embargo, las poblaciones y comunidades de la región amazónica siguen siendo “invisibles” para
los gobiernos y las empresas extractivas. No se les toma en cuenta y sus derechos son vulnerados.
Frecuentemente la instalación de inversiones en actividades extractivas debilita el tejido social
comunitario, con la división e incluso con el enfrentamiento. Asistimos, en el Perú como en toda
América Latina, a un sinnúmero de conflictos socio-ambientales, a la criminalización de la protesta
y a la hostilización de los defensores de derechos humanos y del medio ambiente.
La respuesta de las autoridades públicas a esas realidades debería considerar el carácter limitado
de los recursos naturales no renovables y los impactos socio-ambientales de las actividades
extractivas, en el contexto de las comunidades indígenas y en el ecosistema amazónico (LS 37-38).
Frente a la necesidad del cuidado de nuestra casa común, con mucha frecuencia observamos una
actitud en favor del crecimiento económico, con muy débiles políticas públicas que garanticen la
calidad de vida y el cuidado del medio ambiente.
El presente informe busca abordar esta compleja problemática. Se analiza con detenimiento
la situación de las comunidades en donde actúan las empresas petroleras Perenco y Maurel &
Prom, en los lotes petroleros 67 y 116, con la única finalidad de suscitar una reflexión entre todos
los actores sociales para una acción de respeto irrestricto de los derechos humanos y el medio
ambiente.
Desde esta perspectiva, deseo prologar este estudio, cuyo objetivo es ayudar a la corresponsabilidad
que asumimos en el cuidado de nuestra casa común. Desde nuestra fe debemos tener en cuenta
“que el ser humano también es una criatura de este mundo, que tiene derecho a vivir y a ser feliz,
y que además tiene una dignidad especialísima. No podemos dejar de considerar los efectos de la
degradación ambiental, del actual modelo de desarrollo y de la cultura del descarte en la vida de
las personas” (Laudato Si´, n°43).
El Papa Francisco nos invita a vivir una plena espiritualidad ecológica (cf. Laudato Si´ n° 216-221),
basada en una conversión que trae consigo gratitud y gratuidad que reconoce la vida de cada
persona y de su entorno natural, como dones recibidos del amor del Padre. Esto nos plantea
un compromiso de armonizar la relación estrecha entre las personas y el ambiente porque: “hoy
creyentes y no creyentes estamos de acuerdo en que la tierra es esencialmente una herencia
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común, cuyos frutos deben beneficiar a todos. Para los creyentes, esto se convierte en una
cuestión de fidelidad al Creador, porque Dios creó el mundo para todos. Por consiguiente, todo
planteo ecológico debe incorporar una perspectiva social que tenga en cuenta los derechos
fundamentales de los más postergados. El principio de la subordinación de la propiedad privada
al destino universal de los bienes y, por tanto, el derecho universal a su uso es una ‘regla de oro’
del comportamiento social y el ‘primer principio de todo el ordenamiento ético-social’” (Laudato
Si´, n° 93).
Esta investigación realizada en el segundo semestre de 2014 y primer semestre de 2015 por el
Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), institución creada en 1974 por
los obispos de la selva peruana, y CooperAcción-Acción Solidaria para el Desarrollo, con la valiosa
colaboración de la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS) y de las propias organizaciones
indígenas, constituye un estudio serio, un aporte a la reflexión y la acción eficaz en el cuidado
de la vida y de la naturaleza. La visión de la dignidad de la persona humana como centro de
la economía y del mundo como nuestra casa común, se construye desde el servicio a los más
pobres – la evangélica opción por los pobres – que nos compromete a estar presentes y a pensar
la Amazonía desde una lógica diferente a la de la mera acumulación, del individualismo y de una
visión utilitarista de la naturaleza.
En este momento en que la comunidad internacional discute del futuro del planeta en el marco
de las negociaciones sobre el cambio climático, es particularmente relevante el llamado de
atención del Papa Francisco sobre los combustibles fósiles: “Sabemos que la tecnología basada en
combustibles fósiles muy contaminantes –sobre todo el carbón, pero aun el petróleo y, en menor
medida, el gas– necesita ser reemplazada progresivamente y sin demora” (Laudato Si´, n° 165).
Los obispos reunidos en Lima con ocasión de la COP-20, a la luz de las exigencias éticas frente a la
crisis climática, quisimos igualmente aportar pistas al debate sobre los desafíos que hoy interpelan
a la humanidad en su conjunto. Allí lanzábamos un llamado a: “Construir nuevos modelos de
desarrollo y estilos de vida que sean compatibles con el clima y puedan sacar a la gente de la
pobreza. Un punto central para esto es poner fin a la era de los combustibles fósiles, eliminando
gradualmente emisiones de dichos combustibles fósiles y dando paso a fuentes de energía 100%
renovables, con acceso a todos a una energía sostenible.” (Declaración de los Obispos Católicos en
Lima en camino a Paris, introducción de la COP 20 a la COP 21, Lima, diciembre 2014).
Las actividades concretas de la industria petrolera, aun cuando en muchas ocasiones sean
definidas como de interés público, necesitan estar enmarcadas por regulaciones estrictas, donde
prevalezca el respeto de los derechos humanos y el cuidado de la Creación.
Lamentablemente los últimos derrames petroleros ocurridos en enero y febrero de este año en
Chiriaco, Amazonas y en Morona, Loreto, ponen en evidencia una vez más, la urgente necesidad
de contar con una institucionalidad ambiental suficientemente fuerte para hacer cumplir de
manera estricta los estándares ambientales y de derechos de los pueblos indígenas.
Los derrames no sólo han producido un grave impacto ambiental sino también un nuevo atropello
a los derechos humanos de los pueblos Awajun, Wampis, Achuar, Kandozi, Shuar, Shapra, Quechua
y mestizos ribereños sobre cuyos territorios pasa el oleoducto norperuano que transporta el
petróleo. La contaminación de los ríos y afluentes pone en serio riesgo el derecho a la vida y la
salud de estos pueblos reconocidos en normas nacionales e internacionales.
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Por eso es importante la elaboración de informes como este que aportan pistas muy concretas a
las autoridades políticas, a los líderes de opinión y a los agentes económicos, entre los cuales las
empresas transnacionales ocupan un lugar preponderante, sobre cómo buscar este bien común.
Las recomendaciones propuestas al Estado peruano, así como al Estado francés y a las empresas
directamente implicadas, representan una sólida base para nuevas iniciativas de cambio. Su
implementación será un ejemplo para otros procesos similares que se están viviendo en la Pan
Amazonía y que aportarían a la sostenibilidad de tales procesos.
Con alegría y aprecio recomiendo la atenta lectura de este valioso aporte del CAAAP y
CooperAcción.

Pedro Ricardo Barreto Jimeno, S.J.
Arzobispo de Huancayo - Perú
Enlace CELAM – REPAM

Huancayo, marzo de 2016.
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INTRODUCCIÓN
La Amazonía es un ecosistema de gran relevancia global debido a su riqueza cultural y su
megadiversidad. Su extensión alcanza los 7 millones de Km2, de manera que el agua que genera
la cuenca amazónica representa alrededor de la quinta parte del agua en la escorrentía mundial1.
Sus bosques funcionan como absorbentes de carbono generado por los gases de efectos
invernaderos.
En la Amazonía peruana, los pueblos indígenas viven en condiciones de pobreza y pobreza
extrema, a pesar de los recursos naturales que se encuentran en sus territorios. No obstante, se
continúa promoviendo inversiones relacionadas con la extracción de recursos naturales en los
territorios ancestrales de estos pueblos.
Esta situación provoca un proceso de degradación ambiental que genera sustantivos impactos.
Estos impactos visibilizan una mayor deforestación, pérdida de biodiversidad, contaminación de los
territorios, afectación de los derechos de pueblos indígenas, mayor incidencia de enfermedades,
agudización de conflictos sociales, cambios radicales en la economía local y el aumento en la
vulnerabilidad climática.
En el caso de la explotación de hidrocarburos en la Amazonía peruana, esta se inicia durante el
gobierno de Leguía. En estos años se otorgan las primeras concesiones petroleras en San Martín
en 1921 y luego en Ucayali en 1927 y 19292. Al final del gobierno de Belaunde (1967), existían 12
concesiones petroleras. La más activa fue la otorgada a Mobil Oil ubicada en Amazonas3.
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, Kechwa,
Kukama y otros ubicados en las cuencas de los ríos Corrientes, Pastaza, Morona y Marañón sobre
cuyos territorios se encuentra el lote 1AB (ahora llamado lote 192) actualmente operado por la
empresa Pluspetrol.
En 1991 el gobierno de Fujimori emite el DL Nº 655, planteando 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 desempeñaba.
Desde entonces, los proyectos extractivos y la presencia de empresas petroleras no solo ha sido
constante sino que se extendió e intensificó. Antes del segundo gobierno de Alan García solo
existían 7 lotes petroleros y al final de su gestión (2010) tenía más de 50 lotes. Actualmente, en la

1 GEO Amazonía. Perspectiva del medio ambiente en la Amazonía.
2 Macera Pablo, 1991. Introducción. En: La Amazonía en la norma oficial peruana 1821-1990. Tomo I (1821-1990). Ballón Francisco, CIPA, 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-laconsolidaci%C3%B3n-de-Loreto-como-una-regi%C3%B3n-Frederica-Barclay.pdf
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gestión de Ollanta Humala, hay más de 80 lotes petroleros adjudicados. De ellos, aproximadamente
el 60% están ubicados en la Amazonía, sobre territorios de los pueblos indígenas4.
A pesar de los lamentables antecedentes ocurridos en Bagua en 2009, el gobierno de Ollanta
Humala ha intensificado las medidas para favorecer las inversiones relacionadas con la extracción
de recursos naturales dentro de los territorios indígenas. A las leyes para favorecer la inversión de
las empresas extractivas aprobadas el año 2013, en el 2014 se ha sumado 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. Estas medidas se orientan claramente a flexibilizar las regulaciones y
controles ambientales, las tributaciones y los “sobrecostos laborales”.
En este escenario el presente informe da cuenta de 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, situado en la región Amazonas. El estudio realizado en el segundo semestre de 2014 y
primer semestre de 2015 busca establecer los impactos y riesgos sociales, culturales y ambientales
en el marco de las políticas y modelo de desarrollo que implementa el actual gobierno 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 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 Organización Internacional
del Trabajo (en adelante OIT), la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de Los
Pueblos Indígenas, la jurisprudencia internacional, la Ley de Consulta N° 29785 y su reglamento,
decreto supremo 001-2012-MC .

4 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.
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1.
MARCO JURÍDICO Y LEGISLACIÓN
AMBIENTAL SOBRE 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 OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes5,
su contenido pasó a ser parte del derecho nacional. El convenio 169 señala que se consulta toda
medida administrativa o legislativa susceptible de afectar a los pueblos indígenas. Regula un
supuesto de consentimiento (desplazamiento forzado), por el cual no solo basta la consulta previa,
sino que el pueblo consultado debe dar su anuencia. Nuestro sistema de fuentes normativas
reconoce que los tratados de derechos humanos sirven para interpretar los derechos y libertades
reconocidos por la Constitución peruana6.
Posteriormente, en el año 2007 se promueve la Declaración de Naciones Unidas sobre Derecho
de los Pueblos Indígenas que vuelve a reivindicar el derecho a la consulta previa y a la tierra y
territorio de los pueblos, e incorpora un nuevo supuesto de consentimiento: almacenamiento
y eliminación de materiales peligrosos en territorios indígenas. La Declaración institucionaliza la
consulta como estándar general en las relaciones del Estado con los pueblos indígenas.
En el año 2011 se promulga en Perú 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.
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 de consulta previa.
Otro mecanismo importante es el informe del Relator sobre Pueblos Indígenas de Naciones
Unidas. En su informe “Las industrias extractivas y los pueblos indígenas” (2013) el ex Relator,
James Anaya, menciona que los Estados no deben insistir o permitir que las empresas insistan
que los pueblos indígenas participen en consultas de proyectos extractivos sobre los que ya han
manifestado su oposición.
Otro aspecto que genera 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.
El único sector que se refiere a este punto es el MINEM. Mediante la Resolución Ministerial 3502012-EM, señala que el momento para consultar un proyecto hidrocarburífero es antes de la

5 Resolución Legislativa N.°26253.
6 Estado de la situación del derecho a la Consulta: retos y desafíos en su implementación. (Documento de trabajo) CAAAP. 2013.
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emisión del decreto supremo que autorice la firma de un contrato de exploración y explotación
petrolera. Mediante la Resolución Ministerial Nº 362-2015-MEM/DM establece los momentos en
los cuales se debe llevar a cabo la consulta previa en el sector minería.

Como demostramos 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.

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.
Esta ley, entre otros aspectos, reduce las facultades del Organismo Especializado en Fiscalización
Ambiental (OEFA) y establece que los recursos por concepto de multa impuesta a las entidades
públicas ya no financiarán a esta entidad. Además establece que durante un plazo de tres años el
OEFA privilegiará las acciones de prevención y corrección y solamente podrá establecer multas si
la empresa persiste con sus infracciones.
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2.
PUEBLOS INDÍGENAS
IMPLICADOS EN EL ESTUDIO
2.1. Los pueblos Awajún y 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, Dominguza, Cenepa,
Marañón, Nieva, Chiriaco, y el 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.
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.
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. 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 ingresar 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”, elaborada en el año
2011. Entre otros temas, en la agenda se pide iniciar procesos de consulta para
formular leyes especiales de participación electoral de pueblos indígenas.

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”7.

7 Entrevista pobladora Awajún, 50 años.
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El cuidado del medio ambiente y la sostenibilidad de los recursos han sido prácticas realizadas
por estas poblaciones debido a la relación de interdependencia que se ha mantenido por siglos.
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.

2.2. 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.
Al igual que muchos otros pueblos indígenas, los Kichwa han experimentado un proceso de
transculturación que se refleja en los patrones culturales que poseen. Este proceso se manifiesta
en la religión, los Kichwa profesan la religión católica y conservan creencias tradicionales (por
ejemplo, para ellos matar una boa puede ocasionar complicaciones en un parto).
Los pueblos Kichwa y Maijuna han sido protagonistas del primer proceso de consulta previa en
el marco de la Ley N° 29785, Ley del Derecho a la Consulta Previa. 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 partes8.
El pueblo 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. Según cifras del INEI, para el 2007, las comunidades auto identificadas como Arabela
contaban con una población de 403 personas9.
Su 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. En 1964, con la ayuda del Instituto Lingüístico de Verano, se crea la primera
escuela Arabela. 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.
Adicionalmente, estos pueblos realizan la recolección de frutos silvestres de palmeras (como
pijuayo y aguaje), y de animales pequeños (larvas, caracoles y camarones), 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.

8 Ministerio de Cultura. Base de Datos de Pueblos Indígenas u Originarios. http://bdpi.cultura.gob.pe/pueblo/kichwa
9 Ministerio de Cultura. Base de Datos de Pueblos Indígenas u Originarios. http://bdpi.cultura.gob.pe/pueblo/arabela
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3.
EMPRESAS IMPLICADAS
EN EL ESTUDIO

3.1. ACTIVIDADES DE MAUREL ET PROM Y PACIFIC
RUBIALES EN EL LOTE 116
a. ÁMBITO DE ESTUDIO: AMAZONAS
La región Amazonas se encuentra en la parte nor-oriental del Perú, sus fronteras limitan por el
norte con Ecuador, por el este con Loreto, por el oeste con Cajamarca y por el sur con 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, forma una red
fluvial con afluentes y quebradas que constituyen el principal sistema de transporte y comunicación
de la población indígena. Los principales afluentes del Marañón son los ríos Cenepa, Chiriaco,
Santiago y Nieva. La naciente de muchos de estos afluentes se inicia en la Cordillera del Cóndor.
Esta red fluvial es fundamental para la subsistencia de estos ecosistemas y da lugar a lo que se
conoce como las cinco cuencas o ríos del Alto Marañón.

15

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 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, en la provincia Condorcanqui10y
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 y a dos Áreas Naturales Protegidas: al 36.9 % del territorio de la
ANP Zona Reservada Santiago Comaina11, y al 48.5% del territorio de la ANP Reserva Comunal
Tuntanain12. Ambas áreas fueron creadas por la alta diversidad biológica de este territorio. Un
estudio desarrollado en la zona encontró un total de 709 especies de aves13, que representa el 60%
de la avifauna total registrada para toda la Amazonía peruana. La flora en esta área presenta una
de las más altas riquezas de especies en el mundo14.
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 encuentra 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.
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 zona conocida como Alto Marañón y el trabajo de campo se
realizó en la cuenca Dominguza, principalmente en las comunidades nativas de Nuevo Kuith,
Barranquita y Alto Kuith. Debido al contexto social y político no se pudo ingresar a la comunidad
Kashap 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, pero debido a las tensiones entre los que
apoyan y los que rechazan las actividades de la empresa, tampoco se pudo ingresar.

10 Condorcanqui se encuentra dividida administrativamente en El Cenepa, Río Santiago y Nieva, siendo la capital de la provincia Santa María de Nieva.
11 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.
12 Con una extensión de 94,968 hectáreas, ubicada en el distrito de El Cenepa, región Amazonas.
13 EIA del Proyecto de Perforación hasta de (02) Pozos Exploratorios desde la Plataforma DOM-1 en Lote 116., P. 306
14 EIA del Proyecto de Perforación hasta de (02) Pozos Exploratorios desde la Plataforma DOM-1 en Lote 116., P. 286
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Características geográficas y climáticas
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 la variedad de especies y de ecosistemas ya que
la geografía 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 similar donde
quiera en el Neotrópico”15. 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.

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, es 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 en 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.
Al inicio de sus actividades, 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 Reserva Comunal Tuntanain. Debido a esto, en el año 2010,
la empresa decidió trabajar en una sola plataforma.

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.
Pacific Rubiales cuenta con 60 bloques en exploración en Colombia, Perú y Brasil. Desde el 2008,
tiene 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.

15 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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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 unos
1,550 millones de dólares el 100% de las acciones de la canadiense Petrominerales sumando 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. Desarrolla actividades on shore la
selva norte y central 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 2001, con el apoyo de otras instituciones culminó el informe final de “Hidrocarbon
Potential of the Santiago Basin” un estudio consistente en la reinterpretación de los trabajos
realizados por diversas compañías 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
AndeanResources (30%)

Lote 135-Pacific Stratus

Lote 126-Petrominerales
Lote 138- PacificStratusEnergy
Lote 131-Pan
AndeanResources (30%)
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Superposiciones de lotes petroleros Pacific Rubiales en áreas naturales protegidas y
territorios de pueblos indígenas amazónicos
Lote

Superposición con:

1161

Parque Nacional Ichigkat Muja
Reserva Comunal Tuntanain
Zona Reservada Santiago Comaina
Territorio de los Pueblos Awajún y Wampis

137

Reserva Nacional Matses
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)

c. LOS PROYECTOS PARA EL DESARROLLO DEL LOTE 116
La exploración sísmica en el antiguo lote 50 - actual lote 116 16
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.

16 En este lote petrolero, la empresa Pacific Rubiales Energy trabaja en sociedad con la empresa Maurel et Prom.
20

ESTUDIO SOBRE LA ACTUACIÓN DE LAS EMPRESAS PETROLERAS PERENCO EN EL LOTE 67
Y MAUREL ET PROM-PACIFIC RUBIALES ENERGY EN EL LOTE 116

Entre 1980-1982, Petróleos del Perú también realizó estudios de exploración con levantamientos
geofísicos, registrando 1131 km. de líneas de sísmica convencional y estudios de gravimetría hasta
280 km.
En los años 90, la compañía Petromineros efectuó estudios de geoquímica y reprocesamiento
de 2000 km de líneas sísmicas 2D realizadas anteriormente por Mobil Oil-UNOCAL y Petroperú
registró 177 km. de líneas sísmicas.
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 que Quintana Minerales perforó en el lote 50. La perforación
se inició en 1996 y fue abandonado en 1998. En este pozo se descubrió y fueron probados 6.3
millones de pies cúbicos / día de gas y 478 BPD de condensado.

d. LAS SUPERPOSICIONES DE USOS Y DERECHOS
Superposición con áreas naturales protegidas
El lote 116 está superpuesto en casi un 80% con la superficie de la Zona Reservada Santiago
Comaina y con ochenta y ocho comunidades nativas ubicadas en los departamentos de Amazonas
y Loreto17. Además se superpone a la ANP Reserva Comunal Tuntanain (4 8,5 %) creada en 2007.

Perforación de 4 pozos exploratorios en el Lote 116
El 30 de marzo del 2008, la empresa Maurel Et Prom Perú S.A.C. presentó al MEM el EIA que propone
la perforación de 4 Pozos Exploratorios desde 2 plataformas: PUT-1X y DOM-1, entre los distritos
de Nieva y Río Santiago, provincia de Condorcanqui.
El 28 de agosto del 2009, Maurel et Prom SAC recibió opinión del Servicio Nacional de Áreas
Naturales Protegidas del Estado (SERNANP), pues una de las plataformas del proyecto se ubicaba
dentro de la Reserva Comunal Tuntanain.
Durante las evaluaciones en campo, la empresa reconsidera el planteamiento del proyecto debido
al conflicto social con las comunidades, que impidieron la evaluación del área de la plataforma PUT1X ubicada en el territorio de la comunidad de Inayuam. Tal cual indica la memoria técnica18 , 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, Maurel Et Prom Perú S.A.C., comunicó al MINEM su decisión de
reducir el proyecto a una sola plataforma de perforación, en la locación DOM-1, en la Comunidad
Nativa de Kashap. Al desestimar la ejecución de la plataforma PUT-1X, ya no involucraría el área de
amortiguamiento de la Reserva Comunal Tuntanain.

17 Lu, Mercedes. Hidrocarburos y Áreas Naturales Protegidas en Hidrocarburos y Amazonia Peruana Superposiciones de derecho u oportunidades para
el desarrollo sostenible. DAR. Lima 2010.
18 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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La aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Maurel et Prom
Maurel Et Prom Perú S.A.C. de acuerdo a la normativa peruana desarrolló un EIA para el inicio
de operaciones en el lote 116. El estudio tuvo 112 observaciones levantadas en tres rondas de
observaciones del MINEM. La resolución directoral 283-2011-MEM/AAE del 3 de octubre del
2011, da conformidad a la aprobación del EIA del proyecto de perforación de hasta dos pozos
exploratorios desde la plataforma DOM 1, en el lote 116.

Las medidas de manejo ambiental, según el “EIA para la Perforación de dos
Pozos Exploratorios desde la Plataforma DOM-1 en el lote 116”
El MINEM en su resolución directoral 283-2011-MEM-AAE que aprueba el EIA del Proyecto 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-PCM19.
La misma resolución contiene el informe técnico 076-2011-MEM-AAE/MS que señala que en el
EIA se identificaron los principales y posibles impactos ambientales así como las medidas que se
aplicarán para manejarlos (Plan de Manejo Ambiental propuesto en el EIA).
Asimismo, los testimonios recogidos muestran el peligro de afectación a los recursos naturales
como el suelo y los cuerpos de agua. También se señala el temor a que la alteración de los suelos
imposibilite el desarrollo de otras actividades económicas a futuro como la agricultura.

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.
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 para
realizar labores en el área.

19 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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Del análisis del EIA se puede apreciar que varios de estos permisos y autorizaciones
comprometen el uso y afectación de los recursos naturales no solo de la comunidad
de Kashap sino también de otras comunidades Awajún y Wampis; por ejemplo
los permisos de vertimiento de agua significan mayor carga de contaminante
migrando a través del agua desde la plataforma petrolera hacia otras comunidades
que se localizan aguas abajo de la cuenca.

No aparece claramente la afectación real en los cuerpos de agua subterránea. Se conoce que al
mes de julio del 2014, la empresa operadora Pacific Stratus, había avanzado en la perforación del
Pozo Fortuna hasta la profundidad de 4759 pies; siendo la profundidad estimada del pozo 11474
pies. Al 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

3.2. ACTIVIDADES EXTRACTIVAS DE LA EMPRESA
PERENCO EN EL LOTE 67
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. 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. Es habitada por aproximadamente 26
pueblos indígenas.
Loreto tiene un clima 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.
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 km2 20.

20 INEI. II Censo de Comunidades Indígenas. 2007
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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 PERENCO desde inicios del año 2008 y considerado como
un proyecto muy importante por el Estado, por este motivo durante el gobierno del presidente
García fue declarado de interés nacional. Nunca se tomó en cuenta a los pueblos indígenas que
habitan ancestralmente este territorio21.

Ámbito geográfico
Las operaciones de la empresa se realizan a una distancia aproximada de 50 Km. de las
comunidades, 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 comunidad se trasladó a un territorio fuera del Lote 67, y
desde entonces se conoce como Buena Vista Nueva22.
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 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.

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 local central se ubica
en Londres y dispone de una sede en Paris, desde donde desarrolla sus operaciones a través de
empresas filiales en cuatro continentes23.
La empresa PERENCO es reconocida por desarrollar audaces operaciones petroleras en ecosistemas
de alta biodiversidad y sensibilidad, algunas de ellas 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 incumplimientos normativos y antecedentes de conflictos sociales y
ambientales con las poblaciones locales.

21 COOPERACCION. Expansión petrolera y pueblos indígenas en la Amazonía. El caso PERENCO. Lima. 2008.
22 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.

23 COOPERACCION. Expansión petrolera y pueblos indígenas en la Amazonía. El caso PERENCO. Lima. 2008.
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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 petróleo24.
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

12.12.2006

08.08.2009

125

Bosque de protección Alto Mayo
Territorio del Pueblo Awajún

121

Reserva Nacional de Pucacuro
Propuesta de Reserva Territorial NapoTigre
Territorio Pueblo Kichwa y Arabela del
Napo

67

Reserva Nacional de Pucacuro
Propuesta de Reserva Territorial NapoTigre
Territorio del Pueblo Kichwa y Arabela
del Napo

39

Reserva Nacional de Pucacuro
Propuesta de Reserva Territorial NapoTigre
Territorio del Pueblo Kichwa del Napo

03.12.2009

28.01.2008

16.05.2014

26.06.2013

Vigente

Vigente

Superposición de derechos con
áreas naturales protegidas y
territorios indígenas

d. PERENCO EN EL LOTE 67
Fue constituido el 13 de diciembre de 1995, 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%).
24 Op.Cit.
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El 26 de febrero de 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, 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.
De este modo, el lote 67 se constituyó como un cluster energético para la Amazonía norte peruana.
Su localización resultó estratégica porque permitirá que se integre como parte de un corredor
petrolero conformado por los lotes 1AB (futuro lote 192), Lote 8, lote 102, Lote 64 y Lote 39 todos
con reservas probadas y probables de crudo pesado, mediano y liviano así como proyectos de
inversión en curso.
Reservas de petróleo MSTB25 según declaración comercial al 31 de dic. 201326.

Lote 67

Probadas
desarrolladas

Probadas no
desarrolladas

Total
Probadas

Probables

Posibles

65980.7

84296.9

150277.6

66684.9

63336.9

El 24 de abril del 2009 el presidente Alan García recibió al presidente de PERENCO, quien anunció
la inversión de más de 2000 millones de dólares en el lote 67. Unos días después el lote 67 es
declarado como un proyecto de importancia nacional.
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.
El crudo del lote 67 es de 16° API27, por lo que requiere ser mezclado con un diluyente (hidrocarburo
liviano) para alcanzar los 18° API y poder ser transportado.

25 MSTB: Miles de barriles de petróleo fiscalizado a condiciones estándar.
26 Ministerio de Energía y Minas. Libro Anual de Reservas de Hidrocarburos. Lima, 2013.
27 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
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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).
En la actualidad, el lote 67 está en la etapa de producción adelantada. El crudo tratado proveniente
de las ECP es almacenado en el terminal de Curaray y luego despachado por río hasta la Estación
1 del Oleoducto Norperuano, ubicado en la comunidad Kukama Kukamiria San José de Saramuro
para ser bombeado hasta la Costa peruana.
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 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
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 MINEM aprobó el EIA 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. 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.

Construcción de Oleoducto y línea diluyente CPF28- Andoas de 207 km.
para uso propio
El 18 de julio del 2011 el MINEM aprobó el EIA 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 67. 300 millones de barriles de crudo pesado.
Pero también afectaría 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.

28 Central de Facilidades de Procesamiento Curaray del Lote 67.
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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 Petroperú 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.

Transporte de crudos pesados por el oleoducto norperuano
En abril de 2012 la petrolera estatal Petroperú suscribió un acuerdo con PERENCO para transportar
la producción del lote 67 por el oleoducto norperuano. En octubre del 2013, fue aprobado el plan
de manejo ambiental para la primera etapa del proyecto de transporte de crudo pesado que
no contaría con un EIA con los impactos y las medidas de mitigación detallados (ante pedido
de información ante el Ministerio de Energía y Minas, este respondió que “no se ha logrado la
ubicación de los Instrumentos de Gestión Ambiental” referidos a este punto). En la actualidad
Petroperú se encuentra en la implementación del proyecto de transporte de crudo pesado por
el oleoducto norperuano. El proyecto mantiene como objetivo permitir el transporte de crudo
pesado 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.
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g. LAS SUPERPOSICIONES DE USO Y DE DERECHOS
Los proyectos para el desarrollo petrolero del lote 67 generarán 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.

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 Indígena
Curaray, Napo, Arabela, Nashiño, Pucacuro,
Tigre y Afluentes

Reserva Nacional de
Pucacuro
Propuesta de Reserva
Territorial Indígena NapoTigre

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

Componente
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Componente

Pueblos indígenas

Áreas naturales
protegidas establecidas
y propuestas

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 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

Reserva Nacional de
Pucacuro
Propuesta de Reserva
Territorial Napo Tigre
*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
El 18 de febrero de 2003, ORPIO (Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente) base
regional de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) presentó 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 2005, AIDESEP documentó dichas evidencias en un estudio denominado “Propuesta de
Reserva Territorial Napo Tigre” presentado al Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos,
Amazónicos y Afroperuanos (INDEPA) para la protección de estos pueblos por su alta vulnerabilidad.
Lamentablemente, INDEPA rechazó la solicitud de AIDESEP.
En enero del 2006, la Defensoría del Pueblo presentó el Informe “Pueblos Indígenas en Situación
de Aislamiento y Contacto Inicial”, en el que documentan y recogen 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)”29.
El 19 de junio de 2007 AIDESEP interpuso una demanda ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos de la OEA (CIDH) contra el MINEM, PERUPETRO, las empresas petroleras

29 Defensoría del Pueblo. Informe Defensorial 101. “Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento y Contacto Inicial”. Lima, 2006.
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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 CIDH emitió una resolución 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”.
El 10 de julio del 2013, el Ministerio de Cultura (MINCU), declaró a favor del reconocimiento de los
pueblos indígenas en situación de aislamiento, probablemente emparentados con los pueblos
Arabela, Iquito, etc. y la categorización de Reserva Indígena Curaray, Napo, Arabela, Nashiño,
Pucacuro, Tigre y Afluentes. Lamentablemente, el 25 de noviembre nuevamente el MINCU por
medio de un memorándum deja sin efecto la calificación favorable. Esta decisión es el resultado
del recurso de apelación interpuesto por Perupetro contra la creación de la reserva.
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4.
Impactos socioambientales y
afectación de derechos de los
pueblos indígenas en los lotes 116
y 67 por parte de las empresas
petroleras y el Estado
4.1.	Impactos ambientales y afectación 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 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 interior de la concesión
petrolera.
Con esta concesión, se otorgó derechos a la empresa petrolera para desarrollar actividades con
potencial de causar daños a los ecosistemas de los que dependen los intereses económicos, 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.

a. 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.
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b. Aprobación de EIA incompleto sin rigor técnico
El EIA fue aprobado por el MINEM, pasando por alto inconsistencias significativas. Las observaciones
hechas al EIA del lote 116 no fueron despejadas ni absueltas efectivamente. Así, la empresa y el
MINEM no reconocieron a las comunidades que serán afectadas indirectamente por los impactos
ambientales generados por las actividades en el lote 116. Tampoco 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. Solo atinan a mencionar que los metales pesados serán
depositados en el terreno (territorio indígena) y tratados con el método del landfarming, el cual
no resulta eficiente como se señala más adelante.

c. Área de influencia directa e indirecta y superposición de territorios
indígenas
La empresa identificó erróneamente a las comunidades que podrían ser afectadas por las
actividades del proyecto petrolero. Solo consideró dentro del área de influencia directa a la
comunidad de Kashap, y Ciro Alegría; y en el área de influencia indirecta a las comunidades de
Ebron, Canampa y Santa María de Nieva. 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.
A las comunidades que no fueron consideradas, se les negó el derecho a ser informadas
previamente de los impactos potenciales de la actividad extractiva del lote petrolero 116. Se
les excluyó de la evaluación de posibles impactos ambientales y de los compromisos sociales
y ambientales contenidos en el instrumento de gestión ambiental para mitigar los impactos.
Además no fueron incluidas en las acciones de supervisión ambiental por parte del OEFA ni en las
medidas de prevención o mitigación de impactos que son previsibles.

d. 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 EIA 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 EIA 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.”
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Presumir como “amigables” los químicos que en los anexos la misma empresa
los caracteriza 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 EIA ignora los riesgos de los efectos tóxicos
potenciales, individuales, sinérgicos y acumulativos de los insumos químicos
utilizados la perforación exploratoria.

e. El Estado Peruano autorizó a Pacific Rubiales y Maurel et Prom el
almacenamiento y disposición final de toneladas de residuos peligrosos
en territorios indígenas
Según información de su propio de Estudio de Impacto Ambiental30, 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 EIA 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 landfarming31, un método que no es aplicable en suelos contaminados
por metales pesados y otros compuestos recalcitrantes ya que es inefectivo para reducir las
concentraciones de metales pesados pues no son metabolizados por microorganismos de
manera apreciable32.

f. 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
La actividad exploratoria genera vertimientos industriales y domésticos en cuerpos de agua de
consumo y uso directo de las poblaciones de Kashap y Adsakus, inadecuadamente fiscalizados
por el Estado peruano. Esto genera incertidumbre respecto al tratamiento de los vertimientos y al
cumplimiento de los límites máximos permisibles en los mismos. Así, encontramos que:
yy 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.
yy Los puntos de control aguas arriba se ubican 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 de una
distancia de 50 metros.

30 EIA Lote 116-Nov 2010, P. 761
31 Informe 76-2011 el MINEM-AAE/MS absuelve la observación y aprueba el Estudio de Impacto Ambiental a través de la RD 283-2011-MEM/AAE.
32 FUENTE: Alexander, 1999; Eweis et al., 1999,
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Además, los pobladores mencionan que el impacto ambiental en la zona es cada vez peor. Ellos
afirman que la contaminación del agua en algunas zonas es grave, se evidencia con la disminución
del tamaño y cantidad de peces.
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”33. Esta situación es preocupante, pues la falta de control en la calidad de
las fuentes de agua afectadas tiene impactos directos en la población de la zona, que consume el
agua de los ríos de forma directa. Los riesgos de contaminación de aguas superficiales tienen un
fuerte impacto en la vida de la población, debido a que el agua del río y quebradas es utilizada
para bañarse, cocinar y beber.
Mientras tanto, en la zona, los pobladores indican que la contaminación del agua de sus quebradas
les ha producido problemas dermatológicos causados por la contaminación.34 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...”35.
Respecto a los residuos de los campamentos, pobladores señalaron que 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”36.

g. 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

33 La R.D. Nº149-2012-ANA-DGCRH resuelve otorgar a MAUREL ET PROM PERU S.A.C. la autorización de vertimiento de aguas residuales industriales
tratadas provenientes de la planta de tratamiento de aguas residuales industriales tratadas que forma parte del Proyecto Perforación de hasta 02
pozos exploratorios desde la Plataforma DOM-1 en el lote 116” y fue emitida el 13 de noviembre de 2012 por la Dirección de Gestión de Calidad
de Recursos Hídricos del ANA. Esta resolución señala los puntos de control en el efluente doméstico tratado y en el cuerpo natural de agua. En:
Pineda, Wendy. Actividad Extractiva en el Lote 116 y sus impactos socio ambientales en el territorio Awajún y Wampis. Lima, CAAAP.
34 En el análisis del EIA, Pineda señala; “La actividad de movilización y transporte generará impactos por la posible alteración localizada de la calidad
de agua 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” Pineda,
Wendy. Actividad Extractiva en el Lote 116 y sus impactos socio ambientales en el territorio Awajún y Wampis. Lima, CAAAP.
35 Entrevista a dirigente Awajún, 47 años.
36 Entrevista a Apu CN Tuna Alianza.
37

ESTUDIO SOBRE LA ACTUACIÓN DE LAS EMPRESAS PETROLERAS PERENCO EN EL LOTE 67
Y MAUREL ET PROM-PACIFIC RUBIALES ENERGY EN EL LOTE 116

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.

h. 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, perturba la tranquilidad de la población de las comunidades y de la fauna silvestre como
los peces y los animales del monte. Un testimonio de un miembro de comunidad Awajun grafica
el tema:
“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.”37
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. :…“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”38.
Como podemos apreciar desde sus testimonios, 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.

i. 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, además del alejamiento causado por el intenso ruido, algunos 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”39, “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” 40

37
38
39
40
38

Grupo focal mujeres CN Shapajal.
Entrevista a Apu CN Tuna Alianza.
Entrevista a dirigente Awajún, 43 años.
Entrevista dirigente Awajún, CN Alto Kuit.
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j. Las empresas petroleras Pacific Rubiales y Maurel et Prom excluyeron
a comunidades afectadas por sus actividades y solo firmaron el acuerdo
previo con la comunidad de Kashap
Debido a que las actividades están limitadas al uso del terreno dentro del territorio de la comunidad
nativa de Kashap, se 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. Esto afectaba 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.

k. OEFA ha inspeccionado el lote 116 pero todavía no ha iniciado
procedimiento sancionador alguno
No se consigna claramente la afectación real en los cuerpos de agua subterráneas, se conoce que
al mes de julio del 2014, la empresa operadora Pacific Stratus, había avanzado en la perforación del
Pozo Fortuna hasta la profundidad de 4759 pies; siendo la profundidad estimada del pozo 11474
pies. A enero de 2016, el Organismo de Fiscalización y Evaluación Ambiental ha realizado cuatro
inspecciones a la zona, presentando los siguientes informes:
1) Informe de OEFA Nº 0319-2014-OEFA/DS-HID, de inspección regular del 15 al 18 de abril
de 2014 para supervisión ambiental del lote 116, con fecha del 15 de setiembre de 2014,
firmada por Delia Morales, Directora de Supervisión.
2) Informe de OEFA Nº 938-2014-OEFA/DS-HID, de inspección regular del 21 al 24 de octubre
de 2014 para verificación de normativa ambiental y compromisos sociales en el lote 116,
con fecha del 05 de agosto de 2015, firmada por María Antonieta Merino, Directora de
Supervisión.
3) Informe de OEFA de inspección regular del 20 de mayo de 2015 en el lote116, con fecha
del 23 de junio de 2015, firmada por Delia Morales, Directora de Supervisión.
4) Informe de OEFA de inspección especial del 18 al 21 de mayo de 2015 (se esperan los
resultados de la toma de agua en dos quebradas), con fecha del 23 de junio de 2015,
firmada por Delia Morales, Directora de Supervisión.

Si bien existen hallazgos de posibles incumplimientos 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, por el momento no se ha iniciado un
proceso administrativo sancionador contra Pacific o Maurel por el lote 116.
Lamentablemente bajo normativa interna, DFSAI (la dirección de sanciones
administrativas de OEFA) tiene de 1 a 4 años para iniciar un proceso administrativo
sancionador a partir de estos reportes o inspecciones41. En la actualidad la
empresa se encuentra implementando el plan de abandono del pozo.

41 Ley Nº 27444
“233.1 La facultad de la autoridad para determinar la existencia de infracciones administrativas, prescribe en el plazo que establezcan las leyes
especiales, sin perjuicio del cómputo de los plazos de prescripción respecto de las demás obligaciones que se deriven de los efectos de la comisión
de la infracción. En caso ello no hubiera sido determinado, dicha facultad de la autoridad prescribirá a los cuatro (4) años.”
39

ESTUDIO SOBRE LA ACTUACIÓN DE LAS EMPRESAS PETROLERAS PERENCO EN EL LOTE 67
Y MAUREL ET PROM-PACIFIC RUBIALES ENERGY EN EL LOTE 116

4.2. 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 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.
El Tribunal Constitucional42 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
El proceso de negociación, así como la elaboración de los EIA 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.

42 Sentencia del Tribunal Constitucional EXP. N.° 06316-2008-PA/TC.Párrafo 26 y 27.
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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 sentencia43dispone finalmente “que se
ponga en marcha un plan de 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
socioambientales y la ejecución de medidas de mitigación
El proyecto de producción temprana del lote 67 habría infringido la ley y los reglamentos del
Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (Ley N°27446) al iniciar las operaciones
con certificación ambiental sin incluir la valoración de los riesgos de impactos negativos.
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.

d. Los EIA de los proyectos definen incorrectamente áreas
de influencia directa e indirecta
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.
Además se delimita discrecionalmente las áreas de influencia indirecta para la construcción del
oleoducto. El EIA señala consideraciones para la delimitación del área de influencia indirecta que
margina a comunidades que serán directa e indirectamente afectadas por el proyecto:
yy 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 cómo este puede
afectar en el ejercicio de territorialidad de los pueblos afectando sus zonas de caza.
yy 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

43 Sentencia del Tribunal Constitucional. EXP. N.° 06316-2008-PA/TC Párrafo 71.
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e. El EIA del oleoducto fue aprobado sin el levantamiento
de observaciones y con información incompleta
La organización FECONACO -Federación de Comunidades Nativas del Río Corrientes- planteó
observaciones al EIA. Sin embargo, MINEM lo aprobó sin el levantamiento de las observaciones y
recomendaciones al final de la gestión de Alan García. Las principales observaciones fueron:
yy PERENCO presentó una única ruta del oleoducto sin considerar otras alternativas que
permitiese la selección comparativa de la rutas optimas
yy Los derechos de vía para el oleoducto propuesto por PERENCO son de 20 a 25 metros de
ancho sin intentar reducirlo como sucedió en el caso del lote 88.
yy PERENCO no presentó información sobre espesores del ducto, lo cual no permite determinar
el riesgo de accidentes o si es el adecuado para la zona.
yy 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”44 , cuestiona que se entreguen concesiones para la ejecución de proyectos
extractivos de hidrocarburos en áreas habitadas por los pueblos indígenas en aislamiento
voluntario, identificando al lote 67 como uno de los lotes otorgados en concesión sobre áreas de
desplazamiento de pueblos indígenas en aislamiento.
La Defensoría del Pueblo, tipifica los posibles derechos vulnerados:
1. El derecho a la vida45, porque los constantes ingresos de terceros a zonas habitadas por
pueblos indígenas en situación de aislamiento o contacto inicial sin las precauciones previas,
ponen en riesgo su supervivencia física.
2. El derecho al territorio y los recursos46. El Estado“no debe otorgar derechos para el aprovechamiento
por terceros de los recursos contenidos en sus territorios, sin antes haber demarcado las zonas de
amortiguamiento de dichas áreas …”
3. El derecho a la libre determinación47. El gobierno lejos de tomar medidas contra la intrusión
en las tierras de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario las promovió sin exigir
mecanismos para el respeto del hábitat de estos pueblos.

44
45
46
47
42

Defensoría del Pueblo. Informe Defensorial 101. Lima, 2006.
Defensoría del Pueblo. Informe Defensorial 101. Lima, 2006.
Op. Cit.
Op. Cit.
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g. La empresa ha cometido hechos e infracciones
administrativas de acuerdo al OEFA
yy El reporte público 1657-2013 OEFA/DS-HID de supervisión ambiental regular de noviembre
del 2013 a las instalaciones del lote 67 de la empresa PERENCO se constató en una sola visita
varios incumplimientos. Así por ejemplo, el administrado no acreditó el monitoreo de las aguas
de la Plataforma de Perforación Piraña para así determinar si cumplen con los LMP vigentes;
las aguas negras de los baños son transportadas a una quebrada natural sin nombre sin que
este tratamiento esté contemplado en el EIA; las aguas grises (duchas, lavandería, lavatorios)
están siendo enviadas al río Curaray, sin que esté especificado en un EIA; se incineran residuos
orgánicos e inorgánicos pero no se señalaron la ubicación de los micro relleno sanitarios.
yy La resolución directoral Nº 259-2015-OEFA/DFSAI, perteneciente al expediente Nº 3262013-OEFA/DFSAI/PAS, declaró responsabilidad administrativa de PERENCO en el lote 67
por almacenamiento de residuos sólidos vulnerando la Ley general de Residuos Sólidos
(Decreto Supremo Nº 057-2004-PCM), superar los límites máximos permisibles de efluentes
domésticos respecto al parámetro fósforo, superar límites máximos permisibles respecto al
parámetro demanda química de oxígeno, superar los límites máximos permisibles de efluentes
domésticos respecto al parámetro demanda bioquímica de oxígeno, y no cumplir con el
estudio de impacto ambiental en lo referido a cubrir el suelo para evitar erosión. Finalmente
se le puso como medida correctiva que en un plazo no mayor de sesenta días hábiles cumpla
con optimizar los procesos del sistema de tratamiento de efluentes domésticos y descarte el
uso de detergentes con contenido de fósforo en la base logística Curacay.
yy El reporte público 1693-2013 OEFA/DS-HID se señaló que el administrado reconoce que
existió una fuga de hidrocarburo por la válvula de venteo de la estación de válvulas y que
recorrió una distancia de 70 metros aproximadamente, llegando a impactar a la quebrada
Dorado. El suelo contaminado fue recogido por el administrado y dispuesto en 20 bolsas
plásticas puestas sobre una losa de concreto.
yy El reporte público 0763-2014-OEFA/DS-HID señaló que la tubería hacia la poza de observación
no tenía una válvula o un dispositivo que controle el paso de petróleo derramado; el derrame
ocurrido el 12 de febrero de 2014 originó que el crudo discurriera por 30 metros cuadrados de
suelo y 240 metros cuadrados de un canal de ensenado, a su vez afectó 80 metros cuadrados
de un área llana, estimándose que se afectó un total de 350 metros cuadrados.
yy En el reporte público 1547-2013-OEFA/DS-HID se señaló que el administrado no cuenta en la
Plataforma PPi1 con el acopio de Top Soil (suelos orgánicos) a un lado de la misma; que en el
derecho de vía la Progresiva 0.00-0.900 km. las áreas de almacenamiento de Top Soil (suelos
orgánicos) se encuentran afectadas por la lluvia.
yy El reporte público 1951-2015-OEFA/DS-HID señaló que se observaron que canoas de
comunidades sufren movimientos verticales de ascenso y descenso y laterales debido a las
olas que forman los desplazamientos de las embarcaciones que transporta el personal del
lote 67.
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h. El Estado Peruano otorgó servidumbres gratuitas a
PERENCO, sobre tierras de libre disponibilidad del Estado
pero en posesión de comunidades nativas48
La falta de un título de propiedad de comunidades en el área de influencia del proyecto inscrito
en registros públicos, ha significado que solo se consideren dos comunidades nativas 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 se superpone el oleoducto, la Superintendencia de Bienes Nacionales, informó
que las tierras no están incorporadas a ningún proceso económico, liberando a PERENCO de la
obligación de pagar compensaciones, otorgando derechos de servidumbre gratuita, de acuerdo
al reglamento de las actividades de exploración.
El derecho de servidumbre legal de ocupación, paso y tránsito a favor de la empresa será hasta
el 10 de setiembre de 2031, para la ejecución del Proyecto “Oleoducto y Línea de diluyente CPFAndoas para uso propio”, que permitirá el transporte de crudo pesado desde el Lote 67 ubicado
en el distrito de Napo hasta la estación de Andoas.

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 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 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.

48 Resolución Suprema Nº 038-2013-EM. 31 de mayo de 2013.
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“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”49.
La población se encuentra preocupada por las consecuencias que surgen a partir de la
contaminación del río:
“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.”50
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…”51,
“…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.”52

Ruido de las operaciones e impactos en la caza y pesca
La información recogida 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”53.
“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”.54

49
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Entrevista al Apu de la CN Buena Vista.
Entrevista al médico del Centro De Salud Santa Clotilde.
Entrevista al Comunero: 44 años, CN Urbina.
Información recogida de Servindi. Enero 2014. http://servindi.org/actualidad/99604
Entrevista a mujer de CN Urbina.
Grupo focal mujeres CN Urbina.
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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.

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 vida cotidiana de los pobladores.
En junio del 2014 una niña de la Comunidad Kichwa Nueva Urbina falleció ahogada en el Río
Curaraya; la causa del accidente habría sido un oleaje de barcaza petrolera. Los medios loretanos
denunciaban que “El derecho a la vida de los pobladores indígenas se encuentra en permanente riesgo
por la acción negligente de los transportes que trasladan petróleo para la empresa PERENCO“.

4.3. IMPACTOS SOCIOCULTURALES Y AFECTACIÓN 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”55.

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”56. Un testimonio de un miembro de comunidad Awajun refleja este divisionismo:

55 Bebbington, Anthony. Industrias Extractivas. Conflicto Social y Dinámicas Institucionales en la Región Andina.
IEP-CEPES-Propuesta Ciudadana. Lima, 2013.
56 Estudio de Impacto Ambiental Lote 116.
46

ESTUDIO SOBRE LA ACTUACIÓN DE LAS EMPRESAS PETROLERAS PERENCO EN EL LOTE 67
Y MAUREL ET PROM-PACIFIC RUBIALES ENERGY EN EL LOTE 116

“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 ruptura de relaciones entre las comunidades, entre los comuneros y entre las
organizaciones de base”57. 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”58.
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?”59.

Divisionismo intercomunal
Existe un divisionismo entre las comunidades debido a que las empresas Maurel et Prom-Pacific
Rubiales y PERENCO, ofrecen beneficios a algunas comunidades consideradas dentro del área
de influencia directa e indirecta. Estas comunidades tienen un conjunto de prerrogativas para
mantener comunicación y beneficios, como la colocación de trabajadores o la dotación de
servicios básicos de salud o educación entre otros. Frente a esta situación 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.

Divisionismo al interior de las organizaciones indígenas
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. Esto se debe
en gran medida a la posición que han tomado 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”60.
Esta misma situación se ha repetido en la organización FAD, en la cuenca del río Dominguza, 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”61.
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Entrevista a dirigente indígena Awajún, 37 años.
Grupo focal mujeres Awajún en CN Barranquita.
Entrevista a profesor de escuela primaria en CN Barranquita.
Entrevista a profesor de escuela primaria Awajún en CN Barranquita.
Entrevista a director de SAIPE.
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Actualmente, un número importante de comunidades, dirigentes y líderes Awajun
y Wampis 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 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. 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, con las empresas petroleras
y mineras ¿El Estado va a estar presente? No va a estar presente, no va a estar presente”62.

Esta desconfianza respecto al Estado se ha ido construyendo a lo largo de la
historia y explica de algún modo el rechazo de la población, “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”63.

La población se encuentra muy preocupada por la presencia de la empresa
y el permiso que ha obtenido 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.

En este contexto, aún se encuentra presente el conflicto de Bagua de manera sensible en la
población, “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

62 Entrevista a dirigente Awajún, 58 años.
63 Entrevista a dirigente Awajún, 37 años.
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bien claro, por eso nosotros habíamos luchado para defender nuestro territorio: medioambiente, tierra,
aire, agua, sobre eso”64.
“No se ve ni un acercamiento ni del Estado ni de las empresas hacia las comunidades, porque una
de las preocupaciones es 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 Estado no da cara ¿A quién compete? Es al Estado” 65.

Frente a la desprotección del Estado, los pueblos indígenas afectados por las
actividades de la empresa PERENCO, iniciaron actividades de protesta. La
comunidad 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.66

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.

64 Entrevista a Apu CN Tuna Alianza.
65 Entrevista al presidente de FECONAMCUA.
66 Acuerdos de la Reunión Extraordinaria del Comité Multisectorial del Distrito del Napo. Junio 2014. http://eltrocheronaporuna.blogspot.
com/2014_06_01_archive.htm
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“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”. 67
Un aspecto importante es la barrera cultural con la sociedad occidental. Los indígenas no dominan
el castellano y en muchos casos lo desconocen completamente; por su parte, los representantes y
trabajadores de las empresas no conocen el idioma local, salvo aquellos trabajadores de las propias
comunidades contratados por 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:
“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”68.

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 imágenes 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”. 69
Otro aspecto es 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”70. “Van perdiendo las
costumbres, como la minga, no hacen minga, pagan gente, o sea están en otra etapa ellos y eso
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Grupo Focal Varones CN Flor de Coco.
Párroco – Parroquia Santa Clotilde.
Gobernador del distrito Napo.
Técnica Posta de Salud Buena Vista.
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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”71.

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.
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”72.
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 es idéntico en el mito y les sitúa en la historia, en
el medio ambiente, en la economía y en la sociedad”73
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 territorios titulados en “espacios-objeto” listos para su
aprovechamiento por el resto de los agentes con los que interactúan”74

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 local ante un
agente externo que amenaza el cuerpo, la salud y el orden social, “al hablar sobre el pishtaco nos

71
72
73
74

Presidente de la Federación – FECONAMNCUA.

Entrevista a dirigente Awajún, 37 años.
Surrallés, Alexandre y Pedro García Hierro. Tierra adentro, territorio indígena y percepción del entorno. IWGIA. Lima, 2004.
Op. Cit.
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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”75.
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”76.
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”.
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”77.
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”78.
La segunda postura se basa en una percepción del desarrollo 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 comunidad,
civilización prácticamente, porque si nosotros queremos vivir la misma situación que estamos, entonces

75 Pribyl, Rosario. Evidencia médicos antropológicas sobre el origen del Pishtaco. Disponible en:file:///C:/Users/USER/Downloads/UNKNOWN_
PARAMETER_VALUE.pdf
76 Op.Cit.
77 Entrevista a pobladora Awajún, 50 años.
78 Entrevista a dirigente Awajún, 37 años.
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la educación también se va a perder y no vamos a tener, o sea nuestros hijos profesionales”79. Asimismo,
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”80.
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 agenda
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”81.

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”82.

e. 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, sobre todo 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…”83 “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...“84.

79
80
81
82
83
84

Grupo Focal hombres, CN Yuminkus, Tuna Alianza e Inayuam.
Grupo Focal hombres, CN Yuminkus, Tuna Alianza e Inayuam.
Entrevista a dirigente Awajún, 37 años.
Grupo Focal hombres, CN Yuminkus, Tuna Alianza e Inayuam.
Comunera 59 años CN Urbina.
Dirigente ORKIWAN.
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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
lo que las empresas denominan influencia directa.

Cambios en la economía de las familias
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. El primer impacto es la
generación y dinamización de una economía local donde el intercambio de productos se acelera
porque existe un grupo de jefes de 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, quienes inician un proceso de adquisición de un conjunto de
objetos para el hogar, vestidos, alimentos y elementos suntuarios de poca utilidad para la familia.
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” 85.

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”.86
Un impacto importante en las zonas donde operan las empresas hidrocarburíferas es 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
la población.

Incumplimientos de los compromisos ambientales contenidos en los
85 Grupo Focal de mujeres en la CN Shapajal.
86 Comunera 39 años CN Urbina.
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instrumentos de gestión ambiental de la empresa PACIFIC RUBIALES
Hallazgos de incumplimiento 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° 2832011-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

Monitoreo
de Agua
Subterránea

N° de
Puntos de
muestreo

5

Coordenadas (UTM)

Lugar
muestras

Sector DOM

Este

Norte

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 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.
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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°037-2008PCM.
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 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.
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.
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8. Se verificó en campo que la Estación 5 del Oleoducto Nor Peruano está siendo utilizada por
PACIFIC STRATUS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, como Campamento Base Logístico, situación que
no está comprendida 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, LowerPuca 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.
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, estimando 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,
LowerPuca y Casablanca del terciario que se encuentran en las siguientes profundidades:
c)
PROFUNDIDAD TOPE
MD (Ft)

N° de intervalos

Pozo Sand

2823

1

LowerPuca

3080

2

Casablanca

4020

3

FORMACIONES

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.

57

5.
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 establecidas en el Convenio 169 de la OIT, así como por restricciones
ambientales propias de la normativa de áreas naturales protegidas; sin embargo,
los condicionamientos para las operaciones petroleras en dichos lotes han sido
relativizadas por nuevas políticas públicas para favorecer las inversiones de las
empresas operadoras.

Las medidas administrativas contenidas en el Decreto Supremo N° 038-95-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 de la OIT, 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.
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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
La aprobación de los instrumentos de gestión ambiental y las licencias ambientales en Amazonía
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, superpuesto al territorio de los pueblos Quechuas del Napo y Arabelas, también se
superpone a la Reserva Territorial Napo Tigre cuya creación ha sido demandada por AIDESEP
sustentando la existencia de pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Por su parte, PERENCO
ha logrado que el Estado desestime la demanda.
En el lote 116, desde el 2006, los pueblos Awajún y Wampis que habitan los territorios que han sido
superpuestos por el lote, han manifestado públicamente su rechazo a las actividades petroleras,
situación que ha sido documentada por las entidades públicas y por las empresas operadoras.
Los EIA desarrollados para ambos lotes por las empresas petroleras han desconocido el
reconocimiento de la totalidad de pueblos indígenas y comunidades que serían afectados por las
actividades de exploración y explotación hidrocarburífera.
Los EIA para ambos lotes se han desarrollado contraviniendo el artículo 7.3 del Convenio 169 de la
OIT, 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.
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Las operaciones y proyectos en el lote 67 no han desarrollado la tipificación de
impactos correspondiente a cada actividad, tal es el caso de la producción temprana
de crudo pesado que desarrolla operaciones en varias cuencas (Marañón, Amazonas,
Napo y Curaray) de la región Loreto, fuera del lote petrolero y no ha desarrollado la
identificación de los pueblos que serían impactados. En el 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. En el caso del lote 116 todavía no se
ha iniciado un procedimiento administrativo sancionador.

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 fueron tratadas 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. 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, brindando recursos 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.
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. Todas las demás comunidades
nativas y centros poblados, a excepción del centro poblado Ciro Alegría, han sido excluidas.
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6. 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, la flexibilización de los estándares y fiscalización
ambientales, y la violación de los derechos colectivos de los pueblos indígenas.
2.- Los principios de Derechos Humanos de Naciones Unidas comprometen a las empresas a evitar
que sus 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 relacionadas con las operaciones. Las empresas Maurel Et Prom y Pacific Rubiales
Energy afectan los derechos de los pueblos indígenas al territorio, al medio ambiente adecuado,
pero además afectan su derecho a la salud (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.
4.- 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.
5.- El marco legal administrativo que brinda las licencias para las actividades extractivas es
caracterizado por una débil institucionalidad ambiental. Las instituciones estatales responsables
de la evaluación, aprobación, supervisión y fiscalización de los instrumentos de gestión y otros
permisos ambientales tienen roles fragmentados y poco claros. Esto 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 frágiles ecosistemas.
6.- 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. El otorgamiento de los lotes implica 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,
ocasionando además el desplazamiento de pueblos indígenas en aislamiento voluntario cuya
vulnerabilidad debe ser protegida por el Estado.
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7.- La relación entre las empresas petroleras Maurel et Prom-Pacific Rubiales Energy y las comunidades
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
establecen acuerdos directos con la empresa también buscan obtener beneficios.
8.- 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.
9.- Los EIA 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 lote 67.
10.- 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.
11.- 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.
12.- 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
contraria a sus derechos.
13.- 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 las leyes que se han aprobado como la Ley N° 30230 -que entre otros
aspectos- debilita la capacidad fiscalizadora y sancionadora de la Oficina de Evaluación y
Fiscalización Ambiental (OEFA).
14.- 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 cómo actúa y responde 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.
15.- 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. Las experiencias negativas en otros pueblos crean una fuerte desconfianza
que el Estado debe resolver a través del diálogo y la interculturalidad.
16.- La débil institucionalidad en materia estatal indígena no permite una acción coordinada
y sistemática entre las diversas instancias estatales a nivel local, regional y nacional que se
traduzca en políticas públicas que determine una nueva forma de relación entre el Estado y
los pueblos indígenas.
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7. 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, en el que la inversión privada tiene un rol que nadie discute, debe
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 en los diferentes poderes y niveles de gobierno.
Teniendo como marco legal el Convenio 169 de la OIT, la Ley de Consulta y su correspondiente
reglamento, así como los correspondientes instrumentos de gestión pública vigentes.
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.
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 con enfoque intercultural 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
y en la Consulta Previa (N°29785) y su reglamento, cada vez que se tomen medidas legislativas
y/o administrativas que afecten los derechos de los pueblos indígenas.
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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 el cumplimiento
de los estándares ambientales establecidos por las normas internacionales sobre derechos
de los pueblos indígenas, solicitando informes a los sectores del Estado y a las instituciones
ambientales (OEFA, ANA, SERNAP etc.) para monitorear su cumplimiento.
11.- Demandar al Congreso de la República, especialmente a la Comisión de Pueblos Indígenas
la presencia de los representantes del MINEM, MINAM y Viceministerio de Interculturalidad
que den cuenta de las acciones y medidas 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 y fiscalizar 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 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 territorial que vienen construyendo
los pueblos indígenas 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 y sus recursos naturales; de esa manera, 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 a
nivel central y regional.
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A nivel de empresas
1.- No solo son responsables los Estados donde se desarrollan actividades extractivas, sino
también las empresas extractivas y los Estados de origen, es decir los Estados que apoyan
y propician la inversión extractiva, pública o privada, fuera de sus fronteras nacionales. Es
necesario crear alianzas internacionales para lograr un tratado vinculante que responsabilice a
los Estados de origen de las empresas.
2.- Las empresas extractivas deben cumplir los estándares sociales y ambientales reconocidos
internacionalmente, evitando el uso 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 atendido.
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 importante para las actividades de exploración en el lote 116 y explotación en el
lote 67. En este último, las medidas son cruciales teniendo en cuenta el transporte fluvial de
petróleo y la construcción o uso del oleoducto.

Sociedad Civil
1.- Difundir los graves impactos que el extractivismo ha tenido y tiene en 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.
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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.
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