En la actualidad, la Amazonía peruana es el escenario
del avance creciente de diversos proyectos locales,
nacionales e internacionales de tipo extractivo,
productivo e infraestructural que, en muchos casos,
se desenvuelven sobre el territorio de los pueblos
indígenas. Producto de estos avances, se viene
incrementando el número de conflictos sociales y
ambientales que involucran a estos pueblos cuyas
percepciones y usos del territorio entran en contradicción o en disputa con lógicas económicas, políticas,
sociales y culturales de actores externos.
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Bosque de Protección
Alto Mayo

Hidrocarburos. Lote 103.
TALISMAN PETROLERA DEL PERÚ LLC. Actual operadora del lote .
Extensión: 870 896 ha.
Ubicación: entre los departamentos de San Martín y Loreto.
Al interior están las ciudades de Tarapoto y Moyobamba
(Amazonía Peruana 2011: IBC)
Superposición: Área de Conservación Regional Cordillera Escalera.
Superposición al Área de Conservación Regional
- Cordillera Escalera. DS 045-2005-AG. Es la primera
área de conservación de carácter regional establecida
en el Perú. Tiene una superficie de 149.870 ha y
en su interior nacen cinco cuencas hidrográficas tributarias de
los ríos Huallaga y Marañón, con lo que las actividades de
hidrocarburos representan una amenaza a las fuentes hídricas
de las principales ciudades de San Martín como Tarapoto y
Lamas, así como a los territorios de los pueblos indígenas de la Región.
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Protesta y denuncia. En abril de 2007, se llevó a
cabo una multitudinaria marcha (más de 20,000
participantes) en defensa del agua en Tarapoto,
mostrando el total rechazo de la población a la actividad
petrolera en la Cordillera Escalera. En el año 2009, luego de
que presentara una denuncia de agravio constitucional, el Tribunal
Constitucional emitió un fallo suspendiendo las actividades
en el lote 103, hasta el establecimiento del Plan Maestro del
área de Conservación Regional – Cordillera Escalera.

MOYOBAMBA
NUEVA CAJAMARCA

YURACYACU

División de comunidades. El proceso de avance de
las operaciones de hidrocarburos significaron al
interior del pueblo kichwa de Lamas un evento de
rupturas y divisionismos, como consecuencia de la
focalización de beneficios e impactos que deberían
ser colectivos.
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La región San Martín se ubica en tasas de
pobreza promedio (31.1%). El PBI de San
Martín es el 1.2% del PBI nacional y la actividad
económica principal es la agricultura, caza y
silvicultura (29,7%).En el caso de la provincia
de Lamas, en San Martín, los Indices de
Desarrollo Humano (0.5606) e Indices de
Densidad del Estado (0.4743), la ubican a
nivel nacional en los puestos 119 y 147
respectivamente, de un total de 195.
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Alianzas. No obstante, algunas federaciones
indígenas consolidaron alianzas y se sumaron
a la protesta realizada en San Martín, en defensa
de sus derechos territoriales.
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Según el censo del INEI 2007, el pueblo Kichwa de
Lamas tiene una población de 16 929 personas, lo
que representa el 1.2% del total de población indígena
del Perú. Están ubicados principalmente en el
departamento de San Martín asentados principalmente
en la provincia de Lamas, aunque también existen
kichwas de Lamas que habitan las provincias del
Dorado, Bellavista, Picota, Tocache, Huallaga y San
Martín (INEI: 2007).
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DON POLLO SAN MARTIN S.A.C. es una empresa de crianza y
comercialización de aves de corral y cerdos. Posee granjas en
varias zonas de la región (Rioja, Moyobamba, Lamas, Tarapoto y
Bellavista).
Los Apus de las federaciones FEPIKRESAM y CEPKA muestran su
preocupación al ver que las granjas de la empresa generan
contaminación en el ambiente, pues al no tener un relleno
sanitario, los desperdicios que arroja en zonas elevadas se deslizan
hacia las quebradas debido a las intensas lluvias. Son dos las
comunidades kichwas que se perjudican principalmente a
causa de ello y del olor insoportable que se percibe en el
ambiente: El Naranjal y Shukshuyacu. Los distritos de Rumisapa,
Cacatachi y otras (a lo largo de la carretera a Lamas), también se
ven afectadas, ya que el agua desciende hacia estas zonas,
donde son usadas para la producción agrícola.

Conflicto por el establecimiento
de la ACR- Cordillera Escalera
Las organizaciones indígenas como CEPKA y FEPIKRESAM, así
como diferentes apus de las comunidades y algunos funcionarios
locales, señalan que para la formación del ACR-CE muchas de
las comunidades nativas no fueron consultadas y las que lo
fueron no se hicieron de manera adecuada.
Por otro lado, consideran que la forma de administración del
Área de Conservación, constituye una amenaza contra su
gobernanza territorial y un obstáculo para la consecución de la
ampliación de sus títulos de propiedad. Precisamente, la
conformacion del Área impide el desarrollo de actividades
agrícolas, de caza, pesca y otras para su subsistencia, limitando
el acceso a sus territorios ancestralmente habitados, a los
cuales se superpuso el ACR.
Existe un propuesta técnico jurídica que sustenta el por qué es
posible establecer un sistema de cogestión del ACR-CE entre el
Gobierno Regional de San Martín y las comunidades Kichwa de
Lamas a través de sus respectivas instancias de representación.
La cogestión es una estrategia cooperativa para la sustentabilidad
del ACR-CE y las comunidades nativas Kichwa - Lamas, las que
proponen sea incluida en el Plan Maestro del Área. Es fundamental para ello el establecimiento de una Mesa de Concertación
para la co-gestion del ACR-CE donde se elabore una agenda conjunta de trabajo con miras a una administración eficiente del Área.

Algunas de sus propuestas son:
• Titulación y reconocimiento de comunidades.
• Reconocimiento del territorio ancestral de Wayrapurina y El Dorado.
• Generación de capacidades para la gestión adecuada del territorio
• Constitución de una mesa de diálogo indígena.
• Recopilación de saberes y conocimientos ancestrales vigentes sobre biodiversidad.
• Elaboración de una línea de base a la biodiversidad de bosques y
ríos, y planes de crianza cultural de los territorios indígenas.
Comunidades
• Elaboración de lineamientos en relación a la protección y
Nativas
conservación de los cultivos nativos en las comunidades para
Tituladas
una agricultura diversificada y orgánica.
• Elaboración de proyectos de conservación y productividad de
Titulación
cultivos nativos y crianzas.
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Migración andina e invasión de territorio.
En la segunda mitad del siglo XX, debido al impulso de la
interconexión vial (Rengifo: 2007) se intensificó la migración
andina a San Martín, produciendo diversos tipos de efectos
socioambientales en la zona, sobre todo los relacionados al uso
y ocupación de territorios para la agricultura. En la actualidad,
las migraciones de la población andina son percibidas como
uno de los factores que desencadenan diversos conflictos, los
cuales tienen principalmente que ver con la ocupación, el control,
aprovechamiento y significación de los recursos y su uso, todo
ello desde visiones y formas de uso territoriales que difieren y
hasta que se oponen entre sí. En muchos casos, estos desentendimientos y desencuentros han derivado en situaciones violentas,
debilitando cada vez más el tejido de las relaciones sociales de
la zona.
Un apu comenta: “…cuando llegaron dijeron ese terreno no tiene
dueño, empezaron a tumbar y ahí hubo problemas con nosotros, y
dijimos están invadiendo, incluso nosotros nos hemos enfrentado
palabramente….hacen chacra cafetales, luego venden y se va a
otro sitio…” Tarapoto 2011.
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Para lograr la continuidad histórica - cultural del pueblo Kichwa, CEPKA
recogió de manera amplia las problemáticas a las que se enfrentan sus comunidades y presentó las alternativas de solución a estas a través de su Plan de Vida
de las comunidades Kichwas de Lamas. En este documento se sustenta cómo
alcanzar autonomía organizativa y seguridad alimentaria, objetivos prioritarios
para alcanzar una vida en suficiencia.
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Deforestación y Efectos sobre seguridad
CHIPURANA La deforestación de 2,100 has de
alimentaria.
bosque en el fundo Palmas de Oriente, ha
producido un impacto significativo sobre el
ecosistema local, principalmente en lo referido al
acceso directo de los pobladores a recursos
complementarios para su dieta diaria en los
bosques, impidiendo practicar sus actividades
tradicionales, como la recolección, la caza, o la
agroforestería, atentando de ese modo contra
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su seguridad alimentaria.
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Contaminación del medio ambiente

Ubicación: distrito de Barranquita, provincia de Lamas.
Extensión: El Ministerio de Agricultura, el 20 de Marzo del
2007, le adjudicó 3 171 ha. de terreno al grupo Romero quienes
presentaron un proyecto de producción agrícola.
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Los kichwas lamistas son el resultado de un largo
proceso de transformación y fusión de grupos indígenas
amazónicos que habitaron ancestralmente en la
región San Martín: LLamistas o Motilones, Tabalosos, Suchichis, Chazutinos o Cascoasoas, Amasifuenes, Payansos, Huatanas, Nindasos, Nomonas,
Zapasos, Cognomonas, Cumbazas o Belsanos, los
Hibitos y los Cholones. (Steward: 1963; Maskrey:
1991; Calderón: 2003; Macedo: 2010).
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