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Perú: Denuncian contubernio entre autoridades y Pluspetrol
para ocultar daños a Pacaya Samiria

Foto: Puinamudt

Servindi, 8 de enero, 2013.- La Asociación Cocama para el Desarrollo y Conservación San Pablo de
Tipishca (Acodecospat) denunció el abandono del Estado, la contaminación, la corrupción y el
contubernio entre autoridades y Pluspetrol en detrimento de la Reserva Nacional Pacaya Samiria y el
territorio ancestral kukama-kukamiria.

En un comunicado del 28 de diciembre Acodecospat señaló que dichas entidades públicas encubren
los daños ocasionados en el corazón de la reserva donde se ubica el lote 8X explotado por
Pluspetrol.
La organización indígena indica que en la inspección realizada por la Fiscalía especializada en
materia ambiental de Nauta el 14 y 15 de diciembre de 2012 se constató la contaminación dentro de
la reserva hecho “que las instituciones responsables nunca denunciaron”.
Acodecospat asegura la existencia de un convenio entre Pluspetrol y las autoridades de la Reserva
Nacional Pacaya Samiria. Durante la diligencia fiscal representantes de la reserva llevaban en la
camisa “el logotipo del SERNANP y el de Pluspetrol”.
“Desconocemos si estos profesionales trabajan a favor del Estado o en defensa de los intereses de
Pluspetrol”, señala el documento.
Acodecospat exige, entre otras demandas, la destitución de funcionarios de la Reserva Nacional
Pacaya Samiria y la determinación de los pasivos y daños ambientales en la misma. También
reclama reuniones urgentes con Presidencia del Consejo de Ministros y GOREL.
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Afectación al pueblo Kukama Kumamiria
El pronunciamiento, que hace especial énfasis en la situación de la Reserva Nacional Pacaya Samiria,
se refiere a diversos aspectos del contexto en político, ambiental y social que atraviesa el pueblo
kukama - kukamiria del bajo Marañón.
La consulta previa, la impunidad ambiental, la licitación de lotes petroleros en el Marañón y el
Gobierno Regional de Loreto también son temas de denuncia en el pronunciamiento.
Con relación a la máxima autoridad regional, el pronunciamiento menciona que “las actas firmadas
con el Gobierno Regional de Loreto que buscaban adelantar acciones concretas para solucionar
problemas ambientales y sociales están quedando como letra muerta”.
Otro tema pendiente es la titulación territorial “no como parcelas individuales sino como territorios
de pueblos indígenas”.

Pliego de exigencias de Acodecospat

Las exigencias concretas del pueblo Kukama Kukamiria son las sigu

1. El respeto al territorio del Pueblo Kukama-kukamiria, a la Reserva Naciona
a la gran biodiversidad que se encuentra en ella.

2. La identificación y georeferenciación por parte del Estado de los pasivos
lote 8x batería 3 Yanayacu, en la Reserva Nacional Pacaya Sam

3. La determinación de los daños ocasionados, por pasivos ambientales en
Marañón, sus recursos y la salud de los seres humanos, para exigir la sanció
responsables que ocasionaron este desastre por más de 40 añ

4. La destitución y enjuiciamiento a los Funcionarios, cómplices que e
desastres ambientales en la reserva Nacional Pacaya Samiria, como es el Je
Nacional Pacaya Samiria el Biólogo José Grocio Gil Navarro, que trabajó en
década del 90 como Jefe de Cuenca del Samiria y como Jefe de la Reserva des
2003 y de nuevo desde el año 2009 hasta la fecha, quien no realizó ninguna a
seguimiento a la presencia de la empresa petrolera al interior del Área Nat
tampoco denunció sus delitos de contaminación.

5. La información transparente y verídica del convenio firmado entre
Pluspetrol norte por miles de dólares y las condiciones establecidas en

6. Exigimos, la revisión del expediente que impunemente fue prescrito por la
Justicia que estuvo a cargo de ventilar la demanda por derrame de 5,500 barr
río Marañón en octubre del 2000.

7. Exigimos la reapertura de la investigación del proceso del caso del derram
de petróleo en junio del 2010 en el río Marañón, que el fiscal responsable orde
esta investigación esté a cargo del fiscal Especializado en Materia Ambiental
Loreto y que la sombra de la impunidad no siga mellando el derecho de los p
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8. Exigisimos a la Presidencia del consejo de Ministros y a la Comisión Multisectorial, reunión
urgente para evaluar los avances concretos trabajados hasta ahora en busca al respeto de los
derechos de los pueblos y la búsqueda de solución a los problemas de las cuatro cuencas
planteados en la agenda presentada a la PCM y determinar responsables del retraso de este
proceso.
9. Exigimos una evaluación ambiental estratégica realizada por peritos internacionales elegidos
en común acuerdo con las organizaciones indígenas de las cuatro cuencas y saber el nivel de
contaminación que se encuentran nuestros territorios y establecer responsabilidades, sanciones y
recursos para la recuperación de las zonas impactadas, antes de nuevas concesiones petroleras.
10. Exigimos el replanteamiento de la ley y su reglamento de la consulta previa desde una
propuesta que nazca de los pueblos indígenas a cargo de las mismas organizaciones
representativas financiadas por el estado.
11. Exigimos que el proceso de consulta se realice antes del establecimiento de los lotes
petroleros superpuestos a territorios indígenas y que éste proceso responda a los intereses,
percepciones y la cultura de los pueblos indígenas.
12. Exigimos al presidente del Gobierno Regional de Loreto una reunión de urgencia para
evaluar los avances de la implementación del acta firmada con ACODECOSPAT, los Apus que son
representantes de las comunidades bases de la organización, así mismo invitar a la defensoría
del pueblo, la Municipalidad de Loreto Nauta, como veedores a dicha reunión que se debe realizar
en la comunidad nativa Dos de Mayo.
Acceda al pronunciamiento completo con un clic en el siguiente enlace:

Pronunciamiento Acodecospat, 28 de diciembre, 2012 [1] (PDF)

---Fuente: Puinamud: http://puinamudt.wordpress.com/ [2]
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