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Perú: Pueblo Kakinte rechaza a Repsol y exige al Estado cumplir
compromisos

Servindi, 22 de noviembre, 2012.- Indígenas kakintes demandan al Estado que cumplan con sus
responsabilidades y con los compromisos asumidos con su pueblo. En Lima, Moisés Sergio Salazar,
presidente de la Organización de Desarrollo del Pueblo Kakinte (ODPK), demandó que no sigan
“mirando al costado” ante sus reclamos.

La demanda se refiere a que el pueblo kakinte, asentado en la provincia de Satipo, región Junín,
rechaza de sus territorios a la empresa Repsol quien, junto a Petrobras, tiene la concesión del lote
57.
El proyecto se encuentra superpuesto en gran parte del territorio de sus comunidades, sin que se
haya llevado a cabo la consulta libre, previa e informada que ellos reclaman y las normas nacionales
e internacionales exigen.
Por ello es que el 18 de julio de este año, la organización representativa kakinte llegó a un acuerdo
con el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y Repsol para llevar a cabo el Primer Encuentro entre el
Estado y el Pueblo Kakinte.
Sin embargo, todo lo que han obtenido hasta el momento son “obstáculos, aplazamientos y
derivaciones de oficina en oficina” según denuncian en una carta enviada al MEM y otras
instituciones públicas.
Ello muestra “el escaso interés que tenemos para el Estado, pese a que en nuestros territorios se
están realizando hallazgos de los que la empresa Repsol y el Estado peruano sacarán grandes
beneficios económicos”, dice en su carta.
“Nuestro pueblo no pide nada que no sea obligatorio para el Estado peruano: que se nos consulte,
que se nos informe, que no se nos imponga sin explicación alguna la presencia de una empresa que
va a trabajar en nuestro territorio los próximos 40 años con grandes riesgos para nuestra vida”,
expresaron.
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El Pueblo kakinte
El pueblo kakinte pertenece a la familia etnolingüística Arawak y está conformado por
aproximadamente mil personas, ubicadas en el distrito de Río Tambo, en la provincia de Satipo,
región Junín.
Viven principalmente de las actividades de autosubsistencia como la caza, pesca y los cultivos de
panllevar. Algunos se dedican a la siembra del café y el cacao, pero tienen dificultades de acceso
para sacar su producción a otros mercados y comercializarlos.
Asimismo, este grupo indígena presenta una preocupante situación de pobreza y precariedad,
debido al abandono por parte del Estado que invierte muy poco en los sectores educación, salud y
vivienda.
Uno de los principales problemas del pueblo kakinte es la pérdida de su lengua materna e identidad
cultural. Actualmente sólo cuentan con un docente bilingüe que domina la lengua kakinte y que es
miembro de la misma comunidad.
Las seis comunidades cuentan con escuela primaria pero con profesores bilingües provenientes de
otras comunidades y que estarían enseñando a los escolares en un idioma distinto: el machiguenga.
Noticias relacionadas publicadas en Servindi:

Perú: Kakintes en Lima se reúnen con autoridades y desconocen
acuerdo con Repsol [1]
Servindi, 18 de julio, 2012.- El acuerdo de compensación por las actividades de perforación en el
Lote 57 de Repsol carece de validez por no haberse realizado un proceso transparente de consulta
previa, libre e informada, declaró la Organización de Desarrollo del Pueblo Kakinte (ODPK). Seguir
leyendo… [2]

Perú: Líderes kakinte rechazan a Repsol en encuentro informal con
relacionistas [3]
Servindi, 23 de octubre, 2011.- La plaza de Armas de Satipo fue escenario de una reunión informal
en la que dirigentes de la Organización del Desarrollo del Pueblo Kakinte (ODPK) confrontaron a
relacionistas comunitarios de la empresa Repsol y rechazaron algún acuerdo con la empresa
concesionaria del lote 57. La razón: el reiterado incumplimiento de sus compromisos., Seguir
leyendo… [4]

Perú: Estudiantes kakintes solicitan apoyo de emergencia para seguir
estudiando [5]
Servindi, 20 de setiembre, 2011.- Nueve menores y jóvenes del pueblo kakinte que se encontraban
cursando estudios de nivel primario, secundario y superior en la localidad de Satipo quedaron de
manera imprevista sin apoyo luego que la empresa REPSOL tomara esta medida en represalia al
pueblo Kakinte por no continuar las negociaciones. Seguir leyendo… [6]

Perú: Kakintes suspenden diálogo con Repsol y MEM por “burla de
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funcionarios” [7]
Servindi, 16 de agosto, 2011.- La Organización de Desarrollo del Pueblo Kakinte (ODPK) acordó
suspender cualquier diálogo con la empresa Repsol y la Dirección General de Asuntos Ambientales
Energéticos (DGAAE) del ministerio de Energía y Minas sobre el proyecto de exploración de gas en el
lote 57 por no haberse respetado la representatividad indígena y los acuerdos durante la reunión
que sostuvieron el pasado 5 de agosto en Lima. Seguir leyendo… [8]

Perú: Pueblo Kakinte se pronuncia contra proyecto de REPSOL en Feria
del Libro [9]
- Vinieron desde muy lejos, caminando, en bote y en bus durante varios días para poder llegar a
Lima a fin de ser escuchados. Gracias a Linda Lema tuvieron un espacio en la Feria Internacional del
Libro para hacer oir sus demandas contra la poderosa empresa Repsol. Seguir leyendo… [10]
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