Alertan falta de transparencia en consulta previa del lote 192
Published on Servindi - Servicios de Comunicación Intercultural (https://www.servindi.org)
Imprimir articulo Exportar a PDF
Volver

Alertan falta de transparencia en consulta previa del lote 192

Servindi, 20 de noviembre, 2019.- Las federaciones de las cuatro cuencas ya dieron la alerta. En un
pronunciamiento exigen al Ejecutivo y autoridades garantizar el proceso de consulta previa del lote
192 sin vulnerar sus derechos.
Y es que de no respetarse el proceso con las debidas garantías, las federaciones Fediquep,
Feconacor, Opikafpe y Acodecospat, integrantes de la plataforma Puinamudt, no permitirán el
ingreso de ninguna empresa petrolera a sus territorios.
Las federaciones denuncian la violación de los principios de garantía, buena fe y transparencia, así
como los de interculturalidad, plazos razonables e información oportuna, señalando el
incumplimiento del cronograma del proceso por parte del Ministerio de Energía y Minas (Minem).
De igual forma, cuestionan el rol que está desempeñando el Viceministerio de Interculturalidad, así
como la idoneidad de algunos funcionarios, por malas experiencias en el pasado.
Asimismo, denuncian la criminalización de sus líderes por parte de Petroperú, y que no hay un
aseguramiento de presupuesto para la remediación ambiental como para las atenciones en salud.
Lea el pronunciamiento completo a continuación:
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PRONUNCIAMIENTO

Las federaciones FEDIQUEP, FECONACOR, OPIKAFPE y ACODECOSPAT, integrantes de la plataforma PUINAMUD
de la República, al Presidente del Consejo de Ministros, al Ministro de Energía y Minas, a la Relatora de la ONU
Pueblos Indígenas, a autoridades públicas, a instituciones nacionales e internacionales defensoras de derecho
hacer un llamado de alerta frente a la seria amenaza que pesa sobre el actual proceso de Consulta Previa del
señalamos graves hechos que nos indican que este proceso de Consulta viola principios de garantía, buena fe
Denunciamos que se está gestando, nuevamente, un escenario para el fraude y atropello de derechos:

El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) ha incumplido el cronograma y los acuerdos establecidos en el Plan
que rige el proceso de acuerdo a Ley) suscrito en la comunidad achuar José Olaya (3/05/19) con la mayoría de
sobre cuyos territorios está superpuesto el lote 192. Ya pasaron más de 60 días desde que concluyó el plazo o
establecido en el plan, y no hay respuesta oficial de MINEM señalando las causas de postergación ni mecanism
reprogramación.
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La mayoría de comunidades del Lote 192 y sus federaciones hemos solicitado a MINEM la necesidad de oficial
consulta y reprogramar sus fechas, mediante carta al Ministro del sector el 17 de octubre, pero a la fecha no t
Además, las federaciones hemos puesto a disposición nuestras agendas para facilitar reuniones que permitan
MINEM las ha cancelado a último momento de forma reiterada.

El 17 de octubre también enviamos una carta a la Viceministra de Interculturalidad, Ángela Acevedo, pero tam
comunicación de ella. Esto demuestra una vez más el incumplimiento de obligaciones y la falta de garantías q
como ente rector y especializado de la Consulta Previa, pues no salvaguarda de forma oportuna y pertinente
indígenas. De otro lado, nos preocupan los antecedentes de la actual Viceministra, quien participó en el proce
previa en este mismo lote el año 2015; aquella vez fue directora de Consulta Previa en el viceministerio que h
incompetencia y falta de voluntad para garantizar un adecuado proceso.

Denunciamos que en el actual proceso de Consulta Previa del Lote 192 se están vulnerando principios rectore
Interculturalidad, Buena fe, Plazo razonable e Información oportuna. Y estamos ante el riesgo inminente de qu
principio de Oportunidad, pues el actual contrato de servicios que rige en el lote vence en marzo de 2020. De
Perupetro (responsable del proceso de contratación) pretenden utilizar el escaso tiempo como margen estrec
negociaciones adecuadas y en tiempos de correctos.

Durante este tiempo de consulta previa suspendida, en octubre, se ha nombrado como jefa de la Oficina de G
Iris Cárdenas, ex directora Directora de Asuntos Ambientales y Energéticos del MINEM (entre 2004 y 2012). En
asuma la responsabilidad de realizar el proceso de consulta en el Lote 192. A las federaciones indígenas nos p
esta persona para dicho cargo, pues es una de las responsables de favorecer a Pluspetrol cuando fue operado
en materia de responsabilidad ambiental y social, permitiendo que hasta hoy no remedie más de 1200 sitios i
además sus opiniones contra los tiempos y trámites razonables para una adecuada certificación ambiental (ge
minero y petrolero llama “barreras burocráticas”), las cuales se parcializan hacia las empresas y favorecen la
sobre nuestras vidas. Rechazamos el nombramiento de Iris Cárdenas, pues puede afectar este y otros proceso
Frente a los hechos señalados, exigimos el cumplimiento de nuestro Derecho a la Consulta y por lo tanto:

Señor Presidente de la República, señor Ministro de Energía y Minas, señor Presidente del Directorio de Petrop
ninguna empresa petrolera ingrese a nuestros territorios si es que no se respeta estrictamente nuestro Derec
cumplen los tiempos de cada etapa así como otros acuerdos establecidos en el Plan de Consulta Previa del Lo
Olaya el 3 de mayo. Para ello, y en el más breve plazo, se debe tener una reunión preparatoria para volver a d
modificar fechas del cronograma vencido y suscribir un nuevo acuerdo, en nuestros territorios y con nuestras
como ya estaba acordado, se debe concluir la etapa informativa.

Alertamos que estamos nuevamente en un escenario de vulneración de nuestro derecho a la Consulta Previa.
2015 se firmó un acuerdo entre comunidades minoritarias del lote y la entonces ministra de Energía y Minas,
complicidad del Viceministerio de Interculturalidad, excluyéndonos de la etapa de diálogo con mala fe, prepot
derecho de nuestras comunidades. En nuestros territorios se ha realizado explotación petrolera por casi 50 añ
de impunidad y violación de derechos. No permitiremos que esto vuelva a pasar.

Denunciamos que Petroperú, próximo operador del lote 192 de acuerdo a ley, está criminalizando la protesta
denunciando a comuneros y comuneras ante la fiscalía por cargos tan graves como infundados. Asimismo, en
un convenio el Ministerio del Interior, para construir comisarías en territorios indígenas (entre otros, en el Lote
mecanismos de control policial. Rechazamos estas acciones de Petroperú y exigimos que respete nuestros má

El Estado debe asegurar los presupuestos y mecanismos para el cumplimiento de compromisos establecidos e
nosotros. A la fecha MINEM no ha asegurado fondos para remediación ambiental mediante la transferencia de
fideicomiso de la Ley 30321 y asegurando un presupuesto similar para el 2020. Asimismo se debe asegurar re
de salud en el marco del Modelo de Atención Integral en Salud el cual debe gestionarse desde el Ministerio de
económica del sector en Loreto no garantiza protección para estos fondos. Asimismo, Ministerio de Vivienda d
funcionamiento y cogestión de las plantas de tratamiento, así como la contratación de promotores y superviso
permanentes de agua y saneamiento sean instalados adecuadamente en comunidades. Finalmente, la Presid
Ministros debe garantizar la reunión multisectorial pendiente en la comunidad Doce de Octubre. De no asegur
cumplimientos de estos puntos, nuestras bases evaluarán mediante sus espacios asambleas y tomarán sus de
se atiendan estas justas exigencia, la salud de nuestras familias y territorios no debe esperar.
¡No permitiremos que se repita la historia de daño y abuso contra nuestros pueblos!
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¡Exigimos una Consulta Previa SIN TRAMPAS!

Loret

Acerca de las cuatro cuencas
Están conformadas por las federaciones FEDIQUEP (Federación Indígena Quechua del Pastaza),
FECONACOR (Federación de Comunidades Nativas de la cuenca del Corrientes), ACODECOSPAT
(Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca) y OPIKAFPE (Organización
de los Pueblos Indígenas Kichwas Amazónicos de la Frontera Perú Ecuador).
Agrupan a un total 98 comunidades indígenas de Loreto que se encuentran dentro del ámbito de
influencia directa e indirecta de los lotes 192 y 8, así como afectadas por el Oleoducto Norperuano y
sus ramales.
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