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PRONUNCIAMIENTO 

 

En la hermosa comunidad Santa Emilia, base de ACODECOSPAT en el río Nahuapa, cuenca del río 

Marañón, nos hemos reunido en asamblea comunidades kukamas de las organizaciones 

ACODECOSPAT, AIDECOS Y WAYNAKANA KAMATAWARAKANA para informar sobre la agenda que 

afronta nuestro pueblo en su diálogo con el Estado nacional y regional. Tenemos el orgullo de decir 

que esta asamblea ha sido dedicada a la memoria de nuestro hermano Pedro García Hierro, 

“Perico”, incansable luchador por los derechos de los pueblos indígenas, amigo nuestro.  

Los kukamas nos hemos reunido para reflexionar sobre la problemática de las comunidades y 

visionar algunos puntos de fortalecimiento interno de nuestras organizaciones indígenas, como son: 

el sostenimiento de la unidad entre organizaciones y comunidades, las estrategias de lucha del 

pueblo kukama, la vigilancia territorial como eje importante e indispensable para el crecimiento de 

la organización y, también, la defensa de nuestros derechos, el control del territorio, la 

autodeterminación y el respeto a la visión de desarrollo que nace desde la experiencia y vida de los 

kukamas en la Amazonía.  

 Las comunidades presentes ratifican la unidad de AIDECOS, ACODECOSPAT Y WAYANAKANA 

KAMATAWARAKANA, que saben que la lucha y unidad del pueblo kukama del Marañón es 

el mejor camino para enfrentar a los “grandes monstruos” que quieren  y buscan ingresar 

irresponsablemente a nuestro territorio ancestral, y le dañan y ensucian. Además, 

reconocemos que el peor enemigo es cuando nosotros nos miramos mal.  

 Nos reconocemos vigilantes de los derechos y del territorio kukama frente a los proyectos 

que afectarán nuestro territorio, como son el proyecto de Hidrovía Amazónica o los futuros 

lotes petroleros del Marañón como lotes 173 y 193, o el 194 el cual que abarca la cuenca 

del Nahuapa. También somos vigilantes de antiguas actividades de hidrocarburos, como el 

Lote 8X (con su oleoducto) operado por Pluspetrol, o el Oleoducto Norperuano, un tubo 

viejo que ya ha generado desastres ambientales en comunidades como Cuninico y San 

Pedro y San José de Saramuro. 

 Anunciamos que el pueblo kukama continuará iniciará un trabajo sostenido con vigilantes 

territoriales kukama, como estrategia para velar por los intereses del pueblo y su 

protección, es estar alerta y cuidar la seguridad de las comunidades nativas, es ser 

responsable con nuestras necesidades y no negociar ni pactar con intereses que buscan 

dividir la unidad de nuestra propia organización y de nuestras familias y hermanos. 

Sabemos que la construcción de nuestro futuro es todos los días; y que la fortaleza de las 

comunidades y sus federaciones es la unidad. Somos pueblo kukama autónomo y creemos en 

nuestro propio desarrollo indígena. Sabemos que el Estado y sus instituciones nacionales y 

regionales tienen grandes compromisos con nosotros, los cuales no se están cumpliendo, por ello 



levantamos la voz. Los kukamas no somos mendigos de derechos, y frente al incumplimiento de las 

autoridades públicas queremos decir: 

1. EXIGIMOS UNA REUNIÓN URGENTE E IMPOSTERGABLE CON EL GOBERNADOR REGIONAL 
FERNANDO MELÉNDEZ, Y LOS ALCALDES DE LAS MUNICIPALIDADES DE NAUTA, PARINARI 
Y URARINA. Los incumplimientos de compromisos del GOREL en el marco del Acta firmada 
con FEDIQUEP, FECONACO y ACOCOSPAT, el 10 de marzo, es grave. Asimismo, los 
compromisos que el GOREL asumió con ACODECOSPAT, AIDECOS Y WAYNAKANA 
KAMATAWARAKANA, luego de la marcha histórica Wika Ritama (junio 2014), que recorrió a 
pie desde Nauta a Iquitos, están detenidos. Hay muchos puntos pendientes. Sobre ello, el 
GOREL, las autoridades municipales, y sus equipos técnicos, deben dar respuesta en una 
reunión el 20 de agosto en Nauta, aprovechando la Gran Minga kukama que se realizará en 
el terreno de ACODECOSPAT destinado al instituto intercultural kukama. 
 

1. RESPECTO AL PROCESO DE CONSULTA PREVIA DEL PROYECTO HIDROVÍAS, los kukamas 

exigimos volver a la etapa informativa porque la información dada por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (MTC) es insuficiente e incompleta; además, no se nos 
han informado sobre los cambios en normas ambientales como las leyes 30327 o 30230. 
Asimismo, solicitamos que se incorporen SENACE, al Servicio Nacional de Hidrografía, 
la Marina de Guerra del Perú y SERNANP. A nuestras exigencias, como a la solicitud de 
una reunión en Lima con todas las organizaciones indígenas involucradas en el proceso, 
hasta ahora no recibimos respuesta concreta del MTC. 
 

2. DENUNCIAMOS QUE LA EMPRESA PLUSPETROL, OPERADORA DEL LOTE 8X EN LA RESERVA 
NACIONAL PACAYA SAMIRIA HASTA 2024, PRETENDE PERFORAR 8 NUEVOS POZOS, los 
cuales, sabemos, harán un grave daño a la reserva, un daño más al que ya padece 
actualmente, producto de sus destructoras e impunes prácticas ambientales. Nosotros NO 
estamos de acuerdo con estas nuevas operaciones. Denunciamos que en ningún momento 
nos han consultado sobre estas nuevas perforaciones que realizarán en nuestro territorio 
ancestral. Igualmente, queremos saber qué papel han cumplido las autoridades locales en 
este nuevo proyecto. 
 

3. DENUNCIAMOS  LA LATENTE AMENAZA DEL LOTE 194 A LAS COMUNIDADES DEL 
NAHUAPA Y EXIGIMOS A PERUPETRO Y EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS (MINEM) 
UNA REUNIÓN INFORMATIVA RESPECTO AL AVANCE DEL PROYECTO DE LICITACIÓN Y EL 
PROCESO DE CONSULTA PREVIA CORRESPONDIENTE. Sabemos que es un proyecto de 
hidrocarburos que el Estado busca implementar en el Nahuapa, el cual afectará nuestro 
apacible territorio, rico en recursos como peces y animales de monte que son la base de la 
subsistencia y la seguridad alimentaria de las comunidades de este río. Anunciamos que nos 
estamos preparando el proceso de consulta previa y licitación que corresponde a dicho lote. 
 

4. ANUNCIAMOS QUE LAS PRIMERAS SEMANAS DE AGOSTO LAS BASES DE ACODECOSPAT Y 
AIDECOS IRÁN A NAUTA A UNA REUNIÓN CON EL MINISTRO DE VIVIENDA. El motivo de la 
reunión es la entrega de resultado del monitoreo que la Dirección General de Salud 
Ambiental (DIGESA) realizó a  17 plantas potabilizadoras ubicadas en 17 comunidades del 
Marañón. Asimismo, en esta reunión esperamos la presencia del Gobernador Regional de 
Loreto, Fernando Meléndez Celis.  



 
5. ADVERTIMOS que de no ser atendidas nuestras exigencias de parte del Gobierno Regional 

de Loreto y las Municipalidades de Nauta, Parinari y Urarinas; las comunidades kukamas de 
la cuenca del Marañón, realizarán una gran movilización hacia la ciudades de Nauta e 
Iquitos, para exigir el cumplimiento íntegro de los acuerdos.  

 
El pueblo kukama sabe dialogar, pero si no nos quieren escuchar ni quieren 

cumplir, los kukamas lucharemos por el respeto y la dignidad. 
 
 

Santa Emilia, 25 de julio de 2015 


