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En asamblea del pueblo quechua del Pastaza, realizada en la comunidad Soplín
del 23 al 26 de marzo, hemos evaluado los problemas en nuestro territorio
relacionados con la contaminación petrolera luego de más 40 años de
actividad del Lote 1AB donde opera la empresa Pluspetrol y las acciones del
Estado en el marco de la Emergencia Ambiental declarada en marzo de 2013 con
RM 094-2013 por el MINAM y modificada en setiembre del mismo año.
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La Emergencia Ambiental surgió luego de que el Estado evaluara suelos,
aguas y sedimentos en nuestro territorio; los resultados de la evaluación
comprobaron algo que nosotros ya habíamos denunciado desde hace muchos
años: Estamos contaminados por la explotación petrolera. La Emergencia
Ambiental debió enfrentar de manera inmediata y efectiva esa terrible crisis
vinculada principalmente al ambiente, la salud y la seguridad alimentaria de
nuestro pueblo; pero esto no fue así. El Plan de Acción Inmediato y de Corto
Plazo desarrollado para la implementación de la Emergencia Ambiental y
elaborado por el MINAM, MINSA, con la participación del Gobierno Regional de
Loreto y otras instituciones públicas, que tuvo cerca de 10 meses para ejecutarse,
no se cumplió. Ante este fracaso, el ministro del ambiente Manuel Pulgar-Vidal
prometió y anunció (Congreso de la República, noviembre de 2013) una nueva
ampliación de la medida, sin embargo hasta ahora no cumple el compromiso.
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En una situación de emergencia, donde está en alto riesgo la vida de hombres
y mujeres, el Estado actúa con total negligencia e irresponsabilidad. De la
Emergencia Ambiental sólo hemos visto unos cuántos bidones de plástico para
agua y poco más. Por su parte, Pluspetrol continúa sus malas prácticas
ambientales y mentiras buscando eludir responsabilidades y compromisos de
remediación con el Estado. Ejemplo de ello es la forma en que Pluspetrol
desaparece lagunas enteras en nuestro territorio, actuando de manera unilateral y
sin la supervisión de las autoridades ambientales públicas; este fue el caso de la
cocha Shanshococha.
Hemos perdido la paciencia. Vemos que el Estado no hace nada, la empresa
sigue haciendo el mismo mal, la contaminación sigue dañando animales, cochas,
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quebradas, tierra y a nosotros mismos que tomamos y comemos de ellas. Esto es
una ofensa, un perjuicio y amenaza contra la vida de miles de familias quechuas.
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El Estado peruano históricamente ha vulnerado nuestros derechos como
pueblo indígena, ha incumplido el Convenio 169 de la OIT de rango
constitucional, la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas y además, viola la misma Constitución Política del Perú pues vulnera
nuestro derechos a la salud, a la seguridad alimentaria, a un ambiente sano y
sobre todo nuestro derecho a la vida. Hemos sido pacientes, nos hemos sentado
y dialogado con autoridades por mucho tiempo, buscando justicia y respeto; pero
no nos han escuchado. Si no quieren respetarnos, nosotros vamos a exigir y luchar
hasta que nos respeten. Vamos a enseñar al Estado y a la empresa que deben
respetarnos.
Ante tanta falta de respeto, la asamblea del pueblo quechua del Pastaza acordó
iniciar una movilización permanente.

Comunidad Soplín, 26 de marzo de 2014.
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