COMUNICADO DESDE TERRITORIO INDÍGENA SOBRE LA PARALIZACIÓN DEL LOTE 192

1. Hemos iniciado un proceso de diálogo con el Estado el 28 de setiembre; si bien tenemos
niveles de entendimiento en algunos aspectos vinculados a desarrollo y atención de los
recientes derrames de petróleo ocurridos en territorio de las comunidades José Olaya,
Antioquía y Doce de Octubre. Sin embargo aún no hay acuerdo sobre el punto principal que
nos reúne a las 16 comunidades achuares del Corrientes, quechuas del Pastaza y kichwas
del Tigre: la Consulta Previa y las garantías para nuestras vidas durante los próximos 30 años
de explotación petrolera en nuestra casa, en nuestros territorios ancestrales.
2. El diálogo entre nosotros y el Estado no se ha roto. Al contrario, esperamos el ingreso de
una próxima comisión del gobierno que nos pueda traer propuestas concretas respecto a
nuestro pedido; ellos nos han escuchado y saben qué necesitamos. Mientras tanto, hemos
acordado que en los siguientes días entre una comisión de la empresa Frontera y Perupetro
para atender los derrames que han ocurrido en territorio achuar y kichwa. La comunicación
entre nosotros, nuestros asesores y el ejecutivo continúa con el objetivo de preparar y
coordinar un segundo momento del diálogo.
3. Denunciamos los derrames que están sucediendo en estos días en territorio de la
comunidad Doce de Octubre. La empresa Frontera Energy, no aseguró las instalaciones y
ahora, a causa de lluvias y de rebalses el petróleo se está derramando. Por ejemplo, desde
un tanque se ha rebalsado petróleo hacia la quebrada Piedra Negra, y al día de hoy está
llegando al río Tigre. Esto sucede en nuestro territorio; por eso exigimos mejores
condiciones ambientales. Tal como se acordó el 28 de setiembre, esperamos que ingresa
una comisión formada por la empresa y Perupetro para tomas medidas de contingencia;
dicha comisión se encuentra hoy en las comunidades José Olaya y Antioquía, donde también
han sucedidos derrames semanas atrás.
4. Expresamos a la población peruana y de Loreto que nosotros no estamos en contra de la
actividad petrolera ni de la inversión petrolera. Por más de cuatro décadas han extraído
petróleo de nuestras comunidades y a nosotros sólo nos ha dejado daño, contaminación,
riesgos a la salud, incertidumbre de futuro y pobreza, porque en el monte, en el río y en las
chacras de donde nos alimentamos, escasean nuestros buenos recursos, limpios y fuertes.
El próximo contrato durará hasta casi el año 2050 y esa terrible puede continuar, por eso
nos sentimos amenazados y en alto riesgo. Nosotros no vamos a permitir que se repita la
misma historia, el Estado debe garantizar nuestros derechos y nuestra vida así como
garantiza las ganancias petroleras.
5. Seguiremos esperando la respuesta del gobierno. Estamos los pueblos juntos, en paz, sin
vandalismo. Estamos en una minga que, para los que no conocen, en nuestras comunidades
es el momento de trabajar juntos por un mismo objetivo: levantar una casa, hacer la chacra,
limpiar la comunidad, luchar por los derechos. Estamos a doce días del inició esta minga que
tiene un objetivo y lo vamos cumplir.
30 de setiembre de 2017
Comunidades:
Pañayacu – Alianza Topal – Vencedores del Pastaza – Nuevo Andoas – Porvenir – Titiyacu – José Olaya –
Nuevo Jerusalén – Nuevo Nazareth – Sauki – Antioquía – Pampa Hermosa – San Juan de Bartra – Doce
de Octubre – Nuevo Arenal – Andrés Avelino Cáceres
Federaciones:
FEDIQUEP – FECONACOR – OPIKAFPE – ACODECOSPAT

