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Andoas, 03 de Octubre de 2016  

 

Señor: 

Dr. Paulo Abrão  

Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)  

 

ASUNTO: SOLICITAMOS INTERVENCIÓN DE CIDH 
 

De nuestra mayor consideración, 

 

Las CCNN ubicadas en la amazonia peruana, en las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón por 

donde circula el OLEODUCTO NORPERUANO, conformados por los lotes petroleros N° 8 y 192, HOY en paro indefinido 

por el reclamo de nuestros derechos humanos conculcados, nos dirigimos a usted para presentarle nuestro saludo 

hacer de su conocimiento la actual problemática de nuestros pueblos así como SOLICITAR (es más un clamor), la 

intervención de ustedes en el cumplimiento de sus objetivos y principios los que transcribimos literalmente:  

 

“consolidar en este Continente, dentro del marco de las instituciones democráticas, un régimen de libertad 

individual y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre" 

 

A lo largo de 45 años de explotación petrolera hemos sufrido el atropello de TODOS NUESTROS DERECHOS HUMANOS, 

en nuestros pueblos nos falta todo, no tenemos lo mínimo para vivir o sobrevivir decentemente como cualquier otro 

ser humano, y por el contrario la alta contaminación por la explotación petrolera; que es la más grave de las 

contaminaciones, está acabando con casi toda expresión de vida en nuestras tierras, pero no es necesario explicar 

más porque esta situación es ampliamente conocida por ustedes. 

 

La falta de resolución y el incumplimiento de los acuerdos por parte de los sucesivos gobiernos, nos han hecho 

perder la esperanza de cambio y solo han incrementado la gran desconfianza que tenemos por los funcionarios de 

gobierno, que no conocen y no viven nuestra realidad.  

 

La elección de un nuevo Presidente generó nuevas expectativas entre los hermanos indígenas, Pedro Pablo 

Kuczynski, hijo de un médico alemán que se instaló en la amazonia peruana, que estudio las enfermedades que 

aquejan a las comunidades indígenas, nos hizo pensar que entendería nuestros reclamos y procuraría el bienestar 

social de nuestros pueblos, PERO hoy después de 33 días de paro indefinido por el justo reclamo de nuestros 

derechos, entendemos que nos hemos equivocado y que la política de este gobierno no es diferente a la de sus 

predecesores.  

 

Hoy, el gobierno no ha dado muestras claras de querer solucionar nuestros reclamos y por el contrario busca el 

desgaste de nuestra protesta y el desprestigio de nuestras organizaciones. 

 

Estimado doctor Paulo Abrão, la política del gobierno para desgastar nuestra medida de fuerza está dando sus 

frutos pero el desgaste de la protesta se torna peligrosa porque algunos hermanos ya no hablan de un paro pacífico 

sino de la necesidad de radicalizar nuestra medida de lucha. Ante este peligro nos vemos en la urgente necesidad de  

dirigirnos a usted para pedir la intervención de su representada. Nosotros no queremos  que corra sangre ni que se 

produzca un nuevo BAGUAZO, pero somos indígenas y nuestra sangre guerrera nos grita que tenemos que defender 
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nuestra PLATAFORMA DE LUCHA, porque hoy más que nunca estamos convencidos QUE SON JUSTAS y que nuestros 

hijos y próximas generaciones ya no pueden seguir viviendo así, el grado de contaminación y abandono de nuestra 

gente ya ha llegado a límites intolerables. 

 

PLATAFORMA DE LUCHA SARAMURO SETIEMBRE 2016 

 

1. Cambio del Oleoducto NOR-PERUANO 

2. Revisión del contrato Pluspetrol Norte Lote 8 

3. Remediación urgente del Lote 192 y Lote 8 

4. Aprobar o crear Ley de Monitoreo Ambiental 

5. Compensación del Estado a los pueblos indígenas afectados por la contaminación petrolera 

6. La pronta Instalación de una Comisión de la Verdad 

7. No a la criminalización de nuestras justas protestas 
 

De nuestra plataforma de lucha y entre otros, consideramos que el Oleoducto NOR PERUANO ha cumplido 

largamente su tiempo de vida útil, su estado de corrosión lo convierte en un peligro latente para nuestras 

poblaciones. En estos momentos, funcionarios de las distintas dependencias involucradas en el seguimiento de la 

actividad petrolera, se denuncian entre ellos que este oleoducto no recibe mantenimiento hace 15 años, mientras 

que otros funcionarios pretenden tapar con los dedos lo que es evidente para todo el pueblo peruano. El gobierno 

tiene que entender que es necesario cambiar ese oleoducto y esa es nuestra posición, si se pretende seguir 

operando el Oleoducto NOR PERUANO tal como se encuentra, en las actuales condiciones; nosotros lo impediremos 

con nuestras vidas si es necesario. 

 

Luego es urgente una Ley de Monitoreo Ambiental que tienda a modernizar y fortalecer las técnicas de monitoreo, a 

dar independencia política a los organismos fiscalizadores, a trabar desde un comienzo las argucias legales 

esgrimidas por las empresas operadoras de los lotes, a transparentar toda la información de los procesos de 

fiscalización y de monitoreo en todas sus etapas así como que promueva el monitoreo participativo, involucrando a 

las comunidades de la zona; pero ahora por mandato de ley. 

 

Finalmente creemos que es necesario que se forme una COMISIÓN DE LA VERDAD, con la participación inclusive de 

organismos como CIDH, porque hoy se pretende criminalizar nuestras justas protestas indicando que somos los 

nativos los que violentamos el oleoducto para luego victimizarnos, o se culpa a algunos funcionarios indicando que 

tienen intereses de por medio para que el oleoducto no funcione; en cualquiera de los casos se tiene que llegar a la 

verdad.  

 LA VERDAD para saber quién violenta la infraestructura del Oleoducto NORPERUANO 

 LA VERDAD para saber si ese oleoducto puede seguir operando 

 LA VERDAD para saber cómo viven las comunidades indígenas que sufren el impacto directo de la 

explotación petrolera. 

 LA VERDAD para saber que ha hecho el Estado Peruano, a lo largo de estos 45 años de explotación 

petrolera, por el bien y en favor de las comunidades nativas que habitamos la amazonia peruana. 

 

Somos pueblos pacíficos pero eso no significa que no estemos preparados, hoy más que nunca para defender 

nuestra población y nuestras tierras. Tememos la ira de nuestros pueblos, denunciamos la incapacidad por parte  

del gobierno para ver que nos está empujando a radicalizar nuestras justas demandas, es por esta situación que 

SOLICITAMOS LA INTERVENCIÓN DE LA CIDH PARA QUE CONFORMADA UNA DELEGACIÓN, SE TRASLADE A NUESTRO PAÍS y 

sea el mediador para la búsqueda de la resolución de nuestros pedidos.  
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Esta solicitud tiene carácter de clamor ante la posibilidad de que se desborde nuestra lucha, sostenida por más de 

cien comunidades nativas que hasta hoy han mantenido su compromiso de acatar un paro pacífico y expectante de 

la posibilidad de dialogar con el gobierno. 

 

Agradeceremos la pronta atención de nuestra solicitud, para lo cual solicitamos se contacte con nosotros por los 

siguientes medios: 

 

 Presidente de ORIAP, Wilmer Chavez Sandi,  celular 970981014 

 Asesora Técnica ORIAP, Economista Susana Huatuco Rowe, celular 943699999, coordinadora encargada 

de los organismos internacionales y mediadora de la plataforma de lucha. 

 Asesor Legal ORIAP, Abogado Carlos del Aguila Chávez, celular 947463392  

 A la dirección y correos que están al pie de página. 

 

Sin otro particular y a la espera de su respuesta, le expresamos nuestros sentimientos de la más alta estima 

personal.  

Atentamente, 

 

FECONAT, ORIAP, FEPIAURK, AKUNACU, OETIAP, AYDECURCHA, TIPISHCA, 28 COMUNIDADES DE PARINARI y más de 100 

CCNN 

 
 
 

 


