
LA INDUSTRIA 

PETROLERA 

La experiencia desde la 
Red Ambiental Loretana 



La historia de explotación en Loreto 
previa a 2004. 
◦ Explotación irresponsable: 

 maltrato de comunidades, derrames y aguas de 
producción 

 

  Informe del Ministerio de Salud sobre 
 Rio Corrientes    

 Contaminación generalizada (población, fauna 
y ríos) 



Proceso de cambios 

 Inicio de reinyección de aguas de 
producción 

 

Ampliación masiva de licencias de 
exploración. 

 

Muestras positivas de cambio de 
relaciones con comunidades  



Setiembre 

2004 

Lotes de operaciones petroleras 

     En contrato:  

     3395232.8 ha 

     En negociación: 

127984.9 ha 



Abril 

2005 

Lotes de operaciones petroleras 

     En contrato:  

      3395232.8 ha 

     En  negociación: 

1916868.6 ha 

     En convenio: 

     1044433.5 ha 



Mayo 

2006 

Lotes de operaciones petroleras 

     En contrato:  

      6764996.2 ha 

     En negociación: 

4240063.4 ha 

     En promoción: 

     1543626.2 ha 





 Falta consulta: aun no se aplica la Ley 
internacional sobre el logro del 
«consentimiento» de las comunidades. 

 

 Uso del poder de fuerzas armadas y policía 
especializada para aplicar política de 
explotación   (Perenco,  Pluspetrol) 

 Inefectividad de órganos de control y fiscalía. 

 

 División de comunidades y organizaciones 

 

 



Crímenes encubiertas 

• Caso Mario Vargas Paredes (Estación 5) 

• Caso Carlos Curitima  (Andoas) 

 

• Difamación de vigilantes de las sociedad 
civil (RAL – Rique Babilonia y José Carlos 
Herrera) 

• Persecución comunidades por protestas 



Caso Mario Vargas Paredes 

• Matado por un policía en Estación 5 en 
presencia de su madre. 

• Ver video 



Caso Carlos Curitima 

• Matado a los 30 días de la muerte de un 
policía en Andoas, 2008,  durante las 
protestas de las comunidades de la 
cuencas de Tigre, Pastaza y Corrientes. 

• Su muerte nunca ha sido investigado a 
pesar de claras evidencias de tortura y el 
uso de instrumentos no poseídos por la 
población local. 



Difamación de socios de la RAL 

• Durante las protestas en Datem los dirigentes 
pidieron la presencia de veedores (de parte de la 
RAL) y enviamos 2 socios voluntarios. Al llegar su 
avión en Trompeteros la empresa les denunció 
por un seria de delitos, incluyendo «secuestro»... 
a pesar de que estaban llegando días después de 
las acciones de las comunidades. Nunca se han 
levantado esas acusaciones y menos pedido 
disculpas por la calumnia 



La industria como víctima  



Cortes en el oleoducto 

• En lo que va del año 2001 la empresa ha 
reportado ocho «actos vandálicos» en el 
oleoducto del Lote 8, con perdidas de crudo que 
vacilan entre 0.02 barriles y 736 barriles. 

• No es claro si los actos responden a intentos de 
robo ( de tubería, crudo, diesel) o para causar 
molestia a la empresa.  

• Hasta ahora los actos denunciados y bajo 
investigación no han sido esclarecidos. 



Señales de esperanza 

 Más transparencia sobre accidentes y 

derrames 

 Empresas con mejores relaciones 

comunitarias 

 Nueva etapa de dialogo con la Ley de 

Consulta 

 



CONCLUSIÓN 

La industria petrolera en Loreto  lleva larga 

historia que incluye maltrato, contaminación 

irresponsable, y complicidad en tortura y 

muerte. 

Las nuevas empresas entrando, además de la 

empresa productora actual, tienen que asumir 

estos «pasivos» en las comunidades y superar 

enormemente las prácticas anteriores. 


