
 
 
NOTA INFORMATIVA # 18. 
 
 
AIDESEP LAMENTA QUE MINISTERIO DE INTERIOR ENVÍE A PERUANOS A LUCHAR 
CONTRA PERUANOS 
 
El presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Alberto Pizango 
Chota, lamentó que el ministerio de Defensa y su titular, Antero Flórez Aráoz, encargue a la Marina de 
Guerra del Perú movilizar sus unidades navales para arremeter contra los pueblos indígenas que están 
protegiendo sus territorios y no permitiendo el ingreso de las embarcaciones de empresas petroleras que 
contaminan sus tierras; repelerlos y, hasta se podría llegar, a un enfrentamiento y todo para garantizar el pase 
de las embarcaciones de la petrolera Perenco, empresa denunciada en otros países por sus prácticas 
contaminantes, pero que en nuestro país –lamentablemente- le permitimos todo. 
 
El líder indígena informó que la Marina se desplazó por el río Napo, provincia Mariscal Ramón Castilla, región 
Loreto, despuntó a las barcazas de la petrolera y rompió el bloqueo del tránsito que realizan los pueblos como 
medida de protesta y explicó que esta acción –coordinada con Palacio de gobierno pues el propio jefe de 
Estado sostuvo la semana pasada que el ingreso de Perenco al Lote 67 es fundamental- constituye una clara 
provocación del barco perteneciente a la Quinta Zona Naval, que sobrepasó la barrera que los indígenas 
Kichwas y Arabelas habían levantado en toda la anchura del río Napo como medida de lucha en el marco de 
la huelga indefinida del pueblo indígena. 
 
La prepotente acción se registró a las 5 y 15 de la mañana, cuando el buque de la armada peruana 
proveniente de la ciudad de Iquitos rompió las sogas, e incluso se habla del hundimiento de algunas canoas, 
propiedad de los indígenas que estaban como barrera. Los indígenas del Napo y Curaray, apostados en el 
puerto de la comunidad de Copal Urco miraban indignados e impotentes el accionar de los militares que 
haciendo uso y abuso de su poder arremetieron contra ellos y su lucha pacífica que hoy cumple 26 días. 
 
Toda esta acción se produjo para permitir el pase de 3 embarcaciones de la empresa petrolera PERENCO 
que opera en la zona y que recientemente recibiera el respaldo del gobierno central declarando de interés 
nacional los trabajos de explotación petrolera en la zona de la compañía francesa. 
 
 
EN BAGUA, MOVILIZACIÓN INDÍGENA RECIBE APOYO DE ALCALDES DISTRITALES 
 
 
Cervando Puerta Peña, presidente de la Organización Regional de Pueblos de la Amazonía Norte - ORPIAN, 
informó que en una reunión conjunta con los alcaldes distritales de Cenepa, Santiago, Santa María de Nieva y 
demás autoridades regionales y locales de Amazonas y Cajamarca; recibió el apoyo de ellos y el compromiso 
que el día miércoles seis de mayo se pronunciarán exhortando al gobierno y al Legislativo de poner  en 
agenda la solución a la problemática indígena. 
 
  


