
RESUMEN Y ACTUALIZACIONES SOBRE LA SITUACION URGENTE  
DEL PUEBLO ACHUAR DEL RIO CORRIENTES DE PERU 

 
Con fecha 10 de enero del 2008, la Federación de Comunidades Nativas del Río 

Corrientes (FECONACO) y el Grupo de Trabajo Racimos de Ungurahui (Racimos), 
acudimos al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (Comité), a fin de 
solicitar una acción urgente dentro del procedimiento de seguimiento y alerta temprana, 
para poner en conocimiento del Comité las graves afectaciones a los derechos del 
pueblo Achuar que habita en las riberas del río Corrientes.  Sus vidas y la integridad 
física de sus miembros, tierras, y medio ambiente sigue vulnerados y amenazados por 
consecuencia de la explotación de hidrocarburos autorizados por el Gobierno de Perú 
(explotación del pasado, actual, y programada por el futuro).   

 
Tales actividades han dejado enfermos los miembros del pueblo Achuar1 y ha 

contaminado y sigue contaminando el medio ambiente -- particularmente el  río 
Corrientes adonde ha vertido desde 1971 aproximadamente 98 millones de barriles de 
aguas contaminantes.  Estas actividades reflejan un modelo de desarrollo gubernamental 
que sea discriminatorio por desconocer los derechos de todos los pueblos indígenas en 
el Perú a sus tierras, sus vidas,  salud y cultura, y a la consulta y consentimiento sobre 
actividades que les afectan. Las graves violaciones de derechos, incluso daños 
irreparables continúan como resultado de legislación y políticas discriminatorias y un 
marco legal no suficiente para proteger derechos indígenas en el contexto de la 
explotación nacional de hidrocarburos.   

 
Estas acciones configuran una vulneración de las obligaciones que ha adquirido 

el Perú por mandato de la Convención Internacional para la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación Racial (en adelante “la Convención”), en lo referido a la 
igualdad ante la ley en cuanto el disfrute de los derechos consagrados en el Artículo 5, 
en particular los derechos a la propiedad (5d, inciso v) y el derecho a la salud pública 
(5e, inciso iv), además el derecho a la seguridad personal (5b); y el derecho a la cultura 
(5e, inciso vi).  Como reconocido por el Comisionado Thornberry, durante el último 
período de sesiones,  la atención del Comité a la situación de los Achuar tiene 
ramificaciones extensas no solo por los Achuar, sino por todo los pueblos indígenas de 
la Amazonía afectados por la explotación de hidrocarburos.2   

 
Desafortunadamente, FECONACO, Racimos y Forest Peoples Programme 

(FPP) (junto “las Organizaciones”) no tienen novedades para contar al Comité.  
Desde el último período de sesiones, el Gobierno de Perú no ha tomado nuevas 
acciones para remediar la salud de los miembros de los Achuar y su medio ambiente 
(incluso por medidas para mejorar la implementación del Acuerdo Dorissa ratificado 
por los partes para resolver este crisis), ni ha consultado el Pueblo Achuar y sus 
                                                 
1 Según el ASIS Achuar (Análisis Integral de salud del pueblo Achuar, elaborado por el Ministerio de 
Salud), más del 98% de los pobladores Achuar menores de 18 años, que habitan en las comunidades de la 
cuenca del río, supera los valores límites de cadmio en sangre. El 66,21% del total de la muestra tomada, 
supera el límite establecido para el plomo en población infantil; y más del 20 % de la población adulta, 
presenta niveles de plomo por encima del límite. 
2 De los 75 millones de hectáreas que representan la amazonía peruana, más de 53 millones de hectáreas 
están cubiertas por lotes de hidrocarburos, lo que representa el 70% lotizada incluso sobre Áreas 
Naturales Protegidas, territorios para pueblos indígenas en situación de aislamiento voluntario (altamente 
vulnerables a cualquier contagio de enfermedades comunes en la población no indígena, con 
consecuencias fatales) y territorios titulados a las comunidades nativas. 



asesores para buscar reformas a la ley interna que todavía no cumple con la ley 
internacional particularmente respecto al derecho de los pueblos indígenas a sus 
tierras y recursos naturales y a la consulta y el consentimiento libre, previo y 
informado. (Esta vulneración de derechos sigue también a pesar del nuevo reglamento 
de participación ciudadana del Ministerio de Energía y Minas, que regula la 
aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA).  Además, el Estado no ha 
emitido una moratoria en el comienzo o continuación de actividades adicionales de 
hidrocarburos en las tierras de los Achar respecto los lotes 101, 102, 104, 106, 123, 
127 y 143.  Por esto, los daños irreparables, peligros y amenazas continúan y la 
atención del Comité es necesaria. 
 
Los Antecedentes ante el Comité son los siguientes: 
 

▪ febrero/marzo 2008: El Comité analizó la situación de los Achuar durante su 
72o período julio/agosto 2007. 
▪ 7 marzo 2008: El Comité escribió al Gobierno de Perú expresando su 
preocupación sobre la situación de los Achuar, y solicitando: información 
adicional sobre el asunto, la presencia del Gobierno durante su 73o periodo de 
sesiones, y los informes periódicos 14o a 18o pendientes, respectiva, desde 1998 
y 2006 con vista de programar una examen de la aplicación de la Convención 
por Perú durante el 73o período de sesiones.   
▪ 23 de junio 2008: En anticipación del 73o período de sesiones, FECONOCO y 
Racimos sometieron una actualización al Comité sobre la situación de los 
Achuar.   
▪ 6 agosto 2008: las Organizaciones presentaron informalmente ante miembros 
del Comité y el Gobierno de Perú presentó ante todo el Comité.  
▪ 8 agosto 2008: Después, las Organizaciones enviaron información adicional 
respondiendo a varias preguntas avanzadas por miembros del Comité.  
▪ 15 agosto 2008: El Comité le envió una carta al Gobierno solicitando 
información adicional sobre los Achuar además los informes periódicos 14o a 
18o todavía pendientes, respectiva, desde 1998 y 2006 con vista de programar un 
examen de la aplicación de la Convención por Perú ahora durante el 74 o período 
de sesiones.   
▪ fin de diciembre 2008: El Gobierno sometió la información solicitada por el 
Comité.   
▪ 3 febrero 2009: En anticipación de la próxima sesión del Comité programada 
para el febrero y marzo de este año, sin tener copia del informe del Gobierno, las 
Organizaciones envió una actualización al Comité explicando la continua 
urgencia de la situación y la falta de acciones adicionales del Gobierno para 
remediar la situación de los Achuar.  

 
Solicitud de las Organizaciones de parte de los Achuar:  
 

Los miembros del pueblo Achuar todavía están muy enfermados con altas 
niveles de plomo y cadmio en su sangre y sufriendo por la falta de alimentación 
adecuada y agua no contaminado.  Por todo lo anterior mencionado, respetuosamente 
solicitamos que el Comité sigue con su atención a la situación grave de los Achuar y 
todos los pueblos indígenas de la Amazonía.  Solicitamos específicamente que el 
Comité tome las siguientes cuatro acciones: 
 



1● Programar una revisión inmediata sobre la aplicación de la Convención por 
Perú durante su próximo período de sesiones en agosto de 2009 – un examen 
que incluye consideración de la situación de los Achuar. (Antes de tal sesión, las 
Organizaciones proporcionará un informe paralelo al informe del Gobierno 
reciente sometido al Comité. Recientemente solicitamos una copia del 
Gobierno). 
 
2● Escribir una carta al Gobierno de Perú expresando su profunda preocupación 
por las continúas violaciones de los derechos del pueblo Achuar y la lentitud que 
caracteriza las medidas tomadas por el Estado para remediar la situación. 
 
3● Solicitar del Gobierno: 
 

○ información adicional respecto a las actividades tomadas por el 
Estado para remediar la salud y medio ambiente de los Achuar y evitar 
daños adicionales en el futuro (esto debe incluir un análisis cualitativo de 
los impactos de tales actividades del Estado); 
○ información adicional sobre como está implementando en la 
autorización de nuevas concesiones y exploración de hidrocarburo el 
Reglamento de Calificación de Empresas Petroleras que requiere que el 
Estado tome en consideración las experiencias anteriores de las empresas 
petroleras y sus prácticas anteriores relacionadas a la protección del 
medio ambiente – todo con vista de evitar futuros daños. 
○  respuestas a todas las preguntas claves avanzadas por los 
miembros del Comité durante su sesión con el Perú realizada el 6 de 
agosto de 2008 (compilados y entregados al Comité anteriormente por las 
Organizaciones) además la preguntas adicionales proporcionados ante 
por las Organizaciones (también compartidas con el Comité previamente 
en nuestra carta de 8 de agosto 2008 y 3 de febrero 2009).   
 

4● Recomiendar al Gobierno que: 
 

○ tome inmediatamente las medidas adicionales y necesarias para 
cumplir e implementar el Acuerdo Dorissa; 
○ consulte en buena fe con FECONACO y Racimos sobre la reforma de 
políticas y legislación para remediar los problemas restantes en el marco 
legal interno dirigido a los derechos indígenas y la consulta y 
consentimiento de tales comunidades; y  
○ ordene una moratoria respecto a la exploración de hidrocarburos en las 
tierras de los Achuar (lotes 101, 102, 104, 106, 123, 127 y 143) hasta que 
hay la plena titulación de su territorio acorde a sus propios valores, 
costumbres y normas y están remediadas las actividades que les han 
dañado y sigue. 

 
Para más información: 
 

Se puede comunicar con: la Dra. Lily La Torre, Racimos, 
lilylatorre@ungurahui.com, telé/Fax: +511 2542490, o Vanessa Jiménez, Forest Peoples 
Programme, vjimenez342@hotmail.com, +703 875 0360 (oficina); +202 215 8418 
(celular). 


