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Excelentísimo Señor 
Presidente Alan García 
Calle Palacio de Gobierno 
Plaza mayor, Cercado de Lima 
Lima, PERU 
 
17 de octubre de 2006 
 
Excelentísimo Presidente: 
 
Llamado para un tratamiento justo y para el pleno respeto de los derechos de los pueblos 
indígenas Achuar, Quichua y Urarinas en la cuenca del Río Corrientes, Perú 
 
El Programa para los Pueblos de los Bosques le escribe a Usted con el fin de comunicar nuestra 
profunda preocupación en conexión con la situación grave en que se encuentran los pueblos 
Achuar, Quichua y Urarinas, pueblos actualmente activos en una manifestación pacífica en contra 
de la explotación destructiva del petróleo dentro de sus territorios ancestrales, en la región del río 
Corrientes. Pedimos encarecidamente  al Gobierno peruano el  resolver las quejas de las 
comunidades afectadas de una forma pacífica, y entrar en las gestiones de buena fe con sus 
dirigentes tradicionales y representantes. 
 
Antecedentes y asuntos claves: 
Los pueblos indígenas de la cuenca del Río Corrientes en la Amazonía peruana han sufrido la 
extracción petrolera dentro de sus territorios durante 35 años. Dicha extracción ha sido realizada por 
la Occidental Petroleum Co., Petroperú y ahora por la empresa argentina Plus petrol (en los Lotes  
1AB y 8). Estas actividades extractivas han resultado en la contaminación del ecosistema local y han 
ocasionado graves enfermedades y mala salud entre las comunidades afectadas. Recientes informes 
oficiales del gobierno han documentado y confirmado estos impactos negativos y demuestran que la 
población indígena afectada sufre altos niveles de envenenamiento por plomo y cadmio procedentes 
de la contaminación petrolera de las aguas y pesquerías locales.i 
 
Los Achuar han tratado varias veces de obtener compromisos gubernamentales  e impulsar acciones 
por parte del gobierno para brindar servicios de salud a sus comunidades y para resolver sus quejas 
legítimas.ii A pesar de estos esfuerzos, hasta hoy no se han tomado acciones concretas para atender a 
la situación grave de los pueblos afectados. Las autoridades tradicionales de los pueblos Achuar, 
Quichua y Urarinas ya han tomado  acciones pacíficas para paralizar la producción petrolera dentro 
de sus tierras tradicionales, en su búsqueda  por  reparaciones y justicia por las violaciones pasadas y 
actuales de sus derechos a la vida, a sus tierras, y a la salud, los cuales son protegidos bajo el 
derecho nacional e internacional.iii  
 
Entendemos que  el pueblo  Achuar y sus organizaciones están tomando esta acción dentro de su 
propio territorio y que están actuando de forma pacífica. Aunque la manifestación indígena es 
pacífica, hay información preocupante de que la Policía ha  utilizado bombas lacrimógenas contra la 
gente en algunas comunidades, y de que la situación está tensa. Actualmente los Achuar y sus 
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aliados  están preocupados de que  las autoridades del Estado podrían optar por romper su bloqueo 
utilizando la fuerza.  
 
Recomendaciones: 
Hacemos un llamado a la Policía peruana y a las otras autoridades del Estado peruano para que se  
abstengan de tomar cualquier medida forzosa y respeten los derechos humanos y consuetudinarios 
de los pueblos Achuar, Quichua y Urarinas, quienes están defendiendo de modo pacífico sus 
tierras, territorios y recursos. Le solicitamos a su excelencia como Presidente del Estado peruano a 
tomar medidas urgentes para: 
 

• Buscar una solución pacífica  a la crisis actual, y salvaguardar el derecho a la vida de los 
pueblos Achuar, Quichua y Urarinas, sus apus “líderes tradicionales”, al igual que de sus 
aliados presentes en la manifestación   

• Establecer un diálogo constructivo con las comunidades afectadas  con el fin de resolver 
sus quejas, conservando un respeto absoluto desus derechos humanos 

• Cumplir con los compromisos y acuerdos hechos por el gobierno como parte de las 
reuniones realizadas con federaciones indígenas entre el 4 y 9 del septiembre de este año  

• Suspender inmediatamente la contaminación petrolera de los ríos, quebradas y aguas en la 
cuenca del Río Corrientes 

• Dar un apoyo urgente de comida y agua potable para las comunidades afectadas por la 
contaminación y escasez de comida ocasionados por la extracción  petrolera en sus tierras 

• Financiar y ejecutar el Plan de salud Integral para atender a las personas afectadas por 
envenenamiento de plomo y cadmio y otros metales pesados procedentes de las 
actividades petroleras 

• Financiar y ejecutar el Plan de Educación, Titulación de tierras y Actividades Productivas, 
aprobado por el Gobierno Regional de Loreto 

• Suspender y anular planes para actividades petroleras en los Lotes 104 y 106 
• Asegurar que no hay más concesiones de hidrocarburos u otros recursos que se 

superpongan  a los territorios ancestrales de los pueblos indígenas de la cuenca del río 
Corrientes y de otras áreas en el Perú. 

 
Nos interesa saber los planes del  gobierno peruano para tratar con este asunto urgente, y cómo el 
gobierno va a garantizar reparaciones por los daños ocasionados al medio ambiente y a las 
comunidades indígenas por la industria petrolera en la cuenca del Río Corrientes – la cual ha 
operado con la aprobación del gobierno peruano y con su asistencia durante más de tres décadas. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
Dr T F W Griffiths 
 
cc H.E. Carlos Zapata Lopez, Representante de la Misión permanente de la OEA en el Perú 
 
  Embajada de Perú, Londres 
  Embajada de Argentina, Londres 
 
                                                 
i Visita de reconocimiento para la evaluación de la calidad sanitaria de los recursos hídricos y muestreo 
biológico en las comunidades de la cuenca del río Corrientes Dirección General de Salud Ambiental  DIGESA, 
Informe N° 995-2006/DEPA-APRHI/DIGESA, May 2006 
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ii ¡No Más Concesiones Petroleras en Comunidades Indígenas! Pueblo indígena Achuar llega a Lima para 
dialogar con altas autoridades de nivel nacional FECONACU Comunicado de Prensa , 4 de Septiembre de 
2006 
iii Informe sobre la movilización de las comunidades indígenas Achuar, Quichua y Urarinas de la cuenca del 
Río Corrientes, paralizando las operaciones petroleras en los lotes 1AB y 8 explotadas por la empresa 
argentina Pluspetrol. FECONACO Comunicado de Prensa , 12 de octubre  de 2006 
 


