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Comunidades Indígenas de la Amazonía Peruana Terminaron Negociaciones con Maple
Energy Sobre Seis Derrames de Petróleo
15 de agosto del 2011, Contamana, Loreto, Perú - Dos comunidades indígenas en la Amazonía peruana
terminaron las negociaciones con Maple Gas Corporation del Peru SRL sobre los impactos ambientales y
sociales ocasionados por al menos seis derrames de petróleo en su territorio. Maple Gas Corporation es una
subsidiaria de propiedad mayoritaria de Maple Energy plc, registrada en Irlanda. Las autoridades de las
comunidades citan la falta de buena fe y voluntad de aceptar la responsabilidad por los derrames de petróleo
que Maple Energy ha causado en su territorio durante los últimos años como la razón para terminar el diálogo
con la empresa.
Las comunidades Shipibo de Canaán de Cachiyacu y Nuevo Sucre solicitaron el diálogo con Maple Energy en
abril de 2010 cuando presentaron una demanda por violaciones de derechos humanos y al medio ambiente a la
Corporación Financiera Internacional (“CFI”), parte del Grupo del Banco Mundial y uno de las inversionistas
en Maple Energy. Las comunidades tenían la esperanza de resolver amistosamente los problemas ambientales
y de salud relacionados con los seis derrames conocidos en su territorio desde 2009.
Las negociaciones comenzaron en abril de 2011 y han terminado el 11 de agosto de 2011. “Maple negó los
problemas de contaminación y enfermedades resultantes de sus operaciones en nuestra teritorio y rechazó
nuestra solicitud de remediación ambiental y tratamiento medico,” dijo Raúl Tuesta, jefe del Nuevo Sucre.
Maple Energy se negó a cubrir siquiera los costos de los estudios para evaluar el nivel de contaminación en las
quebradas y los problemas de salud que afectan a las personas que han tenido una exposición crónica al
petróleo. También se negó a asumir el cuidado de la salud y la provisión de agua potable y alimentos hasta que
la seguridad de los recursos hídricos se pueda determinar.
La terminación de las negociaciones se produce apenas un mes después de la muerte de Luis Saldaña, un
residente de Nuevo Sucre que sufrió dolor de estómago intenso después de que había sido obligado por los
empleados de Maple a ayudar en la limpieza de un derrame de petróleo en abril de 2009 sin ningún tipo de
equipo de protección. Días después de su muerte, el 10 de julio de 2011 cuando el señor Saldaña estaba siendo
enterrado, otro derrame ocurrió en Nuevo Sucre. Maple nuevamente contrató hombres de la comunidad para
limpiar el derrame, sin equipo de protección, capacitación, ni avisos sobre los impactos de salud por la
exposición a hidrocarburos. Mientras ocurría el derrame, los residentes de la comunidad se bañaban en la
quebrada donde se había vertido el petróleo y aún hasta la fecha se ingiere el agua de la misma quebrada
debido a la falta de Maple para advertir a los miembros de la comunidad sobre los peligros y falta de fuentes
alternativas de agua.
Las comunidades han dado por concluido el proceso de negociación, pero está decidida a seguir exigiendo que
Maple Energy asuma la responsabilidad por el daño que vienen causando hasta la fecha. Humberto Sánchez,
residente de Canaán de Cachiyacu, dice, “Las dos comunidades no van a dejar su lucha por justicia, un
ambiente limpio y una vida sana.” Miembros de las comunidades confían en que el nuevo gobierno de Ollanta
Humala defienda sus derechos y protega su medio ambiente. Se ha previsto que a inicios de esta
semana los representantes del Ministerio de Salud, del Ambiente y de Energía y Minas sostendrán reuniones
en las propias comunidades con los afectados.
Accountability Counsel, una organización sin fines de lucro sede en San Francisco, representa a ambas
comunidades en su denuncia al mecanismo de quejas independiente del Banco Mundial, y continúa asesorando
a las comunidades, junto con una coalición de organizaciones locales e internacionales. #
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