
Lote 76: Resistencia de los pueblos indígenas ante el atropello y 

violación sistemática de derechos consagrados en la legislación 

nacional y tratados internacionales 

El lote 76 está superpuesto al territorio ancestral de los pueblos Harakmbut, Yine y 
Matsigenka, área que ha sido reconocido por el Estado peruano bajo la categoría 
de“Reserva Comunal Amarakaeri”,ubicado en el suroriente peruano. A pesar del 
rechazo reiterado a la actividad petrolero en su territorio, el Estado peruano, a través de 
la empresa estatal Perupetro, concesionó a la empresa HuntOil en el año 2006. 

Cabe recordar que desde 1986, estos pueblos han planteado la necesidad de recuperar 
sus territorios ancestrales. Por eso, FENAMAD, junto con un equipo técnico, formula 
una propuesta técnico-legal, con participación activa de las 8 comunidades colindantes a 
la reserva. Después de la formulación del Expediente Técnico se inicia una larga lucha 
colectiva para lograr el reconocimiento legal de ésta área como parte del territorio 
ancestral, concluyendo esta lucha en el Primer Paro Regional de Madre de Dios, 
suscitado en 2000, liderado por FENAMAD con participación de varias organizaciones 
sociales de la región de Madre de Dios. Finalmente se logra que el Estado peruano 
declare el territorio solicitado como Zona Reservada, D.S. N° 5028-2000-AG para 
categorizarla definitivamente. El 09 de mayo de 2002, mediante D.S.N° 031-2002–AG, 
se categoriza bajo la denominación actual: “Reserva Comunal Amarakaeri”, con una 
extensión de 402,335.62 has. El objetivo principal de ésta área radica en “contribuir a la 
protección de sistema hídrico, asegurar el equilibrio ecológico, patrimonio socio-
cultural y biodiversidad”. 

Luego del reconocimiento de la reserva, las organizaciones indígenas de la Amazonía, a 
través de AIDESEP, han presentado al Estado peruano una propuesta legislativa de un 
Régimen Especial de Administración de Reservas Comunales,el mismo que es aprobado 
mediante la Resolución de Intendencia Nº 019-2005-INRENA-IANP. El Ejecutor de 
Contrato de Administración de la Reserva Comunal Amarakaeri, ECA-RCA, fue 
reconocida mediante la Resolución de Intendencia Nº 017-2006 INRENA-IANP, ente 
encargado de ejercer la administración y manejo del área. 

Lamentablemente, durante el proceso de gestión y administración, en el año 2006, el 
Estado peruano concesionó un lote petrolero que se superpone a casi la totalidad de la 
RCA y su Zona de Amortiguamiento, y suscribió el Contrato de Licencia de 
Exploración y Explotación de Hidrocarburos del Lote Nº 76 con la Empresa 
Estadounidense HuntOil, violando sistemáticamente los derechos indígenas amparados 
por la legislación nacional y tratados internacionales. La empresa Hunt Oil, desde su 
inicio ha manipulado mediante engaños e incentivos económicos, la conciencia y la 
voluntad de algunos nuestros hermanos indígenas generando, como suele suceder con 
las empresas petroleras, desunión, gran malestar y descontento de nuestros pueblos.Ante 
este atropello, tuvimos que suspender acciones legítimas de administración y gestión en 
tanto no se resolviera la representatividad legal de la Junta Directiva del ECA-RCA. 



Asimismo, la preparación de Plan Maestro para la Reserva Comunal Amarakaeri, se vio 
afectado porque coincidió con el otorgamiento de concesión petrolera, por el Estado 
peruano, el lote 76 a la empresa Norteamericana HuntOil superponiéndose a casi todo el 
territorio de la RCA; sin haber consultado a los pueblos y comunidades indígenas 
beneficiarias de dicho área. El entonces INRENA, trató de eliminar en su totalidad la 
zona de protección estricta, antes delimitada según criterios técnicos, para favorecer el 
ingreso de la empresa Hunt Oil.     

El 28 de diciembre del 2007, IANP (hoy SERNANP), a través de la Jefatura de la 
Reserva Comunal Amarakaeri, las comunidades indígenas beneficiarias de dicha reserva 
fueron convocadas a una reunión urgente llevado a cabo en la ciudad de Puerto 
Maldonado, justo cuando el personal técnico y dirigentes de FENAMAD estaban de 
vacaciones, con la finalidad de aprobar el Plan Maestro modificado por IANP, en 
cuestiones del contenido del Plan, sobre todo, en temas relacionados a la empresa 
petrolera. En un acto reprochable, el entonces Jefe de la RCA, Jhon Flores, sin haber 
dado tiempo suficiente, como se debe hacer, para que lean los cambios y 
modificaciones, ha incentivado a los delegados aprobar el Plan Maestro indicando que 
“no existen cambios de versiones originales sino algunas modificaciones de forma para 
que sea fácil entendible, ahora deben firmar para que no se trunque el proceso de 
administración y gestión del área…”. Pese a que se mostraban dudas y desconfianza de 
delegados de las comunidades indígenas, no tuvieron otra opción que firmar el Acta 
aprobando el Plan Maestropara que sea implementado y puesta en funcionamiento la 
administración y gestión del área. Posteriormente supieron que el contenido literal fue 
eliminado e incorporado otros criterios contrarios a la versión original favoreciendo el 
ingreso de la empresa petrolera HuntOil a la Reserva Comunal Amarakaeri. 

Conforme establece el estatuto, la FENAMAD, en calidad de socia de ECA-RCA, 
convocó a una reunión urgente en la comunidad nativa Diamante, el día20 de agosto de 
2009, donde participaron delegados de las diez comunidades nativas, la Jefatura de la 
Reserva Comunal Amarakaeri, Consejo Directivo de ECA-RCA, FENAMAD y 
COHARYIMA, donde acordaron “Realizar acciones de monitoreo permanente en el 
área de la Reserva Comunal Amarakaeri por los indígenas, que están dispuestos a 
defenderlo con sus arcos y flechas, y llevar acciones de control para verificar que 
efectivamente la empresa HuntOil no esté en operaciones dentro de la superficie”. Las 
comunidades nativas beneficiarias encargaron a su organización matriz, FENAMAD, 
asumir “acciones judiciales necesarias en contra de la empresa HuntOil para que 
paralice sus actividades de prospección sísmica y se retire definitivamente de la Reserva 
Comunal Amarakaeri”. 

Posteriormente, el día 04 de setiembre de 2009, los funcionarios de la empresa petrolera 
HuntOil se acercaron a FENAMAD para negociar una compensación por la exploración 
petrolera en la RCA, la respuesta fue recordarles la decisión tomada en la reunión del 20 
de agosto de 2009, en Diamante.Luego, la empresa cambió su táctica radicada en 
solicitar nuevamente una reunión con delegados de las comunidades beneficiaras de la 
RCA para el día 13 de septiembre de 2009. Ese mes había paralizado sus actividades 



exploratorias en la RCA, el nuevo presidente del Ejecutor del Contrato de 
Administración de la RCA, Adán Corisepa, es invitado por la empresa petrolera para 
verificar la paralización de las operaciones en el territorio de la RCA. 

En respuesta a la solicitud de HuntOil, las comunidades, a través de FENAMAD, el 13 
de setiembre de 2009, convocan a una reunión en Puerto Maldonado, donde por primera 
vez asiste, sin invitación, el Jefe de la Dirección de Gestión de Áreas Naturales 
Protegidas del Servicio Nacional de Aras Naturales Protegidas (SERNANP), Marcos 
Pastor. En esa reunión, las comunidades indígenas ratificaron el acuerdo de Diamante, 
20 de agosto de 2009. El señor Pastor, expuso sosteniendo que la actividad petrolera en 
la Reserva Comunal Amarakaeri se ajusta a la legislación peruano argumentando que 
los propios indígenas firmaron el Acta autorizando la operación petrolera en dicha 
reserva e incentivó aceptar la continuidad de trabajo petrolero en la RCA. En dicha 
reunión, con participación activa de Adán Corisepa y Héctor Sueyo (entonces Jefe de la 
RCA), las comunidades fueron sometidas a votación para aceptar y/o rechazar la 
actividad petrolera en RCA. De ocho comunidades, 3 comunidades (Shintuya, Diamante 
y Puerto Luz) votaron a favor de la empresa petrolera.Después de haber conocido la 
decisión de las comunidades, los representantes de la empresa y funcionarios del 
Estado, se retiraron de la reunión. 

Posteriormente, el señor Pastor, había declarado tergiversando y mintiendo a la opinión 
pública: “fuimos convocados (Empresa y Estado) a una reunión convocada por 
FENAMAD; pero, no se llevó tal reunión y sólo nos entregó un comunicado en el que 
nos hacían conocer el retiro inmediato de la reserva, caso contrario será desalojado”. 
Asimismo dijo que “desconocemoslos fundamentos de la posición de rechazo de las 
comunidades nativas a la actividad petrolera en la reserva; por lo tanto, la empresa 
continuará con los planes de exploración petrolera en la RCA”. 

Las expresiones del señor Pastor nos hacen entender claramente que el Estado peruano 
es cómplice y autor directo en generador problemas y conflictos sociales, eso no 
podemos descartar, porque en todo el momento han querido desacreditar los acuerdos 
de los pueblos indígenas sobre la Reserva Comunal Amarakaeri y lo han hecho a través 
de maniobras fraudulentas. Ahora, HuntOil decidió desconocer a la FENAMAD como 
órgano representativo y vocero legítimo de los pueblos y comunidades indígenas de 
Madre de Dios y ha decidido negociar directamente con cada una de las comunidades 
que colindan a la Reserva Comunal Amarakaeri ofreciendo beneficios, tales como 
colegios, postas médicas, teléfonos públicos, y otros, a fin de ganar una opinión 
favorable. 

Conforme acuerdos asumidos en fechas del 20 de agosto de 2009 y el 13 de setiembre 
del mismo año; el día 26 de octubre de 2009, previo anuncio con un slogan: “Te retiras 

o te desalojamos”, los indígenas se dirigieron hacia Salvación, capital de la provincia 
del Manu para desalojar a la empresa HuntOil y evitar la continuidad de trabajos de 
prospección sísmica al interior del territorio ancestral de los pueblos Harakmbut ,Yine y 
Matsigenka. 



Autoridades de la provincia Qosñipata de Cusco, provincia Manu, comunidades 
campesinas y nativas se sumaron al llamado de los comunidades indígenascolindantes y 
beneficiarias de la RCA; terminó con la reunión donde participaron Silvana Lay, 
representante de HuntOil; Marcos Pastor y Ada Castillo, del Servicio Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas, SERNAN y Martín del Alcázar, del Ministerio del Ambiente; un 
intento de diálogo infructuoso que terminaron con un Acta que no fue firmado por 
FENAMAD. Los indígenas han exigido dialogar con el dueño de circo, los que “toman 
verdaderamente decisiones”, ya que sus actuales representantes no han sabido transmitir 
el clamor del pueblo indígena de Madre de Dios. 

Después de que haya ocurrido el problema descrito en líneas arriba, los dirigentes de 
gestión anterior, tanto COHARYIMA como ECA-RCA, fueron sancionados por la 
autoridad máxima de los pueblos indígenas de Madre de Dios, XV Congreso de 
FENAMAD (29 de enero de 2010), por haber traicionado la confianza depositada por 
los pueblos indígenas y celebrado negociación con la empresa petrolera HuntOil a 
espaldas de las comunidades aprovechando sus cargos y su condición de indígenas con 
la finalidad de beneficiarse individualmente a costa del territorio de los pueblos 
Harakmbut, Yine y Matsigenka que pone en riesgo la unidad, el bienestar y la 
continuidad como pueblos y organizaciones. Dicha sanción consistió en “separar 
definitivamente de su comunidad, con lo cual perderán su calidad de comunero”, que 
recaen a cuatro de sus dirigentes: Adán Corisepa Neri, Jacinto Bario Santos, Antonio 
Fernández Pizango y Rómulo CorisepaDreve. 

A pesar de haberles sancionado por los pueblos indígenas de Madre de Dios, la empresa 
petrolera HuntOil siguió utilizando a dirigentes sancionados de Ejecutor del Contrato de 
Administración de la reserva, sin conocimiento de las comunidades beneficiarias y a 
título personal remitieron una carta aprobando los Términos de Referencia para el 
Estudio de Impacto Ambiental que le permite explorar ocho pozos petroleros. 

Esta breve reseña es parte de nuestra vivencia con la actitud prepotente e impositiva de 
la empresa petrolera HuntOil y el Estado peruano, quienes han intentado debilitar 
organizaciones indígenas desacreditando, a través de condicionamientos, imposiciones, 
tergiversaciones, negociación directa con jefes de comunidades, engaños y mentiras con 
la finalidad de seguir operando la actividad petrolera en contra de voluntad y 
consentimiento de nuestros pueblos. Dichas actitudes han quedado en evidencia en la 
suspensión de actividades de ECA-RCA y falta de personal hasta hoy en día debido al 
conflicto interno. 

El presente año, FENAMAD ha recepcionado el documento de la empresa petrolera 
HuntOil donde convoca a comunidades nativas y poblaciones aledañas invitando a 
“talleres informativos durante la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental para la 
perforación de 8 pozos exploratorios y programa de adquisición Sísmica 3D en el lote 
76”, en cumplimiento a R.M. 671-2008-MEM/DM. Esta actitud de la empresa, nos ha 
llamado la atención y preocupación porque no han consultado ni han escuchado el 
clamor de nuestros pueblos: “por favor, retírese de nuestro territorio…”. De igual 



manera, el Estado peruano sigue siendo cómplices de esta violación sistemática de 
derechos indígenas, hacen negocio directo con las comunidades nativas cuando deberían 
hacerlo primero con FENAMAD, tal como indica Convenio 169-OIT, porque cuenta 
con el equipo técnico. Esto se tiene que acabar y las empresa transnacionales no pueden 
entrar a una casa ajena por la ventana, y los pueblos indígenas van a tener que 
reaccionar en defensa propia porque se trata de una vida humana, la dignidad humana 
prevalece más que el dinero. 

En concreto, no se puede realizar actividades extractivas si ellas ponen en peligro la 
subsistencia y la sobrevivencia de un pueblo indígena, sobretodo que esté en contra de 
los objetivos de la Reserva Comunal Amarakaeri. 

El plazo que nos impone el Gobierno peruano para la opinión técnica de EIA que ECA-
RCA deberá emitir, es un abuso, están acostumbrados a confundirnos sin que ECA-
RCA tenga el tiempo suficiente ni el equipo interdisciplinario para la revisión y 
evaluación del expediente, cuando la empresa ha contratado a un equipo 
multidisciplinario y ha invertido tiempo y dinero, eso no es justo. Entonces, las 
comunidades a través de ECA-RCA tienen que conocer el contenido, después daremos 
opinión, en un plazo de 90 días. Por eso, consideramos que la Ley de la Consulta Previa 
no recoge el espíritu del Convenio 169 y no es necesario crear otra Ley sino se requiere 
la inmediata implementación y su aplicación por el Estado peruano.  

Por otro lado, los pueblos solicitan tener un diálogo directo con el propietario de la 
empresa HUNT OIL, porque no puede ser que una empresa que supuestamente respeta 
los estándares socio-ambientales, ingresa a territorio de los pueblos indígenas sin la 
mínima consulta, y la intensión del diálogo radica en dar a conocer a los pueblos las 
intenciones de inversión en territorios titulados, ya que dicha inversión viene 
trasgrediendo los derechos individuales y colectivos relacionados a territorios 
ancestrales. Con esta actitud demuestra poca seriedad en el trabajo. 

Frente a esta vulneración de nuestros derechos y otros problemas sociales, tanto 
autoridades como líderes indígenas estamos convocando a diferentes organizaciones 
indígenas, COICA y AIDESEP, para formular “Estatutos y Reglamentos de los 

Pueblos” para cada pueblo indígena, que tendría el mismo rango que la Constitución 
Política del Perú, con la finalidad de dar seguridad territorialy garantía para la 
pervivencia de los pueblos. 

 


