
 

LA DEPENDENCIA 
PETROLERA Y LA 
AMAZONÍA PERUANA 

O cómo las petroleras 
están explotando la selva 
loretana
Con testimonios de los Kichwa 
del río Tigre
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E l departamento de Loreto, situado en el nordeste del país, contiene 

con creces la mayor parte de la Amazonía peruana. Loreto1 repre-

senta el 55% del área selvática del Perú, alberga la mayor reserva na-

cional2 y posee una inigualable riqueza faunística y florística. Además 

de eso, unos 27 distintos pueblos indígenas3 viven en este departa-

mento, más4 que en cualquier otra región del Perú. Juntos representan 

el 32% de la población loretana.5      

Durante más de cuatro décadas6 la explotación petrolera lleva cau-

sando destrucción en esta zona preciosa de la Amazonía. En una 

concesión petrolera llamada Lote 1AB7, llevan ya más de 40 años ex-

plorando y explotando unos 500.000 hectáreas de selva. El resultado 

es tan devastador, que en Loreto cuatro cuencas, algunos de los prin-

cipales afluentes del río Amazonas, fueron declaradas en situación de 

emergencia ambiental y sanitaria por el gobierno peruano en el 2013 

y 2014.

Aunque el contrato del Lote 1AB expira el 29 de agosto de este año, 

una nueva concesión más amplia, llamada Lote 192, ha sido estableci-

da en la misma zona. Dado las reservas actuales estimadas, esto impli-

ca que habrá 30 años más de operaciones petroleras8.

Durante los últimos 15 años, el actor principal en el Lote 1AB ha 

sido Pluspetrol. La compañía empezó a operar en el Perú en 1996 y  

adquirió el Lote 1AB en el 2000. Desde el 2003 una subsidiaria de 

la compañía lleva a cabo las operaciones en la concesión: Pluspetrol 

Norte S.A.,9 el 45% de la cual está en manos de la compañía nacional 

china: Corporación Petrolera Nacional China. 

“Volver a tener ecosistemas prósperos tomará probablemente 

más de 30 años, y lo primero que hay que hacer es parar los 

derrames de petróleo causados por tuberías corroídas y mal in-

staladas” según Ricardo Segovia, ingeniero ambiental de E-Tech.

LorEto

PEru



ContaminaCión E imPaCtos 
PELigrosos Para La saLud 

Los impactos ambientales generados por la producción 
petrolera en el Lote 1AB.  

Afluentes principales del Amazonas han sido declaradas en un estado 

de emergencia, hay un mínimo de 92 sitios contaminados sin garantía 

de que algún día van a ser limpiados, y  hasta el 2009 las aguas de 

producción10 contaminadas eran vertidas directamente a los ríos (el 

equivalente de 1,1 millón de barriles de aguas de producción mez-

cladas con petróleo crudo al día11). Además, cientos de kilómetros 

de tuberías antiguas y mal instaladas están corroídas y tienen fugas12. 

Varios ecosistemas enteros, como la cocha Shanshococha, han sido 

totalmente destrozados.  

Un informe de una Comisión del Congreso de Perú13 demostró que la 

contaminación está afectando la alimentación local y la capacidad de 

la gente para nutrirse - no a nivel de prosperar, sino a nivel de sobre-

vivir nomás. Los cultivos se están muriendo, el tamaño de la fruta está 

disminuyendo comparado con lo que se cosechaba hace 40 años,  

antes del comienzo de la contaminación petrolera.

Antes, cuando no estaba contaminado, cosechábamos buenos 
racimos de plátanos; ahora vete a ver estos plátanos chiquitos, las 
pinas chiquitas. 

Bella, 27

Antes nos cansábamos de comer tanta papaya, ahora solo vie-
nen muriendo nuestras papayas. Como seres humanos son ellos 
también. Todo está secándose.

Lindadora, 49

Ya no hay alimentación para nosotros como antes. Ya no pro-
duce la tierra como antes, produce pero las piñas, las coconas, las 
yucas, son chiquitas. Los pescados también son chicos, tienen un 
deje feo, ellos adentro también están enfermos. 

Noemi, 46
El impacto para la salud y la higiene de los moradores sigue siendo 

inmenso. Durante décadas la gente ha ido enfermando y muriéndose, 

mientras que muy poco se ha hecho para reconocer o remediar los 

daños sufridos.14

Como gritaban a la hora de morir. Todos vomitaban sangre. Acá 
murieron en menos de dos años 27 personas. De mis hijos se han 
muerto tres. Nosotros nos hemos cansado de llorar.

Noemi, 46

José Álvarez Alonso, biólogo en el Ministerio del Ambiente, que estuvo 

trabajando en la cuenca del Río Tigre, apuntó que la muerte de 20 

niños en apenas dos años en una comunidad kichwa, Vista Alegre, 

parece haber sido causado por el Lote 1AB: “Estudios posteriores re-

alizados por expertos, luego de una serie de denuncias realizadas por 

dirigentes indígenas del Tigre a través de un artículo publicado en la 

revista Medio Ambiente de Lima, demostraron que la contaminación 

del agua y, por tanto, del pescado (que tiene la capacidad de acumular 

en sus tejidos los metales pesados) eran la más probable causa de la 

masacre.”15

Según Marti Orta, investigadora de la Universidad Autónoma de 

Barcelona: “La contaminación de las aguas superficiales debido a 

la extracción de petróleo se redujo en esta región hacia el 2008, 

por el inicio de la reinyección de las aguas de formación, pero 

hay un gran desconocimiento de la contaminación presente en 

sedimentos, suelo, y de la posible bioacumulación de metales 

pesados en animales que la población indígena local pesca y 

caza para alimentarse. Este desconocimiento, ligado a la may-

or demanda de combustibles fósiles, genera una gran preocu-

pación sobre las consecuencias que podría tener la ampliación 

de fronteras para nuevos proyectos de explotación y extracción”. 

En pruebas muy recientes, altos niveles 
de metales tóxicos fueron encontrados 
en cuerpos de animales en los alrede-
dores del sitio 1AB.16

Crédito de la foto: Universidad Autonoma de Barcelona



Cronograma del conflicto social

dErEChos humanos y 
ConfLiCto soCiaL 

El establecimiento del Lote 192 en la misma zona que 
Lote 1AB ha sido criticada muy severamente por las Na-
ciones Unidas.   

En diciembre del 2014 su Relatora Especial sobre los derechos de los 

pueblos indígenas, Vicky Tauli-Corpuz, declaró que: “La propuesta de 

volver a otorgar licencias para tierras altamente contaminadas en el de-

partamento de Loreto, Perú, podría perpetuar y exacerbar graves vio-

laciones de los derechos humanos de pueblos indígenas, incluyendo 

su derecho a la salud, a la alimentación y al agua.”17

Las comunidades indígenas en la zona afectada mostraron gran ca-

pacidad de dialogo y de negociación. A través del diálogo y de protes-

tas pacíficas han estado pidiendo la titulación de sus tierras, la remedi-

ación de las áreas contaminadas, la compensación por el uso de sus 

tierras, y la reparación de los daños sufridos. En el 2014 y principios 

del 2015 el gobierno y las federaciones se sentaron alrededor de la 

mesa, en una “Comisión multisectorial”, financiado parcialmente por 

las Naciones Unidas, para atender a sus demandas. Al mismo tiempo, 

las comunidades llevaban a cabo varias protestas para exigir cambios 

reales y reparación antes del abandono de Pluspetrol, y antes de otor-

gar una licencia nueva para operar en el Lote 192. El miedo de volver a 

vivir el mismo escenario de cuando Occidental Petroleum se fue, está 

todavía muy presente en la mente de la gente.

El 10 de marzo del 2015 el gobierno llegó a un acuerdo con dos feder-

aciones indígenas que representan las comunidades en el Lote 1AB.18 

El acuerdo no tenía en cuenta temas cruciales como las garantías en 

cuanto a la titulación, la compensación por el uso de los territorios y 

la reparación por daños causados. Tres meses después, estas mismas 

federaciones demandaron el estado, exigiendo que se les respete el 

derecho a la titulación, la compensación y la reparación.

Agencias estatales suelen considerar las protestas pacíficas como 

“conflictos sociales”. Perupetro, la compañía estatal responsable de 

firmar las licencias petroleras, dijo en este contexto: “El impacto social 

y ambiental del Lote 1AB ha causado una serie de conflictos sociales.” 

Así, 6 de cada 10 conflictos registrados por la Defensoría del Pueblo en 

abril del 2015, tenían que ver con Pluspetrol.19 

2014 - junio

Movilización de los Kichwa 
del Pastaza. A los Kichwa 
se les prometió que  la 
Comisión Multisectorial 
encontraría una solución.

2015 -EnEro -  fEbrEro 

Pueblos kichwa bloquean el 
Río Tigre. Demandas: proce-
so de consulta previa, com-
pensación y reparación.

2014 - noviEmbrE

Movilización de la co-
munidad de Andoas. De-
mandas: compensación 
por el uso de tierra y rep-
aración de daños.

2015 - fEbrEro

Ocupación de pozos pe-
troleros por las comunidades 
achuar de Pampahermosa y 
Jerusalém. Demandas: rep-
aración de daños causados. 



Quién Es PLusPEtroL 

Pluspetrol Resources Corporation es la sociedad matriz 

de 38 compañías subsidiarias, de las cuales Pluspetrol 

Norte S.A. es una. Fue fundada en 1976 por una familia 

argentina20 y el director general actual es el magnate del petróleo 

Steve Crowell,21 de Texas.

Las operaciones extractivas de la empresa se extienden por toda Améri-

ca latina - con operaciones de petróleo y de gas en Colombia, Argen-

tina, Perú, Venezuela y Bolivia, aparte de tener actividades extractivas 

en Angola, África. Desde 1995 Pluspetrol Resources Corporation está 

registrada en el notorio paraíso fiscal las Islas Caimán.22 Hasta el día 

de hoy la compañía sigue estando registrada ahí.23  

En diciembre del 2000 Pluspetrol Resources Corporation estableció su 

sede principal en Amsterdam y se convirtió en una sociedad de cartera 

en los Países Bajos. Un informe del 2013 de los expertos legales SOMO 

dice lo siguiente: “dado que la oficina en los Países Bajos carece de 

sustancia, este cambio parece haber sido motivado por las condiciones 

fiscales favorables y la protección a la inversión que el país ofrece.”24

La gerencia de la compañía está oficialmente en 

manos de los miembros del Consejo PRC Oil and Gas 

y por la oficina fiduciaria holandesa Intertrust. PRC Oil 

and Gas está en manos de tres entidades de Luxem-

burgo. Esta red de relaciones es tan compleja que resulta difícil saber 

quién es el responsable realmente. Además, Pluspetrol parece tener tan 

sólo tres accionistas registrados.25  

Pluspetrol adquirió las operaciones en el Lote 1AB de Occidental Pe-

troleum Corporation (Oxy), con sede en EEUU, en el 200026 y ha es-

tado contratando compañías más pequeñas, como TEPSI, CORPESA,27 

ESCANCA, Burlington, SODECSO, Erlander y PETREX, entre otras, y 

empresas comunales (establecidas desde el 200628), para llevar a cabo 

muchas de sus operaciones prácticas en el lote.

La política de Pluspetrol es que ellos dicen que nunca son re-
sponsables de nada. Toda la responsabilidad la tienen las subcon-
tratistas. Y el subcontratista rebota la responsabilidad a Pluspet-
rol. Al final, ¿quién es responsable?

Orlando, 39

El socio silencioso: los chinos

Desde el 2003, se creó una “alianza estratégica”29 con la 

Corporación Petrolera Nacional China (CPNC), con la venta 

de un 45% de Pluspetrol Norte. CPNC es una de las mayores 

compañías petroleras del mundo, y tiene en la actualidad 

unos 130 subsidiarias operando en 29 países a través del mundo en-

tero. Es el mayor productor y proveedor de petróleo y de gas de China 

con 2 trillones de RMB en activos totales (US$ 316,7 billones) and 1 

trillón de RMB (US$ 158,3 billones) en ingresos en el 2010. CPNC ocupó 

el quinto puesto en la lista de las 50 mayores compañías petroleras 

mundiales de Petroleum Intelligence Weekly en el 2010, basado en las 

reservas de petróleo, la producción petrolera, reservas de gas natural, la 

producción de gas natural, capacidad de refinería, y volumen de ventas 

de productos. La compañía también estuvo entre los 10 primeros en la 

lista Global 500 de Fortune Magazine en el 2011 (había subido desde el 

puesto 46 en el 2005) en términos de ingresos de ventas.30

Históricamente, la mayor parte del suministro de petróleo proviene 

de depósitos chinos, lo que supone un 60% más o menos del total 

de la producción nacional china. Sin embargo, la produc-

ción nacional de petróleo se está nivelando, y los expertos 

de la compañía estiman que las reservas chinas conocidas se 

acabarán en los 10 a 15 años por venir.31 Con el crecimien-

to rápido del portfolio mundial de CPNC, enfronta con un 

número creciente de riesgos políticos, sociales y ambientales, 

comunes en las mayores compañías petroleras internacionales. No ob-

stante, a pesar del tamaño y campo de acción de la compañía, carece 

de sistemas de gobernanza ambientales y sociales adecuadas para 

poder hacer frente a estos riesgos de manera eficaz.32 CPNC tampoco 

tiene muy buena fama en cuanto a asuntos relativos a los derechos 

humanos.33  

Durante varios años, la CPNC ha sido un socio silencioso, casi invisi-

ble en la realidad, hasta que en junio del 2015 lanzaron una campaña 

publicitaria, apenas dos meses antes de que termine el contrato del 

lote 1AB, en la cual la compañía salió a la luz y se presentó, junto con 

Pluspetrol, como los “guardianes de la biodiversidad”, expresando su 

profunda preocupación por el medio ambiente y las comunidades 

indígenas de la Amazonía.    



Evadir rEsPonsabiLidadEs

Pluspetrol dice que “el cuidado del medio ambiente” es una de sus 

prioridades principales.34 Cuando Pluspetrol adquirió el lote 1AB en el 

2000, acordó asumir todas las responsabilidades ambientales y so-

ciales de su predecesor, Oxy.35 Sin embargo, el comportamiento de 

Pluspetrol demuestra todo lo contrario: se portan como una compañía 

que utiliza todo tipo de tácticas para evitar el cumplimiento de  sus 

responsabilidades. 

  

Negligencia, recurrir sanciones y multas

Hasta el año 2009 las aguas de producción contaminadas eran ver-

tidas directamente a los ríos por Pluspetrol. Sólo fue tras protestas in-

dígenas a gran escala en la zona36 que la compañía decidió reinyectar 

sus aguas de producción contaminadas en el subsuelo.37 La compañía 

se jacta de haber invertido medio billón de dólares en la reinyección,  

pero ya en el 2012 OSINERGMIN38 descubrió que el programa de re-

inyección estaba fallando.

Pluspetrol ha sido obligada a pagar varias multas multimillonarias39 

por daños ambientales causados, pero la compañía las recurrió casi 

todas.40

Los monitores ambientales de las federaciones indígenas son los 

primeros en registrar los esfuerzos de remediación inadecuados. 

ambiental, la agencia estatal OEFA (Organismo de Evaluación y Fiscal-

ización Ambiental), publicó un informe sobre la situación ambiental del 

Lote 1AB, concluyendo que - entre muchas otras observaciones - Plus-

petrol es responsable de al menos 92 sitios extremamente contami-

nados y de al menos 7 de un total de 75 sitios contaminados registra-

dos desde que Pluspetrol empezó las operaciones.

Pluspetrol pidió la anulación efectiva del informe de OEFA. En un 

principio un juez local de Loreto concedió medidas provisionales a fa-

vor de la compañía, pero luego esta decisión se anuló.

En su supervisión OEFA ha visto que Pluspetrol no tiene todo 
el equipamiento para que pueda controlar un derrame. ¿Por qué? 
Porque en primer lugar las tuberías que tiene Pluspetrol están re-
contra corroídos.  En su supervisión era primer observación de 
OEFA, que las tuberías no están dispuestas a que siguen operando. 
Por eso primerito lo que la nueva empresa  debe hacer es cambiar 
la tubería. Ahorita ahorita hay un sin números de derrames, fugas 
cada rato. La tubería esta corroído, gastado.  ¿Cómo decir que en 
sus manos de la Pluspetrol está el control de la contaminación si 
esto es un  ejemplo claro? O quizás no invierte, no está capaz de 
invertir .

Mario, 22

En Marsella era la refinería. En este lugar la plus estaba reme-
diando. Esta remediación era del 2012-2013. Pero cuando se puso 
a cavar a cavar, salió el crudo porque había un derrame en esa 
refinería que causó mucho impacto. Viendo que salía más crudo, 
la empresa ha tapado, ha mezclado la tierra y la contaminación 
ha quedado abajo. En el 2013 entramos con OEFA. Allí hemos visto 
que la empresa no ha remediado, solamente ha tapado, quería es-
conder. Y así es en muchos lugares. No hay avance. En el 2015 otra 
vez con OEFA y venimos a encontrar más peor esa zona porque 
el petróleo va saliendo, por la lluvia y otros. ¿Y Plus qué dice? Es 
área limpia. 

Mario, 22

¿Qué hacen para tapar un derrame? Deforestan otro terreno 
virgen, de allí sacan la tierra y lo tapan. Encima de eso reforestan, 
siembran plantas. Pero a  los tres meses están muertes. Y cuando 
ya no hay ninguna planta que protege al suelo, en ese lugar otra 
vez sale el petróleo. Entonces lo mismo que nada, pero si han de-
forestado otro lugar. 

 Orlando, 39

Pluspetrol ha tratado de comprar la posición de monitores am-
bientales indígenas, diciendo qué pasa si trabajas por mí, yo te 
pago bien, tú me muestras tus informes e informas a tu federación 
que estoy remediando.

Mario, 22

Además, varias entidades estatales han cuestionado los esfuerzos de 

remediación de Pluspetrol. En octubre del 2014, cuando el gobierno  

peruano ya había declarado la zona en situación de emergencia  



Uno de los ejemplos más llamativos de cómo Pluspetrol intenta evadir 

responsabilidades, es el infamo caso de Shanshococha (Resolución 

Directorial N° 534-2013-OEFA/DFSAI, 22 de noviembre del 2013). En 

el 2012, monitores ambientales informaron que había niveles elevados 

de contaminación en las inmediaciones y dentro de Shanshococha 

en la cuenca del Pastaza. Aunque la cocha es fácilmente accesible y 

era un sitio de pesca muy concurrido por las comunidades locales, la 

compañía argumentó que la contaminación era la culpa de Oxy, que 

habría dejado el sitio así cuando lo abandonó en el 2000. Pluspetrol 

fue declarada responsable de la destrucción de todo un ecosistema, 

y fue obligada a pagar una sanción multimillonaria y a limpiar el lugar.

El plan de abandono

Teniendo en cuenta la fecha de vencimiento del contra-
to de Pluspetrol en agosto del 2015, la OEFA pidió en el 
2014 que la compañía entregara urgentemente su plan 
de abandono. Pluspetrol tardó hasta finales de enero 
del 2015 en hacerlo. El plan entregado resultó incom-
pleto e inadecuado.

El Ministerio de Energía y Minas (MINEM), en colaboración con otras in-

stituciones estatales, hizo unas 200 “observaciones”. Entre otras cosas 

responsabilizó a la compañía de los 92 sitios contaminados documen-

tados por OEFA, la obligó aplicar nuevas normas a la hora de remediar 

el suelo, y pidió más información sobre el programa de reinyección y 

sobre los aproximadamente 200 pozos que están o estaban en uso.  

Hay también toneladas de chatarra, que han sido enterradas. 

Nosotros sabemos, nunca han sido retiradas.
Bredy, 36

En respuesta a las aproximadamente 200 “observaciones” del MINEM, 

Pluspetrol declaró que sólo es responsable de cerrar y remediar 17 

pozos petroleros y 13 depósitos de basura, argumentando que no se 

puede considerar este proceso como un abandono de la explotac-

ión de los pozos petroleros. Visto que la producción continuará, argu-

mentó la compañía, no hace falta remediar las instalaciones y los sitios 

donde seguirán explotando. El plan no ha sido aprobado todavía. 



La supuesta contribución social 
de Pluspetrol

Pluspetrol dice colaborar con comunidades locales para “mejorar su 

calidad de vida”. En su página web la compañía dice que uno de sus 

objetivos principales es “operar en harmonía con las comunidades lo-

cales, en una alianza de beneficios comunes… para apoyarles en su 

desarrollo.”   

En el 2005 Pluspetrol estableció un programa de relaciones comuni-

tarias41 con el fin de alcanzar mejor sus objetivos sociales.  La compañía 

enumeró algunas de ellas: la instalación de sistemas de electrificación 

y de tratamiento de agua, la construcción de escuelas y centros edu-

cativos, la donación de motores y gasolina, y la provisión de servicios 

de salud, como evacuaciones y cuidados de emergencia gratis para las 

personas más vulnerables.

A pesar de eso, unos estudios sobre las condiciones sociales de los 

moradores de las comunidades asentadas dentro del Lote 1AB o en 

las inmediaciones, revelaron hechos alarmantes. Un análisis por la 

antropóloga social Frederica Barclay, que luego se utilizó en un informe 

por una Comisión del Congreso Nacional del Perú42, reveló que en dos 

de los distritos principales dentro del Lote 1AB, 6 de cada 10 personas 

siguen viviendo en la extrema pobreza.43

Numerosos testimonios de los habitantes de las comunidades que 

sufren los impactos del Lote 1AB, señalan que Pluspetrol no cumplió 

con sus compromisos sociales. Abundan las historias de humillación 

y discriminación, y muchos describen hasta qué punto la compañía 

logró meterse en todos los aspectos de la vida cotidiana, creando 

deliberadamente una forma de dependencia de ella. Algunos dicen 

que se enfadaron mucho cuando vieron la reciente campaña publici-

taria de Pluspetrol.44

Nosotros los indígenas estamos marginados por la gente de 
afuera, a pesar que saquen petróleo de nuestro territorio. Somos 
personas de quinta categoría. Quiero decir, estamos de peones.  

Orlando, 39

A nosotros nos iban a dar nuestro ganado, con todo decían, para 
comercializar, pero así vienen a engañar. Nos hacen así porque 
según ellos somos nativos dicen. Han instalado un tanque de agua 
con su pileta de agua, que no sirve para nada. ¿Por qué vienen a 
hacer mala cosa si ellos manejan mucha plata? 

Egna, 46

Así hubo una carta en mi contra. Yo era docente natural de allá, 
y había  convocado a una reunión en la comunidad para nosotros 
mejorar el convenio propuesto por la Plus. Después organizamos 
un paro y no les ha gustado y me han sacado. Ellos tienen el con-
trol. 

Jorge, 42

Existen los convenios. Pero ellos anulaban los pedidos del pueb-
lo. Por ejemplo, la electrificación o construcción de veredas. Lo 
que aceptaron en mi comunidad eran paquetes escolares. ¿Cuánto 
ellos ganaban de nuestras tierras? Y lo que venían a darnos era un 
paquete escolar. ¿Qué es eso?  

Bella, 27

En nuestras tierras se han hechos millonarios. Nuestras aguas 
han envenenados. A mis hijos han muertos. ¿A mí me han pagado 
algo siquiera? Y me dicen: ustedes son poquitos. ¿Por qué vamos 
a ayudarles?” 

Flora, 64



Hay muchos incumplimientos de los convenios que firmamos 
con la Pluspetrol. Por ejemplo, firmamos convenio para dotación 
de combustible, no lo está cumpliendo. Para que nos dé paquetes 
escolares cada ano, no lo está cumpliendo. Para la electrificación 
del pueblo, allí están los materiales botados, todavía de una forma 
muy insegura para nuestros hijos.

Orlando, 39

En la base de san Jacinto (río Tigre) te atiende el servicio méd-
ico cuando ellos quieren. Y te dicen: allí están viniendo estos in-
dios, seguro vienen a molestar, seguro vienen a pedir leche; como 
nunca han tomado, quieren que les des... En varias oportunidades 
he escuchado así. Yo sentía que estaban humillándome, sentía 
vergüenza de ir allí, pero ves a tu hijo enfermo y no tienes otra 
opción. Pero ahora hay poca atención. No te atienden. Dicen que 
las comunidades están levantándose contra Plus.  

Bella, 27

La Pluspetrol ha dicho que si ella salga, una nueva empresa ya 
no va querer laborar con las comunidades. Esa mentira ha sacado 
y hay comunidades que creen eso, y así se forman conflictos entre 
comunidades. 

Joel, 28

Te atienden. Pero te dan paracetamol. Dos pastillitas. No te 
puedes sanar. 

Flora , 64 

Yo he visto que la Pluspetrol está haciendo una publicidad en 
la televisión que dice que está mano a mano con las comuni-
dades, que protege el medio ambiente, la salud, los niños. A mí 
me da vergüenza que esta empresa está haciendo esta publici-
dad sin cumplir. Ellos no se han preocupados. Además no quieren 
reconocer los perjuicios que han causados. Pero la gente que no 
vive allí, pueden creer. Pero la gente de las comunidades no cree 
porque ellos lo viven allí.

Bella, 27



Gobernanza débil y persecución 
de líderes indígenas

Es la misma Pluspetrol la que declaró que la gobernanza 
débil es un problema en la zona del Lote 1AB/Loreto.45 

Esta debilidad resultó ser conveniente para la compañía.  

Pluspetrol nunca ha tenido que pagar compensaciones por el uso de 

la tierra a los pueblos indígenas en el Lote 1AB, aunque ellos lo con-

sideran sus territorios.46

Pluspetrol se negó a formar parte de la Comisión Multisectorial que se 

reunió en el 2014 y principios del 2015, y que se formó para estimular 

el diálogo entre la compañía, el gobierno y los pueblos indígenas de la 

zona del Lote 1AB. En el acuerdo que se firmó con algunas de las organ-

izaciones indígenas el 10 de marzo del 2015, el estado acordó invertir 

50 millones de soles (aproximadamente $15.730.000 de dólares) para 

contribuir a la remediación de la zona. Es una primera contribución muy 

pequeña, tal y como declaró el representante de Perupetro, Luis Ortega: 

“Limpiar el Lote 1AB costará unos 90 millones de dólares”. Queda por 

ver si al final el estado será capaz de obligar al responsable de esta polu-

ción a que pague por los gastos causados.

El estado, junto con Pluspetrol, está intentando marginalizar a la gente 

que se levanta para defender sus derechos. Actualmente 21 líderes 

kichwa del Pastaza y del Tigre están acusados por el estado a la de-

manda de Pluspetrol, de crímenes de extorsión, secuestro, disturbi-

os y robo agravado, por pedir una compensación justa después de 

tantos años de uso de sus tierras y reparación de los graves daños 

causados, a través de protestas pacíficas. A principios de julio del 2015, 

un juez en Nauta declaró nula  la orden de captura que pesaba sobre 

los acusados.47

Después de haber visitado el Lote 1AB, el Relator Especial sobre los 

derechos de los pueblos indígenas de las Naciones Unidas, James 

Anaya señalo la existencia de ese mismo problema. El informe de las 

Naciones Unidas48 estipula también que la “persecución criminal” ex-

istente abusa a los “indígenas que participaron en las protestas con-

tra las actividades extractivas y contra los que han sido acusados de 

crímenes como la extorción, disrupción del orden público, incitación 

a la rebelión y destrucción de propiedad privada.”

 

Una nueva ley crea un precedente preocupante acerca del uso de la 

fuerza por parte de la policía. “Hecho alarmante: en enero del 2014 una 

nueva ley fue promulgada, modificando el Código Penal, que exime de 

responsabilidad penal a policías y militares que al hacer uso de sus 

armas u otros medios de defensa produzcan lesiones o muerte en el 

cumplimiento de su deber.”

Un ejemplo concreto - el caso Andoas

En el 2008, cuando los habitantes y afectados del Lote 1AB or-

ganizaron protestas contra Pluspetrol - una de las acciones fue 

la ocupación de la pista de aterrizaje del aeropuerto de Andoas -  

arrestaron a más de 50 personas y los acusaron de traspaso 

agravado. Mientras fueron retenidos contra su voluntad en las 

instalaciones de Pluspetrol, fueron golpeados y torturados 

(véase los testimonios ante el tribunal en el caso Andoas, en 

el documental La ley de la selva.) Luego de un juicio largo en 

el 2008, todos fueron declarados inocentes, y el juez estipuló 

que los conflictos sociales no se deben resolver en los juzga-

dos. No se investigaron las declaraciones acerca de la supuesta 

tortura.





Falta de desarrollo para Loreto 

Lote  192 es la concesión petrolera más prolífica de la historia del 

Perú, produciendo en la actualidad aproximadamente un 17% de la 

producción entera del país,49 o un promedio de 12.242 barriles de 

crudo al día.50 Se calcula que en las reservas actuales quedan más de 

138 millones de barriles, lo que significa que quedan al menos 30 años 

más de producción. 

En términos monetarios, las cifras son asombrosas. En 10 años 

de producción petrolera (entre el 2004 y el 2014), Lote 1AB generó 

$US1.678,22 millones para el estado peruano en regalías. Sólo en el 

2014 se extractó un total de $US709.535.076,33 (S/.2.251 millones 

de soles peruanos) en petróleo en Loreto. El estado peruano recibió 

$US186.603.627,36 (S/.592 millones de soles peruanos), y desde el 

2004, al departamento de Loreto recibió S/.2.405 millones de soles 

por canon petrolero, lo que representa un 38% de todos los recursos 

transferidos en total.51

El gobierno regional de Loreto está obligado a invertir un 10% del 

dinero que recibe en las comunidades de dónde proviene el petróleo, 

y los gobiernos locales un 5%. Sin embargo, los gobiernos locales y 

regionales no siempre han gestionado bien estos fondos.52 En el 2014, 

por ejemplo, el presidente regional anterior, Iván Vásquez, fue acusado 

de malversación de fondos destinados a las comunidades del Lote 

1AB.53 

A pesar de la importancia económica que representa el Lote 1AB, las 

condiciones sociales y de vida en Loreto han mejorado muy poco. 

Sigue siendo uno de los departamentos más pobres de todo el Perú.54

DISTRITO DENTRO 

DEL LOTE 1AB

POBREzA FINANCIERA (%)

Pobreza
Extrema 
pobreza

Andoas 89.9 56.4

El Tigre 71.9 34.0

Pastaza 74.1 39.0

Trompeteros 69.4 38.4

Fuente: Pobreza monetaria, INEI 2009a: 92-93; IDH, PNUD 2006: 273-274. 
Elaboración Alberto Chirif.



Indicadores sociales de Loreto 

Menos de la mitad de los niños loretanos van a la 

escuela secundaria.

Según un informe del Ministerio de Educación del 

2013, la comprensión lectora en Loreto es del 7,6% 

y las habilidades matemáticas del 1,9%, lo que sig-

nifica que ocupa el último lugar a nivel nacional en 

ambos casos.

El promedio de la  renta per cápita familiar es de 

500 soles al mes.

En el 2013 sólo un 25% de las casas tenían acceso 

a agua limpia tratada. 

La mortalidad infantil en Loreto es de un 33 por 

1.000 nacidos vivos (el promedio nacional siendo 

19), mientras que la mortalidad neonatal es de un 

19 por 1,000 nacidos vivos (el promedio nacional 

siendo 12).



Pido que vengan empresas que verdaderamente les interesa 
el Perú, que apuestan por el Perú. Al estado que fiscalice, que 
supervise. 

Orlando, 39

La Pluspetrol es una empresa que da cuando quiere, y a ellos 
que simpatizan con ella, que están de acuerdo, que no recla-
man. Queremos una empresa que tiene políticas sin hacer ex-
cepciones.55 

Egna, 46 

Algún día se va ir la petrolera. ¿De qué vamos a vivir nosotros? 
¿Por qué no utilizar los próximos treinta años para transformar 
nuestra zona y exportar nuestros propios productos?  

Bredy, 36

ConCLusionEs 

Desde el  2014 el precio de petróleo ha bajado drásticamente a nivel 

mundial. A principios del 2015, un barril no superaba los 50 dólares 

(S/.158,68) comparado con aproximadamente 118 dólares (S/.374,49) 

en el 2014. Esta caída del precio afectó a la economía entera de 

Loreto,  resultando en una reducción de la producción de petróleo, 

y un aumento de despidos por parte de las compañías petroleras. 

Gobiernos locales y regionales se ven fuertemente presionados 

por la necesidad de encontrar fuentes de ingresos que les permitan 

seguir prestando los servicios esenciales a los habitantes de Lore-

to. Como dice Roger Grandez, un  economista local: “Esta es una 

oportunidad excelente para que Loreto empiece a reflexionar sobre 

alternativas al petróleo, y para empezar a explorar y explotar otras 

propuestas más sostenibles para nuestra economía. No podemos 

seguir dependiendo del petróleo”. 

Aun así, Loreto, la Amazonía y las comunidades del Pastaza, Tigre y 

Corrientes se preparan para 30 años más de exploración y produc-

ción petrolera en una zona ya muy afectada. Ha llegado el momento 

de hacer todo lo posible para garantizar que las experiencias y las 

propuestas de la gente local - los verdaderos guardianes de sus terri-

torios y de la Amazonía -  sean tomadas en cuenta. 

Los pueblos indígenas están formulando en estos momentos sus 

propuestas en el marco del proceso de consulta previa: los pueb-

los nativos tienen derecho a la consulta previa cuando se adoptan 

medidas que pueden afectar sus derechos colectivos (Convenio 169 

de la OIT). Piden que las propuestas como la participación en los 

beneficios, el monitoreo, los instrumentos de evaluación ambiental, 

mecanismos de transparencia, garantías financieras para la limpieza  

y remediación, compensación y otras contingencias y proyectos de 

desarrollo interculturales y sostenibles, estén incluidos en el contrato 

entre Perupetro y el operador nuevo.
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