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Pueblo Kukama Kukamiria presenta ante Estado propuesta 
sobre Consulta en sus territorios 

 
Propuesta elaborada de manera conjunta por pueblo indígena de la cuenca del 

Marañón, en Loreto, señala condiciones que el Estado debe cumplir antes de realizar la 
consulta para los Lotes 173, 193 y 194, que iniciaría en septiembre de acuerdo a 

declaraciones de PERUPETRO S.A y lineamientos de cómo implementarla 
 
 

Lima, miércoles 17 de julio de 2013.- Representantes de las organizaciones del 
pueblo Kukama Kukamiria presentaron hoy de manera pública su propuesta para la 
consulta de los lotes 173, 193 y 194 en su territorio, la que consta de 11 condiciones 
innegociables que deben cumplirse antes de iniciar el proceso de consulta y algunos 
lineamientos clave para que la Consulta se realice adecuadamente. 
 
En relación a algunas de las condiciones que proponen, Alfonso López Tejada, 
Presidente de la Asociación Cocama para el Desarrollo y Conservación de San Pablo 
de Tipishca (ACODECOSPAT), señaló que antes de incrementar las actividades que 
impactan en la vida y territorio de este pueblo, y de realizar el proceso de Consulta que 
lo precede, el Estado debe asumir compromisos como la remediación, con la 
identificación de los impactos ambientales y sociales en la cuenca del Marañón, 
señalando a la institución responsable de realizar la remediación, y los costos y plazos 
para llevarla a cabo. 
 
López Tejada enfatizó que el pueblo Kukama Kukamiria no se opone al desarrollo de 
actividades económicas como la exploración y explotación de hidrocarburos, pero éstas 
deben realizarse resguardando sus derechos ciudadanos e indígenas.  
 
Otras condiciones que forman parte de la propuesta se refieren a establecer 
compensaciones e indemnizaciones por los daños ambientales, sociales y espirituales, 
y vulneraciones de derechos; y el incremento de la vigilancia y direccionamiento de 
multas por incumplimiento ambiental que vayan a fondos especiales para los pueblos 
afectados y a sus organizaciones indígenas. 
 
También se pide fortalecer la participación de las organizaciones indígenas Kukama 
Kukamirias en la Comisión Multisectorial creada el 2012 para mejorar las condiciones 
sociales y ambientales de las poblaciones de las cuencas del Pastaza, Tigre, 
Corrientes y Marañón, y desde ella atender los problemas sociales y ambientales de la 
cuenca del Marañón en base a su visión de desarrollo o “Vida Plena”.  
 
Asimismo, durante la presentación pública, Mariluz Canaquiri, de la asociación de 
mujeres kukamas “Waynakana Kamatawara Kana” o “Mujeres Trabajadoras” resaltó la 
importancia del trabajo conjunto entre organizaciones indígenas para lograr el respeto 
de sus derechos; y Lidia Rengifo, del Consejo Directivo de la Asociación Interétnica de 
Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), destacó la capacidad de propuesta del 
movimiento indígena y del Plan de Vida que impulsan. 
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La propuesta, que se presentará esta semana ante autoridades nacionales, fue 
elaborada por la Asociación Cocama para el Desarrollo y Conservación de San Pablo 
de Tipishca (ACODECOSPAT), organización indígena representativa del pueblo 
Kukama Kukamiria, representante de 57 comunidades nativas de la cuenca del 
Marañón, en coordinación con la Organización Regional de Pueblos Indígenas del 
Oriente (ORPIO), la Asociación Indígena de Desarrollo y Conservación del Samiria 
(AIDECOS) y la organización de mujeres Kukama “Waynakana Kamatawara Kana”; y 
presentada en conjunto con la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana 
(AIDESEP). 
 
En Nauta 
A nivel regional, la propuesta ya fue presentada en Nauta (Loreto) el 09 de julio último 
ante representantes el Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura, 
Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Defensoría del Pueblo y PETROPERU.SA, 
las cuales se comprometieron a hacer llegar la propuesta a sus respectivos sectores. 
 
-- 
Nota del editor 
 
La presentación pública del pueblo Kukama Kukamiria sobre la consulta de los lotes 
173, 193 y 194 se llevó a cabo el miércoles 17 de julio en el Sonesta Hotel El Olivar. 
 
 
Para coordinar entrevistas sobre este tema con Alfonso López, presidente de 
ACODECOSPAT, que se encontrará en Lima hasta el viernes 19 de julio coordinar 
con: 
 
Alfonso López (965323235) o  
Liliana García (266-2063, anexo 107, 990662584 | lgarcia@dar.org.pe ) 
 

 

 
 
Agradecemos su difusión. 
 

“DAR, contribuyendo con el desarrollo sostenible del país” 
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