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“Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra 

Diversidad” 
 
San Lorenzo, 21 de noviembre 2012 

 
Carta  Nº XX – 12 – CORPI 
 
Señor: Segundo Alberto Pizango Chota, presidente de  AIDESEP 
             
 

Asunto: 
PRONUNCIAMIENTO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS ASOCIADOS A 

CORPI – SAN LORENZO FRENTE AL CONVENIO SUSCRITO POR  
AIDESEP CON LA EMPRESA PETROLERA PETROBRAS 

 
 

En San Lorenzo, provincia de Datem del Marañón, reunidos en la asamblea general 
ordinaria convocada por la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de San Lorenzo  
(CORPI – SL), los días 20 21de noviembre, año en curso,  evento en el cual concurrieron como 
asociados las organizaciones/federaciones indígenas; OSHDEM, FESHAM, ONAPAA, CHAPI 
SHIWAG, FECONADIC, FEDIQUEP, FECONACADIP, FECONAJE, FEDECOCA, FECONACHA, 
los mismos que a la vez formamos parte integrante de la Asociación Interétnica de Desarrollo de 
la Selva Peruana (AIDESEP), hemos acordado dejar sentada nuestra posición frente a los 
términos del Convenio suscrito por AIDESEP con la empresa petrolera PETROBRAS.  

Los asambleístas, representantes de las organizaciones/federaciones indígenas  hemos 
sido informados del Convenio que AIDESEP suscribiera con PETROBRAS, sin que ello haya 
sido previamente consultado con las bases ni socializado con la población directamente afectada 
en lotes petroleros que ostenta la empresa PETROBRAS. Según el análisis efectuado de manera 
colectiva, el Convenio carece de fundamentos que salvaguarden los objetivos estatutarios 
establecidos por AIDESEP, toda vez que en su clausula SEPTIMA se compromete a liberar de 
cualquier cargo a la empresa petrolera sea en materia administrativo, penal, civil y comercial, 
cuando es sabido que nuestros pueblos enfrentan día a día los embates de la contaminación 
ambiental con tanta indiferencia de las autoridades competentes.  

Con el establecimiento de la clausula en cuestión, observamos que hubo renuncia del 
derecho que la Constitución y el Convenio 169 de la OIT asiste a las comunidades nativas y a los 
pueblos indígenas, pero también, queremos aclarar que no es a AIDESEP como organización al 
que hay que responsabilizar de sus desaciertos, sino, a los directores que conducen a la 
organización nacional.  

AIDESEP es nuestro principal referente de convergencia a nivel de los pueblos indígenas 
de la Amazonía peruana, un medio a través del cual, tratamos los problemas comunes de 
manera abierta y planteamos soluciones de las mismas distribuyéndonos tareas y 
responsabilidades de acuerdo a los niveles de organización orgánicamente establecidos en sus 
respectivos ámbitos de acción. Es verdad que en este marco orgánico, nuestra organización 
nacional es la pionera de los acontecimientos históricos que ha marcado hitos a través de 
realización de múltiples Convenios con el Estado que sin duda influyeron en la persuasión a los 
gobernantes de turno de mejorar su acercamiento hacia las comunidades.   

Es importante saber que todos estos Convenios siempre han respondido a las 
necesidades comunes de los pueblos indígenas y no existe ningún antecedente ni con empresa 
pública ni con empresa privada, cuyo acto comprometa un trato a espaldas de los pueblos como 
ha  ocurrido últimamente con la actual gestión del consejo directivo de AIDESEP. Las iniciativas 
de dialogo principio, lo cual es la guía maestra de toda acción. El principio institucional es lo que 
determina la acción 



determina la acción direccional si una iniciativa puede concluirse en un acuerdo o no. En este 
sentido el principio de AIDESEP se refleja en su tradición, de ser un defensor de los derechos de 
los pueblos indígenas marcando distancia de cualquier hecho que pueda comprometer su 
independencia. A lo largo de la historia hemos demostrado que no nos limitamos solo a defender 
nuestros derechos sino también de promover que las iniciativas colectivas contribuyan en el 
mejoramiento de nuestras condiciones de vida en diferentes campos de desarrollo como es la 
seguridad jurídica de nuestros territorios, la salud intercultural, educación bilingüe, ingreso 
económico, derecho a la identidad, derecho al nombre, etc. 

Los indígenas de esta parte de la amazonia no cuestionamos la palabra “CONVENIO”, lo 
que cuestionamos es bajo que respaldo social y aprobación previa este Convenio es suscrita con 
una empresa petrolera con quien nunca nos hemos sentado a tratar en la asamblea nacional, ni 
con las demás empresas extractivas. En la XXII asamblea ordinaria que se realizó últimamente en 
la ciudad de Lima, no hemos aprobado ninguna firma de Convenio con alguna empresa petrolera. 
Si ameritaba posteriormente suscribir el mencionado Convenio, lo mínimo que se hubiera hecho es 
coordinar inmediatamente con las organizaciones regionales para que estas de manera conjunta 
con la dirección nacional declararan su viabilidad o inviabilidad.  

Todo lo contrario, pese al Convenio suscrito en julio de 2012, las organizaciones indígenas 
nunca nos enteramos, tampoco se enteró el pueblo o los pueblos en donde PETROBRAS tiene 
lotes concesionados, tales como son el lote 110, el lote 117 y el lote 58, adyacente a los lotes 88 y 
56 de Camisea. Particularmente causa una especial preocupación el lote 110 que una parte de su 
extensión se sobrepone a la Reserva Territorial (RT) MURUNAHUA. Murunahua es una RT donde 
están los pueblos indígenas en aislamiento voluntario por cuya gestión lideró AIDESEP para su 
reconocimiento ante el Estado en la década de los 90. Sabemos también que el lote 58 afecta la 
Reserva Territorial  Kugapakori, Nahua, Nanti. Este pueblo está en contacto inicial, lo cual dice 
mucho de su vulnerabilidad frente a cualquier epidemia que puede causar muerte masiva de 
nuestros hermanos por el mismo hecho que sus organismos no están inmunizados. 

Nuestra organización CORPI – SL, nos informó en la asamblea que en dos oportunidades el 
consejo directivo nacional se negó en entregar la copia del Convenio cuando se le solicitó con la 
idea de disipar las dudas frente a los comentarios extraoficiales que ya se estaban circulando 
inevitablemente. Siendo la última carta enviada a AIDESEP de fecha 19 de setiembre de 2012, sin 
obtener ninguna respuesta. Se le ocultó la información a la solicitud de un asociado violando de 
esta manera el inciso 5to del artículo noveno del derecho de los asociados (estatuto de AIDESEP) 
de recibir periódicamente informes, sobre la gestión social y el desempeño de las actividades de la 
Asociación. 

Cuando los directores del consejo directivo nacional fueron cuestionados porque es que tal 
Convenio no ha sido puesto en conocimiento de sus organizaciones asociadas, las respuestas que 
recibimos no son convincentes. La dirección nacional manifestó que el convenio formaba parte del 
plan nacional de financiar el Plan de Vida de AIDESEP. Nada menos contradictorio si nos ponemos 
a examinar si el motivo de todo ello hubiera sido el Plan de Vida, aún con mayor razón, su 
importancia de ser documento público era imprescindible.  

La conclusión a lo que llegamos es unánime. El Convenio con PETROBRAS fue suscrito 
con un acto de mala fe y su razón de no publicación y su negación de entregar una copia a nuestra 
organización regional es por la conciencia de haber asumido un compromiso contradictorio a los 
principios estatutarios de AIDESEP como ya lo es la clausula séptima del Convenio que dice: “Las 
partes acuerdan que AIDESEP se compromete a mantener indemne y a eximir de cualquier 
reclamo, acción o demanda entablada en contra de PETROBRAS, sea de índole administrativo, 
penal, civil comercial, etc., sin que esta enumeración sea limitativa, por parte de integrantes de su 
organización que se relacionen con el presente convenio, sea de manera directa o indirecta”. 

Es más, el silencio también da a entender como única manera de ocultar el recibo de dinero 
de la empresa petrolera, lo cual, forma parte del compromiso asumido por la empresa en depositar 
en la cuenta de AIDESEP la suma de 200 mil nuevos soles. AIDESEP, ha confirmado tácitamente 
que recibió el monto que se especifica en el acuerdo en su nota que publica en un Diario de 
circulación nacional. Si tenemos en cuenta que los directores nacionales omitieron de informar la 
existencia de un compromiso contractual en la reunión de los dirigentes regionales realizado el mes 
de agosto, a un mes de firmado el Convenio, la muestra de mala fe se refleja con mayor fuerza, 
toda vez que no se socializó el caso como lo establece el articulo trigésimo octavo bis del estatuto 
institucional en cuanto a funciones del Consejo de Coordinación Ampliada se refiere en los 
_______ 



 

siguientes términos: evaluar y dar seguimiento al cumplimiento de los planes de trabajo y el 
presupuesto anual de AIDESEP. No hay que olvidar que el Consejo de Coordinación Ampliada 
es una instancia en el cual tanto los dirigentes de AIDESEP y las organizaciones regionales se 
reúnen para acordar los mecanismos de implementación de los acuerdos de la asamblea 
nacional y aprobar el presupuesto anual.  

 Estas actuaciones nada transparentes nos fuerzan en adoptar una posición de 
principios a través del cual podemos acotar que no rechazamos los convenios que suscribe 
AIDESEP de manera abierta y transparente con previa socialización con las bases y las 
organizaciones regionales, pero refutamos tajante y contundentemente cualquier convenio que 
vete los principios estatutarios de AIDESEP y actos que pretenden mantener en clandestinidad 
acuerdos como las que ha sido suscrito con PETROBRAS plagado de parámetros que 
trasgreden y ridiculizan  los derechos colectivos de los pueblos indígenas. 

Por todo lo dicho, esta asamblea regional acuerda unánimemente: 

• Sancionar con el retiro de confianza al consejo directivo actual de AIDESEP por haber 
suscrito un Convenio con una empresa petrolera denominada PETROBRAS que tiene como 
objetivo de fondo hacer que los indígenas asociados a AIDESEP no digamos nada de su 
presencia en los lotes 117, 110 y 58.  

• Rechazar tajantemente que el Convenio tenga como propósito implementar el Plan de 
Vida, usando el dinero de una empresa petrolera, con quien y sobre el cual nunca hemos 
tratado en la asamblea nacional de AIDESEP. 

• Observar y sancionar la actitud de los directores de AIDESEP de pretender ocultar el 
Convenio cuyo contenido es denigrante a los derechos colectivos de lo pueblos indígenas y 
aún agravante cuando a toda costa se trata de justificar el dinero recibido como un derecho 
ganado por AIDESEP, pese a saber que el hecho cometido configura claudicación tanto de 
forma y de fondo. 

• Exigir la convocatoria de una asamblea extraordinaria de AIDESEP en el plazo más 
breve a fin de decidir el futuro de AIDESEP y su relanzamiento con nuevos cuadros de 
dirigentes que retomen las riendas institucionales de la organización nacional. 

• Invocar a las organizaciones indígenas asociadas a AIDESEP para mantenerse 
vigilantes y no tolerar que las faltas como las que ha cometido la dirección nacional mellen la 
imagen de AIDESEP que ha sido construido con el sacrificio de hombres y mujeres dignos de 
ser honrados hoy sus nombres. 

• Hacer un llamado a la cooperación solidaria internacional, a los ONGs locales y 
personalidades afines al movimiento indígena, tener especial cuidado en no formar parte de 
los actores sociales que debilitan a los pueblos indígenas alimentando sendos recursos 
económicos para manipular la información y fomentar la división al interior de las 
organizaciones indígenas. 

 
Es todo cuanto tenemos que manifestarnos tomando el conocimiento documentado de 

lo que está ocurriendo en nuestra organización nacional, firmando a continuación los presentes 
en señal de conformidad. 

 
Atentamente, 
 
 
 
 
 

La Asamblea Ordinaria de CORPI.SL 
(se adjuntan las firmas correspondientes) 


