
John Manzoni 
Director Ejecutivo, Talismán Energy 
Calgary, Canadá 

27 de abril del 2011 

Estimado Señor Manzoni, 

Nosotros, representantes elegidos por el pueblo Achuar, de las organizaciones ATI, ORACH y 
FENAP, en representación de 48 comunidades de las cuencas de Huasaga, Manchari, Huitoyacu, 
Pastaza y Morona, le escribimos para reiterar nuestro rechazo a las actividades de exploración y 
producción de hidrocarburos en nuestro territorio ancestral. 

En asamblea general de las 48 comunidades de ATI, ORACH y FENAP hemos acordado no 
permitir cualquier actividad petrolero en nuestro territorio. Nuestro territorio incluye a las 
cabeceras de los ríos Chapuri, Sekuan, Chinkian, Kurant yAnas, que es una zona importante de 
casa, pesca, recolección de frutas y campamentos de nuestras comunidades, es decir una área 
fundamental para la vida de nosotros. 

Tenemos conocimiento de los planes de Talisman a realizar estudios de impacto ambiental y 
social en esta zona para un proyecto de sísmica y pozos exploratorios y posteriormente 
colocación de tuberías para conectar con el oleoducto nor-peruano. Rechazamos totalmente a 
todos de estos planes, ya que afectan directamente al territorio de las comunidades Putuntsa, 
Wijint, Nayum Entsa, Wisum, Shansho Cocha, Nuevo Peru y Chuintar, así todas las comunidades 
del río Huitoyacu. Solicitamos que la empresa respete a nuestra decisión y a nuestro derecho 
colectivo a determinar que actividades se realiza en nuestro territorio. 

También denunciamos la forma que Talisman viene generando conflictos en el pueblo Achuar. 
En el mayo del 2009 cuando fuimos a protestar la presencia de Talisman, su empresa transportó 
armamentos con helicópteros a la zona, lo cual casi resultó en una matanza entre hermanos. Este 
hecho hemos denunciado en la fiscalía de la nación de Lima. A pesar de esto escuchamos que 
Talisman y Walsh Perú han hecho un convenio con la organización F ASAM para realizar los 
estudios de impacto ambiental. FASAM no representa a las comunidades directamente afectados 
por estas actividades: la comunidad de Putuntsa y las comunidades del Río Huitoyaco. Este 
insistencia de negociar con organizaciones con una representación limitada y con sus dirigentes 
sin consultar con el pueblo sigue generando conflictos y problemas en la zona. 

En conclusión reiteramos nuestra demanda que Talisman respete a nuestra decisión y no realiza 
ningún actividad petrolero en nuestro territorio, y que cese las actividades planeados de 
exploración. 

Atentamente, 

Kukush Wasum Tampet 
Vicepresidente de FENAP 


