PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
Nuevo Derrame de Petróleo en Comunidades Nativas de la Amazonía Peruana:
Organizaciones Indígenas Exigen Respuesta Inmediata y Remediación de Daños
CONTAMANA, LORETO, Perú, 12 de julio de 2011 - Los líderes de las organizaciones indígenas
amazónicas FECONBU y ORAU exigen una respuesta inmediata al derrame de petróleo en la
Quebrada Mashiria, ubicada en el territorio de la comunidad nativa Shipibo de Nuevo Sucre, en la
Región de Loreto. Solicitan una investigación a la brevedad por parte de las autoridades locales,
regionales y nacionales de Perú, así como la limpieza y remediación a cargo de Maple Energy, en
cumplimiento con las normas de medioambiente internacionales, nacionales y industriales.
El domingo, 10 de julio por la mañana aproximadamente a las 9 am, los niños bañándose en la
orilla de la Quebrada Mashiria observaron un derrame de petróleo en el agua. Para los pobladores
de Nuevo Sucre, la Quebrada Mashiria es una de las principales fuentes de agua para el uso y
consumo humano, y de peces, los cuales están muriendo debido al derrame. Representantes de
Maple no hicieron ningún anuncio del derrame o sus efectos sobre la calidad del agua a los
miembros de la comunidad.
Maple contrató 32 miembros de la comunidad de Nuevo Sucre para limpiar el derrame, mediante la
construcción de barreras a lo largo de la quebrada y recoger el aceite con trapos absorbentes.
Miembros de la comunidad han estado trabajando directamente en el crudo desde el domingo por
la mañana sin capacitación, equipo de protección, ni información sobre los efectos de salud del
petróleo.
"Nadie ha podido darnos una respuesta porqué Maple dirigió a estos hombres a trabajar
directamente con sus manos, piernas y pies en el petróleo," dice Raúl Tuesta, jefe de la comunidad
de Nuevo Sucre. "Estamos muy preocupados por la salud de los trabajadores limpiando el
derrame, nuestros niños que juegan y beben diariamente de la Mashiria, y todos los miembros de
nuestra comunidad que sobreviven de este agua."
Los lideres de FECONBU y ORAU, bases de AIDESEP (Asociación Interétnica de Desarrollo de la
Selva Peruana), están exigiendo equipo de protección, condiciones de trabajo seguras, y la
compensación justa para los miembros de la comunidad contratados por Maple. También exigen
que Maple proporcione asistencia humanitaria adecuada para la comunidad de Nuevo Sucre,
incluyendo el agua potable, alimentos y asistencia médica inmediata por la exposición a los
hidrocarburos. Además, los líderes consideran que es necesario contar con la limpieza y
remediación del área afectada.
"Nosotros hemos vivido en armonía con nuestros bosques, aguas, y ríos por cientos de años.
Queremos seguir viviendo sin contaminación, y tenemos este derecho como pueblos indígenas,"
dice Lizardo Cauper Pezo, presidente de FECONBU.
Maple Energy plc es una empresa petrolera transnacional, constituida en Irlanda y con sede en
Lima, Perú. Es la sociedad matriz y la propietaria de Maple Gas Corporation del Perú, operador en
la región donde ocurrió el derrame. Nuevo Sucre y la cercana comunidad de Canaán de Cachiyacu
están involucrados en un proceso de queja en contra de Maple por cinco derrames de petróleo
producidos en sus quebradas en 2009 y 2010 a través del Asesor en Cumplimiento / Ombudsman,
un mecanismo de rendición de cuentas independiente del Grupo del Banco Mundial.

Para más información, póngase en contacto con:
Lizardo Cauper Pezo, Presidente de FECONBU (Federación de Comunidades Nativas
de Bajo Ucayali): +51 980 374 674, licauperp@yahoo.es (Perú, solamente en español)
Félix Rojas Silvano, Secretaria de Actas, ORAU (Organización Regional AIDESEP
Ucayali): +51 964 484 997, ferosil2009@hotmail.com (Perú, solamente en español)
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