
PRO UNCIAMIENTO DEL PARLAMENTO AMAZÓNICO 

Frente al derrame de petróleo ocurrido el 25 de enero en el distrito de lmaza, 
provincia de Bag a, departamento de Amazonas, acaecido el 4 de febrero 2016 
en el distrito de Morona, provincia del Dátem del Marañón, departamento de 
Loreto y conside ando las incidencias ocurridas en los últimos anos, exigimos se 
dicten medidas preventivas con la finalidad de ordenar a Petroperú, el 
mantenimiento e ectivo, inmediato e integral del oleoducto norperuano y se le 
ordene ejecutar celeradamente las acciones de remediación ambiental de las 
zonas afectadas or el derrame. 

Estamos seguro que el desplazamiento de hidrocarburos (TPHs) por medio del 
agua y peces c ntaminados, ha afectado a los ríos Chiriaco y Morona, ambos 
afluentes del imp, nente río Marañón. 

Se tiene conocí iento por los medios de comunicación, que ello ha generado 
varios reportes d casos de enfermos por cólicos, diarreas, afectaciones a la piel y 
otros, en diferent s comunidades ubicadas río abajo del Marañón. 

Estamos ante un crisis ambiental, de salud, alimentación y espacio social. 

Frente a este pr blema crítico e histórico (no es la primera vez que ocurre un 
derrame de petró eo en la cuenca, ya en el año 2000 se derramaron 5 mil barriles 
de petróleo en I río Marañón, y en 201 O se derramaron 500 barriles ahí 
mismo),ante esta situación: 

LOS INTEGR TES DEL PARLAMENTO AMAZÓNICO DEL CONGRESO DE 

LA REPÚBLICA MANIFIESTAN: 

-Que Petroperú atienda efectivamente con daciones de agua, alimentos y
medicinas a :los atectados

-Que se realice �n monitoreo permanente de agua y peces para determinar los
niveles de :contcjlminación y garantizar la limpieza de los mismos. Que se 
implemente plantas purificadoras de agua que aseguren acceso agua segura en 
las comunidades rfectadas. 



-Que se concluyr. la limpieza del crudo de la zona y asimismo se inicien las
labores de �

. 
emepiación, por medio de trabajos que se realicen en condiciones

adecuadas salva!IJuardando la salud humana y el respeto a la naturaleza.
Que se tran$pare te la propuesta de remediación que Petroperú hará en la zona y
sea socializada c n las comunidades indígenas y su organización.

-Solicitamos' la in ediata intervención de las autoridades regionales y nacionales
de salud, 'con el objetivo de que se realicen estudios toxicológicos y
epidemiológicos pobladores.

-Solicitamos¡ a ¡ETROPERÚ que el Oleoducto Norperuano se adecue de
inmediato a los �ás estrictas normas ambientales y que sobre ello se pronuncie el
Organismos'Sup rvisor de la Inversión en Energía y Minería - OSINERGMIN.

No es posibl� qu el Oleoducto Norperuano, de más de 40 años de antigüedad, se 
encuentre en con iciones de alta exposición a corrosión al estar bajo el agua, bajo 
tierra o sobre el suelo, sin las condiciones adecuadas para la supervisión del 
mismo. 

- Pedimos el máx mo respeto a la institucionalidad indígena y al cumplimiento del
Convenio 169 d I la OIT. Rechazamos todos los actos que busquen pasar por
encima de la insti ucionalidad indígena con fines oportunistas, electoreros u otros.


