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¿Dónde se encuentra el 

Pueblo Achuar? 

 Nuestro territorio está ubicado al 
norte de la Amazonía del Perú, en 
la frontera con Ecuador. 

 Se ubica entre las cuencas de 
Huasaga, Huituyacu, Manchari, 
Morona Afluentes del Río Pastaza. 

 Distritos de Andoas y Morona, 
Provincia del Datem del Marañón, 
Región de Loreto 

 

Ecuador 

Colombia 

Brasil 



¿Quién es el Pueblo Achuar 

del Pastaza? 

 

 Nuestro Pueblo existe desde 
antes del Estado. 

 Tenemos nuestro propio idioma, 
forma de vida y cultura Achuar; 

 

 



Importancia de nuestro Territorio 

ancestral integral 

Ocupamos el territorio de forma 
ancestral. 

Nuestra vida física, cultural y espiritual 
está conectada y depende del bosque, 
los ríos, cochas, quebradas, purmas; 
animales, plantas, con los que vivimos 
en armonía.  

Sin el bosque, las aguas y nuestro 
hábitat, no tenemos futuro ni podríamos 
existir.  

 

 



Estado no nos ha reconocido 

como “pueblo” o “nacionalidad” 

indígena 



Estado no nos ha titulado 

nuestro territorio integral 

17/45 comunidades tituladas 

fragmentando el territorio integral Territorio ancestral integral 

 Extensión territorio 

de FENAP : 

759,805.97 hectáreas 

aprox. 



Sin embargo, el Estado ha 

establecido sin consulta y sin 

consentimiento 3 lotes 

petroleros: 64, 166 y 196. 

 

Los lote ocupan el 100% de 

nuestro territorio. 

 



De estos lotes, una parte han sido 

explotados por empresas y han dejado 

contaminación lo que nunca ha sido 

remediado. 



El año pasado, el Estado ha 

autorizado a la empresa 

GEOPARK S.A. a trabajar en 

el lote 64 sin consulta y sin 

consentimiento de la FENAP. 



Oleoducto Nor peruano pasa por nuestro territorio. 

También, ha tenido varios derrames en nuestro 

territorio: Chuintar y Uwintsa 

 Comunidad de Chuintar  

En la Comunidad de Chuintar de la Cuenca del Huituyacu de FENAP 

existe un pozo profundo de derrame de petróleo junto a una 

valvula del Oleoducto. Ese derrame hasta el día de hoy no ha 

sido remediado. 

 La presencia de ese pozo sumado al calor causa olores que 

perjudican a la población, generando dolores de cabeza y 

mareos constantes para quienes viven alrededor. Lo que les 

impide vivir con tranquilidad 

 El pozo desemboca cerca de un pequeño río que es usado para 

irrigar los cultivos de yuca. 

 Algunos miembros de la comunidad han empezado a tener 

manchas en su cuerpo.  

 



Hemos usado las dos jurisdicciones para defender 

nuestros derechos: 

 

1. Jurisdicción ordinaria: 

 

- Hemos solicitado la nulidad de lotes ante el Poder 

Judicial. 

- El Estado ha incorporado a mas de 11 contrapartes , 

las que se han opuesto a la demanda de FENAP  

- Van dos años y no tenemos sentencia de primera 

instancia. 

 

 

 



La FENAP NOTIFICÓ a GEOPARK S.A. 

nuestra decisión de: 

Prohibir ingreso y de realizar actividades 

petroleras dentro de nuestra territorio. 

En vías de coordinación, hemos pedido 

apoyo de la fuerza pública del Estado 

para efectivizar esa decisión.  

Sin respuesta a la fecha.  

 

2. Jurisdicción indígena: 

NOTIFICACIÓN de la Decisión 

Jurisdiccional de la FENAP 



Petición:  

 Que solicite al Estado peruano 

1.Nos reconozca como “pueblo o nación indígena” y titule 

nuestro territorio integral. 

2.Declare nulos los Lotes 64, 166 y 196, y la autorización a 

GEOPARK S.A. porque no cuentan con consulta ni 

consentimiento de la FENAP. 

3.Que emita sentencia a favor de la FENAP. 

4.Respete las decisiones jurisdiccionales de la FENAP y 

brinde apoyo de la fuerza pública, en coordinación con 

FENAP, para ejecutar esa decisión. 

5.Remedie los pasivos ambientales dejados por empresas 

petroleras y atienda los daños causados, en coordinación 

con FENAP.  

 

 

 


