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COMISIÓN DE PUEBLOS ANDINOS, AMAZÓNICOS Y AFROPERUANOS, 
AMBIENTE Y ECOLOGÍA 

(Primera Legislatura Ordinaria del Período Anual de Sesiones 2021-2022) 

 
       ACTA 

PRIMERA SESIÓN DESCENTRALIZADA 
CELEBRADA EL DÍA MIÉRCOLES 27 DE 

OCTUBRE DE 2021 EN EL AUDITORIO DE LA 
“UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA 

PERUANA” -UNAP 
 

 

I. APERTURA 
 

 En la ciudad de Iquitos, siendo las 10 horas y 20 minutos, en el auditorio de la 
“Universidad Nacional de la Amazonía Peruana” -UNAP, a través de la Plataforma 
Virtual “Microsoft Teams”, bajo la presidencia de la congresista Margot Palacios 
Huáman, con la asistencia de los congresistas titulares Freddy Díaz Monago, Janet 
Rivas Chacara, Elizabeth Medina Hermosilla, Kelly Portalatino Ávalos y María Taipe 
Coronado, bajo la modalidad semipresencial, se inicia con carácter informativa la 
Primera Sesión Descentralizada de la Comisión de  Pueblos Andinos, Amazónicos y 
Afroperuanos, Ambiente y Ecología. 
 

 Las congresistas titulares Mery Infantes Castañeda, Jeny López Morales y Adriana 
Tudela Gutiérrez, se incorporan a la sesión siendo las 10 horas y 55 minutos, 
computándose el quórum reglamentario para el inicio de la sesión descentralizada. 
 

 Asisten como invitados los congresistas Juan Carlos Mori Celis y Rosio Torres Salinas. 
 

 Ausentes con licencia los congresistas José Arriola Tueros, Silvia Monteza Facho, 
Adriana Tudela Gutiérrez, María Jáuregui Martínez, Martha Moyano Delgado, Flor 
Pablo Medina y Hitler Saavedra Casternoque. 

 
II. DESPACHO 
 

 Pendiente. 
 
III. INFORMES 
 

 No se presentan. 
 

IV. PEDIDOS 

 
 No se presentan. 

 
V. ORDEN DEL DÍA 

 

 La Presidenta agradece la deferencia de la Universidad Nacional de la Amazonía 
Peruana por recibir a los integrantes de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos 
y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República, para llevar a cabo 
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la Primera Sesión Descentralizada e invita en el orden establecido al señor Rodil Tello 
Espinoza, Rector de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana; al señor Elisbán 
Ochoa Sosa, Gobernador Regional de Loreto; a los representantes de las 
organizaciones sociales de las diferentes provincias de Loreto afectadas por el 
derrame de petróleo, así como a los alcaldes provinciales y distritales de Loreto, 
igualmente, a los funcionarios de los ministerios del Ambiente y de Energía y Minas, y 
a los Congresistas de la República de la región Loreto, para tratar la problemática 
sobre la “Contaminación Ambiental por Derrame de Petróleo en los Pueblos 
Amazónicos”. Dispone pasar a la audiencia pública con la finalidad de escuchar a los 
invitados representantes de las organizaciones sociales para escuchar y procesar sus 
demandas y petitorios. 
 

 Los señores Róger Aguila Hualinga, representante de la Organización Regional de los 
Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO); Orlando Nango, Lindama Pinchi y Rosa 
Hualinga, representantes de la comunidad de Trompeteros, Nauta, Loreto; María 
Prado Vílchez, representante de la mujer indígena, Trompeteros, Loreto; Mary Luz 
Callaquiri Mayanari, presidenta de la Federación de la Mujer; Zolila Merino Roque, 
representante de la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente; Pilar 
Cabrera Caballero, presidenta de las Comunidades Nativas de Loreto (Lote 67); Gil 
Blas Ruíz Ríos, alcalde distrital de Napo, provincia de Maynas, región Loreto (Lotes 67 
y 39); Irene Pinedo Vásquez, lideresa y representante de FEMIAL, Federación de 
CONAP y representante de las mujeres artesanas; Agnita Saboya Vásquez, presidenta 
de ORDEMIM y representante de las mujeres indígenas del Marañón; Antonio 
Arahuata, presidente de la Federación Indígena; Juan Navarro, presidente de la 
comunidad de Zarumilla, Loreto;  Jimmy Linares Rojas, alcalde del distrito de Urarinas, 
Loreto; Damaris Ochoa, madre indígena; Eduardo Figueroa (Río Curaray Lote 67); Tito 
Benjamín Andrade, presidente de la  Federación de Comunidades Nativas y Arnildo 
Gonzáles, alcalde municipal (Loreto), exponen la grave contaminación producida por 
la exploración y derrame de petróleo en la Amazonía durante 40 años, no obstante el 
Plan de Remediación que a fecha cumplirá 3 años de vigencia. Acusan a la empresa 
“Pluspetrol” de la contaminación de los ríos que afecta la crianza de peces, asimismo, 
las representantes de las Mujeres de las Comunidades Amazónicas señalan que existe 
una abierta discriminación que impide la participación de las mujeres indígenas, no 
participando de las reuniones que se convocan debido a sus permanentes reclamos 
por la contaminación que sufren, generando desnutrición crónica a causa del derrame 
del petróleo y la falta de consulta previa a los pueblos andinos y amazónicos para la 
toma de decisiones. Reclaman la necesidad de que el Ministerio de Cultura incluya y 
reconozca a mayor número de pueblos originarios, amazónicos y nativos ubicados en 
los andes y Amazonía, el derecho a la consulta previa. 
 

 El Viceministro de Minas del Ministerio de Energía y Minas, señor Jorge Chávez Cresta 
a través de su participación virtual expresa disculpas por la contaminación y la 
indiferencia de las autoridades que no actúan para solucionar la problemática 
ambiental. Anota que el gobierno central hará las gestiones para promover el 
desarrollo de las zonas circundantes a la exploración petrolera. Puntualiza que se 
escuchará a las poblaciones afectadas y llevar a cabo acciones concretas a través de 
mesas de diálogo con participación de líderes Apus, organizaciones y representantes 
constituyéndose en las zonas de conflicto. Precisa que en el marco del cierre de 
brechas existe el compromiso de las autoridades gubernamentales (ministerio de 
Energía y Minas) para invertir más de 6 millones de soles para el “Plan de Cierre de 
Brechas” (circundante a la actividad petrolera). Agrega que no se llevarán a cabo más 
consultorías y estudios técnicos y su optará por el “diálogo con resultados” para frenar 
la contaminación a fin de que la inversión privada promueva el desarrollo y la solución 
de los problemas sociales. 
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 La congresista Rosio Torres Salinas pide reestructurar el ministerio del Ambiente 
debido a su inoperancia para intervenir en los pasivos ambientales. Enfatiza los 
problemas de contaminación ambiental en cinco cuencas del corredor petrolero a lo 
largo de los distritos de Trompeteros, Andoas, Pastaza, Manseriche y Mirona. Indica 
que en la localidad de Trompeteros se ha detectado arsénico en los ríos con la 
consiguiente contaminación. 

 

 El Viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del Ministerio del 
Ambiente, señor Alfredo Mamani Salinas señala que actuará directamente en 
coordinación con la población para atender el cuidado del medio ambiente, mientras 
el congresista Juan Carlos Mori Celis pide priorizar la atención de los reclamos de las 
poblaciones indígenas y amazónicas, lo cual ha generado una huelga indefinida en 
Loreto. Denuncia que el Programa Nacional de Infraestructura Educativa -PRONIED 
tarda la ejecución de los proyectos de inversión en infraestructura educativa y de 
carreteras para mejorar la calidad de vida de los habitantes. 

 
 La Presidenta agradece la participación de los ponentes y solicita a los representantes 

de las organizaciones sociales remitir la documentación sustentatoria de sus petitorios 
y demandas. Acto seguido, los invita a retirarse de la sala de sesiones virtuales en el 
momento que así lo consideren. Da por concluida la audiencia pública siendo las 14 
horas y 12 minutos del miércoles 27 de octubre de 2021. 

 
(La transcripción de la grabación magnetofónica y vídeo de la sesión forma parte del 

Acta). 

 

 

 

 

        MARGOT PALACIOS HUÁMAN                             JANET RIVAS CHACARA 
                          Presidenta                                                           Secretaria 
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