
Sobre	  las	  operaciones	  de	  Pacific	  Rubiales	  en	  el	  norte	  de	  Perú.	  

	  

Le	  escribo	  para	  remitirle	  un	  mensaje	  de	  los	  indígenas	  matsés	  del	  norte	  de	  Perú.	  

Miembros	  de	  la	  tribu	  han	  informado	  a	  Survival	  International	  de	  que	  helicópteros	  
y	  trabajadores	  de	  la	  empresa	  petrolera	  están	  operando	  en	  un	  territorio	  habitado	  
por	  este	  pueblo	  indígena	  y	  sus	  vecinos	  no	  contactados.	  	  

Pacific	  Rubiales,	  en	  la	  que	  su	  empresa	  invierte,	  inició	  las	  exploraciones	  
petrolíferas	  en	  el	  Lote	  135	  de	  la	  región	  amazónica	  peruana	  de	  Loreto	  este	  mismo	  
año.	  Se	  sabe	  que	  indígenas	  aislados	  habitan	  en	  ese	  territorio;	  sus	  vidas	  y	  las	  de	  
los	  propios	  trabajadores	  de	  la	  petrolera	  corren	  un	  enorme	  peligro	  si	  se	  produce	  
el	  contacto.	  	  

La	  tribu	  matsés	  tiene	  títulos	  sobre	  las	  tierras	  que	  se	  encuentran	  justo	  al	  norte	  del	  
Lote	  135	  y	  utilizan	  la	  zona	  donde	  opera	  la	  petrolera	  para	  cazar	  y	  recolectar	  
alimentos.	  El	  territorio	  reconocido	  en	  los	  títulos	  de	  propiedad	  ha	  sido	  trazado	  
justo	  encima	  de	  un	  segundo	  Lote,	  el	  137,	  que	  también	  posee	  Pacific	  Rubiales,	  y	  la	  
empresa	  ha	  confirmado	  que	  en	  el	  futuro	  tiene	  previsto	  realizar	  exploraciones	  
petrolíferas	  allí.	  

Un	  líder	  matsés	  dijo	  a	  Survival:	  "Nuestros	  hermanos	  no	  contactados	  todavía	  
viven	  en	  la	  selva,	  sabemos	  que	  están	  ahí	  fuera	  (…)	  Necesitamos	  espacio	  para	  
vivir.	  No	  solo	  necesitamos	  espacio	  para	  nuestros	  cultivos,	  necesitamos	  espacio	  
para	  nuestros	  hogares	  y	  para	  cazar.	  Pero	  los	  lugares	  a	  los	  que	  íbamos	  a	  cazar	  
están	  siendo	  talados	  por	  la	  empresa	  petrolera."	  

"Digan	  al	  mundo	  que	  los	  matsés	  están	  totalmente	  en	  contra	  de	  la	  empresa	  
petrolera.	  No	  la	  queremos	  en	  nuestra	  tierra".	  

Por	  favor,	  apoye	  la	  normativa	  internacional	  que	  protege	  los	  derechos	  de	  los	  
pueblos	  indígenas	  a	  su	  tierra	  y	  a	  sus	  vidas;	  le	  instamos	  a	  que	  su	  empresa	  deje	  de	  
invertir	  en	  Pacific	  Rubiales.	  	  

Si	  quiere	  más	  información	  sobre	  este	  caso,	  o	  tiene	  alguna	  consulta,	  por	  favor,	  no	  
dude	  en	  ponerse	  en	  contacto	  con	  nosotros.	  	  

	  

Saludos	  cordiales,	  	  

	  

Stephen	  Corry	  

	  

	  


