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CAPITULO 1

RI desarrollo de la industria perrolcra en la rcgilln Amazon ica Pcruana (R.A.P.)

1. Las Misiones en la Integraci6n de la Region Amuzonica Peru ana (R.A.P).

La region arnazonica peruana ha estado poblada desde tiempos inmemoriales por

pueblos indigenas . Es un entorno ecologico complejo can grandes cantidades de

recursos naturales y una divers idad cultural reconocida par la constitucion polltica del

Peru. Patrirnonio cultural de la nacion que consta de 65 pueblos indigenas arnazon icos,

afros peruanas y and inos.

Historicarnente, can la Ilegada de los espafioles se hicieron presentes 125 rrusiones

catolicas y protestantes llegando a constituir en la amazonia una zona de penetracion de

nuevas culruras, la evangelizacion a estes pueblos. En este seruido ha sido evidente la

colaboracion de los rnisioneros, mas alla de la forrnacion espiritual, creando gran

cantidad de establecimientos educativos, reemplazando de esra rnanera el rol del esrado

de brindar este tipo de servicios a la poblacion Y ver de que manera La influencia y

penetracion can el trabajo pastoral-educativo fue en bene fieio 0 ell contra de la

colectividad ya que la labor de los rnisioneros ha sido cuestionada tanto en la pastoral

como en 10 educarivo. us prirneras misiones religiosas que entraron fueron los

agustinos, en 1.568 por un periodo muy corte.



Los mercedar ios entraron en 1572 y perrnanecieron hasra 1650(78 Mas); los jesuiias

estuvieron desde 1650 hasra 1768(118 anos) ; los Dominicos dcsde 1768 hasta 1798; los

Franciscanos mediaron can los dorninicos desde 1750 a 1821,71 alios (Alvarez, 1996).

"Durante el siglo IX d.c. b.ubo una serie de desarrollos regionales deruro de
los cuales surgierori nuevas ru tas de intercambio que vinculaban diversos
pueblos, tanto de la region como andinos, estableciendose un vinculo entre
pobladores de las tierras altas y bajas...Si bien !LIS Incas trataron de
conquistar las tierras amazonicas en varias ocasioncs, nunca 10 lograron,
Durante los gobiemos de Viracocha y Pachacutec (fines del siglo XV) los
Incas llegaron a las paries altas del rio 1Irubamha region uiilizada
posteriorrnente per el ultimo inca rebelde Manco Inca para escapar del
ejercito espafio l" (Kapila/Zarzar, 1998 : Pag. 9-10).

En 1742 se produjo el movimiento multietnico de Juan Santos Atahualpa que logro el retire

de los espano les por casi un siglo. Despues de ello se inicio e1 (luge del caucho eo 1<1

amazonia, con 10 cual, las rnigraciones bacia la zona se incrernentaron notoriarnente y los

ind lgenas sufrieron los abu50S de la exp lotacion cauchera.

HEI intercarnbio les surninisiraba los bienes que ellos no producian. Esie
sistema de inrercarnbio perduro basta que los cauchcros cornenzaron a
dom inar II) Amazonia hacia fines del siglo XIX, contribuyendo a generar
rnayores rensiones y conflictos entre los divcrsos grupos de la region".
(Ibid.).

COITIO Sf: puede observar las rnisiones han constiiuido y ocupado para suplir las

debilidades del estado en la amazonia, principalmente a inicios de la integracion basta la

decada de los 70s; wando se dio la Icy de comunidades nativas y eJ reconocirniento de

asentam ientos que ya habian sido conformados fueran reconocidos legalrnente,

actualrnente cominuan supiiendo la ineficiencia estatal a menor escala can la

irnplernentacicn de proyecto productivos, socioeconom ieos y etnoculrurales.

A inviiacion del gobieruo peruano, y con fines expansionistas religiosas de sectas

protestantes estadounidenses, Ia rnision evangelica ingreso a la Amazonia tardiarnente a

traves del Instiluto Linguistico de Verano-Il.V - en 1945, en el gobierno de Prado,

firrnando un conveuio con el Ministerio de Educacion Publica para desarrollar una serie

de aciiv idades : lnvestigacion de las lenguas aborigenes a traves del estudio fonetico y

morfologico, recopilacion de datos antropologicos .traducciones de Biblia en diferentes

idiomas arnazonicos ETC.

En 1948, la JAARS se introduce en el Peru, (seccion de transporte y com unicacion) a1

lnstiuno Linguistico de Verano- Wicliffe Bible Translators. En 1953, se funds la
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primera Escuela Bilingue y se establece la base central en Yarinacocha, a 6 Krn. de 18

ciudad de Pucallpa; cercaria al territorio de asentarniento Shipibo-Konibo (Comunidad

Nativa de San Francisco). El entrenarnieruo de su labor pastoral 10 realizan can

antelacion a su envio a sus lugares de trabajo y consisten en ires sesiones de

adiestramiento en Iinguistica y UJ1 curse de sobre vivencia en la selva 0 en el

artico.Mariategui I , Concluye:

"Por 10 cornun los misiones del ILV-WBT-.JAARS trabajan en equipos de
dos personas, con frecuencia matrimonies. con estudios universitarios y
una bien probada capacidad de entrega a la tarea religiosa.
En los lugares donde se instalan, consiruyen una vivienda y la
infraestructura necesaria de comunicaci6n y transportes con una base
central religiose".

La labor de traducir el Nuevo Testamento a la lengua indigcna la realizan los rnisioncros

del fLV mediante la incorporacion de inforrnantes asalariados (jovenes) con 10 que los

reiigiosos se introducen en el lenguaje y la cultura del grupo !o que perrnite la

traduccion del texto sagrado.

Si bien es cierto que el ILV fue clave para el desarrollo de las (ronteras de la amazonia

como uno de los actores per la debilidad rnostrada por el estado para cumplir can los

objetivos , sin embargo ha actuado como una instituci6n encubierta extendiendo SU

radio de accion en Ills univcrsidades, formando parte de sus programas academicos y

delinear su estructura logistica organizariva, siendo responsables de los aspectos

iecnicos referente a la educacion Iinguistica y aniropologia social aplicada en la

Universidad de Oklahoma-L'Se.

En este proceso de integracion de let region arnazonica, y en la medida en que el

petroleo irnplicaba la apertura de nuevos Cremes, estes frentes rnisionales eran eficientes

pacificando a los indfgenas para que las compafiias entren con mayor facilidad a sus

territories, es asi que para llegar a la amazonia donde se encuentran Indigcnas

Matsiguenga del rio Urubarnba llegaron con una cruz y la Biblia en la mano, iniciando

el desafio y el irnpacto externo.

"En 1900 los rnrsioneros dominicos imcraron un proceso de
evangclizacion en 1<1 region y en 1902 su primera mision en chirurn bia, en
el alto Urubamba. En 1918 fundaron las rnisioncs de Koribeni y Lirnpia,
en eI Alto y Bajo Urubarnba respectivarnente. Posteriorrncnte fundaron las
rnisiones de Sepahua y Chirigueti e iniciaron un proccso de cducacion

'Mariatcgui, Jose Carlos . Ibidem, Pug, 8.
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escolar para los natives. Los carnpesinos andinos ernpezaron a establecerse
en el A Ito Urubarnba a partir de 1940 y cl proceso de colonizacion se
exrendio, pasando a incluir parte del bajo Urubarnba" (Kapila/Zarzar,
1998) .

Ell 1950, los Wycliffe Bible Translarors/Instinno Linguistico de Verano , ILV,

organizacion protestante en la zona hasta 120 decada de los 80, inicio su proceso de

evangelizacion y educacion escolar en el bajo Urubarnba y sus aflucntes (ErA, 2001). A

inicios de los afios 1980 la Cornpafiia Sheil firma el conrrato con la Ernpresas cstatal

PETROPERU. para 120 exploracion sismica del rio CAMfSEA , la Cornpafiia ,el estado y

las misiones encontraron uno para el otro 120 solucion a un problema com partido; los

rnatsiguengas. los Nantis no serian ya un peligro para los fines extractives de perrolco,

por que ernpezaron los vuelos de las avionetas y los helicopteros at servicio de la

SHELL que en 1986 tuvo fruios .encontrandose 3 pozos de gas, dos en cashiriari y uno

en Scuakiato.

"Sucedio emonces que el fLV . asociado con la gerencia de la base Shell
de Sepahua, insto at jefe de los Yarninahuas a hablar con los Nahuas. 1:1
objctivo era de percudirlos de no obstruir el irabajo de los ernpleados de la
Shell 0 de los rnadereros, convencerlos de 11 0 sernirse agraviados per In
depredacion de su territorio, darJcs mantas y machetes y hacerles creer
que recibirian rnayores beneficios par parte de la cornpafiias y dejaban de
lado su hostilidad" (Clousdey, 1991).

Cumpli do su papel en el proceso de inregracion de la region amazonica peruana a la

economia y sociedad nacional signada por el modele de desarrollo capitalista

dependientc, esias rnisiones tanto catolicos y evangelicos sigucn permaneciendo en el

ierritorio de eSlOS pueblos; ahora uti Iizando la m isrna estrategi a al servicio de la

cornpafiia Pluspetrol, operadora de la Explotacion del gas de ·',\ M ISEA. Estas rnisiones

utilizando los helicopieros tratan de contactar a los indigenas en aislarnicnto vcluntario ,

contactos esporadicos dentro de la reserva territorial del estado para los pueblos

indigenas no coruactados Kogapakori, Nahua, Nanti y orros: por que la mayor parte de

los pozos se encuentran dentro de la Reserve .

Es asi como ILlS Misiones cato licas, evangelicas, e! lLV y estado han propiciado Ia

integracion de las poblaciones indigenas mas aisladas como estrategias tendienies a

viabi lizar Ja explotacion de sus recursos naturales en sus territories. Estes tres actores,

estado rnisiones y petroleo son los rcsponsables directos de los irnpactos que afectan a

los pueblos indigenas de la amazonia. dejando en la vulnerabilidad y cornplejizacion de
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su proceso sociocu aura I, econornico, 0 la au tonorn ia, organ izativo, y espi ritual. Quizas

cada actor desde SLl perspeetiva ha tratado de apoyar el esta bleeimien to de pollticas

sociales en bien de estes pueblos.

2. Contexte Socioecon6mico y Politico.

En plena crisis de La actividad Hidrocarburifera en eJ Peru, en la decada de los IWs.

debido aJ defici t de la prod uccion del perroleo e ;ne fj cien te gestio» de la empresa

estatal Petroperu, y falta de inversiones '. EI gobierno peruano abre las puertas para las

inversiones extranjeras con fines expansionistas otorgandoles contratos a las empresas

Shell Prospecting and Develonrnent y Chevron en CAMIS fA. "La cornpafiia Shell

llev6 a cabo trabajos de prospcccion sismica, una primera campana realizada entre los

afios 1983 y (985 con la contratista GEO Source y una segunda camparia realizada entre

los aftos J986 y 1987 con la contratista SSL. Asi rnismo, realize trabajos de perforacion.

Una prirnera realizada entre los anos 1985 y 1988 .en (as que perforaron los pozos Sepa,

Segakiato, Arrnihuari, San Martin y Cashiriari Y una scgunda campafia en los lotes 75,

88B, realizada entre los afios 1996 y 1998, en la que se pcrfo raron los pozos de San

Martin J, Cashiriari J, Arm ihuari (6 cashiriariZ) y Pagoren iJ .

La campania Chevron rrabajo en elate 52, sobre [a margen. izquierda del rio Urubarnba,

reaJ izando trabajos de prospeccion sismica, con un total de 540 Km. de sismica 2D,

realizada entre rnarzo de 1996 y febrero de 1997, el contratisra fue Grant Geophysical.

L,1 segunda carnpafia de 80 Km. de sismica 2D, entre junio y agosto de 1998, el

contratista fue CGG (Cornpafiia General de Geofisica) EIA. 2002). Otras campania

como Philips Petroleum-YPF, realizaron trabajos de perforacion y prospeccion sismica

en esta zona, donde existe diversidad de pueblos indigenas y diversidad en el grade de

articulacion con la econorn la del pais y del mercado, se puede indicar tarnbien que

existen poblaciones indigenas en situacion de aislarniento voluntario, sin ningun

conracto con la poblacion y ni mucho menos con el rnercado, por que la mayor parte de

esta poblacion un icameruc real iza actividades de econorn ia de subs! stencia, las

comunidades organizadas tarnbien estan inrnersas a esta econom [a de mercado basada

~ Dra. Lily La T orre, Modulo de especializacion par pais (Peru), Febrero, 2004.
1 ERJvI Peru S.A., ESIUdio de lmpacto Ambiental y Social del Lore 88, Carnisca y Area de lnfluencia,

Lima, Peru, Agosto 200 l.
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en la comercializacion de productos agricolas de pan llevar, se dedican a la extraccion

de la madera a pequefia cscala en forma artesanal, y la participacion como Olano de obra

asalariada en las d iversas acti vidades econornicas para sus subsistencia.

3. Breve resefia del proceso petrolero en el Peru"

La historia del proceso en la explotaci6n del petroleo en eL Peru se inicia en la decada de

los afios 1864, considerado como el primer pozo perforado de America del sur, ubicado

en [a localidad de Zorritos en la Costa Norte del Peru can la Empress Peruaviam

Petroleum Company (PPC). Luego Ilegaron otras empresas como la London Pacific

Petroleum Company que inicio la explotacion del petroleo en la hacienda Brea y Pariria.

Tras una negociacion oscura en 1890, [a Ernpresa London Pacific Petroleum Company

(LPPC), tome bajo arriendo fa hacienda Brea y Parifia por un espacio de 99 afios,

acordando un page del 25% de la produccion y aJ pago al fisco; este traspaso ilicito

cause U:1a gran polemica a nivel nacional e internacional. En J924 la Internacional

Petroleurn Company (IPC), filial de la Standard oil (Exxon), habia comprado sin la

autorizacion del gobierno peruano la hacienda Brea y Parifias y pretendio mediante

acucrdo can (LPPC) apropiarse de los yacimientos y librarse de una serie de pagos de

irnpuestos por 50 aDOS.

En 1954, a rraves de convenios fraudulentos y de una serie de irregularidades tributarias

la fPC adquiere el 50% del derecho de explotacion de Lobitos, con Jo que aseguro el

control de talara, lobitos, Brea y Parifias y con esto se inicia el monopolio energetico del

pais, este mcnopolio genera minimos ingresos para el pais y aJ misrno tiempo los

campos de Brea Y Patinas alcanzaron 5U maxima produccion en 1936, llegando a

producir 44,2 mil barriles diaries.

Todas estas argucias, en los negociados de estas ernpresas transnacionales terminaron

con el golpe de estado en 1968, por parte del general Juan Velasco Alvarado, tornando

el control de los irnportantes yacirnientos de Brea y Parifias y de todas sus iustalaciones

como uno de los prirueros aetas de sus gobierno; y asi dar fin a mas de 50 ai'\os de

dispute con la IPC, y un escandalo publico par la sustraccion de una hoja de contrato de

renegociacion que hiciera el gobierno de Belaunde can la empresa.

-lOra. Lily La Torre, Modulo de especializacion par pars, "En Cronologia de 10Explotacion Petrolera en
el Pent ", Febrero, 2004.
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Despues de la expropiacion, e! petroleo se nacionalilizo y paso a la adrninistracion del

estado peruano, II causa de csta medidas drasticas se reriraron del Peru las ernpresas

subsidiarias nacionalcs como: Standard oil, Texaco, Gulf. Mobil y Chevron .

En cstc mismo ano, se creo la empresa Petroperu, ernpresa estatal para la adrninistracion

de todas las acrividades de la explotacion perrolera y cornercio de sus derivados por

espacio de 30 afios, hasta su reciente privatizacion en ernpresa Hamada Perupetro.

4. Breve resefia del Prnceso Petrnlero ell la Region Amazenica Peruana (R.A. P)

En el Peru exisren 18 cuencas sedimentarias de filiacion Hidrocarburifera, es decir

zonas con probable existcncia de hidrocarburos, que ocupa 70.6 Millones de hectareas.

de los cuales el 49 Mi llones de hectareas se encu ·ntran en la selva arnazonica '.

Las prirneras referencias de actividades de exploracion de hidrocarburos en la Selva del

Peru datan de 1911, cuando el geologo ingles J. A. liouglas. rccorrio el territorio

Arasaeri en e! rio Inarnbari, Puno, y posteriorrnente penetro en el territorio Ashaninka

del Perene, Selva Central (Douglas, 1920; J921; 1932).

l:n ninguna de cstas experiencias existen referencias sabre esros u otros pueblos

indigenes. par 10 que se desconoce la nazu-aleza de los impactos que pudieran haberse

producido . Es mas, con rnucha frecuencia los territories indigcnas fueron catalogados

rierras vacias . Uno de los principales problemas para evaluar el impacto de estas

primeras incursiones es la falra de una adecuada docurnentacion y registro de Jas rnisrnas.

Al inicio de dichos coruactos, la presencia de las cornpanras petroleras no era

sistematica ni masiva. Asi, la International Petroleum Company reaHZQ exploraciones

geologiczs en la cuenca del rio Manu Madre de Dios.

En 1929, rccien se descubri6 el primer pozo de petrolco cornercial en territorio del

pueblo Shipibo, cerca a Ja desembocadura del rio Pachitea y fue puesto en produccion 9

aiios despues por la Campania Ganzo Azul. Los Shipibo tuvieron que retirarse del area

inrnediata a dichas operaciones . Posteriormente en 1945, la Compaftia Peruana de'

Petroleo EI Asiento 48, conlormada con capitales alcrnancs y pcruanos, obtuvo una

• Dra. Lily La Torre, Modulo de especializacion par Pais, "Petroleos m la Amazonia Pert/ano ". Febrero.
2004.
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conces ion para explorar petroleo en el territorio de I pueblo Shetebo en eI medio

Ucayali, la cual finalrnente produjo petroleo cornercial en 1958 en Maqula, cerca a

Contamana,

Para incentivar fa inversion en las actividadcs de hidrocarburos el Gobierno del General

Manuel Odria introdujo en 1952 una nueva legislacion, se otorgaron concesiones sobre

WI total de casi 16 millones de hectareas; sin embargo, solo en dos de elias se encontro

hidrocarburos: la cornpafiia EI Oriente, asociada con Ganso Azul que descubrio el campo

de gas natural en Aguaytia, en territorio Kakataibo y la Peruvian oil and Minerals. en

Maquia. En la decada del 60, Mobil oil realize exploraciones en varias areas selvaticas

(Mathews, 1976).

Un hito importante en la historia del petroleo peruano rue la expropiacion de las

instalaciones de la IPC por el Gobierno del General Juan Velasco Alvarado y las

nacionalizaciones de la Refineria de Conchan y las instalaciones de Ganso Azul y

Maquia. Se retiraron del Peru las subsidiaries nacionales de Standard oil, Texaco, Gulf,

Mobil y Chevron. La principal ernpresa extranjera que perrnanecio en el pais fue

Occidental Petroleum, la cual recien habia acordado con el gobierno de Belaunde iniciar

operaciones de prospeccion y explotacion petrolera,

Desde cornienzos de la decada del serenta, la Amazonia peruana se convirtio en un

irnportante centro de operaciones, en busca de solucion a la crisis producida por el

incremento del precio del petroleo, Desde esa epoca, dicha region ha sido

permanentemente un campo de explotacion petrolera y tarnbien de transporte y

refinacion.

EI Gobierno del General Juan Velasco Alvarado establecio un nuevo sistema de

contratos conocido como 'Modele Peruano suscri biendose entre 197\ y 1973, 16 nuevas

contratos de exploracion y desarrollo de hidrocarburos en la Selva peruana. Por otra

parte, 8 lotes adicionales fueron asignados a Petroperu para su conduccion dirccla.

desc ubriendose en 1971 reservas de petroleo en eJ Lote 8. En 1972, Occidental encontro

reservas aun rnayores en el Lore JB. Posteriorrnente, en abril de 1978, esta empresa

firma OlIO contrato sobre el Lote 1B, devuelto a Petroperu por el consorcio de Union,

Tenneco y Champlin en 1976. Los otros contratistas realizaron exploraciones sismicas y
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pcrforaron pozos exploratorios que resu l Iron sccos 0 con petroleo pcsado y no

cornercial; en 1976 todas elias, a excepcion de Oc cid ntal, se habian rerirado (Mathews,

1976).

Frentc a la baja del precro internaciona l del pctro leo, se introdujeron irnportantcs

ruodificaciones al 'Modele Peruano, durante el segundo Gobierno del Presidente

Fernando Belaunde Terry, a fin de otorgar a los contraiisras incentives para la inversion.

En este marco, sc renegociaron los contratos con Occidental (1980 por el

redirnensionado Lore lAB), se firmaron nuevas contraros con Superior oiI (Late 2,

198J), Shell (T.\)tes 38 y 4~ no asignados anteriorrnente, 1981, Y dos nnevos totes en

Madre de Dios y Puna, 1984), Hamilton oil y Petrolnca (Late 7 en Ia Reserva Nacional

Pacaya-Sumiria, 1982) y se arnplio eJ contrato can {Inion Texas (1984. Lore 6). De tcdos

estes contratos. aparte de Occiden tal, s610 Shell encoruro hidrocarburos .

El desarrollo de la industria de hidrocaburos ha ocasionado carnbios drasticos e

irreversibles en [a Region Arnazonica, entre los cuales cabe rnencionar: la aceleracion

del "proceso de transforrnacion espacial de la Amazonia iniciado arias arras por olIOS

factores ajenos al petroleo" (San Roman, 19l .t ). EI interes por la Selva se Iue

incrcrnentando debido al exito obtenido. Segun Pctroperu, de las i8 cuencas

sedimentarias peruanas, 7 se encuentran en la Region Arnazonica : Santiago, Bagua,

Maraiion, Huallaga, Ucayali, Ene y Madre de Dios (Petroperu 1995a). Este amplio

horizonte de posibilidades ha estimulado el interes par su aprovechamiento.

EI aporte de Ja Amazon ia peruana a la produccion petrolera del pais ha side notable,

Micntras en 1973 correspondia aJ 2.35% de la produccion nacional, entre 1990 y 1993 ha

11L:l=!ado a reprcscntar el 65% en promedio (Mora y Bernex, 1995). Des tercios de la

prcduccion ':! de las reservas de petroleo se encuentran en la Setva none.
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