
EL PROBLEMA DE LOS ACHUAR EN EL PERU 

El Pueblo Achuar somos una población total de approximadamente 10*400 habitantes \ 
distribuidos en 40 communidades. 

Existen dos lotes petroleros ubicados en la frontera norte del pais, en las cuencas de los rios 
Morona y Pastasa, que abarcan una superficie de 16'982.3 km2. Casi la mitad de Suiza. 

El Pueblo Achuar es representado por dos organizaciones autónomas (ATI y ORACH). 
Somos uno de los 64 pueblos indígenas que habitamos en la amazonia. Mantenemos una 
autonomía fuerte frente a la sociedad nacional y nuestros valores son la protección de nuestro 
territorio, base fundamental de nuestra vida y cultura. 

En 1993 el Estado Peruano aprobó con el registro legal 26253 el convenio 169 de la OIT de 
los Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. Este convenio prescribe la 
obligación del Estado de realizar una consulta previa a los pueblos indígenas cuando se 
planee desarrollar actividades de aprovechamineto de los recursos en sus territorios. 

El Pueblo Achuar nos informamos por los medios de la prensa del contrato que suscribió el 
Estado con las empresas petroleras. Inmediatemente manifestamos nuestro desacuerdo. 
Hemos dicho al gobierno que las empresas petroleras ocasionan mucho daño a nuestros 
territorios y a la vida indígena, es lo que hemos visto Durante 30 años en la zona del rio 
Corrientes, donde las empresas contaminaron el rio, los peces , animales y cosechas de las 
cuales vivimos. Esto occasiona enfermedades y muerte. 

La situación actual es critica. Se tomo la decisión en collaboracion con la ATI, ORACH y con 
300 Autoridades Indígenas de enviar una amplia delegación indígena a Lima para 
communicar publicamente nuestro desaccuerdo y para que el gobierno respete nuestra 
decisión. No deben entrar empresas petroleras a nuestro territorio y el gobierno debe 
colaborar con nuestro Pueblo para llevar a cabo programas de desarrollo sostenible, 
assegurando la supervivencia de nuestras generaciones futuras. 

El Pueblo Achuar, en caso que le Estado o cualquier empressa petrolera, maderera o minera 
intentan entrar en nuestro territorio sin el respeto ni el consentimiento de nuestro Pueblo, 
decidirá o aplicara su propia estrategia consuetadinaria con la gente mestiza, y no menos con 
sus hermanos Achuares. 

Si el Estado quiere nuestro rspeto, exigimos que el respeta la decisión de nuestro pueblo. 

José Yampis Chumpis Yampis 
Presidente ATI, Achuarti Ijuntramu 
Perú 
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