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ANTECEDENTES
. 

El Consejo Machiguenga del Río Urubamba (COMARU), es una 
Organización Indígena  de segundo nivel representativa de las 
Comunidades Nativas Machiguengas asentadas en la cuenca del 
río Urubamba.
Creada en medio de una de las épocas mas convulsionadas de 
las últimas décadas, fue el resultado de un proceso de 
maduración organizativa



El Consejo Machiguenga del Río Urubamba (COMARU), es una
organización sin fines de lucro, cuyo objetivo general es el bienestar
social de las comunidades nativas afiliadas a nuestra organización
COMARU; Desde su creación COMARU viene trabajando a favor de las
comunidades nativas de la familia lingüística arahuaca ( etnia
Machiguenga, Ashaninka, Yine Yami, Campa Kakinte y Nanti) que se
encuentran asentadas en la cuenca del Valle del Río Urubamba y la
Margen Derecha del Río Apurimac, las mismas que se encuentran
ubicadas en los Distritos de Echarate, Quellouno y Kimbiri, Provincia de
La Convención, Departamento y Región del Cusco, de las cuales es el
ente representativo ante las instancias locales, nacionales e
internacionales En la actualidad nuestra organización juega un papel
muy importante en la defensa de los derechos de nuestros hermanos de
las comunidades nativas.

MISIÓN



CONTEXTO (COMUNIDADES NATIVAS)

• Distrito de Echarati,
Provincia de la Convención,
Departamento del cusco.

• Lugar donde habitan los
pueblos originarios
amazónicos.

• La Cosmovisión, cultura
ancestral han sido relegados
históricamente por los
gobiernos de turno.



EXISTENCIA DE UNA DIVERSIDAD 
CULTURAL

EXCLUCION 
• A pesar de la rica diversidad

cultural que tiene nuestro
País, Región, Provincia por
ende nuestros Distritos. Aun
se mantiene una cultura
monologa, urbana y
centralista que excluye a los
demás, produciéndose así un
desligamiento e
identificación con sus
autoridades y, a la propia
jurisdicción al cual
pertenecen.

MATSIGUENGAS,ASHANINKAS,     
YINES,KAKINTES Y OTROS



CONTEXTO

TERRITORIO Y PUEBLOS 
ORIGINARIOS TERRITORIOS

• Desde el proceso de colonización
de nuestra selva peruana, fue
impulsado por los diferentes
gobiernos de turno, a través de
promulgaciones de leyes y
proyectos que promovieron y
promueven la migración e
invasión de los territorios
Amazónicos, sin considerar la
existencia de los pueblos
originarios y los cambios que
estos generaron a nuestros
pueblos indígenas
ancestralmente asentados en
estas tierras.



POLITICAS DE DESARROLLO AJENAS A 
NUESTRA REALIDAD

• Los pueblos indígenas de la
Cuenca del Rio Urubamba
fueron desde años fueron
marginados y excluidos de
la conciencia Nacional,
Regional, provincial y
distrital al cual pertenecen

• De esta manera se afecto y
afecta a la identidad y
valores profundos de la
cultura indígena al no
tomar en cuenta su
realidad social, cultural y
ecológica.



Hidrocarburos y Comunidades 
Nativas

El Estado Peruano viene lanzando una agresiva campaña para elevar el nivel
de inversión extranjera en el sector minero energético. Siendo la cuenca del
Urubamba una de las mas afectadas por esta campaña.

Todas las operaciones de hidrocarburos utilizan recursos naturales que son 
usados muchas veces por la población local. La afectación de los recursos 
flora, fauna, suelo y aguas superficiales a las que se hace referencia en los 
Estudios de Impacto Ambiental, en realidad son nombres genéricos para 
frecuentes impactos concretos sobre recursos que sustentan la vida de la 
gente, 

Muchos de los lotes están sobre ANPs (Reservas Comunales, Zonas 
Reservadas, otros son colindantes con Parques y Reservas  Nacionales, 
todas de alta importancia ambiental por los recursos físicos, biológicos y 
paisajísticos que albergan.
Los lotes de hidrocarburos concesionados en la actualidad en la zona son: 
Lote 88 – PLUSPETROL, Lote 56 – PLUSPETROL, Lote 58, PETROBRAS y Lote 
57 – REPSOL YPF



SITUACIÓN SOCIO AMBIENTAL 

PROGRAMA DE MONITOREO 
AMBIENTAL COMUNITARIO DEL ALTO URUBAMBA 

Presencia de Pasivos Ambientales Prioritarios y 
Monitoreo Ambiental del DdV



PASIVOS AMBIENTALES Y MATERIALES DE OBRA

• Hasta el mes de Mayo los monitores en su recorrido sobre el DdV, verificaron 
que los pasivos Prioritarios Y Materiales de Obras, son los mismos los cuales 
se han identificado meses anteriores.

• En el mes de Junio del presente Año se realizo el levantamiento de Pasivos 
Ambientales desde el Kp 12+00 hasta el Kp 46+200.

• El levantamiento de los Pasivos Ambientales se ha realizado en conjunto con 
personal de la empresa TGP/COGA. 

• Además estos Pasivos Ambientales solamente se han sacado de su punto de 
Origen y se han trasladados a diferentes campamentos sobre el DdV, para su 
posterior recojo y disposición final hacia un lugar Adecuado.



TICUMPINIA

Fotografía: Diciembre 2009

Descripción : Cilindro metálico 
abandonado al lado derecho del DdV

Ubicación: Kp 16 + 200

Antigüedad: Etapa  de Construcción 

Fotografía: Junio 2010

Ubicación: Kp 16 + 200

Antigüedad: Etapa de 
construcción.



TICUMPINIA

Ubicación: Kp 18+400

DICIEMBRE 2009

Ubicación: Kp 18+400

JUNIO 2010 (RETIRADO)



TIMPIA

Fotografía: Diciembre 2009

Descripción : Materiales diversos dejados 
alrededor del ex campamento Parotori.

Ubicación: Kp 28 + 500

Antigüedad: Etapa  de Construcción 

Fotografía: Mayo 2010

Descripción : Materiales diversos 
dejados alrededor del ex campamento 
Parotori..

Ubicación: Kp 28 + 500

Antigüedad: Etapa  de Construcción 



TIMPIA

Fotografía: Diciembre 2009

Descripción : Tubo de 32 pulgadas y 
alcantarilla semienterrada sobre quebrada 
Shimateni transversal al DdV.

Ubicación: Kp 39 + 900

Antigüedad: Etapa  de Construcción 

Fotografía: MAYO 2010

Descripción : espacio dejado por el Retiro 
de alcantarilla

Ubicación: Kp 39 + 900

Antigüedad: Etapa  de Construcción 



CAMANA

Fotografía: Diciembre 2009

Descripción : Tubo de 32 pulgadas en 
canal colector lado derecho del DdV.

Ubicación: Kp 46 + 200

Antigüedad: Etapa  de Construcción 

Fotografía: Junio 2010

Descripción : Tubo de 32 pulgadas 
en canal colector lado derecho del 
DdV. (retirado)

Ubicación: Kp 46 + 200

Antigüedad: Etapa  de 
Construcción 



SHIMA

Fotografía: Diciembre 2009
Descripción : Tubo de fierro 
de 14”, malla de plastico
Ubicación: Kp 123 + 00

Antigüedad: Etapa  de 
Construcción 

Fotografía: JUNIO 2010
Descripción : Tubo de fierro 
de 14” 
Ubicación: Kp 123 + 100

Antigüedad: Etapa  de 
Construcción 



SITUACION DE LA EDUACIÓN Y SALUD

INFRAESTRUCTURA INADECUADA DESNUTRICIÓN CRONICA Y
PARASITOSIS



EN DEFENZA DE NUESTROS 
LEGITIMOS DERECHOS

LUCHA Y RESISTENCIA 
AMAZONICA

La lucha y resistencia de los
pueblos Indígenas de la cuenca
del Urubamba, en defensa de
nuestros legítimos derechos
en los vanos intentos de
desaparecer a las Comunidades
Nativas de manera sistemática.
La respuesta no se hace
esperar de manera contundente
con la movilizaciones sociales
pacíficas emprendidas el 2008 y
que continúan en la actualidad.



VISIBILIDAD DE LOS PUEBLOS 
INDIGENAS

• Consecuente y
coherentemente en nuestras
luchas reivindicativas por
nuestros derechos colectivo e
individuales, ahora más que
nunca los pueblos indígenas
son más visibles ante los ojos
del mundo, se ha podido
despertar a la conciencia
nacional la existencia de
Peruanos Indígenas
Amazónicos, quedando el
reto de mejorar las
condiciones socio culturales
de nuestros pueblos indígenas
de la cuenca del Urubamba.



AMENAZAS ACTUALES A NUESTROS 
DERECHOS ANCESTRALES 

• Ampliación de actividades de
hidrocarburos y la construcción de
Ductos que atentan la Biodiversidad,
el aspecto socio cultural de nuestros
pueblos indígenas y la libertad de
transito de pueblos en situación de
aislamiento Voluntario dentro de la
Reserva comunal Machiguenga, el
Santuario Nacional Megantoni y la
Reserva Territorial Nanti, Kugapakori,
Nahua y otros

• La intención de aperturar una
carretera al Bajo Urubamba que
atraviese el Santuario Nacional
Megantoni, propiciando el
incremento de problemas socio
culturales, como la invasión, tala
ilegal, y sobre todo el ingreso del
Narcotráfico al Bajo Urubamba.



Amenazas a los derechos de los PPII



Somos Pueblos Indígenas y queremos sensibilizar a
todos con referente a la visión indígena de nuestros
territorios ancestrales y el Santuario Nacional Megantoni.

Tenemos presente el "calentamiento global", o "cambio
climático", fenómenos que según su doctrina serían
consecuencia de la actividad industrial que produce
emisión de CO2 a la atmósfera. "No hay algo más urgente
en la actualidad que controlar las emisiones de CO2 a la
atmósfera.

TGP, con el primer ducto no cumplieron con resarcir el
daño ecológico, medio ambiental y socio cultural en la
zona de derrames, tienen un pasivo muy grande con
referente al Derecho de Vía.

LLAMADO DE REFLEXIÓN DEL COMARU AL ESTADO

Somos Pueblos Indígenas Visionarios y queremos sensibilizar a todos con
referente a la visión indígena de nuestros territorios ancestrales y nuestras
Áreas Naturales Protegidas (Reserva Comunal Machiguenga, Santuario
Nacional Megantoni y La Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti y Otros).

Tenemos presente el "calentamiento global", o "cambio climático", fenómenos
que según su doctrina serían consecuencia de la actividad industrial que
produce emisión de CO2 a la atmósfera. "No hay algo más urgente en la
actualidad que controlar las emisiones de CO2 a la atmósfera.

TGP, con el primer ducto no cumplieron con resarcir el daño ecológico, medio
ambiental y socio cultural en la zona de derrames, tienen un pasivo muy grande
con referente al Derecho de Vía y en la actualidad tiene aprobado su EIA,
respecto a la ampliación de ductos con el proyecto Loop Sur, que esta en
proceso de construcción.



Es necesario que a nivel estatal se planifique el sistema de transporte por
ductos en la Cuenca del Urubamba y en la Amazonia peruana en general. No
se puede continuar construyendo ductos en función de cada hallazgo de
hidrocarburos en los Lotes. Debe haber un corredor de ductos.

La ampliación de las actividades de hidrocarburos y del sistema de ductos en la
Cuenca del Urubamba debe realizarse respetando el Derecho a la Consulta
de los Pueblos Indígenas en los términos del Convenio 169 de la OIT.
Además, este proyecto debe tener una visión integral que no prime solo la
economía sino también lo social, lo cultural y lo ambiental. El proyecto
debe tener licencia social. Así mismo deberá implementarse el derecho a la
libre determinación de los pueblos indígenas de la cuenca.

Debe haber un respuesta integral de las partes interesadas en el Proyecto para
responder a este nuevo escenario: Ampliación de operaciones, más ductos y
nuevos descubrimientos en la Cuenca del Río Urubamba. Así mismo se debe
promover otras actividades de desarrollo sostenible en la Cuenca del
Urubamba y no deben primar las actividades extractivistas.

No se debe proyectar la construcción de una carretera por ambiciones políticas
sin tener en cuenta el impacto ambiental y el costo socio cultural que este
hecho implica en las comunidades nativas del bajo Urubamba



MUCHAS 
GRACIAS



¡Muchas Gracias!

Consejo Directivo
COMARU

2011
comaruc@gmail.com


