“Año del diálogo y de la reconciliación nacional”

Iquitos, 12 de diciembre del 2018
Carta N° 106-2018-CD-ORPIO
Nancy Isabel Portugal Gallardo
Directora de la Dirección de Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento y Contacto
Inicial (DACI) del VMI
Lima.-

Asunto:

Demora en el Proceso de Creación de la Reserva Indígena solicitada Napo –
Tigre (también conocida como “Curaray – Napo – Arabela – Nashiño –
Pucacuro – Tigre y afluentes”)

Estimada Nancy Portugal Gallardo,

Mediante la presente carta, reciba usted el saludo cordial del consejo directivo de la
Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente, ORPIO.
En esta ocasión me dirijo a usted para informarle sobre la peligrosa demora en el proceso
de creación de la Reserva Indígena Napo – Tigre y para exigir respetuosamente que se
avance en el proceso de creación de la Reserva Indígena solicitada Napo – Tigre y que se
inicie ya la convocatoria para el Estudio Previo de Reconocimiento de la mencionada
Reserva solicitada.
Como es de su conocimiento, la solicitud de creación de la Reserva Indígena Napo – Tigre
se presentó oficialmente ante el Estado peruano en 2005 mediante la entrega del “Estudio
Técnico de Delimitación Territorial a favor de los pueblos indígenas en situación de
aislamiento voluntario, ubicados en la cuenca alta de los ríos Curaray, Arabela, Nashiño,
Napo, Pucacuro y Tigre, región Loreto”, elaborado por AIDESEP y ORAI (ahora ORPIO).
Entonces, durante el año 2006 se promulgó la Ley N° 28736, Ley para la Protección de
Pueblos Indígenas u Originarios en Situación de Aislamiento y en Situación de Contacto
Inicial, y su Reglamento aprobado en 2007 mediante el Decreto Supremo N° 008-2007MIMDES.
El artículo 10 del mencionado Reglamento establece que, “El proceso de reconocimiento de
un pueblo en aislamiento y contacto inicial se inicia con una solicitud dirigida al
Viceministerio de Interculturalidad (VMI)… Recibida la solicitud, el VMI derivará la
documentación a la Dirección de Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (DACI)
para la calificación técnica del pedido, en atención a las pruebas fehacientes y de rigor
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científico que evidencien la existencia de un pueblo en situación de aislamiento o en
situación de contacto inicial. La calificación deberá ser comunicada al solicitante en un plazo
no mayor de quince (15) días útiles de presentada la solicitud. Con la calificación favorable,
la DACI del VMI remitirá el expediente a la Comisión Multisectorial”.
No obstante los plazos oficiales establecidos en el Reglamento de la Ley N° 28736, ya han
pasado 13 años desde cuando se presentó de manera oficial la solicitud de creación de la
Reserva Indígena Napo – Tigre y aún no se ha creado la Reserva, ni siquiera reconocido a
los PIA que viven en ella.
Por fin, el 25 de junio de 2013, mediante Memorando N° 190-2013-VMI/MC, el VMI otorgó
la calificación técnica favorable para el reconocimiento de los pueblos indígenas en
situación de aislamiento probablemente emparentados con los pueblos Arabela, Iquito,
Taushiro, Zápara, Waorani y Abijira y la categorización de la Reserva Indígena Curaray, Napo,
Arabela, Nashiño, Pucacuro, Tigre y afluentes. Esta calificación favorable fue sustentada en
el Informe N° 002-2013-LFTE-LPA-VDG/DGDPI/VMI/MC, del 19 de junio de 2013, mediante
lo cual se elabora el informe técnico para el reconocimiento de los Pueblos Indígenas en
Situación de Aislamiento que habitan en la Reserva Indígena solicitada Napo – Tigre. Este
informe sistematizó y analizó la información de tres diferentes estudios (2 de las
Organizaciones Indígenas y un estudio del mismo VMI) que demostraron la existencia de
los Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento en la Reserva Indígena solicitada Napo
– Tigre.
Sin embargo, el 27 de setiembre de 2013, PERÚPETRO S.A. interpuso un recurso de
apelación contra el Memorando N° 190-2013-VMI/MC, alegando que el reconocimiento de
Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento y la categorización de la Reserva Indígena
Napo – Tigre era una decisión que afectaría los intereses de la empresa, ya que las áreas
que involucran la solicitud de Reserva Indígena abarcan la totalidad del lote 67 y gran parte
del área del lote 39, sobre los cuales la empresa estatal había suscrito contratos de
exploración y explotación de hidrocarburos. Uno de los argumentos principales de la
apelación de PERÚPETRO S.A. era que la calificación técnica favorable no estaba
“sustentada en pruebas fehacientes y de rigor científico”.1
Entonces, mediante el Memorando N° 308-2013-VMI/MC del 25 de noviembre de 2013, la
Dirección General de Derechos de los Pueblos Indígenas dejó sin efecto la calificación
técnica favorable previamente otorgada mediante el Memorando N° 190-2013-VMI/MC.
Poco después, en 2014, el Estado peruano otorgó derechos de exploración y explotación
del lote 39 a la empresa francesa Perenco.
Entonces, durante marzo de 2014, un equipo del VMI viajó a la zona de la Reserva Indígena
solicitada Napo – Tigre para recabar información complementaria que sustente la existencia
de los Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento en esta zona, presentando como
resultado de la investigación el Informe N° 001-2014-LFTE-MVA-DGPI/VMI/MC, de fecha 16
de julio de 2014. Adicionalmente, AIDESEP mediante Carta N° 051-2014-AIDESEP del 5 de
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marzo de 2014 remitió al VMI el “Estudio adicional y complementario a favor de los pueblos
indígenas en situación de aislamiento en las cuencas altas de los ríos Napo y Tigre”, producto
del trabajo de campo llevado a cabo entre diciembre de 2013 y enero de 2014. Finalmente,
se elaboró el documento “Análisis de la información sobre la solicitud de la Reserva
Territorial Napo, Tigre y Afluentes”, elaborado para el Ministerio de Cultura por el
antropólogo Klaus Rummenhoeller (Orden de servicio N° 0005467), que sistematizó toda la
información existente sobre los pueblos indígenas en situación de aislamiento de la solicitud
de creación de Reserva Indígena Napo – Tigre.2
Entonces, por fin, con el Informe N° 155-2015-DACI-DGPI-VMI/MC del 15 de setiembre del
2015, se volvió a otorgar la calificación técnica favorable a la solicitud de creación de la
Reserva Indígena Napo – Tigre en base a un análisis y sistematización de toda la información
existente sobre dicha solicitud, proveniente de los testimonios recabados en campo a partir
de los siguientes estudios: (i) Expediente técnico de AIDESEP presentado el año 2005, (ii)
Estudio ORPIO/AIDESEP del año 2008, (iii) Informe de la Unidad Ejecutora N° 004: INDEPA
del año 2012, (iv) Estudio técnico de AIDESEP del año 2014, que complementa la
información contenida en el estudio presentado el año 2005 y (v) Estudio del Ministerio de
Cultura del año 2014.3 Es preciso destacar que, aunque el Reglamento de la Ley N° 28736
establece un plazo de 15 días para emitir la calificación técnica de la solicitud de Reserva
Indígena, se demoró 10 años para emitir la calificación técnica favorable para la Reserva
Indígena solicitada Napo Tigre.
La sistematización de los estudios comprende 147 testimonios recabados en los trabajos
de campo llevados a cabo en la zona de la Reserva Indígena solicitada Napo – Tigre. Estos
testimonios fueron analizados desde un punto de vista metodológico, antropológico y de
evidencias, concluyéndose que existen indicios razonables de la existencia de Pueblos
Indígenas en Situación de Aislamiento en las zonas en las que se llevaron a cabo los estudios
del Ministerio de Cultura y AIDESEP/ORPIO. 4
Por fin, el 25 de octubre del 2018, 13 años después de que se presentó ante el Estado
peruano la solicitud de creación de la Reserva Indígena Napo – Tigre, se convocó a la
décimo octava sesión de la Comisión Multisectorial para aprobar los Términos de
Referencia para la elaboración del Estudio Previo de Reconocimiento de la Reserva
Indígena solicitada Napo – Tigre.
Es preciso recalcar que, el Artículo 18 del Reglamento de la Ley N° 28736 establece que, “En
un plazo no mayor de seis (6) meses, a partir de la calificación favorable…, la Comisión
Multisectorial debe presentar documentalmente el Estudio Previo de Reconocimiento al
VMI”. Ya han pasado más que 3 años desde el otorgamiento de la calificación favorable y
casi dos meses desde la aprobación de los Términos de Referencia del Estudio Previo de
Reconocimiento (“EPR”) de la Reserva Indígena solicitada Napo – Tigre. Sin embargo, aún
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no se ha lanzado la convocatoria para contratar al Equipo Técnico del EPR de la Reserva
Indígena solicitada Napo – Tigre.
Ante esta situación, la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente, ORPIO,
demanda respetuosamente que se inicie ya la convocatoria para el Estudio Previo de
Reconocimiento de la Reserva Indígena solicitada Napo – Tigre. Asimismo, solicita al
Gobierno Regional de Loreto, al Ministerio de Cultura y a todos los sectores y niveles del
gobierno involucrados en el Régimen Especial Transectorial, que cumplan con sus
obligaciones5 de garantizar la integridad de los Pueblos Indígenas en Situación de
Aislamiento que habitan en la Reserva Indígena solicitada Napo – Tigre.
Agradecido por su atención y a la espera de su urgente respuesta, me despido de usted
reiterando las muestras de mi consideración y estima personal.

Atentamente,
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