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NOTA INFORMATIVA 
Lugar: Región Loreto. 

 

 
EL RÍO MARAÑÓN CONTINÚA BLOQUEADO POR PARTE DE LOS NATIVOS, EN 

PROTESTA CONTRA LA PLUSPETROL  

Las embarcaciones de indígenas amazónicos bloquearon desde la noche del 25 de octubre del año en 
curso la confluencia del río Marañón, considerando que es la única vía de comunicación. Son alrededor 
de cuatro mil nativos, a bordo de embarcaciones, quienes protestan de esta forma contra la 
contaminación producto del derrame de petróleo en el Marañón causado por la empresa petrolera 
argentina Pluspetrol, que opera en esta zona de Loreto.  

La protesta se ha radicalizado por la falta de respuesta de la empresa petrolera para establecer 
verdaderos puentes de diálogo, lo que acentuó el malestar en los nativos, quienes denuncian la falta de 
ayuda prometida por Pluspetrol a  raíz del derrame ocurrido en junio pasado y el reciente derrame de 
petróleo vertido en el río. La empresa se había comprometido a brindar alimentos, agua potable y 
medicinas a los pobladores de la zona afectada; sin embargo, estos denuncian que la ayuda fue 
suspendida por Pluspetrol a los pocos días de iniciada, pues la firma señaló que ya había completado la 
limpieza de las aguas contaminadas.  Por su parte Pluspetrol ampara la suspensión de la ayuda en un 
informe de la Dirección Regional de Salud de Loreto, que indicaría que la contaminación ya fue eliminada.  

Los nativos que participan en el bloqueo pertenecen a las etnias shawi, achuar y awajun, entre otras. 
Estos utilizan pequeñas embarcaciones y cuerdas, con lo que impiden el paso de lanchas y botes 
deslizadores que llevan productos de primera necesidad y transportan ciudadanos a otros lugares. Son 
cientos los pasajeros que se encuentran con sus embarcaciones paralizadas en el lugar. Algunas naves 
de la Marina de Guerra del Perú se han desplazado hasta el lugar  y se encuentran a la espera de una 
orden para intervenir con embarcaciones y desbloquear la confluencia.  

Se espera la llegada de una delegación de autoridades del departamento de Loreto, que viajará a la zona 
del bloqueo del río Marañón, a fin de explicar a los dirigentes y pobladores la real situación de esta vía de 
comunicación tras el derrame de petróleo en junio pasado. 

El vicepresidente regional de Loreto indicó que la medida de fuerza de las comunidades nativas se originó 
por un informe del Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana (IIAP) que llegó a manos de los 
nativos, en el que se daba cuenta de una contaminación del Marañón con aceites y grasas; sin embargo, 
considera que hasta el momento no habría evidencia de una gran contaminación, por lo que se ha 
generado un reclamo totalmente exacerbado. 

Por otro lado, la autoridad regional manifestó que el último informe de la Dirección General de Salud 
Ambiental (DIGESA) señala la presencia de metales en un nivel por debajo de los estándares permisibles 
y sugiere una nueva toma de muestra y monitoreo.  

Se ha programado una reunión con el Ministerio Público, la Dirección Regional de Salud y el Instituto de 
Investigación de la Amazonía Peruana para aclarar las informaciones sobre el estado actual del río. El 
objetivo principal es lograr el diálogo con las comunidades nativas a fin de normalizar el tránsito y evitar 

se continúe con la aglomeración de embarcaciones. 
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http://elcomercio.pe/planeta/508998/noticia-contaminacion-maranon-se-reporto-66-casos-enfermedades-raiz-derrame-crudo


La Dirección Regional de Salud Loreto, como primera medida, envió una brigada de médicos y 
enfermeras con el fin de evitar eventuales brotes de enfermedades, al tener en cuenta que la 
aglomeración de pobladores en la cercanía del río por tiempo prolongado puede generar problemas de 
salud. 
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