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En la región Loreto 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO HACE UN LLAMADO URGENTE A QUE 
CONTINUE EL DIÁLOGO 

  

En relación a la decisión del gobierno de suscribir un contrato de servicios temporal 
con la empresa Pacific Stratus Energy Perú S.A. para la explotación de 
hidrocarburos en Lote 192, que ha dado lugar a reacciones de protesta; y, tomando 
en consideración las demandas planteadas por los pueblos indígenas respecto 
del proceso de consulta previa del Lote 192, en el que no se habrían logrado 
acuerdos entre el Estado y las organizaciones de pueblos indígenas -FECONACO 
Y FEDIQUEP-, la Defensoría del Pueblo señala lo siguiente: 

  
1. Hacemos un llamado al Gobierno Nacional a abrir un espacio que le dé 
continuidad al diálogo con los pueblos indígenas con la finalidad de llegar a 
acuerdos sobre los temas que sus organizaciones consideran pendientes de 
tratamiento. Estamos convencidos de que sólo a través del diálogo se podrá 
canalizar las demandas de la población de Loreto.  
  
2. En ese camino, invocamos a la población de Loreto y a sus organizaciones 
sociales a mantener la tranquilidad y desechar cualquier medio violento de 
protesta, por ser contrario al Estado de derecho y los derechos humanos. Del 
mismo modo, exhortamos a las autoridades a cumplir responsablemente con sus 
funciones, contribuyendo con su conducta y sus mensajes a generar un clima de 
paz en la región.  

  
3. De igual forma, exhortamos al Ministro del Interior y a la Policía Nacional del 
Perú, a evaluar de manera permanente la particular situación que se vive en 
Loreto, a fin de garantizar el orden público en el marco de lo establecido en la ley 
de uso de la fuerza y demás principios relativos a esta materia. Nos permitimos 
recordar que el uso de armas letales es una medida excepcional que solo puede 
tomarse en defensa de la vida del policía o de terceros.  

  
Finalmente, la Defensoría del Pueblo reitera su disposición a colaborar en la 
solución de este problema. Se ha dispuesto, además, que su personal se 
mantenga atento a los acontecimientos, a fin de intervenir en el marco de sus 
competencias. 
  

Lima, 28 de agosto de 2015. 
 

 
 
 


