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INTRODUCCIÓN 

 

La Amazonia peruana cuenta con una superficie total aproximada de 750,000 km², representa el 

61,3% del territorio peruano, el 13,2% de toda la Amazonia y el 7,3% del total de los bosques 

húmedos del planeta. Su riqueza en biodiversidad es reconocida como una de las mayores en el 

mundo, alberga 64 pueblos indígenas, con un sabio y amplio conocimiento sobre el ambiente 

amazónico, el uso de los recursos del bosque y el buen trato a la naturaleza, heredado como parte de 

su cultura trasmitida de manera oral y que proviene de muchos siglos antes de la formación del propio 

Estado peruano. http://www.pcm.gob.pe/transparencia/willaqniki/willaqniki03.pdf 

 

Actualmente la Amazonía es foco de grandes inversiones que implican obras de infraestructura y un 

uso intensivo de la tierra. El 78% del territorio amazónico incluyendo áreas protegidas y tierras 

indígenas tituladas y no tituladas, son ahora cubiertos por concesiones de petróleo y gas. Estos lotes 

amenazan a la biodiversidad y a los pueblos indígenas en varias de las áreas más remotas de la 

cuenca amazónica, debido a esto, los conflictos socio-ambientales relacionados a la actividad 

petrolera se han incrementado en los últimos años; y el Estado peruano y las empresas, ante estos 

conflictos que ha costado vidas y daño irreparable al medioambiente y al desarrollo socioeconómico 

del país, han realizado intentos frustrados de conciliar intereses con las comunidades indígenas; A 

partir de ello se pretende lograr una mejor comprensión de los conflictos sociales para reducir el 

rechazo a las actividades petrolera en los territorios de las comunidades indígenas, lo cual permitirá 

lograr un mayor conocimiento y comprensión sobre las vinculaciones, relaciones contractuales y el rol 

del Estado y de esta manera contribuir en la reducción de los conflictos sociales, en torno a las 

actividades de hidrocarburos y población Huambisa de la Comunidad de  Mayuriaga de la Cuenca del 

Rio Morona. 



 

CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 PROBLEMA, HIPÓTESIS Y VARIABLES 

1.1.1 El problema 

En el último medio siglo ha florecido en la Amazonía una dinámica actividad petrolera que 

genera más del 50% del petróleo peruano. Muchos de los pozos se encuentran territorios 

indígenas, y los ductos cruzan a través de ella con dirección a la costa llevando crudo para 

procesarse y distribuirse en el resto del país. La dinámica presencia de la actividad de 

hidrocarburos ha hecho que los indígenas que habitan en ella desconfíen de los foráneos, debido 

a que genéricamente los identifican como “petroleros” y no siempre son bienvenidos porque su 

presencia está ligada más a problemas de contaminación y escases de vida silvestre que al 

progreso económico y social.  

 

Los conflictos socio-ambientales relacionados a la explotación de hidrocarburos se han 

incrementado en los últimos años. En 2008 y 2009 ocurrieron confrontaciones violentas entre los 

pueblos indígenas amazónicos y el Estado por una serie de medidas legislativas (98 Decretos 

Legislativos) que se dieron en el marco de la Ley N°29157 que otorgó facultades al Ejecutivo 

para legislar en materias relativas la implementación del Acuerdo de Promoción Comercial Perú 

– Estados Unidos (TLC). Los Decretos Legislativos más cuestionados, por considerarse nocivos 

contra los derechoscolectivos de los pueblos indígenas, fueron: 1064, 1015, 1073, 994, 1089, 

1020, 1090, 1080 y 1081. Estos Decretos Legislativos modificaban Leyes Orgánicas, Decretos 

de Leyes y Decretos Legislativos, y vulneraron convenios internacionales suscritos por el Estado 

y las normas constitucionales (OIT, 1989; ONU, 2007), afectando las tierras indígenas y los 
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recursos del bosque, de los que los pueblos indígenas dependen para sobrevivir. Estas 

confrontaciones culminaron con la lamentable muerte de policías y de civiles.  

 

Actualmente subsisten los conflictos entre las comunidades indígenas y las empresas petroleras 

por la exploración y explotación de hidrocarburos en sus territorios, esto fundamentalmente 

porque a pesar de haber concertado con las empresas (acta de Dorissa, Acta del Pastaza, entre 

otras) (S/A, 2006; S/A, 2012) el apoyo financiero para resarcir los efectos ambientales producto 

de la explotación hidrocarburífera; no se percibe hasta el momento mejores condiciones de vida 

en las comunidades indígenas afectadas; igualmente se siguen manifestando efectos 

perturbadores por actividades de las empresas, por una limitada información y sensibilización, 

por presencia de elementos culturales en sus territorios y la fácil asimilación de nuevas formas y 

hábitos de vida, que incrementa los conflictos sociales. 

 

En la Cuenca del rio Morona también se desarrolla la actividad hodrocarburifera en territorios de 

comunidades Indígena Huambisa en la Comunidad MAYURIAGA, por donde atraviesan los 

ductos y donde principalmente se ubica la Estación Morona de Bombeo de Petróleo crudo y que 

se han venido presentando reclamos y acciones de rechazo. Se plantea  la siguiente pregunta de 

investigación  

 

Definición del problema  

¿En qué medida la  mayor o menor presencia del estado en la  comunidad indígena Huambisa 

Mayuriaga permitirá reducir o incrementar la ocurrencia de los conflictos sociales en dicho 

territorio indígena con actividad petrolífera?. 
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1.1.2 Hipótesis general 

Una mayor presencia del estado en comunidad indígena permitirá reducir la ocurrencia de 

los conflictos sociales en territorios indígena Huambisa, comunidad Mayuriaga con actividad 

petrolífera 

 

1.1.3 Identificación de las variables 

Variable independiente:  

Presencia  y cumplimiento del Estado 

Variable dependiente: 

Frustración y conflictos sociales 
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1.1.4  Operacionalización  de  variables 

Variables Indicadores Índices| 

Variable 
dependiente:  
Frustración y 
conflictos sociales 

Reconoce al Estado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Muy en desacuerdo, en 
desacuerdo, ni en 
desacuerdo ni acuerdo, 
de acuerdo, muy de 
acuerdo. Escala de 
LIKERT. 

Reconoce a autoridad legal 

Valora sus costumbres y tradiciones 

Existencia de organizaciones o federaciones 
de base reivindicativas de sus derechos 

Limitaciones a inversión pública y privada 

Importancia de consulta previa 

Paros y toma de instalaciones 

Presencia de comisiones negociadoras en 
instituciones publicas 

ONG en la zona 

Comportamiento respecto a su organización 
de base 

Comportamiento respecto a PETROPERU 

Comportamiento respecto a las instituciones 
y organizaciones publicas 

Cumplimiento de normas de comportamiento 
en territorio comunal 

Variable 
independiente: 
Presencia e 
incumplimiento del 
Estado 

Existencia posta médica, presencia de 
medico/enfermero y medicinas, campañas 
de vacunación y fumigaciones 

Comunidades con colegio, presencia de 
docente /programas alimenticios, materiales 
de construcción y educativos 

Local comunal 

Comunidad pistas y veredas 

Comunidad con embarcaderos 

Comunidad con energía 

Comunidad con agua y desagüe/letrinas 

Comunidad con radiofonía, teléfono e 
internet 

Comunidades con lozas deportivas  

Campañas de visualización (RENIEC) 

Presencia de autoridades legales (Agente, 
teniente y Policía) 

Presencia de la justicia 

democracia y elecciones 

Programas productivos en agricultura 
(Capacitación, asistencia y crédito) 

Programas sociales  

Apoyo aéreo 
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1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1 Objetivo General 

Lograr una mejor comprensión del rol que cumple el Estado en la  reducción del rechazo 

y los conflictos relacionado con las actividades de hidrocarburos en la comunidad indígena  

Mayuriaga. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Mejorar la información sobre la presencia y estrategias de participación del Estado en 

comunidades indígenas con actividad de hidrocarburos en los territorios de la 

comunidad indígenas  Mayuriaga.  

 Mejorar la información sobre los procesos y causas que enervan e incentivan los 

conflictos sociales en entorno a la actividad petrolífera en territorio de la comunidad 

indígena Mayuriaga 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

En las últimas décadas la Amazonía ha sido foco de grandes inversiones que implican obras de 

infraestructura y un uso intensivo de la tierra. El 78% del territorio amazónico incluyendo áreas 

protegidas y tierras indígenas tituladas y no tituladas, son ahora cubiertos por concesiones de 

petróleo y gas. Estos lotes amenazan a la biodiversidad y a los pueblos indígenas en varias de 

las áreas más remotas de la cuenca amazónica. Esto ha venido propiciando la ocurrencia de 

conflictos socio-ambientales, principalmente relacionados a la actividad petrolera y que se han 

incrementado en los últimos años.  

El Estado peruano y las empresas petroleras, ante estos conflictos que ha costado vidas y daño 

irreparable al medioambiente y al desarrollo socioeconómico del país, han realizado intentos 

frustrados de conciliar intereses con las comunidades indígenas. Es a partir de ello, se pretende 

lograr una mejor comprensión de los conflictos sociales para reducir el rechazo a las actividades 
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petrolera en los territorios de las comunidades indígenas, lo cual permitirá lograr un mayor 

conocimiento y comprensión sobre las vinculaciones, relaciones contractuales y el rol del Estado 

y de esta manera contribuir en la reducción de los conflictos sociales, en torno a las actividades 

de hidrocarburos y población Huambisa de la Comunidad de  Mayuriaga de la Cuenca del Rio 

Morona.



 

CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

2.1 MATERIALES 

a. De Gabinete 

 Computadora y accesorios 

 Programa estadístico SPSS 21 

 Material de escritorio en genera 

b. De campo 

 Formato de datos 

 Tablero de madera 

 Cámara fotográfica 

 Encuestas estructuradas 

 

c. Lugar de Investigación 

La tesis se ejecutó en el ámbito de la comunidad indígena Mayuriaga, quebrada Mayuriaga, 

ubicada en la margen izquierda de la Cuenca de Rio Morona. A  una altitud de 

aproximadamente 182 msnm. Politicamente pertenece  al Departamento Loreto ,Provincia 

Datem del Marañon, Distrito de Morona  

 

d Clima  

El pueblo huambisa –  está dentro de la misma zona de la comunidad de Mayuriaga  que se 

encuentra en el Distrito de Morona el cual posee un clima que está dentro de los parámetros 

del Bosque húmedo tropical, con precipitaciones de 2,000 mm a 2,500 mm., observando sus 

máximas variaciones en los meses de octubre a marzo; esto debido al periodo lluvioso que 
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se presenta en la zona. Las temperaturas fluctúan entre los 22°C y 32°C, con una 

temperatura media anual de 26°C. SENAMHI.2010 

 

e Ecología  

El área presenta vegetación heterogénea, con mezcla de árboles grandes, medianos y 

pequeños, presencia de sotobosque, epífitas, bejucos y lianas en su mayor extensión. 

 

2.2 MÉTODOS 

El método se ha utilizado la Encuesta, para obtener información de los sujetos de estudio, 

opiniones, sobre la presencia y cumplimiento del Estado y su relación con los conflictos sociales 

en la Comunidad Indígena Mayuriaga – Huambisa en la Cuenca del Rio Morona - Datem del 

Marañón, Loreto. 

 

a. Diseño 

El diseño de la investigación  es descriptivo y transversal. La presente tesis  es explicativo, 

observacional, prospectivo,  transversal y analítico porque se ha puesto  la prueba  de 

hipótesis explicativas.  

 

b. Estadística a empleada 

Los datos generados en base a Escala de Likert,  ha sido  procesados en Software Excel, 

Mientras que para La contrastación de la hipótesis se ha  utilizado la prueba de Chi 

Cuadrado. Asimismo se utilizado estadísticos de tendencia central para estimar las 

frecuencias y/o promedios y otras medidas univariadas. 



 

CAPÍTULO III 

REVISIÓN DE LITERATURA 

 

3.1 MARCO TEÓRICO 

3.1.1 Sobre conflictos, aprovechamiento y acceso de recursos naturales 

OXFAM (2014) al informarnos sobre Geografías en conflicto durante la última década, 

nos indica que la extracción minera, petrolera y gasífera ha experimentado un auge a lo largo de 

América Latina y África, impulsada por los elevados precios del petróleo, el oro y los metales 

industriales como el cobre. En muchos países, la actividad minera y petrolera ha entrado en 

competencia directa con la agricultura de pequeña escala. Las tensiones por el control de la 

tierra y, sobretodo, por el agua, han producido protestas y conflictos violentos en las 

comunidades. Reconciliar estos dos importantes impulsores del desarrollo se ha convertido en 

un tema crucial de gobernabilidad y desarrollo; y expresa que no será fácil reconciliar las 

industrias extractivas con la agricultura en países en vías de desarrollo como el Perú. Los 

gobiernos y la sociedad deben promover discusiones informadas para que los países puedan 

beneficiarse de sus recursos existentes, tanto sobre la superficie como debajo de ésta, y para 

que disminuya el conflicto y la violencia producidos por la yuxtaposición de estos dos sectores.  

 

OXFAM (2014) menciona que los depósitos de hidrocarburos en el Perú han sido explotados 

durante más de cuatro décadas; sin embargo entre 2004 y 2008 las concesiones de 

hidrocarburos de la Amazonía Peruana se incrementaron pasando a cubrir de menos de 15% de 

la cuenca amazónica a casi tres cuartas partes de ella.  
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Asimismo en el año 2007, se encontró petróleo en Ghana, y desde entonces la mayoría de las 

aguas costeras ha estado abierta a la exploración o perforación petrolera o gasífera (la situación 

es similar en el Perú), de allí que resulta comprensible que muchas personas se muestren 

entusiasmadas por la actividad de las industrias extractivas, no obstante, existe un debate 

público considerable sobre los riesgos de depender de estas industrias como el camino al 

desarrollo. De hecho ambos países han atravesado por problemas de contaminación, accidentes 

y graves incidentes que afectan la salud pública., relacionados con la industria. Igualmente, han 

experimentado problemas para manejar los ingresos provenientes de impuestos y regalías 

producto de la extracción del recurso (aunque, en cumplimiento con la iniciativa de 

Transparencia, buscan promover la transparencia respecto a cómo se administran estos 

ingresos. 

 

Tanaka, Hubert, et al. (2007) sostienen que durante los últimos años la actividad de extracción 

de minerales ha crecido de manera significativa en el mundo y el Perú ha sido uno de sus 

importantes campos de expansión. En este contexto los gobiernos sucesivos han implementado 

progresivamente, desde 1990, una serie de reformas desatinadas, en primer lugar, a facilitar las 

inversiones orientadas a la explotación de los recursos mineros y, en segundo lugar, a mitigar los 

impactos negativos que pudiera tener esta explotación. Estas reformas sin embargo, no han 

logrado evitar que se multipliquen por todo el país conflictos sociales que giran en torno a la 

actividad minera, la inestabilidad generada por estos conflictos plantea, en efecto ,serios 

problemas de gobernabilidad y tiene consecuencias económicas y sociales que pueden mermar 

seriamente las perspectivas de desarrollo sostenible del país. La investigación versa sobre los 

conflictos generados en los procesos de instalación de compañías mineras en sociedades 

locales. El análisis se construye sobre la comparación de seis casos considerados emblemáticos 

como las mineras de Tambogrande (Piura), Majaz (Piura), Yanacocha (Cajamarca). Antamina 

(Ancash), Tintaya (Cusco) y las Bambas (Apurímac). Todos ellos corresponden a proyectos 
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mineros de gran envergadura y con capitales transnacionales, cuya puesta en marcha ha 

generado y sigue generando conflictos importantes que han suscitado la atención de la opinión 

pública nacional e incluso internacional y que constituyen un reto a la gobernabilidad y a la 

democracia en el país; y hasta al desarrollo sostenible del país, al igual que lo acaecido 

últimamente en Conga (Cajamarca, 2013), y Tía María (Arequipa, 2015).  

 

El río Corrientes tiene sus orígenes en territorio ecuatoriano y fluye de norte a sur, hasta 

desembocar en el río Amazonas al suroeste de la ciudad de Iquitos. Al igual que los ríos Tigre, 

Pastaza (en sus afluentes Huasaga, Huitoyagu) y el Morona está habitado mayormente por el 

pueblo étnico achual (familia lingüística Jíbaro), aunque también hay comunidades de Kichua, 

Urarinas y actualmente Awajun (ver mapa en anexos).  

 

El pueblo achuar, cuyo nombre deriva de “achu shuar”, “la gente de la palmera aguaje”, 

pertenece a la familia lingüística Jíbaro que también comprende los awajún y wampis en el Perú 

y los shuar en Ecuador. Hay unas 77 comunidades achuar en el Perú - 14 en el río Pastaza, 20 

en el río Huasaga, 18 en el río Huitoyagu y 25 en el río Corrientes – aparte de unas 64 

comunidades agrupadas en ocho federaciones en Ecuador. En el Perú suman una población de 

aproximadamente 12,500 personas agrupadas en comunidades de entre 100 y 500 personas.” 

(Descola 1996, 2005; Mader 1999; Bolla 2009).  

El frente extractivo petrolero…precisamente fue en Alto Amazonas donde se dieron las primeras 

exploraciones para la localización de los hidrocarburos en el Perú. Ya en el año 1921 la Standard 

Oil of Perú inició sus trabajos por las zonas altas de los ríos de la margen izquierda del Marañón. 

En 1971 Petróleos del Perú dio a conocer que el pozo Corrientes X-11(Trompeteros) entraba en 

producción con 3,000 barriles diarios: La Occidental comenzaba a operar en el río Tigre y el 

Pastaza y el ciclo petrolero se abría con toda su problemática…” (García, 1995).  
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Desde comienzos de la década de los setenta, la Amazonía peruana se convirtió en un 

importante centro de operaciones, en busca de solución a la crisis producida por el incremento 

del precio del petróleo, desde ésa época la región pasó a ser un campo de explotación petrolera 

y también de transporte y refinación, y las incursiones se realizaban con gran despliegue que 

incluía movilización de personal , vehículos, helicópteros etc. sin precauciones ni previsiones 

para no afectar a los pueblos indígenas y otros pobladores locales circundantes. Aun agravada la 

situación porque no se desarrollaron estrategias de coordinación, vinculación y diálogo 

adecuadas, produciéndose conflictos sociales, distensiones territoriales y otros impactos que no 

fueron sistemáticamente evaluados.  

 

La Federación de Comunidades Nativas del Río Corrientes – FECONACO, en el 2006 presenta 

el Programa de Capacitación y Vigilancia Territorial Independiente como respuesta a las 

operaciones petroleras realizadas en sus territorios (titulados y ancestrales) y las sucesivas 

consecuencias que éstas produjeron sobre el medioambiente, sobre la salud de las personas, y 

el impacto a la identidad cultural de los pueblos indígenas y la cohesión social de las 

comunidades y de la misma Feconaco, como organización representativa legítima. Las 

comunidades indígenas del Río Corrientes luego de sufrir décadas de contaminación no 

reconocida por el Estado y por la empresa, y de ser amenazados por la llegada de seis nuevas 

empresas petroleras en su territorio, los pueblos del río Corrientes han perdido la confianza en 

estos actores y decidieron implementar su propio programa de vigilancia territorial. Como 

consecuencia de los impactos negativos que generó la actividad petrolera, las comunidades 

indígenas del río Corrientes crearon la organización Feconaco. Con apoyo de organizaciones no 

gubernamentales crearon un programa de vigilancia territorial que consiste en la capacitación a 

monitores indígenas en el registro de casos de contaminación y de violación de sus derechos. 

Esta información recopilada por los monitores, es transmitida a las comunidades y a la 

FECONACO para denunciar estos casos a la empresa, al Estado y a la opinión pública hasta 
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que se reconozca los daños, se solucione definitivamente el problema de la contaminación, se 

tomen medidas para que esto no se repita y se respeten los derechos de los pueblos indígenas 

del Corrientes (FECONACO-SHINAI, 2011). 

 

BASE LEGAL DE LA INVESTIGACIÓN  

Constitución Política del Perú 

Art. 1.- La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad, son el fin supremo de la 

sociedad y del Estado.  

Art.2.- inc.- 19.- Toda persona tiene derecho a su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce 

y protege la pluralidad étnica y cultural de la Nación.  

Todo peruano tiene derecho a usar su propio idioma ante cualquier autoridad mediante un 

intérprete. Los extranjeros tienen este mismo derecho cuando son citados por cualquier 

autoridad.  

Art. 66.- Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación. El 

Estado es soberano en su aprovechamiento.  

Por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares. La 

concesión otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal.  

Art. 67.- El Estado determina la política nacional del ambiente. Promueve el uso sostenible de 

sus recursos naturales.  

Art.69.- El Estado promueve el desarrollo sostenible de la Amazonía con una legislación 

adecuada.  

Art.70.- El derecho de propiedad es inviolable. El Estado lo garantiza. Se ejerce en armonía con 

el bien común y dentro de los límites de la ley.  

Art.73.- Los bienes de dominio público son inalienables e imprescriptibles. Los bienes de uso 

público pueden ser concedidos a particulares conforme a ley., para su aprovechamiento 

económico. 
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Art.88.- El Estado apoya preferentemente el desarrollo agrario. Garantiza el derecho de 

propiedad sobre la tierra, en forma privada o comunal o en cualquiera otra forma asociativa. La 

ley puede fijar los límites y la extensión de la tierra según las peculiaridades de cada zona.  

Las tierras abandonadas, según previsión legal, pasan al dominio del Estado para su 

adjudicación en venta.  

Art.89.- Las Comunidades Campesinas y las Nativas tienen existencia legal y son personas 

jurídicas.  

Son autónomas en su organización, en el trabajo comunal y en el uso y la libre disposición de 

sus tierras, así como en lo económico y administrativo, dentro del marco que la ley establece. La 

propiedad de sus tierras es imprescriptible, salvo en el caso de abandono previsto en el artículo 

anterior.  

El Estado respeta la identidad cultural de la Comunidades Campesinas y Nativas.  

Convenio Nº 169 de la OIT.  

 

Código Civil 

Libro Primero, Sección Cuarta, Comunidades Campesinas y Nativas, Titulo Único, artículos 

desde el 134 al 139.  

Ley Nº 29785, Ley del derecho a la Consulta previa a los pueblos indígenas u originarios, 

reconocido en el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).  

 

Jurisprudencias del Tribunal Constitucional 

1. STC Nº 022-2009-PI/TC.  

2. STC Nº 03343-2007/PA/TC.  

 

Se debe señalar que a pesar que existen normas de alcance internacional, como el Convenio Nº 

169 de la OIT, la Constitución el Código Civil, así como las leyes especiales como la ley de la 
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consulta previa, sendas jurisprudencias del Tribunal Constitucional, existen serios conflictos con 

las comunidades nativas, por cuanto no se respetan las citas normas jurídicas, a la hora de la 

exploración y explotación de los recursos naturales existentes en las tierras de dichas 

comunidades. 

 

3.2 MARCO CONCEPTUAL 

Conflictos Sociales 

El conflicto social es un proceso complejo en el cual sectores de la sociedad, el Estado y/o las 

empresas perciben que sus posiciones, intereses, objetivos, valores, creencias o necesidades 

son contradictorios, creándose una situación que podría derivar en violencia. 

La complejidad de los conflictos está determinada por el número de actores que intervienen en 

ellos, la diversidad cultural, económica, social y política, las formas de violencia que se pueden 

presentar, o la debilidad institucional para atenderlos, entre otros elementos. 

http://www.defensoria.gob.pe/temas.php?des=3 

 

Convenio 169 

Instrumento jurídico internacional vinculante que trata específicamente los derechos de los 

pueblos indígenas y tribales. El convenio hace hincapié en los derechos de trabajo de los 

pueblos indígenas y tribales así como su derecho a la tierra y al territorio, a la salud y a la 

educación. Determina la protección de los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y 

espirituales propios de los pueblos indígenas, y define la importancia especial que para las 

culturas de nuestro territorio y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación 

con las tierras o territorios 

²http://www.pcm.gob.pe/transparencia/willaqniki/willaqniki03.pdf 

 

 

http://www.defensoria.gob.pe/temas.php?des=3
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Derecho a la Consulta 

Derecho colectivo de los pueblos a ser consultados por el Estado cada vez que se prevean 

medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectar directamente sus derechos 

colectivos. Su implementación tiene la finalidad de garantizar los derechos colectivos de los 

pueblos y establecer mecanismos de diálogo intercultural entre el Estado y los pueblos para 

lograr acuerdos respecto a la aprobación de medidas susceptibles de afectar directamente sus 

derechos colectivos. Alva Arévalo, Amelia (2010) 

 

Derecho al Consentimiento 

Instrumento que sirve para proteger el derecho de los pueblos a participar decisivamente en la 

adopción de decisiones sobre sus intereses colectivos, a la vez que genera obligaciones para los 

Estados. Se trata del consentimiento obtenido libremente -sin intimidación ni influencia indebida-, 

otorgado mediante una decisión voluntaria, y después de haberle proporcionado a los pueblos la 

información adecuada, accesible y comprensible, en una forma y en un lenguaje que estos 

entiendan. OXFAM (2014) 

 

Derechos Humanos 

Libertades, facultades, instituciones o reivindicaciones relativas a bienes primarios o básicos que 

incluyen a toda persona, por el simple hecho de su condición humana, para la garantía de una 

vida digna. Son independientes de factores particulares como el estatus, sexo, orientación 

sexual, etnia o nacionalidad; y son independientes o no dependen exclusivamente del 

ordenamiento jurídico vigente. Anaya, James (2010) 

 

Ley de consulta previa (Ley Nº 29785) 

Es la Ley peruana del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios, 

reconocido en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Desarrolla el 

contenido, los principios y el procedimiento del derecho a la consulta previa a los pueblos 
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indígenas u originarios respecto a las medidas legislativas o administrativas que les afecten 

directamente. Se interpreta de conformidad con las obligaciones establecidas en el C169 de la 

OIT, ratificado por el Estado peruano.  

 

Pueblos Indígenas 

Grupos culturalmente diferenciados que mantienen un vínculo ancestral con las tierras en las 

que viven, o en las que desean vivir. Los pueblos indígenas poseen idiomas, sistemas de 

conocimientos y creencias particulares y poseen conocimientos importantes de prácticas 

relacionadas con la ordenación sostenible de los recursos naturales. Su relación con la tierra y el 

uso tradicional que hacen de ella tienen su particularidad propia. Sus tierras ancestrales tienen 

importancia fundamental para su supervivencia física y cultural colectiva como pueblos. Los 

pueblos indígenas tienen sus propios conceptos del desarrollo, basados en sus valores 

tradicionales, su concepción del mundo, sus necesidades y sus prioridades.  

²http://www.pcm.gob.pe/transparencia/willaqniki/willaqniki03.pdf 

 

Pueblos Originarios 

Denominación con la que se conoce a los habitantes de un lugar específico cuya cultura, historia, 

tradiciones, cosmología y forma de vivir tienen un arraigo social e histórico profundo, 

consecuencia directa del territorio que habitan, el cual es partícipe y a la vez sustento de las 

características mencionadas.  

²http://www.pcm.gob.pe/transparencia/willaqniki/willaqniki03.pdf 

 

Pueblos Tribales 

Conjunto de personas que proceden, generalmente, de la asociación de varias familias, que 

habitan un poblado o aldea en un territorio geográfico definido, que están dirigidas por las 
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personas mayores (jefes o patriarcas). Los humanos que componen estos pueblos suelen ser de 

la misma raza, creencias y costumbres.  

²http://www.pcm.gob.pe/transparencia/willaqniki/willaqniki03.pdf 

 

Reglamento de la Ley Nº 29785 

Norma que tiene por objeto reglamentar la Ley Nº 29785, ley de Consulta Previa en el Perú, para 

regular el acceso a las consultas, características esenciales del proceso de consulta y de la 

formalización de los acuerdos arribados como resultado de dicho proceso, de ser el caso.  

²http://www.pcm.gob.pe/transparencia/willaqniki/willaqniki03.pdf 

 

Diálogo 

Es el espacio en el cual las personas se reúnen para construir un entendimiento mutuo más allá 

de sus diferencias, con el objetivo de generar resultados positivos a través de la conversación. 

Además, promueve valores de respeto y tolerancia, y requiere de habilidades para escuchar y 

comunicar efectivamente 

²http://www.pcm.gob.pe/transparencia/willaqniki/willaqniki03.pdf 

 

Diferencia 

Conflicto  de juicio u opinión (“conflicto cognitivo”), que ocurre cuando una de las partes 

Considera  que la(s)  otra(s)  ha(n) llegado a conclusiones equivocadas sobre hechos reales. Se 

trata fundamentalmente de una contraposición de opiniones 

 

Controversia 

Oposición de intereses o posiciones acerca de un hecho, una acción o decisión. Un interés es un 

objetivo o meta que persigue un grupo social, en tanto una posición es la visión o representación 

que dicho grupo se ha forjado, ambas en torno a un hecho, acción o decisión concreta. 
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Conflicto social 

Proceso social dinámico en el que dos o más partes interdependientes perciben que sus 

 Intereses  se contraponen (metas incompatibles, escasez de recursos e interferencia de la otra 

parte para la consecución de sus metas u objetivos), adoptando acciones que pueden constituir 

una amenaza a la gobernabilidad y/o el orden público, y para cuya resolución, se requiere la 

intervención del Estado en calidad de mediador, negociador o garante de derechos. 

²http://www.pcm.gob.pe/transparencia/willaqniki/willaqniki03.pdf 

 

Prevención 

La actividad que se realiza de manera anticipada al desencadenamiento de un conflicto social o, 

en su defecto, al escalamiento o crisis del mismo. 

 

Tratamiento 

La actividad realizada cuando el conflicto social se manifiesta abiertamente, pudiendo incluso 

llegar a hacer crisis. Cuando esto ocurre, la Oficina busca lograr el desescalamiento del mismo, 

tratando de canalizarlo hacia una solución a través del diálogo y la negociación. 

 

Seguimiento 

Monitoreo y seguimiento de los mecanismos establecidos para la solución del conflicto 

(mesas de diálogo, grupos de trabajo, entre otros). 

 

Escalamiento 

Es la manifestación del conflicto social, que ocurre cuando los actores sociales desencadenan 

acciones públicas de rechazo a una decisión u omisión por parte del Estado, y se confrontan a 

través de procesos públicos espontáneos o institucionales. 
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Crisis 

Cuando el conflicto desborda los canales institucionales previstos normativamente para su 

tratam iento ; suelen generarse por acción de un actor que polariza y desencadena hechos    

para conseguir un resultado favorable. 

²http://www.pcm.gob.pe/transparencia/willaqniki/willaqniki03.pdf 

 

Desescalamiento 

En esta fase se levantan las medidas de fuerza y existe un diálogo entre los actores. El conflicto 

ha logrado ingresar a una fase de negociación entre los actores sociales, las autoridades del 

Ejecutivo y las autoridades de los Gobiernos Regionales. 

²http://www.pcm.gob.pe/transparencia/willaqniki/willaqniki03.pdf 

 

La transformación de los conflictos 

Es un proceso de cambio constructivo de las relaciones entre los miembros de una sociedad y 

las estructuras subyacentes, especialmente de la relación Estado – ciudadano. Es un 

mecanismo de adaptación de las necesidades de individuos y grupos en las 

Instituciones políticas, sociales y económicas como requisito para el desarrollo sostenible. 

²http://www.pcm.gob.pe/transparencia/willaqniki/willaqniki03.pdf 

 

Cultura de paz 

“Un conjunto de valores, actitudes y comportamientos que reflejan el respeto a la vida, al ser 

humano y a su dignidad y que ponen en primer plano a los derechos humanos, el rechazo a la 

violencia en todas sus formas y la adhesión a los principios de libertad, justicia, solidaridad y 

tolerancia; así como, la comprensión entre los pueblos, los colectivos y las   

Personas.” 

²http://www.pcm.gob.pe/transparencia/willaqniki/willaqniki03.pdf 
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Gobernabilidad 

Capacidad del Estado para gestionar  los asuntos públicos y mantener la legitimidad de las 

instituciones  públicas. 

²http://www.pcm.gob.pe/transparencia/willaqniki/willaqniki03.pdf 

 

Conocimiento indígena 

El Conocimiento indígena está relaciona-do a la cosmovisión y espiritualidad,  inherente a la 

forma de vida y la manera de relacionarse con la madre tierra, su  propiedad es colectiva 

El conocimiento indígena se define  como el conocimiento singular, tradicional y local que existe 

dentro de las condiciones específicas de mujeres y hombres de un área geográfica particular y 

que se desarrolló alrededor de ellas. 

Abarca todos los aspectos de la vida, inclusive el manejo y las relaciones con el entorno   

natural. 

²http://www.pcm.gob.pe/transparencia/willaqniki/willaqniki03.pdf 

 

Desarrollo y pueblos indígenas 

Desde la visión de los pueblos indígenas, el desarrollo representa el cambio posible o inducido 

desde el exterior, a un ritmo muchas veces más rápido que de las sociedades indígenas; 

mientras que la cultura se asocia con la dinámica del cambio desde la esencia de sus valores y a 

un ritmo propio. Este ritmo es generalmente lento y probablemente, por la misma razón, actúa 

como  elemento equilibrante: al tiempo que desacelera la marcha del “desarrollo” también 

preserva valores y tradiciones que, de otra manera, desparecerían o se verían sustancialmente 

transformados por el ímpetu de los cambios inducidos por el “desarrollo” y sus programas.  

²http://www.pcm.gob.pe/transparencia/willaqniki/willaqniki03.pdf 
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Gestión  territorial 

Nuevas configuraciones territoriales están  surgiendo a partir de los procesos de globalización, 

donde los  actores territoriales responden en una lógica de adaptación, de resistencia o de  

innovación. 

 

Comunidad  étnica 

Es el conjunto de familias de ascendencia ameri–india y/o africana que comparten una misma 

conciencia étnica fácilmente identificable por su cultura, valores y tradiciones de convivencia 

armónica con la naturaleza, vinculados a sus raíces culturales y formas de tenencias y uso 

comunal de la tierra 

²http://www.pcm.gob.pe/transparencia/willaqniki/willaqniki03.pdf 

 

Comunidad Indígena 

Es el conjunto de familias de ascendencia amerindia que comparten sentimientos de 

identificación, vinculados a su pasado aborigen y que mantienen rasgos y valores propios de su 

cultura tradicional, así como formas de tenencias y uso comunal y de organización social propias 

²http://www.pcm.gob.pe/transparencia/willaqniki/willaqniki03.pdf 

 

.Consejo Regional Autónomo 

Es la instancia máxima de autoridad del Gobierno Regional Autónomo en cada una las  

 regiones autónomas, la constituye el Consejo Regional Autónomo presidido por su Junta 

Directiva y los demás órganos de administración en la Región . En base a lo establecido en  

el artículo 15 del Estatuto de Autonomía de las Regiones de  

la Costa Atlántica de Nicaragua 

²http://www.pcm.gob.pe/transparencia/willaqniki/willaqniki03.pdf 
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Autodesarrollo y Etnodesarrollo 

El concepto de “etnodesarrollo” es cuando los pueblos indígenas pueden ejercer control sobre un 

territorio unido y apropiado en el cual puedan desarrollar actividades sostenibles 

El concepto de etnodesarrollo contempla al sujeto de desarrollo desde una perspectiva exterior 

.  

El control es el principal factor envuelto en el concepto de autodeterminación, desde que los 

pueblos indígenas son naciones con derecho a la autodeterminación. La autodeterminación 

adopta muchas formas, pero su esencia es el derecho a la vida, al territorio y a la cultura. 

²http://www.pcm.gob.pe/transparencia/willaqniki/willaqniki03.pdf
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CAPÍTULO IV 

 ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

4.1 CARACTERIZACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA, ECONÓMICA Y OCUPACIONAL 

La gráfica 1, muestra que la totalidad de los encuestados de la comunidad indígena son de 

género masculino, al igual que en la gráfica 2, se muestra que la totalidad son responsables del 

hogar.  

Grafica 1: Genero de la muestra 
 

 

Fuente: Encuesta en comunidad Nov. y Dic. 2016 
  

100%

Masculino Femenino
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Gráfica 2: Responsabilidad del hogar de la muestra 

 

 

   Fuente: Encuesta en comunidad Nov. y Dic. 2016 
 

 
La gráfica 3, muestra la composición etaria, en la cual se observa que entre 20 y 29 años y 40 y 

49 años son la mayoría con un 30,5% respectivamente, con un 27, 3% se tiene entre 30 y 39 

años; un porcentaje minoritario se agrupa entre 10 y 19 años con un 6,8% y entre 50 y 59 años 

un 8,5%. 

 

Grafica 3: Composición etaria de la muestra 

 

Fuente: Encuesta en comunidad Nov. y Dic. 2016 

100%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

10 a 19
años

20 a 29
años

30 a 39
años

40 a 49
años

50 a 59
años

6.80%

30.50%

23.70%

30.50%

8.50%



[36] 

La gráfica 4, muestra la composición familiar, un 57,6% están conformados entre 5 a 7 

miembros, así también un 27,1% conformado por 2 a 4 miembros y un menor porcentaje del 

15,3% tiene de 8 a más miembros en la familia.  

 

Gráfica 4: Composición familiar de la muestra 

 
 

Fuente: Encuesta en comunidad Nov. y Dic. 2016 
 
 

La gráfica 5, muestra la situación ocupacional, se observa que el 100% de los encuestados 

están ocupados. 

 
Gráfica 5: Situación ocupacional de la muestra 

 

 

Fuente: Encuesta en comunidad Nov. y Dic. 2016 
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La grafica 6: muestra los ingresos mensuales se observa que el 20,3% tiene un ingreso 

mensual de S/. 5,000 soles a mas, mientras que la mayoría el 79,6% tiene un ingreso mensual 

de S/. 4000 a 4999. 

 

Gráfica 6: Ingresos mensuales de la muestra 

 

Fuente: Encuesta en comunidad Nov. y Dic. 2016 
 

 
Nivel de estudios de la muestra 

La gráfica 7, muestra el nivel de estudios, se observa que un 52,5% tiene primaria, mientras que el 

23,7% secundaria, con formación técnica el 13,5%. Asimismo, se reporta un 8,4% sin estudios, un 1,6 

% con estudios universitarios. 
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Gráfica: 7. Nivel de estudios de la muestra 
 

 

  Fuente: Encuesta en comunidad Nov. y Dic. 2016 
 
 

 
4.2 ESCENARIOS DE FRUSTRACIÓN Y POTENCIALES CONFLICTOS SOCIALES EN LA 

COMUNIDAD. 

4.2.1 Reconocimiento del Estado Peruano en la comunidad 

La gráfica 8, muestra según la escala que Likert que el 74,6% de la población está muy 

de acuerdo y así también el 23,7% está de acuerdo con reconocer al estado peruano en la 

comunidad. Se evidencia un reconocimiento implícito mayoritario de la población con el Estado 

nacional. 

 

Gráfica 8: Frecuencias del reconocimiento al Estado peruano en la comunidad, según Escala 

de Likert. 

 

Fuente: Encuesta en comunidad Nov. Y Dic. 2016 
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4.2.2 Reconocimiento a las autoridades (agente municipal y teniente gobernador) 

designados por el Estado. 

La grafica 9, muestra según la escala de Likert que el 62,7% de la población está en 

desacuerdo y un 33,9% muy en desacuerdo en no reconocer a las autoridades en la comunidad 

designados por el estado peruano. Con lo cual se evidencia un rechazo a reconocer a las 

autoridades designadas por el Estado nacional. 

 

Gráfica 9: Frecuencias del reconocimiento a las autoridades (agente municipal y teniente 

gobernador) designados por el Estado, según escala de Likert. 

 

Fuente: Encuesta en comunidad Nov. y Dic. 2016 
 

 

4.2.3 Importancia de las costumbres y tradiciones de la comunidad (etnia Huambisa) 

La grafica 10, muestra las frecuencias según escala de Likert, que el 100% está muy 

acuerdo con considerar de importancia las costumbres y tradiciones en la comunidad. Esta 

escala de muy de acuerdo de la población indica que valoran y reconocen sus costumbres. 
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Gráfica 10: Frecuencias de la Importancia de las costumbres y tradiciones de la comunidad 

(etnia Huambisa), según escala de Likert 

 

Fuente: Encuesta en comunidad Nov. y Dic. 2016 
 

 

4.2.4 Opinión de la existencia de organizaciones o federaciones de base reivindicativas 

de sus derechos. 

La grafica 11, muestra según la escala de Likert, que el 100% está muy de acuerdo en 

reconocer la existencia de las organizaciones o federaciones que defiendan los derechos de los 

indígenas. La población valora el papel que cumplen las organizaciones en la defensa de sus 

derechos ancestrales 

 

Gráfica 11: Frecuencias sobre la existencia de organizaciones o federaciones de base 

reivindicativas de sus derechos indígenas, según escala de Likert 

 

Fuente: Encuesta en comunidad Nov. y Dic. 2016 
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4.2.5 Opinión de la importancia de la inversión pública y privada para el desarrollo de la 

comunidad. 

La grafica 12, muestra según la escala de Likert, que el 91,5% está muy de acuerdo y un 

6,8% está de acuerdo con la importancia de la inversión pública y privada en la comunidad.  

 

Gráfica 12: Frecuencias de la importancia de la inversión pública y privada para el desarrollo 

de la comunidad, según escala de Likert

 

Fuente: Encuesta en comunidad Nov. y Dic. 2016 

 

 

4.2.6 Opinión sobre la consulta previa antes de realizar una inversión pública o privada 

en la comunidad. 

La gráfica 13 muestra que el 100% de los entrevistados están muy acuerdo con la 

realización de la consulta previa ante de realizar una inversión pública o privada en la comunidad 

de Mayuriaga. El tema de la consulta previa es un tema muy sensible en la comunidad, por lo 

que exigen como una cuestión muy importante para realizar inversión en territorios indígenas. 
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Gráfica 13: Frecuencia sobre consulta previa antes de realizar una inversión pública o privada 

en la comunidad, según la escala de Likert 

 

                                                Fuente: Encuesta en comunidad Nov. y Dic. 2016 
 
 
 

4.2.7 Opinión si se debe realizar paros y toma de instalaciones, ante el incumplimiento 

de acuerdos entre comunidad-Estado-Empresa. 

La gráfica 14, muestra que el 98,3% están muy de acuerdo y un mínimo 1,7% de 

acuerdo con tomar medidas como la realización de paros y toma de instalaciones cuando se 

incumplen los acuerdos tomados entre el Estado y las Empresas. Esta gráfica refleja el grado de 

frustración y decisión que están dispuestos a tomar los pobladores de la comunidad de 

Mayuriaga ante falsas o promesas incumplidas de parte del Estado o Empresas petroleras que 

tienen presencia en la zona. 

 

Gráfica 14: Frecuencia sobre la realización de paros y toma de instalaciones, ante el 

incumplimiento de acuerdos entre comunidad-Estado-Empresa. 

 

                                          Fuente: Encuesta en comunidad Nov. y Dic. 2016 
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4.2.8 Opinión sobre la presencia de las comisiones negociadoras como vía para 

solucionar el conflicto 

La gráfica 15 reporta que el 72,9% están muy de acuerdo, el 20,3% de acuerdo. 

Asimismo, un 5,1% están ni en desacuerdo ni de acuerdo y un reducido 1,7% están muy en 

desacuerdo. Los pobladores mayoritariamente muestran su conformidad con la presencia de 

comisiones en las comunidades como una mejor vía para solucionar y negociar conflictos que se 

presentan en los territorios de las comunidades indígenas. Este aspecto hay que resaltar porque 

pone en evidencia la voluntad de los pobladores a negociar para la solución de conflictos. 

 

Gráfica 15: Frecuencias sobre la presencia de las comisiones negociadoras como vía para 

solucionar el conflicto, según escala de Likert 

 

Fuente: Encuesta en comunidad Nov. y Dic. 2016 
 
 
 

4.2.9 Opinión sobre la importancia de la presencia de ONGs en la zona 

La Gráfica 16 muestra que el 74,6% están muy de acuerdo y un 23,7% manifiestan 

están de acuerdo, asimismo, un reducido 1,7% mencionan estar en desacuerdo con la 

presencia de ONGs en la zona. La población mayoritariamente manifiesta su conformidad con la 

presencia de ONGs en la comunidad y en los territorios de las comunidades indígenas donde se 

desarrolla actividad petrolera. 
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Gráfica 16: Frecuencias sobre  la importancia de la presencia de ONGs en la zona, según 

escala de Likert 

 

Fuente: Encuesta en comunidad Nov. y Dic. 2016 
 

 

4.2.10 Opinión sobre el cumplimiento de directivas y medidas que la organización 

comunal implementa en la comunidad. 

La grafica 17, muestra que el 84,7% reportan estar muy de acuerdo y el 15,3% están de 

acuerdo en cumplir las directivas y medidas que la organización comunal implementa en la 

comunidad de Mayuriaga. Se observa que hay un acatamiento total con respecto a lo que emana 

la organización en directivas y medidas en la comunidad y el territorio comunal  

 

Gráfica 17: Frecuencia sobre el cumplimiento de directivas y medidas que la organización 

comunal implementa en la comunidad, según escala de Likert 

 

Fuente: Encuesta en comunidad Nov. y Dic. 2016 
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4.2.11 Opinión sobre el beneficio de las actividades realizadas por PETROPERU para la 

comunidad 

La gráfica 18, reporta que un 84,7% está muy de acuerdo y el 15,3% de acuerdo en 

reconocer los beneficios de las actividades que realiza Petroperú en beneficio de la comunidad 

de Mayuriaga. La totalidad de los entrevistados reconocen los beneficios de la actividad petrolera 

en la comunidad de Mayuriaga. 

 

Gráfica 18: Frecuencias sobre el beneficio de las actividades realizadas por PETROPERU para 

la comunidad, según escala de Likert 

 

Fuente: Encuesta en comunidad Nov. y Dic. 2016 
 

 

4.2.12 Opinión sobre la importancia del trabajo de las instituciones públicas presentes en 

la comunidad 

La gráfica 19, reporta que el 62,7% están muy de acuerdo, así como el 37,3% dicen 

estar de acuerdo con la importancia del trabajo que realizan las instituciones públicas que están 

presente en la comunidad. La totalidad de los entrevistados son conscientes y reconocen la 

importancia y rol que cumplen las instituciones públicas. 
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Gráfica 19: Frecuencias sobre la importancia del trabajo de las instituciones públicas 

presentes en la comunidad, escala de Likert 

 

Fuente: Encuesta en comunidad Nov. y Dic. 2016 
 

 

4.2.13 Opinión sobre cumplimiento de normas y reglas internas de comportamiento en la 

comunidad 

La gráfica 20, muestra que el 76,3% está muy de acuerdo, así como el 22% está de 

acuerdo, mientras que un mínimo porcentaje de 1,7% está en desacuerdo con el cumplimiento 

de normas y reglas internas de comportamiento en la comunidad de Mayuriaga. Si bien es cierto 

que existen normas internas de comportamiento en la comunidad, estas se tienden a flexibilizar 

por la presencia foránea, pero todo lo contrario podemos inferir que sucede en la comunidad 

porque mayoritariamente la población acata las normas y reglas internas de comportamiento. 
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Gráfica 20: Frecuencias sobre cumplimiento de normas y reglas internas de comportamiento 

en la comunidad, según escala de Likert 

 

Fuente: Encuesta en comunidad Nov. y Dic. 2016 

 

4.3 ESCENARIOS DE LA PRESENCIA Y (IN) CUMPLIMIENTO DEL ESTADO EN LA 

COMUNIDAD 

4.3.1 Opinión sobre el servicio de salud del Estado en la comunidad 

La gráfica 21, reporta que el 71,2% está en desacuerdo, y un 6,8% muy en desacuerdo, 

mientras que por otro lado el 18,6% dice estar de acuerdo y el 3,4% muy de acuerdo con el 

servicio de salud que ofrece el Estado en la comunidad de Mayuriaga. Se observa que una gran 

mayoría no se siente satisfecha con el servicio de salud, lo que no lleva a inferir que se debe 

mejorar el servicio de salud para reducir la insatisfacción y frustración con respecto al papel del 

Estado en la comunidad y no se genere conflictos. 
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Gráfica 21: Frecuencias del servicio adecuado de salud del Estado en la comunidad, según 

escala de Likert 

 

Fuente: Encuesta en comunidad Nov. y Dic. 2016 
 

 

4.3.2 Opinión sobre servicio educativo del Estado en la comunidad 

La opinión sobre el servicio educativo se muestra en la gráfica 22, se observa que el 

52,5% están de acuerdo, así mismo un 10,2% reporta estar muy de acuerdo, por el contrario 

un 30,5% están en desacuerdo el 3,4% están muy en desacuerdo, asi también otro 3,4% está 

ni en desacuerdo ni de acuerdo con el servicio educativo ofrecido por el Estado en la 

comunidad de Mayuriaga. De los resultados mostrados se observa que hay una opinión 

mayoritaria favorable con el servicio educativo, lo cual crea condiciones para encontrar 

facilidades en torno a la comunidad para mejorar el servicio educativo. 

 

Gráfica 22: Frecuencias del servicio educativo del Estado en la comunidad, según escala de 

Likert 

 

Fuente: Encuesta en comunidad Nov. y Dic. 2016 
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4.3.3 Opinión sobre la inversión del Estado en pistas, veredas y lozas deportivas en la 

comunidad 

La opinión la inversión pública en la comunidad se muestra en la gráfica 23, que el 67,8% 

está muy en desacuerdo, así mismo el 28,8% en desacuerdo, y existe un bajo porcentaje del 

1,7% estar muy de acuerdo y también del 1,7% no está ni de acuerdo, ni en desacuerdo con 

referencia con la inversión del estado en la comunidad de Mayuriaga. Existe mayoritariamente 

una opinión desfavorable sobre la inversión del Estado en la comunidad, la cual debe revertirse 

para evitar situaciones de confrontación en el futuro. 

 

Gráfica 23: Frecuencias  de la inversión del Estado en pistas, veredas y lozas deportivas en la 

comunidad, según escala de Likert 

 

Fuente: Encuesta en comunidad Nov. y Dic. 2016 
 

 

4.3.4 Opinión sobre la inversión del Estado en transporte y embarcadero en la 

comunidad 

La opinión sobre inversión del Estado en transporte, embarcadero en la comunidad se 

muestra en la gráfica 24, se observa que el 69,5% reporta estar muy en desacuerdo, así mismo 

el 27,1% dice estar en desacuerdo y un 3,4% está ni en desacuerdo ni de acuerdo. Se 

observa que la mayoría tiene una opinión desfavorable sobre la inversión del Estado en este 

rubro. 
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Grafica 24: Frecuencias de la inversión del Estado en transporte y embarcadero en la 

comunidad, según escala de Likert 

 

Fuente: Encuesta en comunidad Nov. y Dic. 2016 
 

 

4.3.5 Opinión sobre la inversión del Estado en energía en la comunidad 

La opinión sobre la inversión del Estado en energía en la comunidad se observa en la 

gráfica 25, se observa que el 81,4% está muy en desacuerdo, así mismo el 18,6% en 

desacuerdo. Existe una total opinión desfavorable sobre la inversión en energía en la comunidad 

de Mayuriaga. 

 

Gráfica 25: Frecuencias de la inversión del Estado en energía en la comunidad, según escala 

de Likert 

 

Fuente: Encuesta en comunidad Nov. y Dic. 2016 
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4.3.6 Opinión sobre la inversión del Estado en agua y desagüe/letrinas en la comunidad 

La opinión sobre inversión del Estado en agua y desagüe en la comunidad se muestra en 

la gráfica 26, se observa que el 79,7% están muy en desacuerdo así como el 15,3% en 

desacuerdo, por otro lado se tiene bajos porcentajes de opinión favorable, el 1,7% muy de 

acuerdo, así como otro 1,7% de acuerdo, igualmente otro 1,7% ni en desacuerdo ni de 

acuerdo. Se observa una insatisfacción mayoritaria de la población con la inversión del estado 

en agua y desagüe en la comunidad de Mayuriaga. 

 

Gráfica 26: Frecuencias de la inversión del Estado en agua y desagüe/letrinas en la comunidad, 

según escala de Likert 

 

Fuente: Encuesta en comunidad Nov. y Dic. 2016 
 

 

4.3.7 Opinión sobre la inversión del Estado en radiofonía, teléfono e internet 

La opinión de la inversión del Estado en radiofonía, teléfono e internet en la comunidad se 

muestra en la gráfica 27, se observa que 83,1% está de acuerdo, asimismo el 15,3% está muy 

de acuerdo, contrariamente un porcentaje mínimo de 1,7% reporta estar muy en desacuerdo. 

Existe una opinión mayoritariamente favorable a la inversión de parte del Estado en la 

comunidad de Mayuriaga. 
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Gráfica 27: Frecuencias de la inversión del Estado en radiofonía, teléfono e internet, según 

escala de Likert 

 

Fuente: Encuesta en comunidad Nov. y Dic. 2016 
  

  

4.3.8 Opinión sobre las Campañas de Registro de Identidad y estado civil (RENIEC) en la 

comunidad 

La gráfica 28, muestra la opinión de las campañas de identidad y estado civil en la 

comunidad, se observa que el 84,7% está muy de acuerdo asimismo, el 10,2% está de 

acuerdo, por el contrario un 3,4% está en desacuerdo y el 1,7% está muy en desacuerdo. En 

general existe opinión mayoritaria favorable y de aceptación de las campañas de identidad y 

registro civil realizados por el Estado en la comunidad Mayuriaga. 

 

Gráfica 28: Frecuencias de las Campañas de Registro de Identidad y estado civil (RENIEC) en la 

comunidad, según escala de Likert 

 

Fuente: Encuesta en comunidad Nov. y Dic. 2016 
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4.3.9 Opinión sobre la presencia de la justicia del Estado en la comunidad 

Las opiniones expresadas en frecuencias sobre la presencia del Estado en la comunidad 

de Mayuriaga se muestra en la gráfica 29, se observa que el 59,3% están en desacuerdo y un 

33,9% muy en desacuerdo, se contrapone a este un mínimo 6,8% que reporta estar muy de 

acuerdo con la presencia de la justicia en la comunidad. Una gran mayoría de los entrevistados 

muestran una opinión desfavorable con la presencia de justicia del Estado en la comunidad, ellos 

acatan con más facilidad los procedimientos de justicia ancestral predominantes en la 

comunidad. 

 

Gráfica 29: Frecuencias de la presencia de la justicia del Estado en la comunidad, según escala 

de Likert 

 

          Fuente: Encuesta en comunidad Nov. y Dic. 2016 
 

 

4.3.10 Opinión sobre la transparencia de los procesos electorales que realiza el Estado. 

Las opiniones sobre la transparencia de los procesos electorales, se muestra en la gráfica 

30, se observa que un 57,6% está muy de acuerdo, así también el 30,5 reporta estar de 

acuerdo, contraponiéndose un 10,2% que reporta estar en desacuerdo. Una gran mayoría de 

entrevistados participan y reconocen que existe transparencia y reconocen los resultados de los 

procesos electorales. 
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Gráfica 30: Frecuencias sobre la transparencia de los procesos electorales que realiza el 

Estado, según escala de Likert. 

 

Fuente: Encuesta en comunidad Nov. y Dic. 2016 
 

 

4.3.11 Opinión sobre los Programas productivos en agricultura (capacitación, asistencia y 

crédito) del Estado. 

Las opiniones sobre programas productivos en la comunidad, se muestra en la gráfica 31, 

se observa que un 71,2% reportan estar muy de acuerdo, así también el 18,6% están de 

acuerdo, se contrapone un reducido 6,8% que reporta estar en desacuerdo. Existe una mayoría 

de entrevistados que tienen opinión favorable con los programas productivos en agricultura en la 

comunidad. 
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Gráfica 31: Frecuencia de los Programas productivos en agricultura (capacitación, asistencia y 

crédito) del Estado, según escala de Likert 

 

Fuente: Encuesta en comunidad Nov. y Dic. 2016 

 

4.3.12 Opinión sobre la presencia de Programas sociales del Estado (Qaliwarma, Pensión 

65, Beca 18, etc.) en la comunidad 

Las opiniones sobre la presencia de los programas sociales del Estado en la 

comunidad,se muestra en la gráfica 32, se observa que el 83,1% reportan estar muy de 

acuerdo, así mismo el 16,9% está de acuerdo. En términos generales se puede decir que la 

mayoría de la población tiene una opinión favorable con los programas sociales en la comunidad 

de Mayuriaga. 
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Gráfica 32: Frecuencias de la presencia de Programas sociales del Estado (Qaliwarma, Pensión 

65, Beca 18, etc.) en la comunidad, según la escala de Likert 

 

Fuente: Encuesta en comunidad Nov. y Dic. 2016 
 

 

4.4 FRUSTACIÓN Y CONFLICTOS SOCIALES; CUMPLIMIENTO DEL ESTADO, 

CONTRASTACIÓN DE LA HIPOTESIS DE INVESTIGACIÓN, PRUEBA DE Chi CUADRADO. 

En el cuadro 1, se muestra que del total de encuestados, un (01) entrevistado responde estar de 

acuerdo, y que los restantes 58 entrevistados están muy de acuerdo con los ítems evaluados 

de la variable dependiente relacionado a los conflictos sociales, Asimismo, del total de 

entrevistados 39 encuestados respondieron estar ni en descuerdo, ni de acuerdo con la 

variable dependiente, mientras que 20 entrevistados están de acuerdo con la misma 

Al comparar las frecuencias de la variable frustración y conflictos sociales versus cumplimiento 

del Estado; de las 39 personas que indican estar estar ni en descuerdo, ni de acuerdo con el 

cumplimiento del Estado, el 100% menciona estar muy de acuerdo con la aparición de conflictos 

sociales. 

De las 20 personas entrevistadas que reportan estar de acuerdo con cumplimiento del Estado, 

un 5% también está de acuerdo con la aparición de conflictos sociales, mientras que el 95% 

están muy de acuerdo con la aparición de conflictos sociales. 
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Cuadro 1: Frustración conflictos sociales; cumplimiento Estado 

 

 Cumplimiento del Estado  Total 

Ni en 

desacuerdo ni 

de acuerdo 

De acuerdo 

Frustacion 

conflictos 

sociales 

(agrupado) 

De acuerdo 

Recuento 0 1 1 

% dentro de cumplimiento 

Estado (agrupado) 

0,0% 5,0% 1,7% 

Muy de acuerdo 

Recuento 39 19 58 

% dentro de cumplimiento 

Estado (agrupado) 

100,0% 95,0% 98,3% 

Total 

Recuento 39 20 59 

% dentro de cumplimiento 

Estado (agrupado) 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

Al realizar  la prueba de Chi cuadrado, cuadro 2, reporta que p=0.159 > 0.05, lo que nos da un alto grado de error, al asociar la variable conflictos sociales 

con la variable cumplimiento del Estado, con lo cual se concluye que se rechaza la hipótesis nula, porque no existe asociación estadísticamente 

significativa entre ambas variables. 
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Cuadro 2: Pruebas de Chi-cuadrado 

 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,984a 1 ,159   

Corrección por continuidadb ,118 1 ,732   

Razón de verosimilitudes 2,197 1 ,138   

Estadístico exacto de Fisher    ,339 ,339 

Asociación lineal por lineal 1,950 1 ,163   

N de casos válidos 59     

a. 2  casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada 

        es ,34. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 



 

CAPITULO V 

DISCUSIÓN 

 

5.1 SOBRE LA CARACTERIZACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA, ECONÓMICA Y OCUPACIONAL 

La totalidad de los encuestados de la comunidad indígena son de género masculino y 

responsables del hogar. Coincidentemente el Banco Central de Reserva (2016) publica un 

reporte done menciona que si bien las diferencias de género no son estadísticamente 

significativas en la región, específicamente en la población indígena, se observa una mayor 

población masculina 52,7% que femenina 47,3%. 

La composición etaria de esta población mayoritariamente esta entre 20 y 49 años, es decir la 

población económicamente activa. La composición familiar de la mayoría está  entre 5 a 7 

miembros, que es estándar medio de las familias indígenas. Igualmente el BCR (2016) eporta 

que la población indígena de Loreto es mayoritariamente joven ya que casi la mitad es menor de 

15 años, cifra superior a la observada a nivel nacional (30,5%). A partir de los 45 años de edad, 

la proporción de la población cae a 9% versus 13% de la región y 15% de país. Esta distribución 

de la población indígena se debería a una esperanza de vida menor (actualmente existen etnias 

que se encuentran en peligro de extinción) y a un proceso de migración hacia las ciudades.  

  

La situación ocupacional toda está ocupada y con ingresos mensuales altos superiores a 4,000, 

ingreso muy superior a la media regional, eso indicaría que estas vinculadas a la actividad 

petrolera porque son estas empresas las que pagan mejores salarios. El nivel de estudios una 

gran mayoría tiene primaria y secundaria, es una población con educación básica regular y con 

capacidad de desarrollar habilidades y destrezas para desempeño en la actividad petrolera. 
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5.2 SOBRE LOS ESCENARIOS DE FRUSTACIÓN Y POTENCIALES CONFLICTOS SOCIALES 

EN LA COMUNIDAD. 

Se evidencia un reconocimiento implícito mayoritario con el Estado nacional, pero 

contradictoriamente evidencian un rechazo a reconocer a las autoridades designadas por el 

Estado. 

 

Asimismo, tienen una fuerte identificación con su etnia,  valoran y reconocen sus costumbres 

como propias, además tienen una alta valoración del papel que cumplen sus organizaciones en 

la defensa de sus derechos ancestrales. 

 

Por otro lado, reconocen  la importancia de la inversión pública y privada en la comunidad, pero 

reiteran la necesidad de la consulta previa como cuestión previa para realizar inversión en 

territorios indígenas. Es por ello que están dispuestos a tomar medidas radicales ante falsas o 

promesas incumplidas de parte del Estado o Empresas petroleras. Pero asimismo se muestran 

conformes con la presencia de comisiones en las comunidades como vía para solucionar y 

negociar conflictos. Este aspecto hay que resaltar porque pone en evidencia la voluntad de los 

pobladores a negociar para la solución de conflictos y manifiestan su conformidad con la 

presencia de ONGs en la comunidad y en los territorios indígenas donde se desarrolla actividad 

petrolera. 

Asimismo, reconocen y acatan lo que se emana desde la organización mediante directivas y 

medidas en la comunidad y el territorio comunal, así como las normas internas de 

comportamiento en la comunidad, a pesar que estas se tienden a flexibilizar por la presencia 

foránea, pero mayoritariamente la población acatan las normas y reglas internas de 

comportamiento. Reconocen los beneficios de la actividad petrolera,  son conscientes de la 

importancia y rol que cumplen las instituciones públicas en la comunidad de Mayuriaga.  
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A pesar de las evidencias y la opinión mostradas por los entrevistados, Según OEFA (2014), los 

conflictos socioambientales se originan debido a las diferentes percepciones que las personas, 

empresas e instituciones tienen sobre una potencial afectación del ambiente. Estas percepciones 

surgen, debido a que la contaminación es un fenómeno muy complejo que puede ser causado 

por diversos factores. La incertidumbre sobre sus causas genera temor en la población ante el 

desarrollo de actividades extractivas (Defensoría del Pueblo 2007:18). Según el Censo del 

2007, reportado por el Banco Central de Reserva (2016) el 30,6% de las comunidades de la 

región reporta tener conflictos territoriales, un 13,5% con otras comunidades de la zona, 5,5% 

con colonos y 8,8% con entidades del gobierno y empresas privadas. 

 

Es por ello importante hacer un esfuerzo institucional del Estado para otorgar derechos de 

propiedad a las comunidades indígenas, que les permita insertarse mejora al mercado, ya sea a 

través de concesiones de sus tierras para el desarrollo forestal o incluso para emprender 

actividades empresariales propias. Por ende, resulta necesario emprender acciones oportunas 

para prevenir y gestionar estos conflictos socioambientales en la región Loreto 

 

5.3 ESCENARIOS DE LA PRESENCIA Y CUMPLIMIENTO DEL ESTADO EN LA COMUNIDAD 

La mayoría de la población no se siente satisfecha y su opinión es desfavorable con el servicio 

de salud, Asimismo, con la inversión  en pistas veredas y lozas deportivas, con la inversión  en 

transporte y embarcaderos, con la inversión en energía, con la inversión en agua, desague y 

letrinas y con la presencia de justicia del Estado en la comunidad, acatan con más facilidad los 

procedimientos de justicia ancestral predominantes. Revertir esta tendencia para reducir la 

insatisfacción y frustración con respecto al papel del Estado en la comunidad y de esta manera 

se reducirían los potenciales conflictos en la comunidad de Maruyiaga y los territorios indígenas.   

Por otro lado, asimismo, tienen una opinión mayoritaria favorable con el servicio educativo, lo 

cual crea condiciones para mejorar el servicio educativo, con la inversión en radiofonía, teléfono 
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e internet, con  las campañas de identidad y registro civil realizados por el RENIEC, participan y 

reconocen que existe transparencia y reconocen los resultados de los procesos electorales, con 

los programas productivos en agricultura y con los programas sociales del Estado en la 

comunidad de Mayuriaga 

A pesar de los esfuerzos del Estado, dificultado por las condiciones geográficas y la distribución 

de la población los conflictos serán un tema recurrente, porque las necesidades son complejas 

en la población indígena. Es por ello que Según OEFA (2014) menciona que La palabra conflicto 

suele percibirse como negativa. Esto se debe a que se la asocia con acciones de violencia. Sin 

embargo, el conflicto no es necesariamente un problema (Zambrano 2006: 43), sino una 

oportunidad de diálogo y aprendizaje mutuo. Cada conflicto es, en esencia, un proceso dinámico 

de confrontación de intereses de grupos sociales —organizados o no— que, si bien se hace 

visible con reclamos, exigencias o medidas de fuerza, también se manifiesta en esfuerzos de 

diálogo y concertación (Guzmán-Barrón 2007:5). Por ende, las manifestaciones que surgen en 

torno a el no son el conflicto en sí, sino las actitudes y respuestas que las partes asumen frente a 

este (Lumerman 2011: 19). ¿Por qué surgen los conflictos? Todo conflicto describe una relación 

en la que cada parte percibe metas, valores, intereses y comportamientos opuestos a los suyos. 

Por consiguiente, los conflictos son situaciones específicas que se dan cuando interactúan dos o 

más actores sociales (individuos o grupos) por el interés sobre un mismo recurso. En este 

sentido, el conflicto es la percepción que tienen los actores sobre un recurso escaso o en disputa 

(Castro 2013: 48). 

 

5.4 SOBRE LA CONTRASTACIÓN DE LA HIPOTESIS DE INVESTIGACIÓN 

Los resultados nos muestra un alto grado de error, al asociar la variable conflictos sociales con la 

variable cumplimiento del Estado, con lo cual a priori podemos concluir que se rechaza la 

hipótesis, porque no existe asociación estadísticamente significativa entre las variables y el 

conjunto de indicadores. 
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Este resultado de rechazo de la hipótesis que relacionada los conflictos sociales, se explicaría 

por lo reportado por el Censo del 2007, y el Banco Central de Reserva (2016) que el 30,6% de 

las comunidades de la región reportan tener conflictos territoriales, un 13,5% con otras 

comunidades de la zona, 5,5% con colonos y 8,8% con entidades del gobierno y empresas 

privadas.



 

CAPÍTULO VI 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 

1. La asociación de las variables conflictos sociales con la variable cumplimiento del Estado nos 

da un alto grado de error, lo cual nos permite concluir que se rechaza la hipótesis nula, 

porque no existe asociación estadísticamente significativa entre ambas variables. 

2. La totalidad de los encuestados de la comunidad indígena son de género masculino y 

responsables del hogar.  

3.  La composición etaria de esta población mayoritariamente esta entre 20 y 49 años, es decir 

la población económicamente activa.  

4. La composición familiar de la mayoría están  entre 5 a 7 miembros, que es estándar medio de 

las familias indígenas.  

5. La situación ocupacional están ocupados todos y con ingresos mensuales altos superiores a 

4,000, ingreso muy superior a la media regional, eso indicaría que estas vinculadas a la 

actividad petrolera porque son estas empresas las que pagan mejores salarios.  

6. El nivel de estudios una gran mayoría tiene primaria y secundaria, es una población con 

educación básica regular y con capacidad de desarrollar habilidades y destrezas para 

desempeño en la actividad petrolera. 

7. Se reconoce al Estado nacional, pero rechazan reconocer a las autoridades designadas por 

el Estado nacional. 

8. Se evidencia una fuerte identificación con su etnia,  valoran y reconocen sus costumbres 

como propias, además tienen una alta valoración del papel que cumplen sus organizaciones 

en la defensa de sus derechos ancestrales. 
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9. Reconocen  la importancia de la inversión pública y privada en la comunidad, pero reiteran la 

necesidad de la consulta previa como cuestión previa para realizar inversión en territorios 

indígenas. Asimismo aceptan la presencia de comisiones en las comunidades como vía para 

solucionar y negociar conflictos y de ONGs en la comunidad y en los territorios indígenas 

donde se desarrolla actividad petrolera. 

10. Reconocen y acatan lo que se emana desde la organización mediante directivas y medidas 

en la comunidad, así como las normas internas de comportamiento, a pesar que estas se 

tienden a flexibilizar por la presencia foránea. 

11. Reconocen los beneficios de la actividad petrolera,  son conscientes de la importancia y rol 

que cumplen las instituciones públicas en la comunidad de Mayuriaga.  

12. No se sienten satisfechos y su opinión es desfavorable con el servicio de salud, con la 

inversión  en pistas, veredas y lozas deportivas; en transporte y embarcaderos; en energía; 

en agua, desague y letrinas y con la presencia de justicia del Estado en la comunidad.  

13. Tienen una opinión mayoritaria favorable y se sientes satisfechos con el servicio educativo, lo 

cual crea condiciones para mejorar el servicio educativo, con la inversión en radiofonía, 

teléfono e internet, con  las campañas de identidad y registro civil realizados por el RENIEC, 

participan y reconocen que existe transparencia y reconocen los resultados de los procesos 

electorales, con los programas productivos en agricultura y los programas sociales del Estado 

en la comunidad de Mayuriaga 
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6.2 RECOMENDACIONES 

Comunicar a los funcionarios de los diversos sectores del Estado, a los responsables de las 

relaciones comunitarias de las empresas los resultados de la investigación. Para que en primer 

lugar conocer y a partir de ello implementar medidas para revertir esta tendencia de insatisfacción 

y frustración con respecto al papel del Estado en la comunidad y de esta manera reducir los 

potenciales conflictos y asimismo, aprovechar la opinión favorable sobre algunos servicios 

creando condiciones para mejorar la calidad del servicio del Estado en la comunidad de 

Mayuriaga.
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Encuesta 
 

Agradezco a Ud. de antemano por su colaboración en el presente estudio: “Presencia y cumplimiento 

del estado: frustración y conflictos sociales de la actividad petrolera  en la comunidad indígena - 

Mayuriaga de la cuenca del río Morona –Daten del Marañón– Loreto-Perú”. por lo que le solicitamos 

su colaboración en facilitar sus opiniones, acuerdo o desacuerdos con las siguientes declaraciones o 

Items. Por favor le solicito seriedad y veracidad en sus respuestas, las mismas que serán de carácter 

confidencial. 

 
Marque con una (x) en los espacios que considere correspondiente 
 
1. Sexo  (   F ) (   M ) Edad………………  

  
 
2, ¿Cuántas personas componen su hogar? Indique………………………. 

2. ¿Es Usted el jefe o Jefa de Hogar? 

 Si   ( ) 

 No   ( ) 

 Ns/Nc   ( ) 

3. Indique su situación laboral? 

 Ocupado  ( ) 

 Desocupado  ( ) 

 Independiente  ( ) 

4. De su situación laboral indique aproximadamente sus ingresos mensuales:…………….. 

5. ¿Cuál es el máximo nivel de estudios que tiene Usted? 

 Sin estudios ( ) 

 Primario  ( ) 

 Secundario ( ) 

 Técnico  ( )  

 Universitario ( )
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Item 
Muy en 

desacuerdo (1) 

En 
desacuerdo 

(2) 

Ni en 
descuerdo 

ni de 
acuerdo (3) 

De 
acuerdo (4) 

Muy de 
acuerdo (5) 

En la comunidad se reconoce al Estado peruano.           
En la comunidad se reconoce a las autoridades (agente municipal y 
teniente gobernador) designados por el Estado.           
 Considera importante sus costumbres y tradiciones de su etnia 
Huambisa           
Esta de acuerdo con la existencia de organizaciones o federaciones 
de base reinvindicativas de sus derechos           
Considera importante la inversión pública y privada para el desarrollo 
de la comunidad           
Antes de una inversión pública o privada se debe realizar la consulta 
previa           
Cuando se incumple acuerdos entre comunidad- Estado - Empresa 
se debe realizar paros y toma de instalaciones           
Ante un conflicto las comisiones negociadoras son la mejor via para 
solucionar el problema           
Considera importante la presencia de ONGs en la zona           
Se cumple con las dierectivas y medidas que su organización 
comunal implementa           
Considera que las actividades realizadas por PETROPERU han 
beneficiado a la comunidad           
Considera importante el trabajo de las instituciones publicas 
presentes en la comunidad           
Se Cumplen las normas y reglas internas de comportamiento en la 
comunidad           
Considera adecuado el servicio de salud de parte del Estado en la 
comunidad           
Considera adecuado el servicio educativo que brinda el Estado en la 
comunidad           
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Considera adecuado la inversión del Estado en pistas, veredas y 
lozas deportivas en la comunidad           
Considera adecuado la inversión del Estado en transporte y 
embarcadero en la comunidad           
Considera adecuado la inversión del Estado en energía en la 
comunidad           
Considera adecuado la inversión del Estado en agua y 
desague/letrinas en la comunidad           
Considera adecuado la inversión del Estado en radiofonía, teléfono e 
internet           
Considera oportuno las Campañas de Registro de Identidad y estado 
civil (RENIEC) en la comunidad           
Considera adecuado la presencia de la justicia del Estado en la 
comunidad           
Considera que los procesos electorales que realiza el Estado se 
llevan a cabo de una manera transparente            
Considera adecuado a los Programas productivos en agricultura 
(capacitación, asistencia y crédito) del Estado           
Considera adecuado la presencia de Programas sociales del Estado 
(Qaliwarma, Pensión 65, Beca 18, etc)           
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Base de Datos a escala Likert 

INDICADORES  Variable dependiente: Frustración y conflictos sociales Variable independiente: Presencia e incumplimiento del Estado 

 REPRESENTACIONES  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

1 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 2 4 1 1 1 1 1 5 2 5 5 5 

2 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 1 1 1 1 4 5 1 5 5 5 

3 5 2 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 2 4 1 1 1 1 4 5 2 4 5 5 

4 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 1 1 1 1 1 5 5 1 5 5 5 

5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 2 2 2 2 5 5 2 5 5 5 

6 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 3 2 2 1 1 4 5 1 4 5 5 

7 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 2 2 2 2 4 2 5 5 5 5 

8 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 5 5 2 5 5 5 5 

9 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 2 1 1 1 4 5 1 3 5 5 

10 5 2 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 2 4 2 2 1 1 4 5 2 5 5 5 

11 5 1 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 2 4 1 1 1 1 4 5 2 4 5 5 

12 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 2 2 1 1 1 1 4 5 2 5 5 5 

13 5 1 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 2 2 1 1 1 1 4 5 2 4 5 5 

14 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 2 1 1 1 4 5 1 5 5 5 5 

15 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 1 1 1 1 4 5 1 5 5 5 

16 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 1 1 1 1 4 5 2 5 5 5 

17 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 3 1 1 1 1 4 5 2 4 4 4 

18 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 1 1 1 1 4 5 2 4 5 5 

19 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 2 2 1 1 4 5 1 5 5 5 

20 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 1 1 1 1 4 5 1 5 5 5 

21 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 1 1 1 1 4 5 1 5 5 5 

22 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 1 1 1 1 4 5 2 5 5 5 

23 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 1 1 1 1 4 5 1 5 5 5 

24 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 2 2 1 1 4 5 2 4 5 5 
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25 5 4 5 5 5 5 5 4 1 5 5 5 5 1 5 1 1 1 1 5 5 2 5 5 5 

26 5 1 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 2 4 1 1 1 1 4 5 2 5 5 5 

27 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 1 1 1 1 4 5 2 5 5 5 

28 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 1 1 1 1 5 5 2 5 5 5 

29 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 2 2 1 1 1 1 4 5 1 4 5 5 

30 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 2 2 1 1 4 5 2 5 5 5 

31 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 2 2 2 2 4 5 2 5 5 5 

32 4 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 1 1 1 1 4 5 2 4 5 5 

33 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 2 2 1 1 1 1 4 5 1 5 5 5 

34 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 2 2 1 1 1 1 4 5 1 5 5 5 

35 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 1 1 1 1 4 5 2 5 5 5 

36 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 1 1 1 1 4 5 1 5 5 5 

37 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 1 1 1 1 4 5 2 5 5 5 

38 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 2 4 1 1 1 1 4 5 1 5 5 5 

39 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 1 1 1 1 4 5 2 5 5 5 

40 4 2 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 1 1 4 4 2 2 2 5 

41 4 2 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 4 5 2 2 2 5 

42 5 2 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 2 2 2 2 4 5 2 5 5 5 

43 4 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 2 2 2 2 5 5 2 4 4 4 

44 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 2 2 1 1 4 5 2 4 5 5 

45 4 2 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 2 4 2 2 2 2 4 4 2 4 4 4 

46 5 1 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 2 5 5 1 1 1 4 5 5 5 4 5 

47 4 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 4 5 1 5 4 5 

48 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 1 4 1 1 1 1 4 5 1 5 5 5 

49 5 1 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 2 5 1 1 1 1 4 5 2 5 5 5 

50 4 2 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 4 4 2 4 4 4 

51 4 4 5 5 2 5 5 3 4 5 5 4 5 2 4 1 1 2 1 4 4 2 2 4 4 
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52 1 1 5 5 5 5 5 3 4 5 4 4 5 5 2 3 3 1 1 4 4 1 4 4 5 

53 4 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 2 4 1 1 1 1 4 5 2 4 4 4 

54 4 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 2 4 1 1 1 1 4 5 1 4 4 4 

55 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 2 4 1 1 1 1 4 5 1 4 4 4 

56 4 2 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 2 2 5 5 2 2 2 5 

57 4 2 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 5 5 2 2 2 5 

58 4 2 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 2 4 1 2 1 1 4 5 1 2 3 4 

59 4 2 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 2 4 2 3 2 3 4 4 2 4 3 4 
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Imagen los trabajadores de la CC.NN Mayuriaga recuperando petróleo crudo 
 

         
 

 
Mapa de  comunidades  afectadas  por derrame de petróleo –distrito de  morona  

 

 
       

 

 

 
 

Comuneros de la comunidad haciendo contención para la recuperación de petróleo 

mayuriaga 
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1era Reunión de las CC.NN de Mayuriaga con el presidente  de Petroperú Germán Velásquez 

 

 

 
2da reunión  representantes de Petroperú  en  la  CC.NN  Mayuriaga  


