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Ing. Roberto Ramallo, Gerente Ejecutivo 
Pluspetrol Peru Corporation S.A. 
Av. Republica de Panamá 
San Isidro, Lima-Perú 

Lunes 20 de junio, 2011 

Ref: Planes para expandir explotación gasífera de Camisea en reserva de pueblos 
indígenas aislados amenaza la vida y viola los derechos de sus habitantes 

Estimado Ing. Ramallo, 

El Forest Peoples Programme (FPP) está alarmado luego de conocer sobre los últimos 
eventos en la porción del Lote 88 que comprende parte de la Reserva Territorial del Estado a 
favor de los grupos étnicos en aislamiento voluntario y contacto inicial Kugapakori, Nahua, 
Nanti y otros, en el sur este del Perú. De acuerdo a informes que hemos recibido de miembros 
de la comunidad Nahua, en marzo de 2011 un grupo de cazadores de la comunidad descubrió 
con sorpresa a un equipo de profesionales de la consultora Environmental Resources 
Management (ERM) realizando investigaciones en las nacientes del río Serjali, área que se 
encuentra dentro de su territorio tradicional.  

Los Nahua estaban furiosos cuando tomaron conocimiento de que INDEPA, la agencia 
indígena del gobierno, autorizó el estudio. ERM, por su parte, abandonó las investigaciones 
poco tiempo después. En los días siguientes, luego de fuertes quejas de los Nahua, varias 
reuniones fueron programadas en la comunidad de Santa Rosa de Serjali con la participación 
de representantes de Pluspetrol e INDEPA. De acuerdo a miembros de la comunidad Nahua, 
se ejerció una fuerte presión sobre ellos para que permitan la continuidad de los estudios. 
Estas presiones incluyeron amenazas: si el permiso de la comunidad no era otorgado, 
entonces las personas de Serjali no serían consideradas para emplearse en Pluspetrol. Al 
mismo tiempo, para inducirlos se les ofreció la provisión de medicinas y empleo para 20 



  

nahuas. Como sin dudas usted conoce, dicha presión contraviene procedimientos efectivos y 
creíbles para una consulta básica y obtención del consentimiento previo, libre e informado 
(CPLI) como se detalla en las normas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
Eventualmente, los Nahua permitieron que se complete ese estudio en particular, pero con la 
condición y estricto entendimiento de que dicho permiso fue restringido al estudio de impacto 
ambiental; y que ninguna exploración ni otro trabajo sería realizado en su territorio ancestral 
sin una nueva obtención de su consentimiento previo. 

Informes de la comunidad indican que los Nahua no han establecido la conexión entre el  
estudio ambiental y los planes futuros de expansión del proyecto Camisea.1 Como ONG 
internacional dedicada a la defensa de los Derchos Humanos, que ha seguido muy de cerca el 
desarrollo de los yacimientos de gas de Camisea apoyando durante muchos años a los 
pueblos indígenas del Perú, estamos extremadamente alarmados ante el hecho de que los 
Nahua no hayan sido informados previamente. Nos preocupa especialmente que los 
estándares sobre CPLI parecen haber sido violados como parte de esta actividad de estudio 
ambiental y los planes de expansión a ella vinculados. Consideramos que el tratamiento dado 
a los Nahua viola su derecho a un proceso de  consulta y consentmiento previo, libre de 
condicionamientos o amenazas, provisto de información válida, completa, en una forma 
culturalmente apropiada y mediante procedimientos que sean aceptados por ellos. 

Estamos seguros de que la empresa está al tanto de la gran sensibilidad que requiere explorar 
y extraer hidrocarburos de una reserva para pueblos aislados, para quienes la no exposición a 
la sociedad nacional significa, entre otras cosas, que la introducción de enfermedades puede  
resultar fatal. Esta situación es particularmente crítica dado que, cuando la explotación de 
Camisea comenzó en 2002, la zona alta de la cuenca del Serjali era continuamente transitada 
por familias Machiguenga en aislamiento.2 Fue por esa gran sensibilidad que se fortaeció el 
estatus legal de la reserva en 2003, como parte de las condiciones impuestas por el Banco 
Interamericano de Desarrollo para el otorgamiento de los préstamos requeridos por el 
proyecto Camisea. De hecho, el artículo 3 del Decreto Supremo Nº 028-2003-AG declara: 
"queda prohibido el otorgamiento de nuevos derechos que impliquen el aprovechamiento de 
recursos naturales".3 Este artículo fue incluído para asegurar que no se permita ninguna 

                                                        
1 El contrato de empleo que cada nahua individualmente ha firmado para su participación en el proceso de EIA 
refiere específicamente a la expansión de las exploraciones y desarrollo del Lote 88 en el área de Kimaro Norte. 
“Estudio de impacto ambiental para la ampliación del programa de exploración y desarrollo en el lote 88, Zona 
Kimaro Norte-Kimaro Este”. 
2 ‘Aquí vivimos bien’ Shinai, Lima 2004. 
3[http://www.legislacionforestal.org/archivos/varios/2010/09/Declaran-superficie-ubicada-en-los-
departamentos-de-Cusco-y-Ucayali-como.doc] 



  

explotación en la reserva, más allá de las actividades ya existentes. 

A pesar de esto, ahora parece que no sólo se han violado los derechos de los Nahua al 
consentimiento previo de actividades que puedan afectar la integridad de su territorio. 
También los derechos y, posiblemente, la vida de otros habitantes de la reserva que no tienen 
la capacidad de reclamar por sí mismos está en peligro por estos planes de expansión. 
Estamos extremadamente preocupados porque no se buscó ningún contacto con los Nahua 
antes de iniciar el estudio ambiental en su territorio y porque ninguna información previa que 
les permita evaluar la situación y participar efectivamente en él (si es que así lo decidieran) 
les fue provista. Es revelador también que solo hayan sido involucrados en el proceso 
después de haber expresado abiertamente su descontento. 

Además de comunicar nuestras preocupaciones, escribimos para solicitar a Pluspetrol 
clarifique sus intenciones de expandir la explotación de los campos de gas de Camisea y 
cómo esos planes podrían afectar los territorios de los Nahua y otros pueblos indígenas de la 
reserva. Como ONG internacional en Derechos Humanos buscamos su confirmación de que 
los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento serán respetados mediante el 
compromiso de cumplimiento de la legialción vigente que restringe cualquier expansión de 
los campos de gas dentro de los límites de la reserva. 

Dada la urgencia de esta situación, respetuosamente requerimos respuestas a estas preguntas 
en el término de una semana. Para discutir más profundamente estas cuestiones valoraríamos 
mucho poder tener una reunión personal entre el 28 y 29 de junio próximo, cuando un oficial 
de proyecto de FPP Peru estará en Lima (puede ser ubicado en el teléfono 984347263 o por 
correo electrónico a conrad@forestpeoples.org). Esperamos conocer cómo usted resolverá 
esta situación con los Nahua y evitará estos episodios en el futuro. 

Cordialmente, 

Tom Griffiths          
Coordinador del Programa de Finanzas Responsables     
Forest Peoples Programme FPP       

CC:  
Luis Alvarado Lacerna, Director, Oficina de Protección, Territorio y Defensa de Pueblos Indígenas y P.I, A.V y contacto 
inicial, INDEPA. 
Dr. Ivan Lanegra Quispe, Adj. del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas, Defensoría del Pueblo del 
Perú. 
Robert Montgomery, Head, Environmental and Social Unit. Private Sector Department. Banco Interamericano de 



  

Desarrollo. 
Alberto Pizango Chota, presidente de AIDESEP. 
Sandra Martinez, Environmental and Social Corporate Manager, Pluspetrol. 
Claudio de Diego, Country Manager, Pluspetrol Peru. 


