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Lima,30 de Junio de 2011

Senor
Tom Griffiths
Forest Peoples Programme
Coordinador, Responsable del Programa de Finanzas
1c Fosseway Business Centre,
Stratford Road. Moreton-in-Marsh GL56 9NQ. UK..-

Referencia: Su comunicacion y correo electronico de fecha 21 de junio de
2011 referido a los planes para ampliar el desarrollo del gas de
Camisea - Lote 88 en el area de la Reserva Kugapakori, Nahua,
Nanti y otros ("Reserva") para pueblos indigenas en aislamiento
que afectaria los derechos de sus integrantes.

De nuestra consideraci6n:

Por medio de la presente damos respuesta a su comunicaci6n y correo electr6nico
de la referencia, en los cuales plantean preocupaciones de vuestra organizaci6n
respecto a eventos relacionados con el Lote 88, que es operado por Pluspetrol Peru
Corporation S.A. ("Pluspetrol") como integrante del ConsorcioCamisea.

Cabe destacar que su comunicaci6n contiene algunas inexactitudes e imprecisiones
que podrian haberse evitado mediante una previa verificaci6n y consulta por parte
de vuestra organizaci6n con nosotros y antes de su envio a Pluspetrol y a otras
personas y entidades. Tales inexactitudes nos obligan a una negativa general alas
afirmaciones de incumplimientos legales y contractuales alii realizadas, 10 que
efectuamos expresamente por la presente comunicaci6n.

Sin perjuicio de 10senalado, hacemos saber a UD. que desde el inicio de sus
actividades en el Lote 88, Pluspetrol disen6 e implement6 sus actividades dentro
del marco del respeto de los derechos de los pueblos indigenas involucrados y con
total apego a la normativa vigente. En este sentido cumple estrictamente con los
protocolos dellNDEPA referidos a ingresos a la zona de la Reserva. En este marco,
todas las actividades realizadas en el area de la Reserva se efectuan
implementando un Plan de Contingencia Antropol6gico (PCA), que posee
protocolos explicitos para operar en la zona del Lote 88 que se superpone a dicha
Reserva, y detalla el accionar frente a un eventual encuentro con una poblaci6n
aislada.
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Finalmente, Pluspetrol advierte su interes en el tema; razon por la cual
gustosamente nos permitimos invitar a la organizacion que Ud. representa a
participar en la ronda de talleres de informacion referidos al proyecto de desarrollo
del Lote 88, que se realizara durante la semana del 11 al 15 de Julio de 2011 en la
ciudad de Lima donde, continuando con el proceso de involucramiento de los
distintos grupos de interes, se expondran los avances efectuados a la fecha.

Sin otro particular quedamos de ustedes.

Atentamente,

CC:
Luis Alvarado Lacerna, Director, Oficina de Protecci6n, Territorio y Defensa de Pueblos Indigenas y P.I, A.V Y
contacto inicial, INDEPA.
Dr. Ivan Lanegra Quispe, Adj. del Medio Ambiente, Servicios Publicos y Pueblos Indigenas, Defensoria del Pueblo
delPeru.
Alberto Pizango Chota, presidente de AIDESEP.
Sandra Martinez, Environmental and Social Corporate Manager, Pluspetrol.
Claudio de Diego, Country Manager, Pluspetrol Peru.


