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Perú

Sollcitud de respeto por los derechos de los pueblos indÍgenas en situación de
aislamiento voluntario y contacto inicial en el sureste del perú
Su Excellencia,

Nosotros, las organizaciones firmantes,le escribimos con profunda preocupación por uno de
los pueblos indígenas más vulnerables del Peru que vive en aislamiento voluntário y contacto
inicial y cuyas vidas y supervivencia física y cultural se encuentran bajo amenaza por la

inminente expansión del proyecto de explotación de gas de Camisea en la Reserva
Kugapakori-Nahua-Nanti (KNNJ, en el sureste del pafs. Estos planes incluyen propuestas de
estudios sísmicos extensivos y la construcción de veintiún nuevos pozos, una lÍnea de
conducción y la infraestructura asociada en el Lote 88, y además la creación de una nueva
concesión en el área, el adyacente Lote FiEcarrald. Respetuosamente so¡icitamos que aüenda
Ios repeüdos llamados de las organizaciones de los pueblos indÍgenas del Perú desde agosto
de 2012, a respetár los derechos de los pueblos en aislamiento voluntario y contacto inicial en
la región de Camisea, y prohibir la expansión de las operaciones en el Lote 88 y la creación del
nuevo Lote FiUcarrald.
Queremos aprovechar esta oportunidad para alertar a usted y su gobierno de los potenciales
impactos negativos y violaciones a los derechos humanos que los mencionados planes de
expansión del proyecto Camisea suponen:
Una amenaza para Ia supervivencia flsica

y cltlturdl de los pueblos indlgenas en

aislamiento voluntario y contacto inicil/l
Los pueblos indÍgenas en aislamiento voluntario son particularmente vulnerables a cualquler
tipo de contacto con otras personas, especialmente no indígenas, y la colonización y

explotáción de sus territorios. Esto por dos razones principales: primero, sus economfas son
casi enteramente de subsistencia, por lo tanto la tierra en la que viven les provee alimentos,
medicinas y abrigo y es fundamental para su idenüdad, cultura y espiritualidad, Segundo, su
falta de inmunidad a los virus y otras enfermedades contagiosas desconocidas en sus
sociedades pueden convertir un resfrío común en una enfermedad letal ¡ en consecuencia,
muchos de ellos mueren después de establecer contacto inicial. Los Nahua, un pueblo
indfgena que üve en Ia Reserva KNN, son un trágico ejemplo. Después de tomar contacto con
un grupo de madereros que invadieron su territorio en 1984, casi la mitad de ellos murieron
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durante los meses siguientes Iuego de varios brotes de infecciones respiratorias. Si se permite
la expansión de Camisea,la historia podría repetirse y Ia supervivencia de los pueblos en
aislamiento voluntario y contacto inicial en la Reserva KNN estaría seriamente amenazada.
Viold el Decreto Supremo 028-2003-AG
La Reserva KNN fue creada inicialmente en 1.990 y luego se le otorgó mayor protección legal
en 2003 mediante el Decreto Supremo 028-2003-AG. El artículo 3 del decreto establece que su

objetivo es "garanüzar la integridad territorial, ecológica y económica de las tierras
comprendidas al interior de la reserva... En tal senüdo queda prohibido el establecimiento de
asentamientos humanos diferentes a los de los grupos étnicos al interior de la reserva
territorial así como el desarrollo de actividades económicas. Asimismo queda prohibido el
otorgamiento de nuevos derechos que impliquen el aprovechamiento de recursos naturales".l
El Consejo de Administración de la Organización Internacional delTrabajo [OITJ ha
subrayado que "la renovación de Ia extensión de una licencia... constituye una "nueva acción"
y como tal deben cumplirse todas las salvaguardas y protecciones incluso si solamente
constituye la extensión de las actividades correspondientes al permiso anterior."2 A pesar de
esta proüsión, el 74% del Lote 88 se superpone con la Reserva KNN, al interior de Ia cual se
proponen la expansión de Camisea y el nuevo Lote Fitzcarrald, en violación a los términos del
Decreto Supremo mencionado.

Viola y debilita leyes y obligaciones ínternacíonales sobre los de¡echos humanos
Las instituciones y normas internacionales sobre los derechos humanos han señalado

'

repetidamente que los Estados deben proteger a los pueblos indígenas en aislamiento
voluntario y contacto inicial- En marzo de 2007, una medida cautelar de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH] recomendó al Perú proteger a los pueblos
aislados de la región de Madre de Dios. En 2012 la Oficina del Alto Comisionado para los
Derechos Humanos (OHCHRI de la Organización de las Naciones Unidas (ONUJ publicó
'directrices' sóbre este temá donde incluyó la sigUiente recomendación: "las üemas
delimitadas por los Estados a favor de los pueblos en aislamiento o en contacto inicial, deben
ser intangibles... fdondeJ no deberán otorgarse derechos que impliquen el aprovechamiento
de recursos naturales."3

Además, los tratados internacionales vigentes en el Perú - y su interpretación por organismos
como la Corte Interamericana de Derechos Humanos - se han incorporado a la legislación
domésüca en la Constitución de la República y tienen rango superior a las leyes nacionales.
Estas requieren, entre otras cosas, que asegurar la supervivencia y los derechos de los pueblos
1

Decreto Supremo 028 2OO3-AG, 26 de jul¡o 2003, 'Declaran superficie ub¡cada en los departamentos de
Cusco y Ucayali como'Reserva Territor¡al del Estado a favor de los grupos étnicos en aislamiento voluntario
y .ontacto in¡cial Kugapakori, Nahua, Nanti y otros.'
'zlnforme del Comité encargado de examinar la reclamación en la que se alega el incumpl¡miento por
Guatemala del Convenio sobre pueblos indigenas y tribales, 1989 (No. 169), (GB.2gal7'l /tl:,1c8.299/6/1\
(2007]..
t
oHcHR, 201¿ Directrices de protección para los pueblos indígenas en aislam¡ento y en Contacto lnicial de
La región Amazónica, el cran Chaco y la reg¡ón oriental de Paraguav, párrafo 42.

indfgenas de la Reserva KNN debe ser sopesado por Perú en relación al interés público de
obtener ganancias de las industrias extracüvas, y explícitamente prohfbe al Estado permitir

proyectos desproporcionados que podrían amenazar la supervivencia de los pueblos
indígenas.4 En otras palabras, las obligaciones del Perú no se agotan simplemente declarando
a las actividades extractivas como de interés público, sino que requieren cuidados y análisis
más profundos y en algunos casos - como las amenazas a la üda de los pueblos indígenas está prohibido para el mismo Estado dedicarse a esas acüvidades.s Destacamos que la CIDH

cita específicamente los efectos de las operaciones de gas y petróleo en los pueblos indfgenas
en aislamiento voluntario y contacto inicial como un elemplo de acüvidades que amenazan su
supervivencia y son, por lo tanto, actividades ilegftimas principalmente por los riesgos que
traen las enfermedades yla degradación ambiental.6 En conclusión,la expansión de las
actividades en el Lote B8 y la creación del Lote Fitzcarrald colocan una amenaza
desproporcionada y una carga ilegíüma sobre estos pueblos y por lo tanto, bajo las normas

internacionáles de los derechos humanos, consütuyen actos ilegales.T

Violada los compromisos del Pertl de proteger sw áreas "protegidqs"
Además de partes de la Reserva KNN, el futuro Lote Fitzcarrald podría incluir partes del
Parque Nacional Manu (reserva de biósfera y Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO)
donde, bajo la ley peruana, las operaciones de gas y petróleo se encuentran estrictamente
prohibidas. El Parque también es habitado por pueblos indlgenas en aislamiento voluntario y
contacto inicial, y en 2011 el Comité del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO solicitó al
Perú lá protección de estos pueblos de las "presiones externas."

anterior,las organizaciones abajo firmantes le solicitamos se prohíba Ia
expansión de las operaciones del Lote 88 y la creación del Lote FiEcarald para salvaguardar
los derechos y asegurar la supervivencia de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y
contacto inicial en la Región de Camisea y cumplir con las obligaciones del Perú en materia de
derechos humanos y medioambiente. Específicamente, solicitamos se tomen los siguientes
En vista de lo

a

Pueblo Saramaka vs. Surinam, CIDH, serie c,.no. 172, párrafo 129 y Pueblo lndígena K¡chwa de Sarayaku vs.
Ecuador, Fondo y reparacionei sentencia del 27 de junio de 2012, serie C, n. 245, párrafo 156. En Saramaka,
la Corte explicó que eltérmino 'subsistencia' en este contexto es entendido como la habilidad de 'preservar,
prote8er y garant¡zar la relación especial que los miembros del pueblo Saramaka tiene con su terrítorio' V
que 'podÉn cont¡nuar viv¡endo su modo de v¡da trad¡cíonal y que su ¡dentidad cultural, estructura social,
sistema económico, costumbres, creencias y tradiciones distintivas serán respetadas, garant¡zadas y
protegidas.' (párrafo s L29 y !21).
5
Ver Derechos de los pueblos indigenas y tribales sobre sus tierras ancestra¡es y recursos naturales,
OEA/Ser.L/V/ll. Doc. 55/09, Comis¡ón lnteramer¡cana de Derechos llumanos, 30 de diciembre 2009, at para.
232 ("El Estado no puede otorgar u,ra concesión, ni aprobar un plan o proyecto de desarrollo o inversíón,
que pueda afectar la supervivencia de¡ pueblo ¡ndlgena o tribal correspondiente de conformidad con sus
modos ancestrales de vida.").
td. p. s2-3.
7
Por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos de la ONU en un caso contra Perú en 2009, en el caso de los
pueblos ¡ndígenas, señala que los estados deben 'respetar el princ¡p¡o de proporcionalidad, de manera que
no pongan er peligro la propia subsistencia de la comunídad y de sus miembros.' Angela Poma Poma v.
Perú, CCPR/C195/D/L457 /2006,24 de ab¡il 2009, af para.7 .6.
u

pasos inmediatos para detener este proyecto potencialmente desúuctivo:

.
.
.

Revertir Ia aprobación otorgada al Estudio de Impacto Ambiental (EIAI de las
operaciones en San Martín Este.
Anular el proceso de un segundo EIA para la expansión de San Martín NorG, Kimaro
Este, Kimaro Oeste, Kimaro Cenu"o, Armihuari Sur y Armihuari Norte.
Emiür una aclaración pública sobre la inviolabilidad de la Reserya KNN y del Parque
Nacional Manu, asegurando que serán respetados y que no se desarrollará en ellos
ninguna expansión del proyecto Camisea.

Si esto no ocurre y Ia expansión continua como se planea, su gobierno no solamente estará

violando leyes nacionales e internacionales, sino que estará presidiendo un proyecto de
desarrollo cuyas consecuencias podrÍan ser letales para uno de los pueblos indígenas más
vulnerables del país.
Esperamos conocer cómo su gobierno atenderá a estas preocupaciones,
Un saludo cordial,

\rtn"-'*"- A l-p^,Dr Marcus Colchester
Dirctor, Forest Peoples Programme
CC:

Luis Alberto Moreno: Presidente, Banco Interamericano de Desarollo
Eduardo Vega Luna: Defensor del Pueb}o, Peru

Firmado Por:
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Organisation
Alerta Amazónica
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Almáciga
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Alternaüva Intercambio con Pueblos Indísenas
Alvansa Tiel Mina
Amazon Watch
fuia Indisenous PeoDles Pact
Asociación Ambiente v Sociedad
Asociación ANAI
Associació Catalana d'Ensinveria Sense Fronteres
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Country
Spanish state

Spain
Spain

Philippines
USA

Thailand
Colombia
Costa Rica
Spanish state
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Both ENDS
Carbon Trade Watch
Chirapaq
Columban JPIC Office

15

Coordinación por los Derechos de los Pueblos
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lndíeenas iCODPll.
Conseio Nacional de
CooperAcción

11
12
13

17

la Muier Indígena

The N etherlands
Spain
Peru
UK
Spanish state

Argentina
Peru

Crude Accountability
Earthrights Inte rnational

USA

20

Euronatura - Center for Environmental Law and
Sustainable Development

Portugal
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22

FERN

UK
USA

23

First Peoples Human Rishts Coalition
Flemish Centre for Indigenous Peoples

24

ForestAction

25

Forest Peooles Prosramme
Friends of the Earth, France
The Gaia Foundation

18
19

Peru

Flemish Centre for Indigenous
PeoDles

26

29

30
31
32
33

34
35

36
37
38

GlobalWitness
Identité Amérique Indienne
lndigenous and Community Conserved Areas
Consortium
Indisenous Peooles Links
La Red Xicana lndieena
Mansrove Action Proiect
Muieres indíeenas oor Ciarena. A.C..
Natural Justice: Lawyers for Communities and the
Enüronment. Souü Africa
Neoal Federation of Indieenous Nationalities
Non-Timber Forest Products - Exchange Programme
for South and Southeast Asia
Observatorio por la AutonomÍa y los Derechos de los

N

epal

UK
France

UK
UK
Beleium

Swifzerland
UK
USA
USA

Mexico
South Africa

Neoal

Philippines
Spanish state

Pueblos Indíeenas en Colombia

39
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41
42

43
44
45
46
47
48
49

Peru SuDDort GrouD

Platform
Rainforest Foundation Norway
Rainforest Foundation UK
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Re:Common
Red Indfeena de Turismo de México,
Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio
Repsolmata
Saami Council,
Sierra Club
Soldepaz Pachakuü
SL Thomas Universiw's AnthroDolosy DeDartment

51

Survival Internaüonal

UK
UK

Norwav
UK

Italv
4,C., Mexico

Mexico
Spain

Finland
USA
Spa

in

Canada

UK

57,

The Corner House,

53

Transition Network

54

TReeS

55

War on Want
World Develonment Movement
World Rainforest Movement,
Xarxa de l'Observatori del Deute en la GlobaliEació
fODG-Debtwatchl.
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57
58

UK
UK
UK
IJK
UK

Uruguav
Catalonia, Spanish state

