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[00:00:26.10]  
Buenos días, mi nombre es Enrique Dixpopidiba Shocoroa, presidente de la 
comunidad nativa Santa Rosa de Serjali, indígena Nahua. 
 
[00:00:36.12] 
La gente me eligieron porque mi papa ya era muy viejo para discutir con las 
empresas grandes 
 
[00:00:43.14] 
Yo les voy a contar como la empresa ingreso a nuestra reserva. 
 
[00:00:50.17] 
Porque un grupo de los hermanos, de nosotros salieron a cazar como siempre 
hacíamos hacer pesca para traer carne para poder mantener nuestros hijos 
 
[00:01:03.04] 
El grupo de los hermanos nahuas se han ido no sabíamos que la empresa estaba 
dentro de la Reserva, la empresa ERM estaba por Serjali, el alto, siempre mis 
abuelos pasaban allá.  
 
[00:01:17.00]  
Escuchaban el ruido del helicóptero, estaban trabajando y la gente lo han seguido 
este helicóptero , le han seguido y le han hallado su campamento, esto en mes de 
abril.  
 
[00:01:29.28]  
Le han encontrado trabajando en nuestro territorio,  la empresa estaba medio 
miedo de la comunidad, le han amenazado, la empresa ha mezquinado. 
 
[00:01:41.19] 
La gente han dicho porque están dentro, a quien en le han pedido autorización o 
a INDEPA le han pedido autorización o a cualquier instituciones.  
 
[00:01:50.21]  
Dijeron, a nadies y porque están acá dentro de nuestra Reserva? 
 
[00:01:56.26] 
De frente le han dicho no podemos dar nada a ustedes porque ustedes no saben 
comer nada y la gente estaban amargo. 
 
[00:02:06.25]  



La empresa es ERM estaba trabajando en nuestra tierra. 
 
[00:02:11.14] 
La gente han bajado y han comunicado, la compañía esta trabajando en nuestro 
territorio y no sabíamos.  
 
[00:02:18.25]  
Inmediatamente, la empresa ha venido con su helicóptero a Santa Rosa (de 
Súrjala) y hemos hecho reunión en Abril, el 16 de abril . 
 
[00:02:33.17] 
Como presidente he hecho preguntas especialmente a José Palomares 
(relacionista comunitaria de pluspetrol) Te pido a usted, porque entraron a 
nuestro territorio, a quienes ha pedido autorización.  
 
[00:02:47.02] 
NO sabemos que convenio esta haciendo con el Estado, con INDEPA 
especialmente.  
 
[00:02:51.12] 
Tanto de este india, nosotros estamos cuidando a ellos.  
 
[00:02:55.18] 
Dime porque yo creo que tu has pagado a INDEPA y nosotros no sabíamos.   
 
[00:03:04.13] 
Aquí el INDEPA no nos manda, lo que manda nosotros es la comunidad. 
 
[00:03:08.17] 
Me contesto, Señor Presidente, no Sabia, te pido gran disculpas, no sabíamos que 
ERM trabajaba en su territorio. 
 
[00:03:21.20] 
Nosotros equivocamos 
 
[00:03:25.08] 
pero sabiendo muy bien tu como ingeniero cuando otra empresas o estatales 
entran tu con quien puedes hacer convenios, con el estado o con la comunidad?,  
 
[00:03:35.26] 
Con la comunidad me dijo, entonces que has pasado , ustedes querían burlar de 
nosotros. 
 
[00:03:41.16] 
La gente estaban molesto contra la empresa. Empresa que ha pasado, igualito 
como estamos diciendo creo que tu le has dado plata al INDEPA para que entra 
nuestra reserva.  
 
[00:03:54.27] 



Estaba un amigo de INDEPA también, acompañando con Pluspetrol que vinieron 
a la comunidad.  
 
[00:04:04.23] 
Al INDEPA le han reñido los comuneros, al INDEPA, el Señor Amerigo Baca (jefe 
de unidad del pueblos aislados). 
 
[00:04:10.13] 
No ha dicho,, no sabíamos también, la empresa no nos paga. 
 
[00:04:16.01] 
Pero siempre nos engaña ellos así es el Estado y yo como Presidente le respondí. 
 
[00:04:21.07]   
Tu eres un profesional, estas burlando de nosotros, esta queja son de la 
comunidad. 
 
[00:04:28.14] 
Además también, mi hermana Estela le ha reñido a india, tu nos paras 
engañando, tu eres así 
 
[00:04:36.28] 
Tu dices que yo cuida la reserva que nadie puede entrar 
 
[00:04:44.02] 
Que convenio estas haciendo con la empresa,  empresa creo que tu ha pagado 
para que entra nuestra reserva, dijeron. 
 
[00:04:47.14] 
no, no ha dicho nada 
 
[00:04:50.05] 
Además se ha quedado como tres días en la comunidad, quería solucionarlo 
rápido ellos empresa nos verán como que no sabemos nada 
 
[00:04:59.28] 
Que no sabemos hablar muy bien, si no sabemos hablar muy bien, no somos 
profesionales todavía.  
 
[00:05:08.03] 
Y ellos que son profesionales, grandes que ha estudiado, nos verán como un 
niñito, por eso como Presidente he parado fuerte.  
 
[00:05:17.06] 
No quiero nada con ustedes, señores empresario, señores de INDEPA 
 
[00:05:21.18] 



Primero tengo que comunicar con mis asesores con Padre Ignacio (padre de la 
misión dominicana de Se pahua) porque siempre nos viene ayudándonos un 
poco también.  
 
[00:05:28.07] 
Me comunique, Padre Ignacio, la empresa ingreso a nuestro territorio que puedo 
hacer, me puedes apoyar 
 
[00:05:35.23] 
Me acepto, 'estoy de acuerdo Señor Presidente, creo que la empresa les puede 
dar algo, que necesitan, ustedes necesitan muchísimas bastante, por ejemplo 
educación, salud, otras cosas mas.  
 
[00:05:52.28] 
Pensé y he hecho reunión con purito de la comunidad, yo creo que el padre 
también quiere, pero yo dije no, no le voy hacer entrar.  
 
[00:06:02.25] 
Toda la gente estaba molesta con la gente todavía 
 
[00:06:08.04] 
Yo pregunte que estaba haciendo la empresa ERM , el Ing. José Palomares me 
contesto 
 
[00:06:15.18] 
Sabes que Presidente la empresa ERM estaba haciendo un Estudio de Impacto 
Ambiental, yo le pregunte que es eso. 
 
[00:06:23.29] 
Yo estudie un poco, de que mas o menos están haciendo le dijo 
 
[00:06:29.20] 
Están estudiando murciélagos, sachavaca, de amuje, de peces, de todos estamos 
haciendo estudios, de mamíferos grandes, de mamíferos chicos, no están 
haciendo contaminación nada. 
 
[00:06:46.18] 
Yo le conteste que tal si ustedes nos están engañando, que tal si rompe el tuve, 
tomamos sin saber, que tal si morimos le dijo. 
 
[00:06:58.09] 
No no si quieren yo le llevo 20 personas de acá para que se van a trabajar. 
 
[00:07:07.18] 
Yo le dijo que no estaba de acuerdo la comunidad 
 
[00:07:12.06] 
La comunidad no se quedaron muy claro con la empresa, porque estaban 
haciendo un estudio sobre cuantos animales se pueden contaminar  



 
[00:07:16.22] 
Primero estaban haciendo el estudio, después querían pasara, haciendo como 
estudios estaban buscando gas.  
 
[00:07:23.08] 
La comunidad han dicho que han encontrado 8 pozos que anterior compañía 
trabajaba  (refería a 8 pozos sellados aparentemente abierto por Shell en las 80 y 
que los comuneros que se fue a trabajar con ERM encontraron) 
 
[00:07:32.29] 
Eso lo que estaba siguiendo ERM y los de ERM estaban estudiando cuantos 
animales puede morir afectado tomando agua (contaminado), eso lo que estaba 
haciendo ERM. 
 
[00:07:48.20] 
La empresa con INDEPA insistían para que entran, la empresa ERM 
 
[00:07:56.28] 
No hemos quedado muy en claro, 4 veces reuniones hemos hecho, dos veces en 
Serjali y dos veces en Sepahua. 
 
[00:08:05.24] 
Junto con el Alcalde, junto con el Padre Ignacio y con la empresa y la comunidad 
 
[00:08:13.27] 
Yo creo que el Padre y la municipalidad estaban de acuerdo pero yo no, yo como 
presidente. 
 
[00:08:20.22] 
Algunos de la gente estaban dominados ya por la empresa me dijeron Presidente 
hágale entrar queremos trabajar. 
 
[00:08:29.01] 
Queremos recoger algo de la empresa para mantener nuestra mujer  
 
[00:08:33.12] 
Y yo le dijo; 'hermano, piénsalo bien primero, después si quieren hacer entrar la 
empresa, tenemos nuestros hijos, mañana mas tarde se van a sufrir nuestros 
hijos en el futuro. 
 
[00:08:49.12] 
Y la gente estaban si, yo creo que la empresa es muy astuto nos puede engañar. 
 
[00:08:56.22] 
yo les dije que se acuerda de los hermano machiguenga, como esta su rio, como 
esta su tierra empecé a explicarle a la comunidad. 
 
[00:09:06.10] 



Si pues presidente, pero. La empresa dijo Presidente queremos 20 personas para 
que se van a la compañía. 
 
[00:09:15.12] 
Para que se van a ver si estamos contaminando el agua o la tierra y el medio 
ambiente.  
 
[00:09:24.18] 
Para que se vayan a ver, la gente estaban de acuerdo pero yo no estaba de 
acuerdo todavía. 
 
[00:09:32.00] 
Estamos haciendo reunión y el Estado mismo insistió, cinco veces ha venido, 
estaba reunido tres veces.  
 
[00:09:43.08] 
Pero la comunidad no le hacia caso porque yo creo que ellos venia por algo 
porque quiere entrar la empresa en la comunidad  
 
[00:09:50.17] 
Estaba (INDEPA) tres días en la comunidad, insistían, Presidente hágales entrar, 
hágales entrar  
 
[00:09:59.15] 
Tragaba algo alguito para comer para toda la comunidad 
 
[00:10:04.25] 
Yo creo que saben (INDEPA) porque la comunidad no son tan maduro sus ideas y 
estaban dominado mirando estas cositas que han traído.  
 
[00:10:16.23] 
No presidente, hay que hacerles entrar INDEPA insistían y venían con sus 
equipos venían, en puro grupo, hay que hacer entrar, hay que hacer entrar. 
 
[00:10:28.25] 
La empresa es así, la empresa les va a dar de todo 
 
[00:10:33.13] 
o si la empresa no les hace caso nosotros  le vamos a seguir para que les da a 
ustedes.  
 
[00:10:36.23] 
No le voy hacer entrar, no he dicho , mañana mas tarde se va a sufrir mis hijos 
 
[00:10:44.24] 
Antes creo las presidentes de la comunidad de Serjali estaban dominados por los 
grandes instituciones, pero no van a poder conmigo, yo voy a parar fuerte.  
 
[00:10:56.17] 



Otra vez reunión en la mañana, la ultima reunión que tenemos, el padre ya no 
quería venir, yo el invitado, estaba amargo conmigo,  
 
[00:11:06.10] 
el José Palomares estaba amargo conmigo, ya no venia. todos los grandes estaban 
amargos conmigo porque ellos querían entrar rápido a la tierra de la comunidad, 
querían regresar rápido 
 
[00:11:21.20] 
ha venido sus representantes ya sabes que presidente, ya, insistían conmigo 
 
[00:11:31.23] 
Empezaban hacerlo con mi papa curaca , Curaca pide algo, algo para la 
comunidad  
 
[00:11:40.19] 
Que necesita la comunidad, pucha yo lo dije nosotros no necesitamos nada. 
 
[00:11:48.18] 
Pero la gente dijeron, necesitamos medicinas, pero la medicina no va a ser 
desarrollo de la comunidad yo dijo. 
 
[00:11:58.25] 
Primero piensa, yo creo que están engañando porque quieren que ingrese la 
compañía, así no esta diciendo, les he dicho 
 
[00:12:07.13] 
Y nosotros presionamos la empresa y la empresa nos dijo, es así la idea de la 
empresa.  
 
[00:12:15.01] 
Si ustedes no nos dejan ingresar a su tierra a su territorio para poder trabajar  
 
[00:12:20.06] 
no queremos gente de la comunidad, de la zona, no queremos, no se va a la 
empresa, no recibimos la gente de acá, la empresa dice así.  
 
[00:12:30.28] 
Porque se va la gente de acá, se van hablar, se va hacer a favor de la empresa 
 
[00:12:39.00] 
dominados por la empresa y ya no hace caso a la comunidad 
 
[00:12:43.22] 
Ya no le va importar y quieren que siguen trabajando ellos 
 
[00:12:45.24] 
Ultimo reunión era en mes de abril también y me han dominado la gente. 
 



[00:12:58.15] 
Presidente, vamos hacer reuniones cantidad de reuniones así no se va a poder 
avanzar.  
 
[00:13:04.24] 
Además también en le libro de acta han quedado que van hacer solo estudios no 
mas, no van a seguir trabajando. 
 
[00:13:11.06] 
solo estudios no mas. Si otra vez queremos ingresar su tierra vamos a venir 
hacer otro convenio con ustedes, así ha dicho la empresa.  
 
[00:13:20.24] 
En el libro de acta vamos a decir que solo vamos hacer solo estudios. 
 
[00:13:27.01] 
Ya le dicho, solo estudios, no van a seguir haciendo sísmica, no vamos hacer 
transporte de gas . No no me dijo, la empresa Pluspetrol solo estudios nada mas. 
 
[00:13:40.00] 
Aprovechan que son solo estudios que vamos hacer y pídanos algo 
 
[00:13:46.18] 
Yo como Presidente, al empresa me dijo que queremos 20 personas que se van a 
trabajar de acá mismo. Todos los jóvenes que deseaban trabajar se presentaron.  
 
[00:13:59.27] 
Todo ha salido bien negativo y la comunidad ha hecho una lista 
 
[00:14:07.15] 
para pedir, un poco de medicina, unos paneles solares eléctricas para poder 
guardar las medicinas. 
 
[00:14:18.11] 
Además también han pedido ropas y uniforme para los niños, útiles de colegio, 
esto también han pedido 
 
[00:14:28.26] 
así poco a poco nos quiere dominar la empresa 
 
[00:14:32.02] 
Yo como presidente me ha dado cuenta y he visto a la empresa muy sabido por 
que quieren así jodiendo con poco a poco que nos quieren dar y después para 
que nos domina.  
 
[00:14:45.03] 
Empezaron a trabajar, han trabajado y han visto como trabaja y ultimo me han 
comunicado, si Presidente ya hemos hallado pozos , ya ellos mismos (comuneros 
contratado por la empresa) estaban trabajando y han hallado pozos.  



 
[00:14:57.16] 
Ya dentro la reserva están, 8 pozos, cerca al agua no mas. 
 
[00:15:03.18] 
Según dicen ellos van a venir otra vuelta hacer reunión con la comunidad. Ellos 
van a ingresar y yo he pensado con mi directiva y he hecho reunión.  
 
[00:15:13.03] 
Mira la gente se han ido a trabajar y son ocho pozos, yo creo que no estoy de 
acuerdo que venga hacer nuevamente estudios he dicho.  
 
[00:15:21.29] 
Yo también estoy de acuerdo ha dicho mi fiscal, el Señor Joaquín. 
 
[00:15:26.10] 
También, no estoy de acuerdo, no somos muy capacitados todavía para poder 
discutir con las empresas, para poder dialogar con ellos, no estamos capacitados 
todavía. 
 
[00:15:39.20] 
Yo he dicho a mi fiscal, sin saber nada, hacer entrar la empresa, mañana mas 
tarde vamos a querer sufrir, los he dicho. 
 
[00:15:47.16] 
Así pues, todo mi vice presidente, todo mi vocal, todos estamos de acuerdo? Si! 
Mañana vamos hacer reunión 
 
[00:15:59.16] 
He hecho reunión en mes de Mayo, el primero de Mayo he juntado toda la 
comunidad. 
 
[00:16:10.13] 
Señores bienvenido yo creo que ustedes que han trabajado para ERM explícame 
como es la empresa, la han hallado pozos o no lo han hallado pozos? 
 
[00:16:21.05] 
Si, si todo lo gente dijeron que han hallado pozos, si presidente. 
 
[00:16:24.07] 
Yo les he dicho,  hermanos ustedes mismos están diciendo que son 8 pozos , para 
que contamina nuestro rio? yo les he dicho.  
 
[00:16:33.29] 
No hermanos así no es la cosa 
 
[00:16:36.28] 
Primero hay que pensar bien, primero hay que hacer, si no hacemos nada así 
como yo no se 



 
[00:16:43.18] 
no somos tan profesionales, si hacemos ingresar la compañía, mañana mas tarde, 
vamos a ser pucha Presidente le ha hecho ingresar la empresa.  
 
[00:16:50.25] 
Nuestros hijos se vana  sufrir, nosotros vamos a morir pero nuestros hijos van a 
sufrir, los hijos de nuestros hijos, van a querer sufrir. 
 
[00:16:59.14] 
Se acuerdan que no van a tomar agua limpia, carne limpia, pescado limpio 
 
[00:17:08.04] 
Todos los derrames de gas, todo en este rio va a venir por acá les he dicho 
 
[00:17:16.11] 
Algunos no estaban de acuerdo (con el) todavía que han trabajado para ERM. No, 
quien se va a mantener nuestra mujer....queremos trabajar en la empresa 
 
[00:17:26.10] 
Queremos algo, quien nos va a dar, quien nos va a mantener. 
 
[00:17:30.25] 
Señores, hay algo para poder trabajar les he dicho. Pueden trabajar en la 
empresa  
 
[00:17:37.01] 
pero sin hacer ingresar a nuestra tierra les he dicho , yo no les digo que no 
trabajan, váyanse a otro sitio a trabajar pero prohibido entrar nuestra reserva, 
así les he dicho.  
 
[00:17:49.29] 
Yo pienso que es mejor que no ingresan a la compañía porque tenemos algo que 
trabajar también, tenemos mucho para poder trabajar en la comunidad.  
 
[00:18:01.07] 
Hemos hecho acuerdos, toda la comunidad, si presidente así también es. Todos 
los mayores los viejos estaban de acuerdo para no entre la empresa. 
 
[00:18:11.16] 
Algunos de los jóvenes, si todos los jovencitos que han trabajado, estaban de 
acuerdo para que entre la empresa. 
 
[00:18:17.15] 
Yo les he dicho, como hermano les he dicho hermano, pucha, mañana mas tarde 
vamos a querer sufrir si hacemos entrar la empresa. 
 
[00:18:24.17] 



La empresa es muy mentirosa, creo que todos se acuerdan de todo el bajo 
Urubamba, del alto Urubamba... 
 
[00:18:31.29] 
Porque le reclaman a la empresa, porque le hacen paro a la empresa? 
 
[00:18:36.15] 
Porque no cumplen! 
 
[00:18:38.13] 
Además también, la compañía viene engañar y dice que quiere ya haga una lista. 
Al final no nos traen, al final no cumplen ellos. 
 
[00:18:46.26] 
Ellos llevan nuestra riqueza de la comunidad a otros países a vender. Nosotros 
que somos de la zona no ganamos nada les he dicho a la comunidad.  
 
[00:18:56.07] 
Algunos de los jóvenes se daban cuenta, si presidente no ganamos nada y ellos 
mejor están ganando millones de plata.  
 
[00:19:03.29] 
Con estas cositas no mas para poder hacer entrar la empresa, no hermanos así no 
es la cosa. 
 
[00:19:10.28] 
Ya me han dicho, que venga la empresa. No le vamos a hacer entrar la empresa. 
 
[00:19:16.03] 
Yo creo que la gente estando allí no le van hacer poder ingresar 
 
[00:19:20.17] 
porque ellos mismos se han trabajado y ellos mismos han visto que están cerca 
los pozos al agua. 
 
[00:19:25.19] 
del rio Serjali, esta agua viene embocando a la comunidad de Serjali, y tomamos 
esta agua y morimos.  
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 



 
 
 
 
 
    
 
 


