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COt'CLUSIONES

Conform e se infiere de la presente investigación, presentamos algunos elementos que

ilustran determ inadas regularidades en la gestión de Jos impactos socio ambientales

implementado por la trasnacional petrolera Ptuspetrol, las misma s que conlleva a

reforzar estruct uras de pode r y dominación sobre el pueblo. Nanti, Nahua y Kugapakori ;

estas estructuras se prolongan como formas de control hacia nuevos espacios y en

función de concentrar el eje rcicio de dicho poder en una área restringida como es el

caso de la Reserva del estrado RE!'\K. asignada para la extracción

hidrocarburifera(Lote 88,Proyecto gas de Camisea). Creando una configuración

territorial, donde el poder trasnacional tecnológica y económica niega a la naturaleza

convirtiéndole en un ambiente desequilibrada, en la que el espacio étnico se ve afec tada

por la emp resa petrole ra creando una ser ie de relaciones con tradic torias de los sistemas

empresaria l y soc ial de los pueb los en aislamiento voluntario. Esta lógica empresaria l de

expansión capita lista hace ver la manera de alterar la relación de equil ibrio con la

naturaleza y J imponer relaciones socio econó mico y polüicas desiguales en un área de

influencia tan vulne rable.

El proceso de expl otación del gas de Camisea , despierta un tema de mayor interés, toda

vez que el Lote 88 donde se desarrolla las actividades de Pluspetrc l, se superpone el

75% den tro de la Reserva del estado a favor de los Pueblos indígenas en ais lamiento

volun tario. En ese sentido las interrogantes que se hacen con respecto al desarrollo de

actividades del proyecto Cam isca al interior de la RENK son, si es posib le realizar

actividades den tro de dicha reserva sin afectar la vida de los pueblos indígenas en

aislamiento vo luntario y en contac to in icial y de ser facti ble. que med idas se están

tomando para salvaguardar la vida, la salud, la cultura, el terr itorio de estos pueblos.

Frente a esta situación constituye la ex istencia de intereses económicos, sociales y

políticos que tienen los diversos Jetares estatales y privados, internos y externos

expresados en: 1) Por la explotación de recursos naturales no renovables y • 2) por el

control del espac io de desarroll o socio cultura l de los pueblos en aislamiento voluntario,

en cuanto constituye un ac tor relevante con estrategias tendientes a la consecución de

los objetivos específicos y que no siempre son coincidentes con los de los otros aclare s.

• Las estrategias y politicas del mode lo emp resaria l de PluspetroJ aplicadas hasta

el momento contenidas en un Plan de cont ingencia a favor de estos pueblos no
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•

son [as mas co nvincen tes, puesto qLC [os mismos es tud ios de impacto amb iental,

han sido un instrume nto muy débil para e l caso de poder evi tar [a

implemen tac ión de proyectos ; según las normas peruanas no es un requisito

realizar un solo es tudio excaut ivc para un proye c to com pleto. Más bien se

realizan estudios de impacto aparte para cada componente o fase de la

realización de un proyec to. En otras palabras, los pos ibles impactos negativos

sobre el medio ambiente y la gente afectada no se evalúan nunca en su tota lidad.

Así se desp rende del informe de consultarla: "Sobre la utilidad de la información

del ErA, puede deci rse que dicho estudio es bastante descrip tivo, sin embargo,

no dispone de información que permita ahora conocer cual es la magnitud de los

cambios que potencia lmente puede n haber ocurri do en las di ferentes etapas

evalu adas .Sin información de la ictiofauna local, por ejem plo no puede hacerse

ninguna evaluación acerca de la biomasa de peces' ?".

• Muy poco ha cam biado el modelo cliente la¡ y as istencia iista de relacionamieto

con las com unidades indígenas afectadas por sus operac iones, se aprovecha de

las necesidades básicas de la comunidades locales. para que se autorice su

ingrese a [os territorios de los pueblos indígenas, sin embargo la consulta

publica para la aprob ac ión de estu d.o de Impac to Ambienta l con relaci ón a estos

pueblos en ais lamiento voluntario para e l ejerc icio del derecho de co nsulta

estaría en abso luto contrad icción co n el derecho a mantenerse ais lados y difíc il

de entender y determinar para algunos esta asoc iado el derecho de autonom ía,

ala intimidad y el respeto a la identidad cultura l y a dec idir sus prio ridades de

desarrollo seg ún el convenio 169 Je la O[T, ART, 3,4 , 7, cons titución Art. 2

Inc iso 1,19 Y22 Yarticulo 89.

• Los pueblos indígena s en ais lamiento volunta rio, Nahua ,Kug apakori, Nanti y

otros afectados por el Lote 88, corno las organizaciones indígenas y üNGs

ambientalistas , registran un paso en búsqueda de entend imien to prev ios en su

interacción con el estado y la empresa a ñn de se llegue en un proceso de

.'; Asoc iación Culivircni-AC PC, Info rme Filial de Consultaría Eva luac ión de los Impactos Sociales
Ambientales de la Cam paña Sís mica ) -0 20U:! . Lote 88 Cnmisea. (ha ped ido de la Empresa
PLU5PETRüL). Pág.. 77.
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búsqueda de mecanismos y formulac ión de estrategias y alianzas políticas para

demandar el cump limient o y respeto de los derechos fundamentales, de las

responsabilidades socia les, interpelar a las políticas publicas petroleras ; ha

sabiendas que el modelo gubernamental y empresa rial incurre hoy como ayer ,

en delitos con tra la vida, las cultura y los territorios de los pueblos indígenas de

la arnazonia peruana, con la única dife rencia de que anteriormente estos delitos

no podían ser denunciados ni sancion ados ,a comparación de que hoy en día los

organismos internacionales están dando mucho interés de que los megaproyecto

como el proyecto Camisca tienen que adecuarse a [os niveles y estándares

máximos de gestión ambiental .

• Es notorio el incumplimiento de las responsabil idades del estado, en materia de

derechos en la amazonia peruana, se da a trabes de una política de gobierno que

privilegia sobre todo a la inversión privada de capitales internacionales, dejando

de lado su rol de estado protec tor. que garantice a una vida digna para los

sectores mas vulnerables de la población peruana entre otros los pueblos en

aislamiento voluntario como los Nahua, Nanti, Kugapakori.

• Es necesario que las organizaciones indígenas , eleven esta preocupac ión a

efectos de fomentar la democrat ización a instancias como el dialogo tripartito

para que los accesos de las compañías petroleras a territorios de los pueblos

indígenas en aislamiento voluntario sean respetados sus derechos de vivir en

aislamiento.

• Hasta ahora no ex iste de parte del gobierno peruano, la buena intención de

promover una normativa especia l para dejar la intangibilidad de los territorios

donde viven estos pueblos en aislamiento voluntario ,ni mucho menos , la

indemnización de los daños causados por la contaminación del medio ambiente

y la hábitat natura l.

En esta perspecti va, a fin de que no se rompa el equ ilibrio social necesa ria para la

permanencia histórica de los pueblos en aislamiento volunta rio como los Nanty, Nahua
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y los Kugapako ri es necesarios que el esta do tiene la obligación de gara nt izarle la base

física para sus subs istencia, y apoya r su desarro llo soc io económ ico y cultura l

implementando una política eficaz a fin de im pedir la ingerencia de cualqu ier forma de

colonialismo y una masiva expansión de actores exte rnos en sus territor ios. Los

pueblos que viven actualmente en aislam iento volun tario dentro del proyecto Camisea

están vivie ndo un mom en to de alteración y deseq uilibrio de su háb itat natural por lo que

se resisten a ser subsumido en el laberinto de (as co ntradicciones soc ioeconóm icas ,

ambientale s y políticas del poder empresaria l y del estado , en el nivel regional y

nacio nal ; y so lo a estos pueblos le corres ponde conduci r su propio proceso de desarro llo

y dec idir su destino histórico, como lo han decidido actualmente.
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F . ibl' lec

Anexo 01: C ua dro de Contratos de Hidrocarburos Vigentes en la Selva peruana
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•

I I Ipozos Shipibo

72 Occidental (USA. 798,000 EIA. sísmica Lamiste , Aguaruna
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[28 I\ Tea Total 19,743,89'
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Cuadro elaborado por Thcmas Mccre (consultor, OIT) en base a fuentes cücíales , Mi msrer¡o de Energía y
Minas.
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Anexo 03: Lotes con contratos vigentes en el área del Bajo Urubam ba.
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Anexo 04: Estado de los lotes petroleros en el Bajo Uru barnba y

LEYENDA
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Anexo 06: COMPENSAC ION ECONOMICA DE PLUS PETRO L A
COMUN IDADES EN EL PROYECTO CAM ISEA

SEGAKIATO,
- Fecha del Conven io :

- Por Construcción poli dueto en : 53 Has . (21,2 Km . x 25 m)
- Tiempo : 10 meses por const rucc ión de duetos

- Pago: US $ 186,925.02

~ Po r sísmica en :
• Tiempo :

- Pago:

Total pago a SEGIAKATO:

CAMISEA,

15,909 .22 Has. ,
6 meses

US$ 126 ,014.14;

US$ 312 ,939 .16.

• Fecha del conven io :
- Por Construcciór. poliducto en_:

- T iempo :
- Pago :

21 de Febrero del 2,002
18.3 Hás. (7.50 Km. x 25 m.),

US$ 87,760.16,

- Pago :
- Por s ísmica en : ...Has

US$ 21,671.33 (no afectarán
directamente),

- Total pago a Camisea: US$ 109,431.49.

SHIVANKORENI,
• Fecha de su scripción: 22 de febrero del 2002

. Pago:
. Pago :

- Por Sísmica en :
- Tiempo :

1,527 .68 Hás.,
6 meses

US$ 12,100.49 impactos d irectos
US$ 21,700.89 impactos indirectos

Por el año 2002 :
Por el añ o 2,003:

- Por construcción de los poliductos: (no pasan por el territorio de la
comunidad)

US 27,468.50
US 7,268.20

T otal pago a Shivan koreni: US$ 68,538 .10.



CASHIRIARI,
- Fecha:

. Por construcción poliducto en :
. Tiempo:

- Pago:

. Por sísm ica en:
- Tiempo :

. Pago :

. Total pago a Cashi riari:

24 de febrero

18.3 Has (7.32 Km. x 25 m .)
10 meses en el 2003

US $ 72,681 .72

9,892.12 Has.
6 meses

US$ 78,353.75,

US$ 151,185.47.
..., " ' - " -,-" "" -" -",.-.., .._ - _ ..

- Por sismica en:

- Tiempo:
, Pago :

TICUMPINIA (Chokariaril,
30.92 Has por Impactos lridirectos y

por cerca de la Planta de gas
Un año

US S40,388.42,

..

•

_Vigilancia de miarantes: U$$(400.00 mens ual dur ante dos
años (frente a la planta de Gas

ubicada en las Mal vinas)

_Total pago a Ticumpinia: USS 49,988.42.



Anexo 07: Convenio suscrito entre la em pre sa Pluspet ro l Peru

Co rporatio n S.A. y la Comunidad Nativa de Cashir iari

Conste por el presente documento, el Convenio que celebran • de una parte, la
Comunidad Nativa de Cashiria ri debidamente representada por el señor

• ciudadano peruano. identificado con su
Documento Nacional de Identidad numero • natural de la
Comuni dad Nat iva de Cashiria ri, Dis trito de Echarati. Provin cia La Co nv ención,
Departamento del cuece. Quién Procede en repres entación de la Comuni dad Nativa
de Cas htriart . en s u cond ici ón d e Presidente. de la J un ta Direct iva . autorizado en
forma exp resa en la Asamblea General Extraord inaria de fecha
:::--;::-::::::-:=:-:-::::---:::' a Quien en adelante se le den om inará "LA COMUNIDAD", Y
de la otra parte la empresa Pruspetro t Peru ccrpcrauon S.A. identi ficada con
Registro Unico de Contribuyen tes W 20304177552. con domicilio en Av. Repúb lica
de Panamá 3055 pis o 8" - San Isid ro. Lima Perú. debidamente representado por el
Gerente General. Se ñor Norberto Mario Benito, identificado con " Carnet de
Extranjerta W N.116311 , e n s u calidad de apoderado. según p oder i nscrito en 1a
ficha W 11246333. del Registro de ' Personas Jurídicas de los Reg istros P úblicos de
lima. a Quién en ade lante se le denominará -LA USUARIN. en los térm inos y
co ndiciones sig uientes:

CLAUSULA PRIMERA:.- ANT EC EDENTES.- LA COMUNIDAD es ti tu l ar de un área

de ter reno rústico c om pren d ida dentro de los li nderos de la Co munidad Nati va

de Cash i ria ri. El te r rito rio de LA COMUNIDAD se ubic a en e l d ist ri tro de

Echaratl , prov in ci a de La Co nv ención, Dep art ame nto del Cuzco, Región Inka,

reco noc id a por Reso lu c ión W 121-A E-ORAMS-VII -74, co n fech a 26 de

seti embre de 19 74, inscrita en Tom o 1, Fo li o 403, del Li bro de Co m un idades

Campesinas y Nat ivas del Reg istro de Person as Jurídi cas, de los Reg i stros

Públi cos de la Regió n In ca, co n Titulo de Pr opi edad W 046 -84, f ue

oto rgado m ed ian te Resol uci ón Minist erial N" 374-84-AG-DGRAAR, de fe ch a 14

de junio de 1984, c on Título d e Prop iedad de Ampli aci ón N" 592, o to rgado por

Reso lución Directo ral N" 352 -95-DRA ·Rr, de tech a 14 de di ci em bre d e 1995.

LA US UARI A , en asociación con Hunt Oil Company of Peru L LC . Sucursal

del- Perú, SK Corporation , Sucursal P eruana e Hidrocarburos Andinos S A C .

suscribió e l 9 de diciembre del 2000 el Contra to de Licencia para lai
Explotac ión de Hidrocarburos Lole 88 con PERUPETRO SA

•

(~PERUPETRO· ) para la explotación de los yacimientos de gas natural del

proyecto Camisea .
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En tal senti do, LA USUARIA requiere de un área ubicada dentro de los

terrenos de la Comunidad Nativa de Cashiriari, que aparece 'demarcado en el

plano de An exo 1, con el objeto de poder desarrol lar un progr ama de registro

sismico 3D y para la construcción e instalación de dueto s de conducción de

gas. Se deja constarnncta que LA USUARIA ha explicado debidamente a LA

COMUNIDAD, los alca nces del trabajo de sísmica 3D y los alcances del

trabajo de construcción e instalación de duetos que busca rea lizar LA

USUARIA .

CLAU SULA SEG UND A: OBJE TO.- En virtud del presente Contrato, LA

COMUNIDAD concede a LA USUARIA el acceso temporal a los terrenos

superficiales de su propi edad y a los bosques concedidos por e1 Estado a
. .

través de un Contrato de Cesión en Uso, demarcado en el plano del Anexo 1, .

a efectos que LA USU ARIA puede realizar dos actividades de cam po. La

primera, una operación de regis tro sisrnico 3D, la cual demandará una

actividad sost enida de campo de seis meses , esto es entre los meses de

febrero y agosto del 2002. Para lo cual deberá preparar una serie de líneas

sísmicas, campamentos volan tes, hehpuertos y zonas de desc arga, que le

permitirá poder trasla dar los equipos, materiales, combustibl es y personal en

número suficientes como para cumpli r con los objetivos técnicos de esta

operación. Estas obras estarán a cargo de la empresa Verit as DGC Land

Sucural del Perú S.A. La segunda, una operación de construcción e

instalación de duetos de conducción de gas natural y condensados, indicada

en el Anexo 1, para lo cua l se deberá preparar un conjunto de zanjas, tuberías

de conducción, campamentos y caminos temporales que permitirán cum plir

con los objetivos técnicos de esta operación. Estas obras demandarán

una actividad sos tenida de campo de diez meses en el año 2003. Asimismo,

se deja expresa constancia que LA USUARIA se enc uentra facul tada para

construir instal aciones temporales que sirvan a la realización de sus

actividades. LA COMUNIDAD no podrá restringir, bajo ninguna circuns tancia,

la construcción y uso de las nuevas instalaciones que LA USUARIA edifique

para el mejor des arrollo de sus actividades, siempre y cuando estas se

realicen dent ro del área concedida. Cualquier requerimiento adicional de LA
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USUARIA tendrá que se consulta do a LA COMUNIDAD para su

consentimiento, lo que implicará una acue rdo y com pensación ad icional

CLAUSULA TERCERA : AUTORIZAGION DE LIBRE TRANSITO.- LA

COMUNIDAD autoriza a LA USUAR IA, a sus cont rat istas y a sus sub

constratístas e /libre tránsito, i ngreso y salida , e mbarque y desembarque de

equipos, materiales. combustibles y personal autorizad os por los terre nos

objeto del p resente Convenio y q ue son d e propiedad de LA COMUN IDAD ,

así como ac ceso al rio bajo Urubamba y demás afluentes sin reserva ni

limitación.

CLAU SULA CUARTA: PLAZO.~ El plazo de ejecución de las ~a ctiv idades

propias del registro sism ico 30 tendrá una durac ión de seis (6) mses, durante.

el presente año 2002. los que se computarán a part ir de la fecha de

suscripción del presente conven io. El plazo de ejecución de las actividades

propias de la construcción e instalación de los duetos tendrá n una duración de

diez (10) meses, durante el año 2003, y cuya fecha de inicio se dará a

conocer opo rtunamente a la comunidad. El plazo de ejecución del Fondo de

Inversión Comunal, a fa vor de LA COMUNIDAD, será definido de común

acuerdo con LA USUARIA Y será registrado en el An exo 11 .

CLAUSULA OUINTA: DECLARACIONES y GARANTIAS -

LA COMU NIDAD declara y garantiza ,

1. Que e l presente convenio ha s ido aprobado en t odas sus términos

por más de los dos tercios de los miembros de la comunidad

reunidos en Asamblea,

2. Que el Jefe/Presidente de la Junta Directiva que representa a LA

COMU NIDAD está autorizado para celebrar este con venio y

comprometer el uso de los terrenos cescrnos en la Cláusula Primera

de este documento,

3. Que LA U SUARIA, sus con tratistas y sus sub-contratistas tendrán

libre tránsito, ingreso y salida de su personal, así como de sus
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mate riales, equipos y demás bienes requeridos para sus

operaciones, de ntro del área concedida,

4. Que en la medida de sus posibi lidades brindará su colaboración a

LA USUARIA, a sus contratistas y sub-cont rat istas para permitir e l

mejor desarrollo de sus operaciones,

5. Que LA COMUN IDAD queda plenamente satis fecha con el

compromiso asumido por LA USUARIA respecto a la

contraptrestación pactada en él presente convenio.

LA USUARIA declara y garantiza,

1. Que contribu irá, en la medida de sus posibilidades, con ej desarrollo

de la prop ia COMUNIDAD.

2. Que LA USUARIA. sus contrat istas y sus sub-contratistas

mantendrán un trato cordial y respetuoso frente a LA COM UNIDAD,

sus pobladores y familias y. asimismo, man tendrán e I respeto a la

propiedad privada, evitando producir. en lo posible, impactos por su

presencia en la zona,

3. Que reconocerá a los personeros legítimamente elegidos que

representan a LA COMUNI-JAD dent ro del marco de las leyes

peruanas actualme nte vigentes .

CLA USULA S EXTA: e OMPENSACICN.- La comp ensación que reconocerá

LA USUARIA a LA C OMUNIDAD en virtud del presenbte conven io será el

equivalente a:

USD $ ( y 00/100

Dólares Amer icanos). mon to que será invert ido por LA USUARIA en favor de

LA COMUNIDAD de a cuerdo a lo e stablecido e n el Anexo 11, que e s parte

integrante del pres ente convenio. Esta compen sación corresponde a los

impactos directos e indirectos derivacos de la operación de reg istro sísm ico

30 en el año 2002 y a los impactos directos e indirectos derivados de la

operación de construcción e instalación de los duetos de conducci ón de gas

natura l y condensados en el año 2003.



Este monto será invertido a favor de LA COMUNIDAD en aquellas

actividades que LA COM UNIDAD ha considerado como más convenientes

para el mejoramiento de su calidad de vida y aue contnburrán decididame nte

con el desarrollo de LA COMUNIDAD. Para Jo cual será preparado de manera

conjunla , entre LA COMUNIDAD Y LA USUARIA, un Plan de Desarrollo

Comuna! a favor de la primera, el cuallormará parte del Anexo 11 .

En señal de conform idad se firma el presente Convenio por duplicado en la
comunidad nativa de Cashlriari . a los dlas del mes' de feb rero del 2002.

•

Pluspetrol Peru Corporat ion S.A.

Norberto Ben ito

Geren te Genera l

LA USUARIA

Com unidad Nativa de Cashiriari

Jesú s Andrés

Repres entan te

LA COMUNIDAD
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