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CA" IT IILO [J

Desarrollo del proyecto Gasifero de Pluspetro l en Camisea

1. El Proyecto Gasifero de Pluspetro l

1.1. Ubicación del Proyecto

La zona se encuentra ubicada en la Provincia de la Convención , Región Cu sco en el río

CAMISEA, está en el corazón mis mo del bosque húmedo tropical del Urubamba y tres

cuartas partes se enc uentran dentro de la reserva Kugapakor i INahua del a lto y bajo

Urubamba, reconocido mediante una resolución ministerial N° 0046-90 AG/DGRAAR,

de fecha 14 de febre ro de 1990, publicada en fecha 25 de fe brero de 1990 se declaró

como rese rva del estado a favor de los grupos étnicos Kugapakori y Nah ua la superfic ie

de 443,887 hectáreas de tie rras ubicadas en los distritos de Echerate y Sepahua.

El lote 88 alberga uno de los yaci mien tos del gas natural no asociado en América latina,

sus reservas probadas asci ende 8,7 trillones de pies c úbicos entre los yaci mientos de

área de Cash iriari y san Martín, con líquidos asoci ados de 550 mi llones de barriles,

entonces se dice que es uno de las reserves mas gra ndes que puede existir en e l Perú.

Como podemos ver en e l presente cu adro ( 1).

Reservas deJ ga s probadas en la zon a de Cum isca

ESTRUCTURA Gas (TCF,Trillones Ed Pies Líquidos(MMBLS Millones

Cú bicos) de Barri les)

Area de Cashiriari 5,4 330

Area de San Mart ín 3,3 21 5

TO rAL 8,7 545

Fuente: Ministerio de Energía y Minas del Perú, PERUPETRO.

El proyecto contempla la producción de gas natural en el yacimiento Camisea, la

instalación de una planta de se paració n de gas natural y el transporte de gas natural desde

la selva hasta la costa peruana a través de dos duetos : uno para transporta r gas

natural(gasod ucto) con una longitud apro xima da de 730KM , desde CA M ISEA hasta

Lima y otro para trans portar liquido(poliduc to) de una longitud aprox imada de 560 Km .
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desde CAM ISEA hasta piSCO. los hidrocarbu ros serán co mercializadas en el mercado

nacional e internaciona l . As í mismo el proyecto contempla la instalaci ón de una planta

de fracc ionamiento en la COSfa peruana (Pisco-K'A} para el procesamiento de los

líquidos de gas natural. Adicionalmente. se insta lad una plarua de: licuefacción de gas

natural (I.='lG) para exportar gas nat ural licuado a Mé xico y la ('MLa Oeste de los estados

unidos, se tiene proyectado ins talar plantas petroquimicas.

Los liquidas de ga s natural permitirán abastecer el mercado local de gas licuado l

petróleo y constit uirán una importante fuente de ingreso de di v..isas [News CAMISEA.

2002). El lote 88 c ubre una extens ión de 143.500.00 hectáreas y se encuentra loca lizado

entre extensa s zonas de bosque humado tropical de la amazcnla peruana, su ubicac ión

com promete a un ecos istema frágil, compuesto por la Reserva del E...tado

Kugapakori/Nahua, que conform a pa ne del territorio ancestra l de la población

indíge na en aislam iento vo luntario. Junto con Pluspctrol, Repsol mantiene lotes

petroleros en operación en la zona de esrud.o. Asimismo, el go bierno peruano mantiene

lotes en promoción en la zona del Bajo Urubamba y Alto Ucayali, los cuales se

muestran en el (Anexo 3, 4).

1.2. Ucsar rollo del Pr oyecto gllsifern de l' Icsp etrc l

Explorue lén, Producci ón y T'rata miento de l gas6

El proyecto será implementado por un consorcio de compañías com puesto por

Pluspetro l (o perado r), Hunt oil (US A). SK Corporatión (Carca) e Hidrocarburos

Andinos SAC (Pe rú) . Después de seguir una lic itaci ón publica, el COntrato fue otorgado

a esta co mpañ ía por e l gobie rno peruano el 9 de diciembre de 2000. El co ntrato estipula

que se debería llevar gas a Lima alrededor de agosto de 2004 . El proyecto involucro el

desarrollo de cuatro yacimien tos de perforación en cuatro plataformas ya ex isten tes

(San Martín 1& 3. Cashiriari 1 & 3-Previamente construida por Shell lnt .), la

construcción de una plan ta de separac ión y condensación (la planta y Oleas facil idades

relac ionadas ocuparan 72 hectáreas) en las Malvinas. instalación y operación de una red

de gasoducto desde la plataforma hasta la planta (64Km) y una prospección sísmica 3D

de una área de 800 kilómetros cuadrados. El proyecto se ubicará en la arnazonia

• f RM r C'ru S.A. ..•Eor¡¡ludio de Impacte Ambiental y Social del Lote 88. Cami!<a y Áre. de Inl1 uenc ia.
Lima, Perú, AgoSfo 2001 .
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peruana, cerca de l río Ca misea aproximadamente a 20 Km . de la rivera derecha del río

Urubamba.

Dentro del Lote 88 Ca misea, se llevaran a cabo una serie de actividades que han sido

agrupa das en tres subproyectcs principales":

1) Perforación de pozos exp loratorios en 4 plata formas existentes (Plataformas

San Martín 1 y 3, YCashi riar i 1 y 3)

2) Relevamie nto sísmico 3D en un área de aproximadamente 1200 km2

3) Construcción de una planta separadora de gas e instalaciones asociadas.

Exploración> demandará la ejecución de prueba sísm ica (apertura de cam inos de 1.5

metros de ancho cada 300 metros, en Jos que se producirá exp losiones en una área de

800 Km . cuad rados. 66 helipuertos, instalació n de varios campame ntos que ocupara 8.5

Hectárea, 6,400 zonas de descarga que ocupara.' 23 hec táreas . (EJA ).

Explotación y P roduccl ón.. Co nsiste en perforación de 4 pozos, la construcción de una

planta de procesamiento de gas al sistema de transpo rte para agosto 2004. Un numero

de pozos ha sido planificado pa ra el futuro (Caffrey, 2002 ), se ha instalado un

campamento que albergará entre 500 y 1000 trabajadores. El área de instalaciones

abarcará 72 hec táreas (Ibíb).

Sistema de transporte del gas8
, El Proyecto será implemen tado por Tra nsportadora de

Gas del Perú (TGP) - un consorcio de varias compañ ías: Pluspetral (Argentina), Hunt

Oíl (EE UU), SK Corporation (Corea), Sonarrach (Argelia), G y M (Perú) y Tecgas

(Argentina - operador del Proyecto y subsidiaria de Techin t). Tres contratos de 33

años fueron firmados con el Go bierno del Perú el 9 de dicie mbre, 2000 : 1) un contrato

para construi r, poseer, ope rar y transferir (BOOT - Build, Own, Operare, Transfer); 2)

un contrato para 1300T de gas liquido natural a través del gasoducto de Ca misea (Las

Malvina s) a la costa del Perú (Lurín) y 3) un contrato para BOOT de distribución de gas

natu ral a través de los gasoductos en Lima y Ca llao . TGP es responsable por el diseño,

la admini stración de bienes y serv icios, la construcción y operación del sis tema de

transporte de gas , el arriendo de serv icios de transpo rte y man tenimiento y el reparo del

sistema.

1 EMR Perú S.A.. .,EIA Lote 88 Pág. 4
a w alsh Per úS.A...Estudic de Impacto Ambienta l y Social de los sistemas de transporte de Gas Natural y
transporte de los liquidas de Gas Camisce, Lima Perú, Septiembre 200 J.
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El cos to estimado del l' royecto es de US $ 1,450 millones. El gasoducto de gas natural

será aproxi mada mente de 700 kilómetros de largo ) el " pol iducto" para transportar gas

natu ral líquido se rá de 650 kilóme tros. Los dos empezaran en Las Malvinas. en

Camisea. El gasoducto de gas natural term inara él 13 entrada de la ciudad de Lima y el

gasoducto de gas natural liquido terminará en Pam pa Clari ta en Cuñete. El Proyecto

está diseñado para transportar 76 .2 millones de metros cúbicos de gas natural d iarios y

70,000 barrites de ga~ natural líqu ido diarios. Sin embargo. el uso inicial será de

aprox imadamente unos 38. 1 millones de metros cúbicos de gas natura l diarios. El

diámetro del gasoducto de gas natural variará de 45.72 cm ., 60.96 cm ., 8 1.28 cm.; y el

"pol iducto" variará de 35 .56 cm ., 32.39 cm., 27 .31 cm .. y 22.1 cm. Los dos gasoductos

serán ente rrados a lo largo de toda [a rola . La profund idad de donde los gasoductos

serán enterrados se determinará depend iendo de las ca rac terísticas de l suelo. Por

ejem plo. en los cruces de vías estos serán ente rrados a dos metros. si n embargo a 10

largo de la mayor parte de la ruta serán enterrados a una profu ndidad de 6 a 9 metros.

Los gasoductos cru zarán trein ta va lles y rios empinados y los cruces por lo general se

constru irán convenciona lmen te. con la excepc ión probable de los Ríos Urubam ba y

Apurimac. lo cual podría involu cra r una construcc ión a través de pe rforac iones

hor izonta les guiadas. Pueda que el Río Acocro requ iera un cruce aéreo. Un derec ho de

via de 24 metros de ancho será despejado para el gasoducto co n la excepción de una

posible reducción de 15 metros cuando pasa por cuatro arca s de sensibilidad eco lógica

(Vol. ¡ R, rag 64) ,

El Proyecto ta mbién incluirá la siguiente infraestru ctu ra como part e de l sistema de

transporte:

Para transportar gas natural

2 estaciones para co ntrola r la presión en el kilómetro Oy kilómetro 482

I raspa dor de lanzumiento (launchin g scraper) en Las Mal vinas, I " pig' receptor en

Lurin y " pigs" raspadores (scra per pigs) intermediar ios cada 140 kilómetros

27 válvulas regu ladoras, cada 35 kilómetros

4 gasoductos a limentadores (feeder pipelines) para proveer gas natural y genera r

elect ricidad en las es taciones de bombeo de gas natura l liquido en los kilómetros O. 70,

173 Y 199

Para transportar gas natural liquido :

13



Una es tación de bombeo inicial en el kilómetro O.

3 es tac iones de bombeo intermedia rios en los kilómetros 70, 173, Y 199.

2 estaciones de reducc ión de presión en los kilómetros ~21 y 4R2.

I "pig" raspado r de lanzamiento (Iaunching scraper pig) en Las Malvinas y I "pig"

receptor en Pam pa Clari ta y 7 " pigs" raspadores intermediarios (in termedia ry scraper

pigs).

18 válv ulas y estac iones reguladoras, aprox imadamen te ~l cada 30 kilómetros.

Otra infraest ruct ura relacionada ;

L'n sistema SCADA - un sistema de control central corriputarlzado que vigi la y avi sa de

cam bios de presión por todo el sis tema de duelos.

11 asentamientos temporarios - cada uno cubre 40,000-60,000 metros cuadrados.

La construcc ión de vías de acceso y e l mejoramiento de vía s exi stentes (el EIA no

indica donde).

La construcción de estaciones de helic ópteros (el EIA no ind ica donde) .

1.3, Es tud io de Impact e Amhicntl.ll?

El EIA del proyecto Camisea cons ta de cinco capitules, donde consta el con tex to en el

que se desarrollará, y los efectos que producirá en los distintos medies. La forma en que

los contenidos del presente estudio se ha ag rupado de la siguiente manera:

En el prim er capitulo se presenta una introducc ión general al proyecto Gas de Ca misc a.

y las consideraciones generales sobre el enfoqu e que se le ha dado al estudio,

con formac ión de l equ ipo co nsultor y antecedentes de FoRM. Se inclu ye además en este

capitulo, el informe relacionado con el marco legal en e l cual el proyec to SI.:

desenvuelve, y marc o lega l ambienta l, ap licab le a las ac tividades de hidrocarburos.

En e l segundo capitulo del estud io se presentan las descripciones de 10 $ tres

subproyectos principales en los que se han div idido las ac tividades de co nstrucci ón y

operación de l proyecto Gas de Camisca. Si bien personal de ERM colaboró en el

ordenamiento y sistematización de esta información, los contenidos de: este: capitulo han

• ERM, l:"ludio de Impacto Ambienlal del proyecto Gas de Camlsca CÁP.1.
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sido generados por Pluspetrol Perú Corporation y conforman la base sobre la cual se

han identificado impactos y medidas de mitigación.

En el tercer capitulo esta íntegramente dedicado al tratamiento de la linea base de los

medios fisico y biológico del área de estudio. En él se han desarrollado las metodologías

aplicadas en cada una de las disciplinas intervinientes, se ha analizado e incluido

información antecedente de estudies previos realizados len especial los de ERM y

Smithsor.ian Institute), y se han puntualizado los hallazgos realizados en cada una de las

disciplinas de estudio. Se presenta además la metodología de muestreo. marco

regulatorio y resultados. de los análisis realizados en muestras de aire, suelos y agua.

Se incluyen además los mapas temáticos realizados a partir de los datos generados en

campo por los profesionales lntervinientes en cada una de las discipl inas.

El capitulo IV presenta el Estudio de Impacto Sociall levado a cabo en el Lote 88 y área

de influencia. Contiene una descripci ón de la linea de base social, marco histórico

general, descripción de la metodología del relevamiento, estudio epidem iológico y

sistematiza ción estadística de los datos relevados durante las tareas de campo. Si bien la

identificación de impactos de cada uno de los subproycctos se trata en forma específica

en el capitulo V, se ha incluido dentro del estudio de medio social una lista de chequeo

de impactos específicos sobre este medio, y medidas de mitigación asociadas. Se

incluyen además en forma de anexos. los form atos de encue sta utilizados, datos

estadís ticos relevados en cada comunidad y mapas dibujados por integrantes de las

mismas, donde se identifican las áreas de uso principales.

En el capitulo Cinco corresponde al análisis de los datos desarrollados en los cuatro

capítulos anteriores, que permite efectuar la Evaluación de Impacto Amb iental de la

construcción y operació n del proyecto Gas de Camisen. Se han incluido aspectos

metodológicos de la evaluación, matrices de identificación y valoración de impactos,

matrices de caracterización de impactos, medidas de mitigaci ón y plan de manejo

ambiental, para cada uno de los subproyectos analizados .

Se incluyen además cartas de sensibilidad ambien tal, generadas a partir del análisis

efectuado mediante el SIG.
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2. La Reserv a T err ito ria l del Estad o a Iavn r de los Pu eblos en a islamiento

Volunta r io I\:uga pa ko ri, l" ah ua, ian f , . nir o". Y G rado de Com pa t ihilidad co n la

explotación G a.s ífcra.

2.1. Contexto Geográ fico

La reserva del estado Kugapakori Nahua Nanri esta localizado en el bajo Urubamba,

región comprendida entre el Pongo de Mainique y el río Mishagua, con una área de 456,

672. 73 Hectáreas" .

La región de bajo Urubamba se caracteriza por ser una zona de transición al llano

amazónico, una vegetación de bosque húmedo tropical. Un 60 % del arca agrupa tierras

con limitaciones extrema s que dificultan su utilizaci ón para la exp lotación agrícola.

pecuaria y forestal, resultando como zona de caza , recolección y otros fines . Las aves

han disminuido considerablemente, por que son objetos de alimentación."Las

principales razones de la disminución de los animales de caza son el crecimiento

demográfico. el constante vuelo de aeronave s y la contaminación de los d os a causa de

la presencia de empresas petroleras desde inicios de los años 1980,,11.

De sur a norte esta atravesada por el rio Urubamba, el mismo que es alimentado por

numerosos afluentes en ambas márgenes. Durante la década de los fi nes de los 90, el

indicador de la estabilidad de los ecosistemas acuáticos era uniforme y el

comportamiento térmico del ambiente era un factor importante para el desarrollo de los
, á ' 12orgamsmos acu neos '

Esta cubierta por co linas altas y cerros de los sectores occidental y oriental, vegetación

variada y densa que moldean variadas formas de relieve por la influencia de factores

climáticos y de altit ud, bosques compuestos por aguano, cedro palmeras que albergan

una variada y compleja fauna. "los factores geológicos influyen en la presencia de

:0 Decreto Supremo N 02a·2003-AG, Presidencia del Concejo de MiniSlrO~ declara superficie ubicada en
los departamentos de Cusco y Ucayaf como " Reserva rerrüone l del Estado a ru'or de los grupos Elnicos
en l'lislami..'Oto voluntario y contacto inicial Kugapaltoci, Nahua, Nanti y otros", Publicado d 2S ce Julio
dcI 2003. zn el Diario oficial el peruano.
11 lnsntutc de Manc:jo de Agua y Medio Ambiente(IMAA)
u Estudie Socioeconémec y Ambiental realizados por Consejo Transitorio de Adm inistración Rcgicna t
Cusco(CTAR-Cusco). Inst ituto de Manejo de Agua y Medio Ambienle(IMAA), y la empresa
SHll.L.1990; el estudio mencionado registr6 altas concentraciones de oxigeno disuelto que permite
mantener la respiraci6n eerc bia principalmente, peces. También menciona que para ese entonces las
fuentes de aguas se enccruraba dentro de los limites permi!iibles para el consumo humano (alcalinidad).
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"Colpas" , rocas que co ntienen sulfatos. que son necesa rios pa ra el meta bolismo de la

fauna sil vestre. ( IMAA, 1998).

Las subcuencas hidrográfica s más importan tes. de mayor longitud y penetrac ión en la

Reserva Territorial del estado Kugapak ori, Nahua, Nanti y otros son las del Mishagua

de 160 Kms, Limpia de 130 Kms, Camisea de 115 Kms, Ticumpinia 85 Kms y Paquiria

de 65 Km.

Hay mayor poblamiento y la superficie está sie ndo utilizada en la siembra de cultivos y

pastos que alteran la biodiversidad del bosque húmedo tropica l. La colonizaci ón y la

introd ucción de práctic as agrico las no aptas a la fragilidad de los suelos han provocado

al tas tasa de de fore stación.

Incluso los pueblos indígenas. que tradicionalmente habían practicado una agricultura

de subsis tencia, itineran te por influencia de facto res ex ógenos ligados a procesos de

ampliación de las relacione s mercanti les y aun mayor contacto co n la cultura occidental,

en forma lenta .introducen y amplian sus parcelas con cultivos de ciclo corto y largo e

introducen áreas de past os para la crianza del ganado; en suma adoptando practicas

agrícolas ajenas a sus sistemas tradicionales de producción basados en el uso racional y

sostenido del suelo, es decir se hall a en un proceso de transic ión de una economía de

subsistencia, de una agr icultura de itinerante a una eco nomía de mercado.

2.2. Contexto Socioccco ómlco y Ambiental

La composición soc io cultural. el bajo Urubamba se caracteriza por su alta

diversidad."Existen 24 comunidades indígenas integradas por población Mat siguenga

()6.9%), Ashan inka (8.9%), Caquinte ( 1.0%), Yuca (5.2%), Yille (8.0%)". Es

sumamente difici l preci sar cifras demográficas de la pob lación indígena que aun se

encuent ra aislada o mantienen contacto espor ádico, pero se puede afirmar que esta es

considerab le 14. los colonos conforman el 9% de la población ; además ex iste un

creciente número de trabajadores estatales, ob reros y funcio narios de la empresa

petrolera. La población tota l aproximado es de 8.600 habitantes (Ibld .).

1.1 Comité de Gcsnó n para el desarrollo sostenible del Bajo Urubamba - CGOSBU, 2002.
t ~ Roberto E!'pinosa Llanos. Evaluación Social del proyecto Camisea y Defensa de los Pueblos Indígenas
AulOaislados. Mano 200).I'~g . 10
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La ca rencia a nivel ed ucativo es dramática. por la falla de ate nción de l estado. En ese

sentido se tiene que el servicio educativo est á a cargo de profesores en su mayoría sin

tilulo pro fesiona l(82.3%) o con estudios superiores incompleto(64.5%) y sobre los

resultados se tiene que existe un 21 .7% de analfabet ismo en mayore s de 15 años, el cual

se puede subir mucho mas considerando el "analfabet ismo Iuncional 'tconsistentc en

quienes s¡ bien pasaron alguna vez por la esc uela , no usa n ni ampl ían efectivamente

esos conocimientos en su vida socia l, manteniéndose la dependen cia con una

divers idad de intermedia rios sobre los actos ciudadanos cot idianos . Así mismo, hay

todav ía una importante franja de [a pob lación indígena y mest iza que carece de algo

esencial como es la part ida de nacimiento (9.1%) , y también de cedul a o DNl (31.2)15.

La poblaci ón indígena se dedica a la agric ultura de' subsistencia com o la caza, la pesca ,

recolección , mientras que los co lonos están ded icados exclusivam ente a la ganadería. y

reciben una escasa asistencia técn ica y capacitación y pract ican la ag ricultura a mediana

escala y sus prod uctos son com ercializados a las zonas cerca nas ° a los cam pamentos

madereros. Una de las acti vidades complementarias es la extracción de la madera en

forma ilega l bajo métodos tradicional es, con práct icas dep redatorias .

Un estud io ambiental rea lizado por el Instituto de Manejo de Agua y Medio Amh ienle

lo confirma con el siguien te texto :

"No existe un control forestal , tampoco un plan de re forestac ión, la cuenca
cuenta con un a lto potencia l de bosques aprovec hab les en un área est imada
de 10.308 millones de Has. con un potencial de 69.7 millones de m3 de
madera y 39 6 millones de m3 do potencial de paca " . (IMi\ i\, 1998).

Por que no existe un control de parte de CNRENA, los madereros ilegales saquean en

grandes can tidades la madera y ponen en riesgo la biodiv ersidad existente en esta zona.

Con relac ión a la hídrobiolog¡a y la pesca, en costa zo na se registra n variedad de

especies de peces en tre moluscos. crus táceos siendo estos la prin cipal fuente de

proteína empleada en la dieta del pueblo indígena. No existe información cons istente

sobre especies en hidrobi ología en riesgo, la tar icaya y chara pe, las cuales acusan una

dis minución dramética'".

u Roberto EspinoS4l l.la nos. Eva luación Social del proyecto Camisea y Defensa de los Pueb los IndlgcrJa)
Aula aísledcs. Mano 2003 .
It Estudie Scciocconémico y Ambiental realizad o por el Jn~litulo de Manejo de Agua y Medio Ambiente
(IMAA) Pág , 219.1990.
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Esta princi pal fuen te de alimentación y proteina y nut rición del pueblo ind ígena en

estos ultimas tiempo se ha visto profundamente amenazado por los impactos causados

por las actividades gasife ras. de esta manera trastornand o el desequ ilibrio nut ricional de

la población que se ha expresado en el aumento de Jos índices de desnutrición, sobre

todo infantil.

Uno de los mercados para la subsistencia de la población indígena es la cacería . según

diversos estudios realizados en com unidades nativas , específicamente en el bajo

Urubamba se ind ica que mas de 50% de I&. actividad económica de autoconsumo esta

basada en la caza y pesca ; el indígena considera que: la comida sin carne no es com ida

completa.

Entonces en los terri tor ios de las comunidades existen "Collpas" que son los lugares

preferidos de caza. ya que las especies se acercan por los sulfatos requeridos para su

metabol ismo. Cada comunidad tiene un numero de "Collpas" iden tificadas, por ejemplo

Camisca cuenta con 9, Nueva Luz con Miaria con 5, Cashiriari y Cohiri con 4,

Kitepam pani con 3, Shivankore ni, Mayapo, Limpia, y Segak iato con dos'". La mayor

part e de estas "Co llpas" co inc ide en varios casos con la ruta del intenso transporte

acreo y la movili zac ión de persona l, por lo cual implica otro importante impacto socio

ambiental, que aun no ha sido evaluada en el EIA, en su magnitud y repercusiones.

Precisamente e l estud io socio ambient al del Instituto de Manejo de Agua y Medio

ambiente concluye que es necesario monitorear el crecimiento de mográfico y su

impacto sobre pob lación de animales de caza, puesto que este crecim iento ha

significado una dismi nución importante en la di spon ibilidad de este recurso. Así mismo

es necesario mcnucreer la contam inación sonica produc ida por los he licópteros y los

aviones que transitan la zona sob re la faun a sitvesue".

•J Roberto Espinosa llanos . Eva luac ién Soc ial de l prcyecrc CamiKa y Defensa de 1M Pueblos Ind lgenas
AutO aislad M. Marzo 2003. Pag 12
l' Estudio Socsoecorcmicc y Ambienta! realizado por el Insntutc de Ylanejo de Agua y Med io Ambiente
(tMAA) 1990, PAg o45, Yss.
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2.3 La Reserva T erritor ial de los P uebl os Volunta ri am ent e ai sla dos Ku gapakur-i,

Na h ua, Na nf y otro s )' la diversid ad cultura l.

La reserva Territor io del estado a favor de los grupos étnicos en aislamiento voluntario y

contacto inicia l. Kugapakori, Nahua. Nanri y otros fue creada por Resolución Ministerial

N° 0OO46·90-AGIDGRA AR, emitida por el Ministerio de Agricultura en e l año 1990,

en virtud de la segunda disposición transitoria del DL. N° 22 175, con una superficie de

443,887 has. De territor io de col inas alta s cuya vocac ión principa l es de protección y

fores tal, La REN K está ubicada entre los ríos Ticumpinla y Mishagua, en la margen

derecha del rio bajo Urubam ba. Limita con las comunidades nativas Machiguengas de

Cashiriari y Scgakiato por el oes te y e l Parque Nacional del Mano por el este. Al nivel

admi nistrativo. está ubicada en el distrito de Echarate, provincia de La Con vención,

Cusco. y el dist rito de Sepahua, provincia de Atalaya, Ucayali.

La región del bajo Uruham ba se caracteriza por ser una zona de transición al llano

amazónico por presentar climas per.-humados y vegetación del bosque húmedo tropical. Un

60 % del área agrupa tierras con limitaciones extremas que dificultan su utilizac ión para la

explotación agríco la, pecuaria y forestal enfatizando las zonas de caza, recolecc ión y otros

fines. Muy pocas especies de aves son obje tos de caza para la alimentació n, estas han

disminuido considerablemente, la principal razón de disminución de los animales de caza

son el crecimiento demográfico, el constante vuelo de aeronaves y la contaminación de los

dos a causa e la presenc ia de empresas petroleras desde inicios de los años 80. (IMAA).

I.a reserva del territorio del estado a favor de Kocapakori INahua es un II área protegida. por

lo que la legislación establece el desarrollo de actividades vinculadas con fines de

preservación, investigación, sin embargo en esta zona se desarrolla la actividades petroleras.

lo que ha sido la princ ipal causa de los conflictos que se han desa rrollado en estos últimos

años. Los conflictos se inician en la década de: los 80, con la firma de l contrato de parte de

la empresa Shell con el Gobierno peruano para la exploración del lote 88a, 88b. Hubo

muchos enfrentamientos de parte de los actores locales con los trabajadores e la empresa, en

muchos casos ha ocasionado muertes. En ese sentido por la extrema vulnerabilidad de la

reserva y los pueblos indígenas involucrada. las actividades petroleras deben desarrollarse

con los estánda res máximos de control ambiental. La legislación establece exigencias a las

compañías petroleras de mantención de una producc ión limpia. a fin de minimizar los
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impactos físicos, bi óticos y cuhurales. Sin embargo el proyecto Gas de carnisea esta super

posicionado den tro de la rese rva KN el 7S % de su territorio. (Ver Anexo 1).

Si bien los trám ites para su establecimiento fueron iniciados por la Federación Nativa de

Mad re de Dios ( FE~AMAD). posterio rmente, éstos fueron asum idos por el Co ncejo

Machigue nga del Río Urubamba (COMARl con la colaboración de CE DIA. También

colaboró la Fund ación Peruana para la Con serv ación de la Naturaleza FPCN _ La

Reserva fue creada en un contexto en que los pueblos Yora (llamados inadecuadamente

Nahua) y Nant y (mal llamados Kugapakori}, estaban siendo afectados por las

operaciones de la empresa petrolera She ll y el avance de madereros en sus territo rios.

Ciertamente, los Yora fueron contactados por madereros y diezmados en el transcurso

de las gestiones de c reaci ón de la RENK.

Las consideraciones de creación de la Reserva Kugapakori-Nahua estab lecen que los

grupos indígenas benefic iario s que adqui eran las cara cter íst icas que la Ley seña la en su

artículo 10° (DL. 22175) , obtendrán terr itorios que serán titulados a favor de las

com unidades Kugapakori y/o Nahua. La Reserva en menci ón se ha logrado gracias a (a

decid ida colaboración de l Concejo Machigue nga dcl Río Uru harnba (COMARU) y de

gran parte de las com unidades del Bajo Urubamba . Las ca rac terística s peculiares en que

viven estos grupos indígenas están en el uso permanente y equ ilibrado de su bosque de

colinas; donde rea lizan mig raciones cícl icas desarro llando sus actividades económicas

básicas de can, pesc a y recolección que son la base de su existencia, poseen

asentamientos temporales para e l aprovisionamiento de recursos.

C uadro 1. Puehlns ind ígenas en la Reserva del Estado Nnh ua Ku gapakori

~u Puehlu Uhlcaeién

Cuencas de los d os Mishagua y
I Yora

Serjali

No identificados (posibles
Alto Inuya2

"C hitona hua")

J "Kirine ri" Cuenca del río Paquiria

~ No identificados Alto Serjali

S Matsipuenga Cuenca del río Cemtsca
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6 Nanty
Cuenca de Jos ríos Cam isea,

T impía y Ticumpinia

Como señalan diversos estud ios. los matsiguengas de- las comunidades colindante s a la

RENK y puerta de entrada a la misma, no tienen una so ja visión so bre los ind ígenas

aislados sino varias. Si bien hay un criterio común de dejarlos en paz y de defenderlos

de los abusos. so n not orios los prejuicios exi stentes sobre ell os.

2....U:ISt' Leg a l: De reconocimiento de los Pueblos Indígenas en a ialamk..n to

voluntario

Entre los principales derechos reconocidos a los pue blos indígenas (sean aislad os. con

contacto inic ial o espo rád ico o se enc uentren organizados en comunidades nativas)

e stán : el derecho a la identidad cultural. el derech o de prop iedad. posesión y uso de las

tierra s y dem ás recursos na turales , el derecho a participar en la adm inistración .

conservació n y utilización de los recursos naturales exi stentes en sus tierras, derec hos

de participación y dec isión so bre su prop io desarro llo , derec hos de consul ta previa al

inicio dc actividades en sus tierras y derecho a participar en los beneficios que tales

activ idades report en y a una indemni zación por daños, as í como a no ser trasladados de

sus tierras.

Tanto el Conve nio 169 de la OrT, aprobado mediante Resolución Legislativa 262 53,

como la Ley de Comunidades Nativas. aprob ada mediante Decreto Ley 22175,

reconocen derechos a los pueblos indígenas (organizados en comunidades nativas o no)

sobre las tierras ocu pada s o utilizadas de manera trad icion al. El convenic habla de l

reconocimiento del de rec ho de pro piedad, posesión y de uso sin exclusividad de tierras

util izadas para ac tividades lradi cionales y de subsistencia. prestándose especia l atenci ón

a la situac ión de los pueblos n ómades". Por su parte, la Ley de Comunidades Nativas

reconoce distin tos de rechos so bre las Iierras que est án dentro del denominado territ orio

comunal, dependiendo de la capacidad de uso may or del suelo. De este modo, las tierras

de apt itud agropecuaria son reconocidas en propiedad y las de aptitud forestal en cesión

en uso.

l o) Articulo 14, Convenio 169 de la OIT.
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Tanto las tierras de prop iedad com unal como las cedidas en uso a las com unidades,

forman parte del terr itor io com unal y. hasta la reforma de la Constitución de 1993 eran

inalienables. inembarga bles e im prescriptibles .i''

Es prec iso seña lar que e l derech o de propiedad sobre la tierra de los pueblos indígenas

no se acred ita por el título de prop iedad . pues este es únicamente decla rat ivo de

derechos y no const ituuv o" : sino por la posesión o uso ancestral (o trad icional).

Asimismo, recordemos que el Convenio 169 reconoce derechos de consulta,

compensac ión, par ticipaci ón en beneficios e indemnizaci ón sobre las tierras no sólo de

prop iedad o posesión, sino las utilizada s con fines tradicionales y de subsistencia por los

pueb los indigenasP

Por lo tanto. pese al nomb re dado a la REN K, de Reserva del Estado a favor de los

gru pos étnicos Nahua y Kugapakor i, no se debe interpreta r que se trata de tierras que

pertenecen en su tota lidad al Estado . En e lecto, la Ley de Co mu nidades Nativas y de

Desarrollo Agrario de las Zo nas de Selva y Ceja de Selva, Decreto Ley No. 22 175 de

1978, prev ió la situación part icu lar de los grupos en aislamie nto volu ntano, contacto

inictat o espo rádico, cuyos terr itor ios no podían ser demarcados y titulados en forma

<iClí lllu'"a según lo establecido en el artículo 10 del mencionado Dec reto Ley, dada su

situac ión de aislamient o. En respuesta a dichas circuns tancias, dicha Ley estableci ó en

su Segunda Disposición Transitoria que.

" Para la dem arcación del territorio de las Com unidades Nativas cuando se
encuentren en situación de contacto inicia l y esporádico co n los demás
integrantes de la comunidad nac ional, se dete rminará un área territorial
provi siona l de acuerdo a sus modos tradicionales de aprovecha miento de
los recursos naturales, hasta que se de fina una de las situaciones a que se
refieren los incisos a) y b) del Articulo 10 de la presen te Ley".

La propia norma de creación de la RENK reconoce que las tierras co mprendidas dentro

de la rese rva son de li SO trad iciona l de los pueblos indigenas Nahua y Kugapakor¡" .

Asimismo, de acuerdo al Convenio 169 estas tierras son de propieda d o posesión de los

pueblos indígenas . Por últ imo, el tipo de oc upación y uso de recursos que rea lizan

dic hos pueblos co ncuerda con los criterios de demarcación territorial establecidos en el

"' Estas garamtas fueron relativizadas con la Constitución de 1993, en clara oposición <11esplritu y letra
del Convenio 169.
~ l Constitución, a rticulo 89; Convenio 169, articulo 14 y Código Civil Peruano.
:: Artículos 13, 14 Y 15 del Convenio 169.
~ .. El artículo 1de la norma de creación de la RENK señala que " la reserva territoria l se establece con el
propósito de preservar el derecho de los grupos nativos Kugapakor¡ y Nahuss sob re las tierras que ocupan
de modo tradicional para el aprovec hamiento de Jos recursos natura les existentes en dicha área.
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mCISo b del artículo 102
'" de la Ley de Comunidades Nativas. La limitante para su

titulación es la situación de aislamiento y, por ende, la imposibil idad para es tablecer

límites precisos al territorio de los pueblos que la habitan.2s

Precisamente, basándose en un adecuado criterio de precaución , la Reserva fue creada

para salvaguardar dichos derechos. Este criterio de precauci ón exige un tratamiento

especial al tema, pues debido a la situación de ais lamien to de estos grupos étnicos, no

pueden ejercer plenamente (ni conocer. exigir o defende r) sus derechos en relación con

las actividades de hidrocarburos . reconocidos en el Convenio 169, la Ley 26505.

articulo 7 y las normas específicas del sector Energía y Minas sobre consulta publica

para la aprobación de Estudios de Impacto Ambiental. Por ejemplo. el ejercicio del

derecho de consulta estaría en absoluta contradicción con el derecho a mante nerse

ais lados.

El derecho de aislarse voluntariamente resulta dificil de entender y dete rminar. Para

algunos , está asoc iado al derecho de autonomía, a la intimidad y el respeto a la

identidad cultural y a decid ir sus prioridades de desar rollo (Co nvenio 169, articulas 3, 4,

7; Cons titución. articu lo 2. incisos 1, 19 Y 22 Y artículo 89). Promover cualquier

contacto podría ser interpretado como una violación de estos dere chos. Si bien las

reservas territoriales para grupos indígenas en aislamiento vo luntario son de carácter

temporal, existe ciert o nivel de discusión de las cuales serían las cond iciones para su

dcsafectación o reducción.

Definit ivamente, una cond ición básica será que estos pueblos indígenas soliciten

expresamente ser reconocidos e inscritos como comunidades y titular sus terr itorios.

Otro aspecto que se presta a controversia, es la definición de lo que significa contacto

inicial o esporádico y cuando se podría decir que un grupo étnico no se encuentra ya en

contacto inicial y si esto signi fica que se debe titular necesariamente como comunidad

nativa . Algunos han interpretado que existen asentamie ntos dentro de la reserva que

están en condiciones de ser reconocidos como com unidades; sin embargo, a nuestro

entender , esto tiene que ser solicitado libremente por dichos grupos étnicos . Por lo

2. El inciso b del art ículo 10 del Decreto Ley 22175 señala que : •• .. .Para la demar cación del territor io de
la... comun idades nativas, se tendrá en cuenta lo siguiente: Cuando realicen migraciones estacionales, la
totalidad de la superficie donde se establecen al e fectuarlas".
1S Para una mayor discusión sobre el régimen legal de la Reserva Nahua Kugapakon. ver Tebin y otros.
1998.
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tanto, el criterio que primaría seria la volr ntad de aislarse y el respeto a l territorio

tradicio nal tal como lo define el Conven io 169 de la OIT.

Por último , dado que la legislación nacional no impide la realización de ope raciones

petroleras en tierr as de propied ad o posesión de los pueb los ind ígenas. se gene ra un

confl icto entre el derecho de cie rtos grupos étnicos a permanece r aísteoos" con el pleno

ejercicio del derecho del Estad o de otorgar concesiones para la explotación de los

recursos natura les del subsuelo. Al tratarse de una si tuació n especial, se requieren

med idas especiales, que de berán estar determinadas en función de los posibles impactos

a la vida. a la salud , a l etnocidio fisico y cultura de los pueblos en aislamiento

voluntario.

2.5. Políticas y estra tegins de Pluspetro l con relación II la reserva .

La política de Pluspetrol con relación a la RE NK y los pueb los indígenas en aislamiento

voluntario está cen trada principalmente en: evitar en lo posible, cua lquie r contacto con

dichos pueblos; ado ptar medidas especi ales en caso de contacto no deseado; para evitar

incidentes y la implemen tación de un programa de vacunación. Oc esta manera, los

trabajadores y todo aquel que ingrese a la zona debe vacunarse, a fin de proteger a los

pueblos aislados o semi aislados de enfermedades para las cuales no se encuentran

preparados, previniendo, de es ta manera, situac iones similares a lo oc urrido en la

primera incursión de la Shell en los años 80. Estas med idas está n cont enidas en un plan

de contingencia en caso de contacto inesp erado durante la sísmica, perforación y

construcci ón de duetos de conducción" . Las principales caracte rtstlcas de es te

progra ma son :

• Explicar al persona l las características de la población ind ígena ais lada .

• Establece r el lISO de intérpretes y de finir el contenido de los mensajes que se

trasmitan a los indígenas aislados, en caso sea necesario.

• Implementar un plan de vacun ación.

• Definir los bienes a ser obsequiados en caso de con tacto no deseado.

1<> Al hacer mención alt érmino "aislado", nos referimos a la condici ón de afs tem lemo sccgrañco ya que
estas poblaciones no se encuentran en aislamiento cultural. Los intcrcumbics entre estos grupos, las
comunidades nativas constituidas y otros actores son parte de I;¡ dinámica social de l área.
~i Ver Plan de Contingencia antropol ógica en !\,_WW . qIITl-.L~¡; :l&-'m .pe
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• Establecer un reglamento de conducta y recomendaciones para los trabajadores

de la emp resa y sus subcontratistas.

• Establecer un sistema de comunicación en cadena en caso de contacto.

• Im plementar un plan de respuestas en caso se presente situaciones difíciles

deriva das de contactos inesperados..'!h

En caso ocurr iera algún contacto inesperado, la medida planteada es detener las

actividades Se utilizaron guías nahuas. provenientes de las comunidades de Santa Rosa

de Serjal¡ y Sepahua; así como yami nahuas de Sepah ua y machiguengas de Scgakiato y

Casblriari. para apoyar en caso de contactos espontáneos. Estos intérpretes entraron a la

Reserva para que, en caso de que se dieran los contactos con poblac ión indígena en

aislamiento. se redujeran las sit uaciones de riesgo rara estos grupos. En los casos en

que los con tactos se dieran y que los nativos no desearan acercarse a los traduc tores,

estos utilizarían altavoces para facilitar la comunicación.P.

Algunas personas e insti tuciones manifestaron que la política inicia l de Pluspetrol era

favorecer el con tac to. Sin embargo, la empresa ha man ifestado siempre lo contrario y, a

fin de reducir las posibilidades de contacto, P luspetrol redujo el área de exploración

sísmica en el Lote 88)°, hecho que sin luga r a dudas va más allá de simple ges to de

buena voluntad de la emp resa. El recorte del área de exploración se ha mostrado en los

mapas del Lote 88 que se muestran en capítulos anteriores.

Se dice que los impactos cultura les son difíc iles de predecir con an ter ioridad)! y más

aún cuando se trata de población que vive en aislamiento, de la cual se tiene poca

información. Una preocupación manifestada por diversos grupos de interés es, cómo

percibirán es tos grupos étn icos aislados los impactos (presenc ia de personas ext rañas en

sus territorios, ruidos. a lejamiento de la fauna, posibles enfermedades. ctc.) y cómo

afectarán es tos impactos a su cu ltura, alimentación y salud. En ese sentido, algunos

recomiendan impedir e l ing reso de los trabajadores de l proyecto Camisea a la RENK

(Goodland. 2003), mientras que otros insisten en la neces idad de reforzar las medidas

~~ Public Particlpation and Consctrarlcn Procesa. Sumrnaey and State o f the Project . Pluspetrol. octubre
: 002, en: ~~1º1!5("a .C()rnM .

~ Plan de Contingencia Antropol ógico: Plnspetrol. 2002 .
K> Ver nota de prensa de Shinai Scrja li, may(l 2002, en ww w.vcrjati.org
J I Sobre este lema ver: Tobin y otros, 1998.
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adoptadas por Pluspctrol y Veritas,n Por ejemp lo, de acuerdo con el informe Goodland

(2003), no se ha probado que sea posible detener todos los contactos entre los

trabajadores de la empresa y los habitantes de la RENK. En opinión de Goodland,

cualquier contacto significa un riesgo enorme para los indígenas que: habitan la reserva,

pues sólo una gripe podría diezmar a la población."

De hecho, algunas fuentes señalan que se han reportado vanos encuentros y algunos

incidentes durante las operaciones de sísmica a cargo de la empresa Ve-itas. En estos

reportes se relata por lo menos cuatro encuentros con grupos indígenas aislados de la

RENK, en las líneas sísmicas 34, 40 Y44, así como cerca de la Quebrada Ipariato 1I e

incluso algunos han informado de traslados involuntarios, como el caso de un grupo

indígena aislado del río Alto Paquíria" . La versión de Pluspetrol relata que algunos de

estos supuestos "encuentros" no ocurrieron y que todos los encue ntros reales se dieron

en coordinación con familiares o personas relac ionadas con los "aislados". En el caso de

Paquiria, familiares provenientes de Nueva Luz acompañaron a empleados de Ven tas

para informar a los pobladores de esa área respec to a las actividades sísmicas que se

desarrolla rían.

Asimismo, algunas ONG han manifestado sus preocupaciones en relación con los

impactos de actividades de Pluspetrol en la RENK sobre la salud de los miembros de

estos pueblos, siendo de especial preocupación las informaciones recibidas sobre el

aumento de fallecimientos y los impactos resultantes de los posibles contactos, así como

la dificultad de tener acceso a información veraz'" . Existen cifras elaboradas por el

Cabeceras Aid Proj ect a principios de 2002, sobre la mortalidad infanti l del pueblo

Nanti, que muestra un aumento significativo en el año 2002 mencionan J5 niños

fallecidos entre agos to y diciembre de 2002, contrastando con las cifras del 1992 a

1998, de 5.2 niños muertos por año y entre 1999 y 200t , 5.9 por año".

J: Posición y recomendaciones que diversas organizaciones de la sociedad civil del Perú presentan ante el BID, la
C.i\F y el Ex-Irn Bank como potenciales entidades finaucic rus del Proyec to Camisca, 30 de j unio de 2003.
1) Hue rtas , 20 02 ; Goodland, 2003.
J I Ver, carta enviada a Enrique Iglesias, Presidente del BID, el d ia 25 de febrero de 2003 , por: Raínfores t
Action Network, Environmental Defcnse, Bank Information Center, SEEN, Friends ofthe Earth
Internacional y Amazon Watch. Ver también, Informe de Michel Saenz, ventas. sobre la fase de
r.erforación sísmica .
" Shinai Serjali. nota de prensa , mayo 2002; Cana al presidente del BID, 25 de febrero de 20 03 .

J'l POSición y recomendacio nes que diversas organizaciones de la sociedad civ il del Perú, 30 de junio de
2003.
J~ lbfd .
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La inform ación del Min ister io de Salud sobre este mismo tema no ha sido difundida,

aunque se sabe de investigaciones ordenadas por el Ministerio de Salud ante las

denuncias periodísticas aparec idas en diar ios nacionales. Los reportes a los que se ha

tenido acceso , emitidos por el Ministerio de Salud. seña lan que no ex isten las

mencionadas muertes. Sin embargo, pese a la polémica desatada el MN SA no ha

hecho ninguna declarac ión oficial ni deslinde al respecto. Por ot ro lado, existen

argumentos que señalan que la responsabilidad de es tas mue rtes recae en la actividad de

extracc ión ilegal de mad era, la cua l ha aumentado notablemente en toda [a región.

En la misma línea , algunas organizaciones indígenas han manifestado que el programa

de salud debe ser mejorado, pue s señalan que no existe suficiente control y hay riesgo

de contagio de enfermedades a las comunidades, las que a su vez pueden tra sladar las

enfermedades a los grupos indígenas que habitan la RENK, por ejemplo, a travé s del

come rcio de productos entre Scgakiato e indígena s de la etnia Kugapakori asentados en

la RENK. Esta opinión se complementa con la de a lguna s ONO s, que señalan que el

plan de salud de Pluspetrol es insuficiente, pues esta centrado principal mente en una

serie de vacunas exigidas a [os trabajadores y visitantes a [a zona de Camisea,

descuidando la prevención de otro tipo de enfermedades para las que no exi sten

vacunas. Por ejemplo, los grupos indígenas aislados y semi aislados son vulnerables a

enfermedades gastrointest inales y respiratorias, para las cuales no existen vacunasr"

Otros han manifestad o su preoc upación al recibir información que algunos trabajad ores

han estado promoviendo el contacto con los grupos indígenas de la RENK. Sin

embargo, la empresa ha mani festad o que su pol ítica es evitar al máximo cualquier

contacto e incluso ha reducido el área original programada para la slsmic a' ", lo cual es

una medida significativa adoptada para la seguridad de la población de la RENK.

Asimismo, no existe un esquema de compensación por impactos y uso de tierras a los

pueblos aislad os de la RENK , aunque en la propuesta de valorización de recursos que

forma parte del estudie para la compensación de 4 CCNN por acti vidades sísmicas se

plantea una compensación como paso inicial del proceso .

" Carta enviada al Presidente del BID, 25 de febrero de 2003.
N El área original dest inada a la explorac ión sísmica era de 1200 Km2

• Sin embargo, esta fue reducida en
dos oportunidades, primero a 800 klll2 Yluego, después de estudios de campo realizados en relación con
la RENK, se volvió a reducir el área a 760 km. (Pluspetrol, Octubre, 2002 en .wwy. . (;~m i ~e;u': oln.p¡;;') .
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Las experiencias durante la incursión de la Shell en los años 80, que significó la muerte

de aproximadamente el 60% de la población Nahua exigen cautela tanto al Estado como

a las empresas que operan en la zona de Camisea. Los informes diversos sobre

encuentros y supuestos traslados forzosos40, deben ser tomados como alertas para

reforzar las acciones de prevención y evita r potenciales impactos. Es más, las opiniones

de representes indígenas a favor de la incorporación de la población de la RENK deben

ser ramadas con absoluta cautela.

De cualquier manera, se hace evidente la necesida d de nuevos y más profundos

estudios. así como de un rnonitoreo minucioso y mayores controles para el terna

sanitario. Esta es sin duda una responsabilidad del Estado, quien debe establecer las

directrices y mecanismos para operar en zonas con población y ecosistemas altamente

vulnerables. Como ha sido mencio nado, algunos avances vienen siendo realizados por

el GTCI y (a CONAPA, con financiamiento del BID. En ese sentido, se ha encargado

dos consul torías , una para elaborar un protocolo sobre relaciones con las comunidades

asentadas en la zona oriental del Lote 88 y su área de influencia y para regu lar el tema

de los posible s contactos con los pueblos en aislamiento, así como una consultaría para

garantizar la aplicación, supervisión y moni.o reo del protocolo, la que será asumida por

la CONAPA. Sin embargo, estas consultorías recién han sido iniciadas luego de

culminada la sísmica.

Las vers iones existentes respecto a contactos oficialmente no reportados y otros

contactos no han podido ser corro boradas a satisfacción, además, se obse rva que cada

sector de opinión mantiene un alto nivel de escepticismo frente a las declaraciones del

otro y los hechos verdaderos parecen diluirse en este intercambio sordo . Los problemas

de comunicac ión entre los actores involucrados en los supuestos sucesos y la guerra de

comunicaciones electrónicas (publicaciones en páginas web, listas de correos

electrónicos, ctc.) y esc ritas entre diversas ONGs y la empresa Pluspetrol sólo han

contribuido a poner de manifiesto posiciones irreconciliables, exacerbadas por la falta

de información de campo con un nivel de confiabilidad que permi ta a otras actores

tomar posicione s informadas al respecto de este difícil y delicado tema.

1.1 Comunicado de prensa de Shina¡ Serjali, mayo del 2002 en, ~~~"_:'crjaIL o r g.
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Poca información objetiva. independiente y científica se ha recopilado y en caso de que

esto se haya hecho. no se ha publicado O difundido adecuadamente. En esta última

situación. la empresa lleva por decisión propia W1a carga que la adecuada difusión de

información podria evitar, evitando a la vez la desinformación y las constantes pérdidas

de tiempo y dinero que los descargos demandan.

Los pedidos de la actuación de un representante de algún organismo internacional como

la Organizaci ón Internacional del Trabajo o las Naciones Unidas como evaluador del

proyecto Camisea quizás podrían ayudar a dilucidar los sucesos presuntamente

ocurridos y a reforzar las expresiones de interés hechas por el respeto a la población de

13 RENK

3. Impactos Ambien ta les y Socia les en la RK~

3.1. Im pact os ca usados a los componen tes Hi éticns

Flora

En el caso del Alto Uruhamba, con el ingreso de las empresas del proyecto CAMISEA

y los trabajos que se realizan para la construcción de la trocha para el gasoducto, se está

planteando una situación de taja de árboles de diversos especies. no solo maderables,

sino medicinales y de otros usos, lo cual alarma a los comuneros.

F <lUJIlI

Los animales de monte se han desplazado a otras zonas tan seguras por que al entamo

de la reserva Kugapakori nahua existen lO campos de aterrizaje estos se ubican en las

comun idades machiguengas de Nuevo Mundo. camisca ,limpia • nuevo Guayana.

Mayapo, Segakia to. Tangcshiati, Alto Picha, Kitepampini. Nueva Luz, Miaria, y Santa

Rosa de Serjali. A eso se suma también el ruido provocado por miles de obreros

abriendo miles de Km. de lineas sísmicas, si se suma a los 800 Km2 de Plusl'etrol, los

centenares adicionales efectuados por Shell y Chevron durante 20 años y las decenas de

mites de explosiones subterráneas realizadas.

Otro impacto es el del desbosque que generan los colonos cuyo ingreso es provocado

por las operaciones gasíferas, ya que en su racional idad económico productiva, la

secuencia del l:SO de la tierra es: bosque-chacra-pastizal y luego mas desbosque y así

sucesivamente. Los efectos de esta forma de trabajar la tierra son profundamente
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destructores del ecosistema tropical y en particular , de la fauna terrestre y aérea. En

torno a 1e situació n de la fauna y la caceria, existe una discrepanc ia ent re los datos que

manejan la empresa y las comunidades, que hace necesario al igual que con la pesca, tul

es tudio biológico y socio ambiental más profu ndo. De un lado, los documentos técnicos

de la empresa (RAP, EIA), "garantizan" que el tráfico aéreo y terrestre irá

disminuyendo, que el alejamiento de las aves y fauna terrestre es tempora l y se volverá

a los nive les normales anteriores. Inc luso se argumenta que la fauna que se aleja

invadiría otros territor ios de otras especies, y que el enfrentami ento consiguiente, los

haria re tornar a su lugar de origen; pero todas estas son garantías teóricas, Esto contrasta

con la experiencia práctica de las comunidades que revela que el transito aéreo de

hel icópteros y av iones es muy inte nso en ciertas rutas, depend iendo de la fase de

operaciones (Nuevo mu ndo-Malvina s y otros tramos), En algunos casos se trata de

varios meses de ruidos de helicópte ros du rante todos los días y a cada hora, en forma

continua,

3.2, Impactos causad os 3 los Componentes Ahi{lticos

Al Suelo

• Las act ividades de apertura de vías de gasoducto causa desbarrancamie ntos y

ensucia quebrada s em pleadas por los pobladores para cocinar, asearse, etc . Esto

hace que los pob ladores tengan la consecuente necesidad de buscar nuevas

queb radas con ag uas limpias (traslados a otros sitios) o la necesidad de depender

de la empresa para abastecerse de aguas limpias pa ra el consumo y esto ha

causado la preoc upación de las comunidades nativas de Chokoriari y

Ticumpinia.

• En la co munidad nativa de Shivankoreni, hay derrum bes en las nacientes de las

que bradas Pekunbirentsi y afec tac ión a todo su curso ,

• Vegetación afec tada en los Jugares donde se llev aren las pruebas de gas .

Bl AGUA

• Contam inac ión sónica y con residuos de quebradas y de ríos, que afectan la

reprodu cción de peces, y ha dism inuido el mijano y por lo tanto hay reducción
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en la pesca para el consumo, antes que legue la petrolera la población consu mía

todos los días. ahora consumen pescado 2 veces a la semana

• Disminución de la fauna acuática, ha)' menos desove .

• La comunidad nativa de Kashiriari, por la contaminación de su quebrada

Potogoshiari y otras mas fueron afectados por los trabajos de sísmica, la

población tubo que trasladarse a otras zonas para pescar y conseguir aguas

limp ias .

• Existen también problemas de basura cread a por los trabajadores de la empresa

los cuales arrojan despe rdicios en las quebradas, de esta manera contaminando el

agua para el consumo humano.

• El permanente transito de embarcaciones de la empresa a parte de contaminar

con combustible a causado un grave problema lo que implica oleaje y ruido con

la muerte de dos niñas Machiguengas por ahogamiento por el grande oleaje de la

embarcaci ón.

c. AI RE

• Alejamiento de animales de monte, debido principalmente 31ruido causado por

las operac iones de exploración sísmica y cl constante trafico de helicópteros

3. 3. Im pa ctos 11 los dere ch os funda mentales de las ope raciones pctrulcras a Jos

Pu eblos Ind ígen as en Aislamien lo Vnluntnr !o.

El contagio de enfermedades ha sido una de las causas m ás importantes de la debacle

poblacicnal de los pueb los tanto amazónicos como andinos . El impacto de

enfermedades como el sarampión. la viruela y el tifus sobre la población originaria fue

inmedia to y dese ncadenó una serie de problemas socio-culturales como la dispersión. la

despoblación, la desorganización social. el aband ono de la agricultura , la miseria,

conflictos socia les por acusaciones de brujería, etc .

Esta situación está latente entre los pueb los indígenas en aislamiento que no desarrollan

defensas inmunológicas para hacer frente a enfermedades externas a su medio, por más

simples que éstas sean. como la gripe. Ciertamente, las enfermedades respiratorias y

gastrointestina les se han convertido en las causas mas comunes de enfermedad y muerte
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Fueso .Biblioteca

entre éstas po blacion es, sobre todo en los años iniciales del co ntacto. Sin embargo, es

importante considerar que la morta ndad no se produce única mente por el co ntagio de las

enfermedades sino también ante la imposibilidad de que los indígenas. al encontrarse

masiva y gravement e enfermos, puedan alimentarse y saci ar 1(1 desesp erant e sed, propia

de las enfermedades, que los abate. La solución a estas crisis resulta, en consecuencia,

mucho más com plicada de lo que ya es, pues no solo implica dispone r de med icamentos

o vacu nas sino lodo un plan de atención nutric ional individuo po r ind ividuo (Huertas,

2002).

A continuación presenta mos un breve registro de los casos más notorios de enfermedad

entre la población indígena con contacto inicial de la Reserva del Estado Nahua

Kugapakori .

• Entre los años 1983 y 1985, la población Vara fue diezmada a consecuencia del

contagio de epidemias transmit idas por agentes externo . La tasa de mortandad

fue del 50% y 60%, afectando principalmente a niños y ancianos.

• En noviembre de 1997 una epide mia de diarrea mató a 7 niños Nanti en el lapso

de 2 semanas (Beier y Michael 2002)

• En noviembre de l 2002 se reportó la muerte de 9 niños Nanti del ase ntamiento

Marankiato en circunstanc ias confusas.

• De igual manera, durante varios oport unidades los miembros de la comunidad

nativa Scgakiatc habían sido atendidos por 1" promotora de salud. afectados por

mareos y desma yos , seg ún los mismos pobladores "enfermedades nuevas" que

han apa recido desde que la empresa empezó a realizar pruebas con el gas

(pequeñas explosiones y humaredas en el pozo que se encuentra dent ro de la

comu nidad. Los pobladores temían por la si tuación de sa lud de poblaciones

Matsigucnk a con contactos esporádicos que habitan los alrededor es, puesto que

las llneus sísmicas han pasado por sus territorios.

CAMBIOS DE PAT RON DE ALIMENTACIÓN

A consecuenc ia del impacto de las actividades hidrocarburiferas sobre el ambiente, los

Matsiguenkas se han visto obligados a reemplazar las prote ínas procedentes de la carne y el

pescado, por fi deos, arroz y enlatados. l-.l desequilibrio nutricional de la población SI.: ha

expresado en el aume nto de los índices de desnutrición. sobre todo infantil.
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En el caso de los pueblos indígenas en aislamiento. si bien no hay forma de tener

datos de salud. sus desplazamientos en busca de nuevos espacios vitales y los consiguientes

conflictos que se desencadenan con grupos indígenas vecinos cultural mente diferenciados.

podrían expresar estas carencias alimenticias.

RI '!' l URA f AMILIAR

Si bien la contratación de hombres Matsiguen ka por la emp resa ha sido una demanda de

éste pueblo para beneficiarse de alguna manera de las actividades de gas. el alejam iento del

seno familiar demand ado por el trabajo que realizan viene ocasionado una serie de

problemas comunales y en el abastec imiento de recursos alimenticios. Efectivamente, la

ausencia del hom bre implica abandono de las actividades de caza y la pesca y, por lo tanto,

desabas tecimiento de prote ínas para la familia. Para obtene rlas, es necesario esperar el

regreso del esposo cada 15 días.

Las mujeres, en especia l, recalcan que antes de la llegada de la empresa .... ivian y comían

mejor. No solo es el camb io forzado a una peor dieta. en un sentido cultural y nutricional,

sino que el propio patrón familiar queda desestructurado: los roles del hombre de abas tecer

de proteica (caza y pesca), construir viviendas, abrir nuevas chacras. educar a los hijos en

los roles mascu linos. etc. quedan abandonados por largas temporadas, y la mujer debe

multiplicarse y asumir lluevas tareas, no siempre con Jos mismos resultados, quedando

afectados los equilibrios familiares internos.

El trabajo de los varones con la em presa, también trae consigo camb ios adic iona les en

su expectativas de uso de l tiempo indiv idual y socia l y los roles productivos puesto que

el fondo salarial acumulado perm ite comprar latas de atún y fideos, cambiando e l patrón

alime nticio superior tradi cional e ingresar a un círculo de nuevas y mayores necesidades

monetarias, que llevan a seguir aband onando la caza y la pesca y la agricultura, y buscar

otras actividades que gene ren más dinero en menos tiem po. Esto los conduce a trabajar

en la madera o buscar nuevos empleos como asalariado.

Percep ción de Malestar

Como parte de la evaluación realizada se buscó la opinión de la población para obtener

su percepc ión de malestar ocasionado por las actividades sísmicas , La percepción de

malestar se suste nta en gran parte en la ausencia de beneficio percibida por la poblac ión
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local, la afectación de las activ idades de caza y pesca y la cont inua pertu rbación

percib ida por las actividades de transporte fluv ial y aéreo. El Cuadro 26 muestra los

datos obtenidos .

a. Percepción de malest ar en la poblaci ón nativa

Per cepción de .\ la lcsht r %

No hubo ningú n beneficio 6.40/1

Afec tación a las actividades de caza y pesca O.6~1

Malestar por tráfico aéreo y Fl uvia l 1.1~I

Contaminación 5.3%

Danos al bosqu e y las chacras 3.9%

Maltrato en proceso de contra tación y a obreros contratado 5.3%

Otros 8.7%

La afectación a la caza y la pesca aparece como un elemento constante en la opinión de

la población. El enorme aumento del tránsito fluv ial en la zona y el tránsito frecuente

de helicópteros, en algunos casos sobre los asentamientos comunales , son acusados

como causantes de malestar por la población, y como origen de la alteración de las

condic iones so bre las que la población basa 3U subsistencia.41

La slsmica también afectó, en la percepción de la población. las condiciones vegetales

del bosque. Casi 4% de la pob lación señala que hay una afectación a las plantas y

arboles, ademá s de señalar en dos casos la afectaci ón de áreas de cultivo, hechos que

ocur rieron pero que fueron indemnizados por Ventas.

Entre los daros trabajados encontramos que la idea de con taminac ión está presente como

factor que origina malestar, pero también puede ser considerado como el origen de

alteraciones discutidas en párrafos anteriores como la percepción de ausencia de caza y

pesca . Es útil considerar que el concepto de contam inación ambiental es prácticamente

nuevo en la zona y dent ro de este concept o pueden agruparse diversas connotacio nes

negati vas. como daño al ambiente , producción de contaminantes, prod ucción de

desechos sólidos , etc., así como la idea de afectación al bosqu e, a los ríos y en gene ral.

41 Se nos ha indicad", que Pluspetrol trat é siempre de limitar el tranvito a éreo sobre asentamientos nativos.
sin embargo. los ror uratistas de transporte aéreo argumentaban que en ocasiones matnem po ocasionaban
los desvíos de las rutas prefijadas.
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al ambiente. El siguiente ejemplo [rata de ilustrar esta situación. Una de las ideas

escuchadas en el área es que "el humo de los helicópteros contamina los pulmones".

Esta idea. en princ ipio sonaría lógica aunque exagerada, sin em bargo, subyace tras ella

el concepto de afectac ión de la calidad de aire com o ele mento fundamenta l del entorno

y a los helicópteros com o elementos dañinos o perturbadores. Al comparar el humo de

los helicópteros con el hum o que se produce en las quemas anuales de bosque para la

habilitación de chacras , el grupo con el que se discutía no reco nocía de primera

instancia que el volumen de hum o producido por la quema de bosque fuera mayor, a

pesar de que reconocían no haber visto mucho humo de los esc apes de los hel icópteros,

sin embargo. la connotac ión negativa de los helicópteros cambió a la generadora de

ruido y luego a la posibilidad de accidentes.

SI bien no es un comentario may oritario existe uno que dice contaminación de río

botando basura y otra que dice coruaminaci ón de pescado Hay también datos que

hablan de la contam inaci ón de l agua. Podemos concluir que la imagen de la poblaci ón

en general sobre el tema de la contammación la ubica en el agua, el rio y la fauna fluvial

ante s que en cualquier otro lugar de su hábi tat como podria ser el bosque. Otros

enunciados como contaminac ión y contaminación ambiental, han sido mencionados en

forma tota lmente ge nérica. De acuerdo a es ta visión podemos decir que las

preocupaciones de la población corresponden en términos de intervenciones negativas

en el río y al ag ua co mo el elemento más afectado. El tema de: la basu ra podría significar

un elemento acusador al celo en e l manejo de desechos.

Hay otros enunciados que si tienen que ver directamente a la visión de la empresa,

expresados en los procesos de contratación y en compromi sos y negoc iaciones con las

comunidades . El enunciado no compraron carne de venIa porque la empresa no lo

permitía. y Verttos no cumple sus compromisos, apuntan directamente sobre la visión de

la política de Veritas y Pluspetrol aunque expresada de forma diferenciada .

Respecto al tema de la sal ud. aunque sólo fij e mencionado explíc itamente por el 3% de

la población abordada en Jos tallere s y encuestas, la pobl ación manifiesta temores que

deben ser interpretados como una percepción de daño especial para la cual, antes de ser

analizada, debemos hacer varias mencione s previas. En las soci edades tradicionales,

especial mente en las rura les, enfrentar o vincularse con situacio nes nuevas , Jo que

podriamos llamar cam bios hacia lo desconocido, conlleva a remover conceptos o
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criterios de enfermeda d cuya base y on gen es el temor mismo que genera lo

desc onocido. Como menciona Bail ón (19 87) . la salud se sus tenta en la relaci ón de la

soc iedad con la na turaleza , en la interdependencia entre organiza ción social y

transformación del ambiente.

La separación y/o dislocación co n los elementos del ambiente (afectación de los

bosques. alterac ión de los ríos. presencia masiva de gente extraña) producen aflicción y

enfermedad, ya que se percibe el riesgo de ester ilidad del medio ambiente.

Por o tro lado, cualquie r afec tac ión pe rcibida en ca mpos donde las de idades locales o

tradicionales tienen es trecha re lación con la sa lud y cuando la salud está estrechamente

ligada a la annonia con la natura leza. prov oca un conflicto que retroal imenta las

percepciones negativas. Debemos recordar que aunque los credos crist ianos son ahora

masivamente aceptados en la zona. no puede descartarse que las practicas religi osas

trad icionales (estrechamente vinculadas al enlomo natural) permanezcan en la práctica

cotidiana. amparadas en el anon imato.

Lo extraño, lo distinto. lo que significa un cam bio de vida. como se ha vist o líneas

arriba en su dimensión mitol ógica, tiene un correla to en la vida cotidiana. La perdida

del mijano, segun ex presión de muchos informantes, si bien no tiene esa dim ens ión

mito lógica cn sentido clásico, es ciertamente un acercamiento temeroso a la potencial

pérdida de su subsis tenci a fut ura . La mitología, como el mito, que ex presan elementos

"menos racionales" o considerados subjet ivos. pueden expresar perfe ctamente

preocupaciones percibidas sobre la base de observac iones co tidianas. Sin llegar a

expresarse en mito. la mención "el año pasado no hubo mijono " es un comentario

constante. ex presad o por los informantes machiguengas del Bajo Urubamba sobre un

hecho que está siendo objeto de investigac ión actualmente" .

n Reportes prelim inares del MHN1P indican que existen numerosos factore s al nivel de roda la amazcn ü
baja peruana que podrlan afectar la abundanci a de peces en el Urubamba. Casos simila res se esta-tan
dando en el Pachitea )' Otras cuencas similares al Urubamba . causados por procesos regionales de sobre
pesca
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