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RELATOR DE LA ONU SOBRE AMPLIACIÓN DE ACTIVIDADES EN CAMISEA 

 

James Anaya pide “no adelantarse con las actividades de ampliación 
mientras se realicen las consultas” 

 
En informe preliminar publicado ayer el Relator pide “no adelantarse con las actividades de ampliación 

mientras se realicen las consultas. En todo caso no se debería avanzar con ninguna actividad dentro del 
plan de ampliación que pudiera afectar los derechos de una comunidad o grupo a ser consultado, sin 

haberse concluido el proceso de consulta…” 

 
Lima, martes 25 de marzo de 2014.- Ayer 24 de marzo, el Relator Especial de Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya, publicó sus observaciones sobre la 
ampliación de actividades de exploración y extracción de gas natural en el Lote 88 del Proyecto 
Camisea. Este es un documento previo al informe final que será presentado ante el Consejo de 
Derechos Humanos de Naciones Unidas en setiembre de 2014.  
 
En ese sentido, Anaya recomendó al Gobierno que abra una mesa de diálogo donde se presente y 
discuta información del proyecto Camisea y su ampliación, recomendando que el gobierno “debería 
estar dispuesto a considerar modificaciones pertinentes en las condiciones para la ejecución del 
proyecto y su ampliación en vista de las justificaciones que se presentaran”. 
 
 La apertura de este espacio de diálogo sería una gran oportunidad para que las organizaciones 
indígenas y sociedad civil generen recomendaciones para la protección de los derechos de los 
pueblos indígenas de la Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti y otros - RTKNN, por lo que 
esperamos que el Estado pueda implementar esta recomendación a la brevedad posible. 
 
Asimismo, el Relator señala en el documento que el Viceministerio de Interculturalidad - VMI de 
manera urgente debe proceder a complementar el estudio social exhaustivo que se ha 
comprometido a elaborar con el fin de actualizar la información oficial de la situación de la 
poblaciones en aislamiento y contacto inicial que habita la reserva, recomendándose que esto sea 
de manera participativa involucrando a los pueblos, organizaciones indígenas y a expertos en la 
materia y no solo a funcionarios del gobierno. Este estudio creemos es de vital importancia puesto 
que es base para todos los mecanismos de protección que el Estado peruano se ha comprometido 
realizar en la RTKNN, teniendo en cuenta además la alta vulnerabilidad de estos pueblos
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.  

 
Asimismo, el Relator resaltó la necesidad de que el Estado subsane la consulta en relación al 
proyecto Camisea y su ampliación, esto tanto a las comunidades nativas como a los pueblos dentro 
de la reserva, señalando que en relación a los pueblos en contacto inicial debería llevarse a cabo 
“con la necesaria cautela y con atención a los aspectos culturales y condiciones específicas de 
vulnerabilidad de cada grupo”.   
 
En este marco, es necesario que se tenga en cuenta los diferentes grados de contacto que tienen 
los pueblos de la Reserva, siendo necesario que el Estado haga público el proceso de elaboración 
de estos nuevos mecanismos de consulta para pueblos en contacto inicial con el fin que se pueda 
dar aportes tanto de los representantes de los pueblos indígenas como de la sociedad civil.   
 
Esta propuesta se da en un escenario de serias deficiencias en los procesos de consulta a lotes de 
hidrocarburos en el Perú, por lo que abrir la puerta a la consulta de los Pueblos Indígenas en 
Aislamiento y en Contacto Inicial - PIACI en la RTKNN, teniendo en cuenta la serie de intereses 
existentes, de no manejarse adecuadamente podría significar un riesgo para la RTKNN, teniendo en 
cuenta la vulnerabilidad de dichos pueblos, hasta la apertura a la pérdida de su territorio, puesto 
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 “…los pueblos indígenas y contacto inicial requieren medidas de protección especiales, dada las condiciones de 

alta vulnerabilidad que caracterizan a estos pueblos”. Observaciones sobre la ampliación de exploración y 
extracción de gas natural en el Lote 88 del Proyecto Camisea. James Anaya. Párr. 6.  
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que en años anteriores el Estado planteó la posibilidad de crear el llamado “Lote 
Fitzcarrald” adyacente al Lote 88 y que se superpondría a la RTKNN”. 
En todo caso, sería necesario que esta consulta se realice sobre la decisión de ampliar 

las operaciones en el Lote y sobre su EIA de manera previa a la implementación de actividades en 
el Lote, tal y como lo señala el Relator
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. De esta manera se cumpliría con consultar los actos 

administrativos que afectarían los derechos e intereses de los pueblos indígenas, de acuerdo a lo 
que señala la normativa nacional e internacional. 
 
Finalmente, Anaya recomienda “no adelantarse con las actividades de ampliación mientras se 
realicen las consultas. En todo caso no se debería avanzar con ninguna actividad dentro del plan de 
ampliación que pudiera afectar los derechos de una comunidad o grupo a ser consultado, sin 
haberse concluido el proceso de consulta…”. Es necesario mencionar, que hace unas semanas 
se señaló en medios de comunicación que las actividades de PLUSPETROL se iniciarían en 
abril próximo, por lo que consideramos importante que las recomendaciones del Relator 
sean implementadas antes que se inicie cualquier actividad en el Lote 88.  
 
Por ello, consideramos de vital importancia que el Estado peruano tome en cuenta las 
recomendaciones del Relator James Anaya con el fin de continuar en el esfuerzo de dar 
cumplimiento a la Ley y Reglamento sobre PIACI y brindar protección a los pueblos indígenas de la 
reserva. Ello con el fin de garantizar que no se ponga en riesgo a las poblaciones del área, 
respetando su voluntad para los de contacto inicial y generando mecanismos idóneos para los 
pueblos en aislamiento. 
 
Sobre esto, el Relator ha señalado que “se encuentran especialmente en condiciones de 
vulnerabilidad frente a industrias extractivas que entran en sus territorios, dado sus elevados grados 
de dependencia de los ecosistemas en que viven, debilidades inmunológicas y falta de 
conocimiento del funcionamiento de la sociedad mayoritaria”
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Asimismo, creemos importante que el VMI pueda señalar claramente los plazos y fechas de 
conclusión e inicio de la actualización  e implementación del Plan de Protección de la RTKNN, así 
como de qué manera se utilizará la información del Informe de Salud sobre la Población Nanti que 
habita en la Reserva (ASIS Nanti) iniciado en noviembre del año pasado y que aún no se ha hecho 
público.  
 
Implementar un verdadero sistema de protección para PIACI es un reto que debe darse de manera 
intersectorial, solo posible si el Estado peruano únalo asume como prioridad, por lo que la 
Presidencia del Consejo de Ministros - PCM debe tener un rol estratégico en este proceso, teniendo 
en cuenta que se trata del proyecto gasífero más importante del país. 

 
 
-- 
 
Nota del Editor 

 
Puede encontrar el documento completo aquí: 
http://unsr.jamesanaya.org/esp/docs/special/2014-peru-camisea-observaciones-marzo-2014.pdf  

                                                 
2
 Ibid. Párr. 28. 

3
 Ibid. Párr.16. 
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