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La incesante vorágine de la actividad de hidrocarburos en el Perú, no sólo afecta áreas naturales 
protegidas, sino que también repercute en el hábitat de pueblos indígenas en aislamiento 
voluntario y/o contacto inicial, ello porque al desarrollarse actividades de exploración para 
determinar la existencia de potenciales depósitos de petróleo o gas, por lo general se recurre al 
trazado de líneas sísmicas y en consecuencia al sembrado controlado de una gran cantidad de 
explosivos los cuales al ser detonados generan ondas sísmicas que permiten dibujar en 2D y 3D, 
los diferentes pliegues de la corteza terrestre y de esta manera ubicar los depósitos de 
hidrocarburos que ahí se albergan; sin embargo este método de trabajo desarrolla potenciales 
situaciones de daño colateral, ello porque es bien sabido por los científicos que trabajan vida 
silvestre que las ondas sísmicas, el desplazamiento de maquinaria, el sobrevuelo incesante de 
helicópteros y el desplazamiento de trabajadores en campamentos volantes son captadas por los 
animales, quiénes al verse invadidos por lo general huyen espantados en búsqueda de nuevos 
espacios de selva que aseguren su subsistencia, del mismo modo este desplazamiento de 
animales que por lo general contribuyen a la dieta proteínica de una población indígena, altera 
sus circuitos tradicionales de caza y provisión de carne, obligándolos a desplazarse de sus 
territorios ancestrales en búsqueda de nuevas condiciones de vida, que aseguren sus 
sustentabilidad, sin embargo esta búsqueda de nuevos territorios puede acarrear el desarrollo de 
situaciones de vulnerabilidad, inestabilidad y riesgo social para las poblaciones circunvecinas 
como también para los mismos desplazados. 
 
Este es el caso de los Mashco-Piro, una población de indígenas en aislamiento voluntario, 
constituida por núcleos familiares extensos que habían establecido su hábitat en las altas 
cabeceras del Río Manu Chico, un afluente del Río Cashpajali, en la Cuenca del Río Manu. 
 
Érase el mes de noviembre, del año 2011, en el Río Alto Madre de Dios, dentro del Parque 
Nacional de Manu, donde el expedicionario y arqueólogo español Diego Cortijo, miembro de 
la Sociedad Geográfica Española, al mando de una expedición cuyo propósito era localizar 
antiguos yacimientos arqueológicos, logró hacer, sin necesidad de contacto, las últimas 
fotografías que se conocen de una población indígena en peligro, la de los Mashco-Piro1. 
 
Las mismas que serían difundidas meses después por la organización Survival International, 
quienes desarrollarían una campaña internacional que motivaría el envío de más de ciento 
cincuenta mil (150,000) cartas al gobierno peruano para que tome acción y detenga la 
exploración petrolífera y la tala en los territorios de las tribus no contactadas que podría 
erradicar a estos indígenas2.  
 
Mashco-Piro 
 
Los Mashco-Piro es uno de los diecisiete pueblos en aislamiento voluntario que habita en la 
región sur de la amazonía peruana, los cuales para asegurar su subsistencia han desarrollado 
estrategias de manejo del hábitat, según la disponibilidad de recursos y el número de miembros 
que compone el grupo familiar.  
 
Un pueblo indígena en aislamiento Son pueblos que bajo el principio de la autodeterminación 
han optado por vivir apartados de la sociedad nacional y rechazan cualquier posibilidad de 
contacto3. 

                                                 
1 Rosa M. Tristán “Los No Contactados Mashco-Piro del Alto Río Madre de Dios” cinabrio.over-blog.es. Madrid. 2012 

 
2 Survival Pueblos y Campañas. Pide al Presidente del Perú que proteja a los Pueblos Indígenas Aislados. Londres. 2012 
 
3 Jesús Castro Suárez 
Plan de Contingencia Antropológica para Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento Voluntario y/o Contacto Inicial 
INDEPA, Lima, 2011. p.49 

 



  
Tal es así que hay grupos de Mashco-Piro que son nómades interfluviales, es decir que se 
desplazan entre diferentes cuencas ribereñas a través de corredores nomádicos.  
 
Un corredor nomádico, es un espacio natural que posibilita el desplazamiento de las familias de 
acuerdo a sus necesidades y que de paso  asegura la ingesta alimentaria diaria4. 
 
En tanto que otros grupos de Mashco-Piro son nómades fluviales, es decir establecen su habitat 
a lo largo de las orillas de un río. En ambos casos estas poblaciones desarrollan actividades de 
caza y recolección, los cuales para enfrentar el embate de la naturaleza y el entorno social y 
ambiental, se constituyen en grupos familiares extensos o ampliados.  
 
Las familias extensas se componen de padre, madre, hijos e hijos casados y sus familias. En las 
ampliadas además de los miembros familiares de la familia extensa se incluyen otros parientes 
como tíos o primos. Por ello el número de miembros de cada familia puede oscilar de 40 a 200, 
en términos generales, aunque se conocen de algunos grupos cuyo número apenas supera la 
decena5. 
 
Según numerosas fuentes, que incluyen encuentros entre Mashco Piros y miembros de otros 
grupos indígenas (Macquarrie et al. (1998); Nathaniel Gerhart (comunicación personal)), y la 
tradición oral de los Yine (Gow, comunicación personal), es evidente que hay un grupo que vive 
en aislamiento voluntario dentro de los confines del Parque Nacional Manu y que está 
estrechamente relacionado, históricamente, lingüísticamente y culturalmente, con los Yine. En 
años recientes, tanto los indígenas, especialmente los Yine, como los no indígenas han venido a 
llamar a este grupo “los Mashco Piro”. Cada vez hay más pruebas de que los miembros de este 
mismo grupo, o de un grupo estrechamente relacionado con este, se desplazan a través de 
enormes áreas del sureste de Perú, e incluso cruzan a Brasil. Parece que la zona del Alto Purús 
es una parte importante del territorio Mashco Piro, y ha sido testigo de numerosos avistamientos 
e interacciones en la última década6. 
 
A fines de 1994, un incidente ocurrió entre un morador del lugar, residente en el río Madre de 
Dios, actual Zona Reservada Manu (ZRM) y, presumiblemente un 'Mashco-Piro' que se 
desplazaba por el área. El morador estaba cazando y se asustó ante la presencia inesperada de lo 
que indicó como un "calato", disparándole su escopeta e hiriéndolo. Posteriormente cuando el 
cazador retornó al lugar tras buscar ayuda, sólo encontró un rastro de sangre del presunto herido. 
Al año siguiente, en el verano de 1995, dentro de la  ZRM, a la altura de Cocha Juárez, una 
canoa con turistas ingresó a un afluente izquierdo del río Manu. Cayó un disparo de una flecha 
cerca del bote, en señal de petición de que se retiraran del lugar (Shepard 1996a:10). Aunque no 
se estableció  la identidad de los atacantes, el único motivo inmediatamente anterior de una 
contestación que implica ahuyentar a "intrusos", fue el ocurrido en el año previo, en la otra 
margen del río Manu, en el área de desplazamiento claramente reconocida de 'Mashco-Piro'. Es 
más, la flecha fue recuperada y el examen confirmó su procedencia (Shepard ob.cit.). Un reporte 
de la empresa Mobil Exploration and Producing Inc. (MEPPI), sobre prevención social y 
estimación de riesgos frente a las poblaciones indígenas en aislamiento, indica que en junio de 
1996, en un tributario del río Manu, un residente de la actual comunidad nativa Isla de Los 
Valles, vio, de acuerdo a Dávila y Montoya: "32 personas: 19 hombres, 6 mujeres y 7 niños, 

                                                 
4 Jesús Castro Suárez 
Plan de Contingencia Antropológica para Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento Voluntario y/o Contacto Inicial 
INDEPA, Lima, 2011. p. 48 

 
5 Ibid p. 8 
 
6 Catherine Clark, Lev Michael y Christine Beier 
Los Mashco Piro de la región del Río Purús: factores que afectan a su bienestar y autodeterminación en un mundo que cambia. 
Un informe de la ONG Proyecto de Apoyo Cabeceras. Marzo 2005.  



todos desnudos, con hojas de bijao amarradas transversalmente a la cintura, a manera de fajas. 
Todos usaban cabello largo hasta la espalda y no llevaban pintura facial; la mayoría cargaba su 
equipaje en bolsas de "shicra" (fibra de palmera); algunos portaban arcos y flechas. Se dirigían 
hacia el río Los Amigos" (1999:8). La información es relevante, en tanto indica que el grupo 
estaba desplazándose dentro del área indicada en el mapa  como 1d. Según estas evidencias, las 
fuentes consultadas estiman actualmente que en esta área se ubican poblaciones 'Mashco-Piro'. 
(Mondina 1994:XI-4; Shepard 1996a: 5; Rummenhoel ler y otros,1997). Adicionalmente, dos 
incidentes con estas poblaciones han ocurrido en la zona  reservada del Manu entre 1998 y 
1999: un guía turístico fue atacado por la margen derecha del rio Manu,detras del albergue 
Matsiguenka de Cocha Salvador, a corta distancia del mismo. Los Matsiguenka que trabajan en 
dicho albergue encontraron rastros de un campamento abandonado recientemente. Se asume que 
este campamento es de poblaciones 'Mashco-Piro' y que una de las rutas de comunicación con 
otras localizaciones de 'Masho-Piro' en la margen izquierda del río Manu ocurre a la altura del 
puesto de vigilancia Pakitza del parque Nacional del Manu (Rummenhoeller; comunicación 
personal)7. 
 
El Manu y sus Pueblos Indígenas 
 
El Parque Nacional del Manu, es un espacio natural que de acuerdo a la legislación vigente en el 
Perú, es parte integrante del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado y 
como tas se encuentra localizado en el sureste del Perú, y ubicado entre los departamentos de 
Madre de Dios y Cusco, en las provincias de Manu y Paucartambo. El mismo que abarca un 
territorio de 1´909,800 has, se divide en tres grandes zonas: el Parque Nacional, con 
1´532,806 has; la Zona Reservada, con 257,000 ha; y la Zona de Transición o Cultural, con 
120,000 has. Cuenta además con la designación de Reserva de Biosfera. 
 
El Manu alberga en su interior al 10% de las especies vegetales del mundo. Una sola hectárea de 
la selva en Manu puede albergar más de 220 especies de árboles, mientras que una hectárea de 
bosque templado en Europa y Norteamérica podría tener sólo 20 especies de árboles. 
Probablemente el Parque Nacional del Manu es el parque protegido con mayor diversidad 
biológica en el mundo8. 
 
Se estima una cifra de 6,000 habitantes indígenas en el ámbito de la Reserva de Biosfera del 
Manu donde podemos mencionar a los Mascho Piros “origen desconocido” (que habitan el 
curso de los ríos Las Piedras, Los Amigos, Tahuamanu, Pinkén, Pinkencillo y Panagua y al 
interior del PNM), los Yora o Nahua (la región de Sepahua, Urubamba, Purús, y dentro del 
PNM), los Amahuacas (ríos Purús y Manu), así como también se tiene conocimiento de la 
existencia de grupos Matsiguenkas (ríos Piñi Piñi, Mameria, Timpia), Harakmbut, Yine y otros 
no identificados9. 
 
Las poblaciones indígenas dentro del ámbito de la Reserva de Biosfera del Manu están 
distribuidas en tres grandes grupos, ampliamente diferenciados: 

(i) comunidades nativas  
(ii) indígenas en contacto inicial  
(iii) indígenas en situación de aislamiento  

 

                                                 
7 http://portal.madrededios.com.pe/index.php?option=com_k2&view=item&id=492:pueblos-indigenas-aislados&Itemid=750 

 
8 Parque Nacional del Manu. Manu.org. 2005 

 
9 Karina Pinasco Vela 
Pro Manu y  las poblaciones indígenas del ámbito de la Reserva de Biosfera del Manu: “Como pueblos indígenas tenemos el 
derecho de reclamar la igualdad desde la diferencia”. Lyorna, 2003. 

 



Constituyendo numerosas familias lingüísticas así como una amplia dispersión en cuencas 
hidrográficas y una población aun por determinar y cuantificar, como se observa en el cuadro 
siguiente: 
 

Comunidad Pueblo Indígena Familia Lingüística Lugar Población 
Diamante Yine, Matsiguenka Arawak Alto Madre de Dios 363 

Isla de los Valles Yine Arawak Boca Manu 45 
Shipeteari Matsiguenka Arawak Alto Madre de Dios 65 
Shintuya Amarakaeri y 

Huachipaeri 
Harakambut Alto Madre de Dios 232 

Palotoa Teparo Matsiguenka Arawak Río Palotoa 51 
Queros Huachipaeri Harakambut Río Queros 42 

Huacaria Huachipaeri y 
Matsiguenka 

Harakambut y 
Huachipaeri 

Río Huacaria 108 

Boca Isiriwe Amarakaeri y 
Sapitaeri 

Harakambut Río Isiriwe 50 

Tayakome Matsiguenka Arawak Río Manu 139 
Yomibato Matsiguenka Arawak Rio Yomibato 149 

Asentamientos 
Dispersos 

Matsiguenka Arawak Ríos Piñipiñi, 
Maestrón, Amalia 

37+? 

Asentamientos 
Dispersos 

Matsiguenka Arawak Ríos Alto Sotileja, 
Alto Saltaniato,  
Alto Yomibato 

164+? 

Asentamientos 
Dispersos 

Matsiguenka Arawak Río Mamería 100+? 

Anexo Pinquen Matsiguenka Arawak Río Pinquen 20 
Abaroa Matsiguenka Arawak Río Palotoa 10+? 

Asentamientos 
Dispersos 

Kugapakori Arawak Alto Manu 800+? 

Asentamientos 
Dispersos 

Mashco-Piro Arawak Río Pinquen, 
Quebrada Condeja 

300+? 

Asentamientos 
Dispersos 

Yora Pano Río Cashpajali 400+? 

Asentamientos 
Dispersos 

No Identificados Pano  300+? 

Camisea Matsiguenka Arawak Río Camisea 253 
Cashiriari Matsiguenka Arawak Río Camisea 127 
Segakiato Matsiguenka Arawak Río Camisea 308 

Shivangoreni Matsiguenka Arawak Río Camisea 292 
Asentamientos 

Dispersos 
Matsiguenka Arawak Alto Camisea 

Alto Cashiriari 
150 

Montetoni 1 Nanti Arawak Alto Camisea 250 
Montetoni 2 Kugapakori Arawak  180 

Asentamientos 
Dispersos 

Kugapakori Arawak Alto Timpía 800+? 

Serjali Yora Pano Río Serjali 180 
Total    5915+? 

Fuente: Karina Pinasco Vela Pro Manu y  las poblaciones indígenas del ámbito de la Reserva de 
Biosfera del Manu: “Como pueblos indígenas tenemos el derecho de reclamar la igualdad desde la 

diferencia”. Lyorna, 2003. 
 
 
EL CONTEXTO 
 
Érase el año 2010, y las poblaciones periféricas de la zona de amortiguamiento del Parque 
Nacional del Manu (Kirigueti y Montetoni), denunciaban ante las misiones dominicas, el 
sobrevuelo incesante de helicópteros y el ruido de motosierras, abriendo trochas, hacia el 
interior del Parque Nacional. 



 
Tal como lo describe el Padre David Martínez de Aguirre Guinea, de la Misión de Kirigueti. 
Bajo Urubamba, Echarate, La Convención, Cusco. 
 
“…En el mes de setiembre de 2010 los habitantes de Montetoni me preguntaron reunidos en 
asamblea a qué se debían los constantes vuelos en las cabeceras de la quebrada Kuría. Dicha 
quebrada nutre al Camisea en sus cabeceras por la margen izquierda, y nace en los cerros cuyas 
quebradas nutren también al Cashiriari y al Timpía. En reunión con la empresa Pluspetrol me 
informaron que ellos no tenían actividades por la zona. Más tarde pregunté a relacionistas 
comunitarios de Petrobras y Véritas (subcontratista que realiza labores de sísmica para las 
diferentes empresas) a ver si eran ellos, y tampoco tuve respuesta. Investigué y Repsol tampoco 
tiene sus lotes en esa área. Posteriormente, en el mes de enero de 2011, los comuneros de 
Montetoni reportaron continuados vuelos de helicópteros en dirección a las cabeceras de Manu, 
en pleno parque. Hablaban de hasta cinco y seis helicópteros sobrevolando de forma continuada. 
“Iban a Manú, pero no regresaban todos”. Ante las informaciones seguí insistiendo en mis 
preguntas a las mismas empresas, pero de nuevo negaron actividades propias en la zona. En el 
mes de abril, nuestros amigos a quienes llamamos Regino, Mateo, Claudio y Marcos, nos 
avisaron que en las cabeceras de Manú (suponemos que en pleno parque del Manú) había ruidos 
de motosierras, se estaban haciendo caminos largos y estrechos que se entrecruzaban en 
diferentes direcciones y había sogas colgadas de las que colgaban otras sogas… Evidentemente 
que ellos nos sabían de qué se trataba, pero en el Bajo Urubamba, a fecha de hoy, cualquier 
matsiguenga sabe que cuando eso ocurre es que se están haciendo actividades de sísmica. 
¿SÍSMICA EN PLENO PARQUE DEL MANU? Escribí a uno de los asesores del Ministerio 
de Energía y Minas reiteradas veces, pero nunca obtuve respuesta…10”. 
 
Sin embargo estos acontecimientos, serían tan sólo el inicio de otros hechos, los mismos  que 
empezarían a ilustrar algunas de las estrategias de penetración a las cuales recurrirían la empresa 
consultora responsable de los estudios de impacto ambiental  y el operador petrolero para 
justificar su presencia en áreas de estricta protección, dada la hipersensibilidad de las mismas. 
Tal es así que para el año 2011, se registraría el siguiente hecho: 
 
“…En abril de 2011, un grupo de cazadores Nahua habitantes de la Reserva Kugapakori, Nahua 
y Nanti para Pueblos en Aislamiento y Contacto Inicial, en el sureste del Perú, sorprendió a un 
equipo de investigación de la consultora ambiental Environmental Resources Management 
(ERM) en las cabeceras del río Serjali en pleno corazón de la reserva y territorio ancestral 
Nahua. ERM había  sido contratada por el consorcio Camisea, un mega proyecto de gas que 
opera en la cuenca vecina. Los Nahua, furiosos por ser ignorados, expulsaron a los trabajadores. 
Para evitar un conflicto, la empresa argentina líder del Consorcio Camisea convenció a los 
Nahua de no  preocuparse por una contaminación potencial ya que las investigaciones "no están 
conectadas con la búsqueda de petróleo y gas, sino que fueron simplemente esfuerzos para 
monitorear la fauna silvestre". La posición de Pluspetrol fue respaldada por el alcalde municipal, 
el cura local y más enfáticamente por el Instituto Nacional de Pueblos Andinos, Amazónicos y 
Afroperuanos (INDEPA, entidad gubernamental responsable de la protección de los pueblos 
indígenas en aislamiento). Después de mucha presión, los Nahua permitieron la continuidad de 
los estudios a cambio de tres cajas de medicinas, un refrigerador para conservarlas, lápices y 
cuadernos para los alumnos y empleo temporal de 20 jóvenes Nahua para observar los 
trabajos…”11. 

                                                 
10 Fr. David Martínez de Aguirre Guinea, OP.   
Sobre la Reserva Kugapakori, Nahua, Nanti y otros y la presencia de compañías petroleras  
X Reunión del BID sobre el Proyecto Camisea 
Yucay, Cusco, 16 de agosto, del 2011 
 
11 Conrad Feather 
Pluspetrol negocia ampliación de Camisea con cajas de paracetamol, lápices de colores y cuadernos  
Forest Peoples Programme  



  
Luego de darse esta situación de contacto con un grupo de cazadores en contacto inicial, sin la 
aplicación de protocolo alguno, de acuerdo a lo estipulado en los planes de contingencia 
antropológica que obran en manos del operador petrolero y de sus contratistas, se establecerían 
una serie de acuerdos entre la petrolera y los nahuas con la intermediación del alcalde del 
distrito de Sepahua el dr. Luis Adauto y el parroco de la misión dominica de dicha jurisdicción 
el padre Ignacio Iraizos12, quien establece la siguiente narrativa de los hechos: 
 

1. La empresa se justificó y disculpó reconociendo el error, pero dijo que al ser el trabajo 
en una zona muy alejada del asentamiento de la comunidad y contar con la aprobación 
de INDEPA, le había parecido suficiente. Fue motivo de seria recriminación por nuestra 
parte.  

2. Se suspendieron las acciones de Pluspetrol. No obstante la empresa solicitó permiso 
para continuar el trabajo de estudio en un espacio muy reducido. Se explicó 
exhaustivamente esta primera actividad en la que no observamos ningún riesgo de 
impacto ambiental. Se aprovechó para exponer normas de comportamiento para que la 
empresa se comprometa formalmente para el futuro. Se señaló un compromiso por 
escrito: la empresa Pluspetrol deberá solicitar permiso, explicar minuciosamente 
acciones y riesgos de las mismas y someterse a la voluntad de la comunidad en cada 
siguiente proyecto de intervención.  

3. Es   en   este   contexto   en   el   que   el   doctor   Adauto   y   el   padre   Ignacio 
asesoraron que en este primer trabajo de estudio de muestra del terreno no observaban 
ningún riesgo de impacto ambiental. Las condiciones eran que la mayor parte de 
trabajadores se tomarían de las misma comunidad de Santa Rosa, además se invitaba a 
que representantes de la comunidad estuvieran presentes como observadores de que lo 
que se planteaba era tal como se exponía y que el trabajo no pasaría de veinte días. 
Nosotros fuimos partidarios de que el permiso para la intervención de la empresa en los 
territorios de la Reserva fuera dado en esas condiciones. Además, la empresa debería 
beneficiar a la comunidad con una importante serie de apoyos sociales a su favor. 

 
Es necesario señalar que  no  había mala intención por parte del párroco de Sepahua y del 
alcalde de dicho distrito al intermediar a favor de los habitantes en contacto inicial de la 
localidad de Santa Rosa de Serjali; sin embargo, se excedieron en sus funciones al opinar 
técnicamente si se había suscitado o no situaciones de impacto ambiental, primero porque el 
sacerdote no es especialista en temas ambientales y segundo porque el alcalde no cuenta con 
una dirección de asuntos ambientales en su comuna que lo pudiera asesorar de manera 
pertinente. 
 
Al final todo giraría en torno a negociaciones y potenciales donaciones para satisfacer algunas 
necesidades básicas insatisfechas requeridas por parte de la población local, como contratación 
de mano de obra no calificada por algunos días y la donación de material escolar y de medicinas 
y una refrigeradora para guardar dichas medicinas, me pregunto no se necesitaba también un 
generador de energía eléctrica y abastecimiento de combustible por tiempo ilimitado para hacer 
funcionar dicho generador y de paso haga operativa dicha refrigeradora, pero al parecer eso no 
era importante.   
 
Más aún si se sabe que las poblaciones en contacto inicial se caracterizan por “…su escasa 
organización, poco manejo del español y, peor, de los derechos que los amparan frente a las 

                                                                                                                                               
 
12 Fr. Ignacio Iraizos (O.P.) 
Paracetamoles, Lápiceros y algo más 
X Reunión del BID sobre el Proyecto Camisea 
Yucay, Cusco, 16 de agosto, del 2011 



compañías que invaden sus territorios, los pone en desventaja ante los intereses del Consorcio 
Camisea, liderado por Pluspetrol de querer aumentar sus millonarias ganancias...”13. 
 
Se debe destacar que las poblaciones nahuas al aceptar de manera condicionada un trabajo con 
Pluspetrol desconocían la relación entre los estudios de impacto ambiental y la futura 
ampliación del Lote 88 ya que el contrato de empleo que cada nahua individualmente ha 
firmado para su participación en el proceso de EIA, refiere específicamente a la expansión de 
las exploraciones y desarrollo del Lote 88 en el área de Kimaro Norte. “Estudio de impacto 
ambiental para la ampliación del programa de exploración y desarrollo en el lote 88, Zona 
Kimaro Norte-Kimaro Este14 
  
Luego de estos hechos los antropólogos y las organizaciones que ya vienen trabajando años con 
estas poblaciones decidieron organizar un taller de capacitación con los pueblos de contacto 
inicial de Santa Rosa de Serjali, en la locación de Sepahua, a fin de explicar las ventajas y 
desventajas que debieran enfrentar en una relación de diferencias culturales, ya que las 
percepciones acerca del trabajo y sus beneficios y obligaciones son totalmente distintas en 
cuanto a escalas de valor, en culturas diametralmente distintas.  
 
Llegó el día del taller y sorpresivamente los nahua, que ya se encontraban en el pueblo para 
asistir al evento, abandonaron Sepahua sin aviso. Este gesto causó gran extrañeza a los 
organizadores del taller. Temían que la Compañía, probablemente informada del acto, se 
hubiera adelantado con alguna prevenda con el fin de evitar el rechazo de los nahuas a la 
perforación de nuevos pozos. El equipo de Alerta Amazónica confirmó las sospechas. El pasado 
12 de julio, en el puerto de Sepahua zarpaba un bote de la compañía Pluspetrol. Sus pasajeros 
eran 10 nahuas de Santa Rosa de Serjali."Vamos a Malvinas, a trabajar de vigías"- afirmaron 
orgullosos al embarcar. Personal de la Misión Dominica en Sepahua nos aclaró más tarde: 
"Dicen que la Compañía está avanzando selva adentro. Y contratan a los nahuas como escudo 
humano ante posibles contactos con grupos aislados"15. 
 
Las cosas no quedarían ahí, en setiembre del 2011 Pluspetrol, a través de su Gerente de Medio 
Ambiente, Seguridad y Acción Ciudadana Nelson Soto, cursaría un oficio en dos oportunidades, 
la primera el 5 de setiembre y la segunda el 26 de setiembre, al señor Horacio Zevallos, Jefe de 
Gestión de Áreas Naturales Protegidas – SERNANP, con copia al señor José Carlos Nieto Jefe 
del Parque Nacional del Manu, solicitando autorización para realizar reconocimiento de 
geología de campo en el Parque Nacional del Manu.  
 
Tal como obran en los registros de  la Ventanilla de Mesa de partes del SERNANP con Reg Nº 
13266 del 26 de setiembre del 2011 y en el Reg Nº 12148 del 6 de setiembre del 2011. 
 
En los que se detallan las actividades a realizar, y en el cual se anexa el plan de trabajo tal como 
se describen a continuación: 
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“…Por medio de la presente, le hacemos llegar nuestros cordiales saludos y le solicitamos la 
autorización para realizar el trabajo denominado Geología de Campo, en tres áreas que se 
encuentran en el Parque del Manu y su zona de amortiguamíento, a realizarse del 12 al 24 de 
setiembre del presente. 
 
Al respecto, le detallamos el tipo de actividad que comprende la Geología de Campo: 
 

 Consiste en el recorrido a pie de una zona aledaña a las quebradas, a fin de reconocer 
los tipos de rocas que alberga, esta información permitirá conocer el tipo de subsuelo 
que se tiene en un área mucho mayor, con énfasis en aquélla que se encuentra en el Lote 
88. 

 Los profesionales que realizarán el recorrido serán geólogos, acompañados por personal 
local, siendo en total 10 personas, las cuales se desenvolverán acorde al Código de 
Conducta de Pluspetrol, que adjuntamos a la presente. 

 Para movilizar al personal a las zonas objetivo, ubicadas en los ríos Serjali, 
Maquizapango y Posjapjali, se utilizarla un helicóptero y descenderla en las playas. 

 
Se habilitarán campamentos volantes (tipo carpa) para el pernocte del personal. 
Adjuntamos un mapa de ubicación de los lugares propuestos, así como el shape file para su 
evaluación. 
Para realizar esta actividad, se requerirá de manera previa, el 12 de setiembre, realizar el 
reconocimiento del sitio con un sobrevuelo por helicóptero, a fin de determinar con exactitud el 
lugar para aterrizar. 
Asimismo, brindamos nuestra disposición en caso considere necesario el acompañamiento de 
personal de la Jefatura del Parque Nacional del Manu a esta brigada…” (Ver Anexo Nº 1) 
 
 

 
FUENTE: Pluspetrol Perú Corporation S.A. Solicitud de Autorización para Realizar 

Reconocimiento de Geología de Campo en el Parque Nacional del Manu 
 



Luego en enero del 2012 Quartz Services S.A., una empresa contratista de servicios para 
Pluspetrol, convocaría a un equipo de profesionales del área de Ciencias Sociales, a fin de 
diseñar una propuesta técnica de investigación etnográfica, así como del diseño de un Plan de 
Prevención y Contingencia Antropológica, sobre los Pueblos Indígenas en Aislamiento 
Voluntario y/o Contacto Inicial que transitan y habitan en la Reserva Territorial Kugapakori, 
Nahua, Nanti, la zona de amortiguamiento del Parque Nacional del Manu y el Parque Nacional 
del Manu,  a fin de que se pudiera viabilizar el Reconocimiento de la Geología de Campo y la 
Geoquímica de superficie en el Área del Parque Nacional Manu y su Zona de Amortiguamiento. 
 
 

 
Fuente: Quartz Services S.A. Plan de Investigación para realizar Reconocimiento de Geología de 

Campo y Geoquímica de Superficie en el  Área del Parque Nacional Manu y su Zona de 
Amortiguamiento. Propuesta Técnica y Económica. Lima, Marzo de 2012 

 
 
“…Pluspetrol tiene previsto realizar un reconocimiento geológico en la zona del rio 
Maquizapango y/o alrededores, zona ubicada al Este del Lote y dentro del Parque Nacional 
Manu – PNM. Asimismo, como parte de las actividades exploratorias  PPC requiere realizar  
trabajos de geoquímica de superficie, actividad a desarrollarse dentro del Lote 88 y en la 
ZAPNM. Para realizar ambas actividades se debe contar con autorización del SERNANP a 
través de la Jefatura del Parque Nacional del Manu. En setiembre del 2011, Pluspetrol Perú 
Company preliminarmente presentó una carta de solicitud ante el SERNANP para realizar el 
reconocimiento de geología de campo en el área propuesta, sin embargo esta solicitud fue 
denegada por parte de la autoridad, debido a que consideraron que la zona propuesta para la 
actividad se encuentra dentro del corredor de tránsito de pobladores de la RTKNN…”16.  
 
Sin embargo a pesar de la negativa de parte de la autoridad sectorial para autorizar el ingreso ya 
existían indicios de la presencia del operador petrolero en la zona en cuestión, por dos razones; 
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la primera por los hechos descritos anteriormente y como ya habían sido sorprendidos en 
flagrante situación por pobladores locales, necesitaban ponerse a derecho para evitar potenciales 
demandas legales y multas, así que decidieron ponerse al día “a posteriori” de sus acciones, en 
cuanto a la tramitación de documentos oficiales, y la segunda porque ya habían establecido “ex -
ante” en sus exploraciones negociadas con los nahua y la parroquia de Sepahua y  
municipalidad de Sepahua, cuales serían las zonas a explorar.  
 
Y de paso si se lograba la autorización para el barrido etnográfico de los PIACI, se podría haber 
contado con los instrumentos de gestión, capacitación y planificación para una efectiva toma de 
decisiones, que retroalimentara la información existente y de paso capacitara al personal de 
campo, en cuanto a que conducta o procedimiento sería el más indicado a seguir. 
 
Como ello no ocurrió la propuesta de investigación se hizo inviable, pero puso en evidencia las 
intenciones del operador petrolero y sus contratistas por ingresar a la Reserva territorial 
Kugapakori, Nahua, Nanti, a la zona de amortiguamiento del Parque Nacional del Manu y al 
Parque Nacional del Manu. (Ver anexo Nº 2). 
 
LA VULNERABILIDAD  Y EL RIESGO SOCIAL  
 

La vulnerabilidad es la incapacidad de hacer frente a una situación, incidente,  amenaza o 
situación de contacto, así como a la incapacidad para recuperarse después de que ha ocurrido un 
hecho que por su incidencia o gravedad nos ha dejado afectados.  
 
El Riesgo por el contrario es la probabilidad de que un incidente o situación de contacto no 
deseado, se convierta en una situación desproporcionada e inmanejable. 
 
En consecuencia una situación de Vulnerabilidad y Riesgo Social es una sumatoria de 
potenciales incidentes y situaciones de contacto; así como de la preexistencia de factores de 
vulnerabilidad en un escenario definido o por definirse, y por lo tanto, permite visualizar 
potenciales afectaciones y pérdidas ante la ocurrencia de un contacto no deseado. 
 
Los pueblos indígenas en situación de aislamiento voluntario evitan en lo posible relaciones con 
otros pueblos, debido a las agresiones que sufrieron contra su integridad personal y contra su 
cultura, por lo que optaron por aislarse del resto de la sociedad nacional alejándose de otros 
pueblos indígenas y buscando refugio en la selva amazónica, en lugares distantes, especialmente 
en las partes altas (cabeceras) de los ríos. Se trata de pueblos extremadamente vulnerables a las 
enfermedades comunes en nuestro medio, como la gripe y las gastrointestinales, que enfrentan 
una disyuntiva de supervivencia a largo plazo si continúan en situación de aislamiento17. 
 

Cada uno de estos grupos son familias ya sean extensas o ampliadas. Por ello el número de 
miembros por unidad familiar puede variar de 40 a 200, según la disposición de animales para la 
caza, de cochas para la pesca y de plantas para la recolección, aunque se tiene noticias de 
algunos grupos familiares cuyo número apenas llega a 10. 
 
Ahora bien, como señalé anteriormente la vida de estas mujeres y hombres que viven situación 
de aislamiento es alarmante y preocupante. Ya que se reiteran sobre ellos sistemáticas 
violaciones de los DDHH, comenzando por los  fundamentales, la vida, la libertad y propiedad.  
 
Lógicamente debemos justificar de dónde proceden los peligros que amenazan y destruyen la 
integridad física, moral y cultural de estas poblaciones. En primer lugar los proyectos 
extractivos de hidrocarburos y mineros, los proyectos de construcción viales (carreteras, 
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ferrocarriles), e hidroeléctricos, de extracción forestal, y de ampliación de las fronteras 
agropecuarias, de colonización y de privatización de los recursos naturales.  
 
Y en segundo lugar una serie de actividades ilegales mal reprimidas, como la extracción forestal, 
la extracción de fauna y flora, la minería ilegal, el narcotráfico y el terrorismo. 
 
Todo lo señalado hasta ahora constituyen amenazas porque propician el contacto y destruyen la 
tierra en la que viven los pueblos en aislamiento; la deforestación aumenta a pasos agigantados 
y el lugar de los aislados para vivir es cada vez menor. Pero existen otros peligros, que no tienen 
consecuencias medioambientales, pero sí buscan directamente el contacto, me refiero a la 
presencia de agentes externos como, organizaciones religiosas y misiones, agencias turísticas, 
grupos de científicos, empresas de cine y televisión y aventureros. 
  
En tal sentido me refiero al contacto como una consecuencia negativa ante las listas de 
potenciales peligros señalados. Podemos pensar que el que los indígenas sean contactados es 
algo bueno porque la sociedad moderna puede proporcionarles mayor bienestar del que tienen 
en la selva. Sin embargo esto no es más que un mito que radica en la mentalidad de muchos de 
aquellos que desconocen en primer lugar cuáles son las consecuencias del contacto y en 
segundo lugar cuál es su calidad de vida en el bosque.  
 
Cuando se produce un desplazamiento forzoso de los aislados de sus tierras se producen serios 
cambios a nivel físico, mental y social. A nivel físico se produce una modificación en la dieta. 
Su dieta originaria era rica en proteínas, fibra, vitaminas y minerales y pobre en azúcar, sal y 
grasas saturadas. El cambio en la alimentación tiene como consecuencias la desnutrición y el 
aumento de la mortalidad infantil. Además carecen de inmunidad para enfermedades como  
gripe,  sarampión,  malaria, tos ferina, polio, tuberculosis, rubéola, varicela, hepatitis A y B.  
 
Son frecuentes las epidemias que diezman drásticamente a la población. El primer contacto 
produce en los primeros años la muerte desde un tercio a la mitad de la población.  Debe 
añadirse a esta lista las enfermedades de transmisión sexual, entre ellas el VIH. Por otra parte se 
produce un alarmante descenso de la fertilidad, en muchos casos las mujeres dejan de tener hijos 
durante años. Por todo esto las personas que eran antes fuertes y sanas sufren un descenso de 
sus expectativas de vida. 
 
La salud mental también se deteriora como consecuencia directa de la pérdida de las tierras y el 
estilo de vida. Aparece el estrés, la ansiedad y la depresión, enfermedades desconocidas antes  
para ellos y la subsiguiente pérdida de la autoestima, que lleva en muchos casos al suicidio.  
 
Los problemas sociales no son menos importantes, todos derivados de la desadaptación cultural 
y el rechazo a la nueva forma de vida. Señalo algunos de ellos:   
 

 dependencia económica y alimentaría del comercio,  
 desintegración familiar y alcoholismo, entre otros.  

 
Pero paralelamente se producen una serie de relaciones fuera del grupo que los expone a que 
terceros abusen de su condición y los reduzcan a situaciones de esclavitud laboral de niños y 
niñas, hombres y mujeres, abusos sexuales de niños, niñas y adolescentes, y prostitución, como 
ya viene sucediendo en las extracciones ilegales de caoba en la región del Urubamba. 

 
Todo esto es lo que ha sucedido cuando una población en situación de aislamiento o también 
llamada oculta ha sido contactada y sedentarizada. Por todo ello es urgente evitar el contacto18.  
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En el caso de los Mashco-Piro fotografiados en la rivera del Manu, entre de las hipótesis que se 
manejan en la zona es que hayan llegado a esta área nuevos grupos, que se han desplazado hacia 
allí debido a la presencia de madereros ilegales y de compañías petroleras, que hacen vuelos 
rasantes, en sus territorios19.  
 
Así mismo las potenciales confrontaciones con otros grupos en aislamiento o en contacto inicial 
como cabeceras de playa para operaciones petroleras o madereras, es un factor potencial de 
desplazamiento en búsqueda de mejores condiciones de vida, como bien señalara el antropólogo 
Daniel Rodríguez de FENAMAD (comunicación personal) de que había noticias de incursiones 
Nahua del Serjali y del Cashpajali y sobrevuelo de helicópteros; en las fronteras de los 
territorios Matsiguenkas ubicados en la Reserva del Manu, lo cual había despertado cierto temor 
entre esta población, al desarrollo de situaciones de violencia, conflicto y muerte como en 
décadas pasadas, así como a la aparición de otro grupo de calatos desplazándose por los mismos 
territorios.  
 
“…Las localizaciones de 'Mashco-Piro' indican la existencia de más de un grupo desplazándose 
entre los ríos Pinkén, Pinquencillo y Panagua. Según Shepard: No se conoce su población total, 
pero los campamentos encontrados en las playas sugieren la existencia de varios grupos de 
rechazo al contacto directo conformando una población mínima de 300 personas. Se conoce que 
grupos migratorios en diversas partes de la amazonía dependen de un territorio más grande para 
su sobrevivencia, debido a la dispersión de los recursos de los bosques tropicales. La presencia 
de 'Mashco-Piro' en la margen izquierda del río Manu y hacia las cabeceras de los ríos Mashco y 
los Amigos, que antes era una posibilidad, está ahora también confirmada. Shepard señala que: 
Antes de 1994 no se conocía la presencia de 'Mashco-Piro' en la margen izquierda del río 
Manu.... Los 'Mashco-Piro' están siendo forzados a buscar nuevos territorios, dedido a la 
incursión de gente foránea... a su zona. A fines de 1994, un incidente ocurrió entre un morador 
del lugar, residente en el río Madre de Dios, actual Zona Reservada Manu (ZRM) y, 
presumiblemente un 'Mashco-Piro' que se desplazaba por el área. El morador estaba cazando y 
se asustó ante la presencia inesperada de lo que indicó como un "calato", disparándole su 
escopeta e hiriéndolo. Posteriormente cuando el cazador retornó al lugar tras buscar ayuda, sólo 
encontró rastro de sangre del presunto herido. Al año siguiente, en el verano de 1995, dentro de 
la  ZRM, a la altura de Cocha Juárez, una canoa con turistas ingresó a un afluente izquierdo del 
río Manu. Cayó un disparo de una flecha cerca del bote, en señal de petición de que se retiraran 
del lugar (Shepard 1996a:10). Aunque no se estableció  la identidad de los atacantes, el único 
motivo inmediatamente anterior de una contestación que implica ahuyentar a "intrusos", fue el 
ocurrido en el año previo, en la otra margen del río Manu, en el área de desplazamiento 
claramente reconocida de 'Mashco-Piro'. Es más, la flecha fue recuperada y el examen confirmó 
su procedencia (Shepard ob.cit.). Un reporte de la empresa Mobil Exploration and Producing 
Inc. (MEPPI), sobre prevención social y estimación de riesgos frente a las poblaciones 
indígenas en aislamiento, indica que en junio de 1996, en un tributario del río Manu, un 
residente de la actual comunidad nativa Isla de Los Valles, vio, de acuerdo a Dávila y Montoya: 
"32 personas: 19 hombres, 6 mujeres y 7 niños, todos desnudos, con hojas de bijao amarradas 
transversalmente a la cintura, a manera de fajas. Todos usaban cabello largo hasta la espalda y 
no llevaban pintura facial; la mayoría cargaba su equipaje en bolsas de "shicra" (fibra de 
palmera); algunos portaban arcos y flechas. Se dirigian hacia el río Los Amigos" (1999:8). La 
información es relevante, en tanto indica que el grupo estaba desplazándose dentro del área 
indicada en el mapa  como 1D. Según estas evidencias, las fuentes consultadas estiman 
actualmente que en esta área se ubican poblaciones 'Mashco-Piro'. (Mondina 1994:XI-4; 
Shepard 1996a: 5; Rummenhoel ler y otros,1997). Adicionalmente, dos incidentes con estas 
poblaciones han ocurrido en la zona  reservada del Manu entre 1998 y 1999: un guía turístico 
fue atacado por la margen derecha del rio Manu,detras del albergue Matsiguenka de Cocha 
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Salvador, a corta distancia del mismo. Los Matsiguenka que trabajan en dicho albergue 
encontraron rastros de un campamento abandonado recientemente. Se asume que este 
campamento es de poblaciones 'Mashco-Piro' y que una de las rutas de comunicación con otras 
localizaciones de 'Mashco-Piro' en la margen izquierda del río Manu ocurre a la altura del 
puesto de vigilancia Pakitza del parque Nacional del Manu (Rummenhoeller; comunicación 
personal)...”20. 
 
Rebecca Spooner, investigadora de Survival en Perú, recuerda que hasta el año 2,000 los 
Mashco-Piro no eran violentos, pero que desde entonces se sienten acosados por taladores 
ilegales e incluso por turistas, que en ocasiones han dejado ropas junto a los ríos como 
'gancho' para que salgan de la selva y así poder 'capturarles' con sus objetivos. De hecho, el año 
pasado ya dispararon una flecha, pero sin punta, a un guarda forestal del Parque Nacional, a 
modo de aviso de que no querían visitas. "Que se acerquen para obtener machetes u ollas no 
significa que quieran el contacto, y una prueba de que es así son estos actos violentos….”21.  
 

CONCLUSION 
 

Sin duda alguna, el desplazamiento forzado es la situación que afecta de manera más grave el 
pleno disfrute de los derechos de los pueblos indígenas y más aún si estos son pueblos indígenas 
en aislamiento voluntario y/o contacto inicial. Esta situación tiende a  agudizar las situaciones 
de pobreza extrema y marginalidad que históricamente ha afectado a los pueblos indígenas, a tal 
punto que marca el surgimiento de un proceso de crisis humanitaria, que genera la violación 
sistemática de un extenso número de derechos de quienes lo padecen. Esta afectación especial 
generada contra los pueblos indígenas se debe a cuatro factores principales.  
 
En primer lugar, a que muchos de sus territorios se ubican en zonas y corredores estratégicos 
para el desarrollo de actividades extractivas. En segundo lugar, a que sus territorios son 
apetecidos para el desarrollo de megaproyectos económicos altamente rentables, tanto legales 
como ilegales. En tercer lugar, a la marginación y a la discriminación que la sociedad nacional 
les ha hecho objeto. Y en cuarto lugar, a la disputa sobre la tenencia y propiedad de la tierra, y a 
los recursos del suelo y del subsuelo, como propiedad del estado”. 
 

Por otro lado, es evidente que la primera causa de desplazamiento es la violencia, pero también 
lo es que detrás de ella se mueven poderosos intereses económicos sobre los territorios en los 
que se superponen actividades exploratorias y extractivas de éstas poblaciones.  
 
A pesar de que existe un reconocimiento legal sobre la existencia de los Pueblos Indígenas en 
aislamiento Voluntario y/o Contacto Inicial no existe una voluntad política de atender 
eficazmente a las necesidades y los derechos de estas poblaciones.  
 
Más aún si la prevalencia de la impunidad a la violación sistemática a los derechos humanos es 
una práctica cotidiana entre los funcionarios de los diferentes sectores del estado, quiénes por un 
sueldo, dirigen la mirada hacia otro lado y no admiten la protección y el respeto de los derechos 
humanos de estas personas que por vivir en aislamiento no dejan de ser seres humanos. 

                                                 
20 http://portal.madrededios.com.pe/index.php?option=com_k2&view=item&id=492:pueblos-indigenas-aislados&Itemid=750  
 
21 Rosa M. Tristán “Los No Contactados Mashco-Piro del Alto Río Madre de Dios” cinabrio.over-blog.es. Madrid. 2012 
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1. PRESENTACIÓN 
 

Todo proceso de inversiones reconoce a la actividad técnico – científica como la base 
objetiva de sus decisiones y pasos a seguir dentro de su proceso evolutivo, si3empre 
dentro de un contexto territorial en el que desempeña su rol de buen vecino en 
concordancia directa con los lineamientos establecidos por el ordenamiento jurídico propio 
del país donde se encuentre su intervención. 
 
En este sentido, el Lote 88 reconocido como pieza fundamental del motor generador de 
desarrollo económico nacional, dentro de sus actividades ha identificado la necesidad de 
desarrollar estudios exploratorios y de carácter comparativo, tanto en la zona de 
amortiguamiento como en el área de protección del Parque Nacional Manu. 
 
El actual sistema legal vigente y abierto para todos los ciudadanos y ciudadanas de 
nuestro país, contempla situaciones como las propias al caso en mención, sin embargo, 
su detalle y complejidad técnica, amerita el concurso de instituciones como Quartz cuya 
especialidad permita el adecuado tratamiento y salvaguarda de las actividades 
requeridas, toda vez que se requiere garantizar adecuadamente la integridad del área de 
protección Parque Nacional Manu. 
 
Toda vez que esta integridad se complejiza con el circuito de conjuntos poblacionales 
nómades en estado de no contacto o de contacto inicial, parte de esta salvaguarda 
amerita el estudio de Poblaciones Indígenas en Aislamiento Voluntario (PIAV), 
reconociendo su estado actual a partir de las reseñas disponibles según registros 
actuales, así como de la trayectoria histórica reportada en estos territorios. 
 
Todo ello, concluirá pues, en un conjunto de procedimientos que complementarios a los 
protocolos de seguridad acostumbrados para todo trabajo de campo, y con los reportes 
del caso a las autoridades pertinentes, permitirán el desarrollo seguro de esta actividad 
científica cuyos resultados aportarán también al desarrollo del área protegida en cuanto al 
reconocimiento de los recursos mineralógicos, y la interacción de los mismos con los 
demás componentes que integran su medioambiente. 
 
Desde este punto de vista, nuestra misión como institución proveedora de servicios 
técnicos y especializados a Pluspetrol, contribuirá no sólo a la continuidad de las 
actividades del Lote 88, sino también al desarrollo del área protegida Parque Nacional 
Manu, y al desarrollo nacional a partir de la sostenibilidad de la inversión privada en 
materia de hidrocarburos. 
 

2. ANTECEDENTES 
 
Pluspetrol Peru Corporation S.A. (PPC) cuenta con la licencia para realizar actividades de 
exploración y explotación de hidrocarburos en el Lote 88, el cual se encuentra ubicado en 
la zona del Bajo Urubamba, distrito de Echarate, provincia de La Convención, 
departamento del Cusco, asimismo, parte del Lote se encuentra superpuesto a la Reserva 
Territorial Kugapakori Nahua Nanti y Otros - RTKNN y  a la Zona de Amortiguamiento del 
Parque Nacional Manu – ZAPNM  
 
Pluspetrol tiene previsto realizar un reconocimiento geológico en la zona del rio 
Maquizapango y/o alrededores, zona ubicada al Este del Lote y dentro del Parque 
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Nacional Manu – PNM. Asimismo, como parte de las actividades exploratorias  PPC 
requiere realizar  trabajos de geoquímica de superficie, actividad a desarrollarse dentro 
del Lote 88 y en la ZAPNM. Para realizar ambas actividad se debe contar con autorización 
del SERNANP a través de la Jefatura del Parque Nacional del Manu.  
 
En setiembre del 2011, PPC preliminarmente presentó una carta de solicitud ante el 
SERNANP para realizar el reconocimiento de geología de campo en el área propuesta, 
sin embargo esta solicitud fue denegada por parte de la autoridad, debido a que 
consideran que la zona propuesta para la actividad se encuentra dentro del corredor de 
tránsito de pobladores de la RTKNN. 
 

3. ALCANCES DE LA PROPUESTA TÉCNICA: SERVICIO DE QUARTZ SERVICES 
S.A. 

 
Las principales actividades, labores y responsabilidades de Quartz Services S.A. que 
serían incluidas en sus compromisos contractuales, serían las siguientes:   
 

 Elaboración del Plan de Trabajo Detallado conteniendo el conjunto descrito y 
detallado de las actividades a ser desarrolladas para la obtención de los productos 
que se mencionan a continuación y cuya metodología es mencionada globalmente 
en la presente Propuesta Técnica. 

 Elaborar el Plan de Investigación para realizar actividades científicas de geología 
de campo y geoquímica dentro de las áreas protegida y de amortiguamiento del 
Parque Nacional Manu, de acuerdo a requisitos y normativas dispuestas por el 
SERNANP, todo lo cual ameritará la realización de lo siguiente: 

- Plan de Seguridad Antropológico. 
- Estudio sobre Poblaciones Indígenas en Aislamiento Voluntario (PIAV) 

a nivel documental y descriptivo. 
- Plan de Inducción y Proceso de Entrenamiento para Equipo de Trabajo 

a cargo de las actividades científicas de geología de campo y 
geoquímica.  

 Estrategia para sustentación y gestión del permiso correspondiente a la realización 
de la actividad científica geología de campo y geoquímica.   

 
Las actividades a ser desarrolladas en cumplimiento de nuestro Plan de Trabajo Detallado 
que será nuestro primer producto a ser presentado a Pluspetrol luego de la suscripción 
del contrato materia de los s4ervicios que serían brindados por Quartz Services S.A., 
ameritan por su naturaleza, tanto trabajo en Lima dentro de las oficinas de Quartz 
Services, reuniones de trabajo con Pluspetrol en su sede institucional, reuniones de 
trabajo en la sede institucional de SERNANP y otras oficinas convocadas en el tema, así 
como también reuniones en la sede institucional de la Autoridad del Parque Nacional 
Manu. 
 
En este sentido, y considerando a los Términos de Referencia como lo señalado en su 
nombre, nuestra propuesta declara una especificidad complementaria que sería materia 
de costeo y valor incluido en el precio señalado en su sección correspondiente. 
 
Todo el trabajo desempeñado por el equipo de especialistas de Quartz Services, el mismo 
que será presentado conforme a lo señalado en los Términos de Referencia, será 
debidamente acompañado por el Departamento de Proyectos de Quartz Services, como 
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garantía a la fiel aplicación metodológica de los lineamientos detallados señalados en el 
Plan de Trabajo Detallado, primer entregable del presente servicio. 
Complementariamente al costo de nuestro servicio, podría generarse como contrato 
adicional, el servicio de acompañamiento al equipo de trabajo responsable de la 
aplicación del estudio científico de geología de campo y geoquímica. 
  

4. METODOLOGÍA 
 
La base metodológica del presente servicio se basa en el enfoque documental y 
descriptivo que merece la viabilización de un procedimiento de rigor legal, cuyos alcances 
ameritan la complementariedad de documentos científicos sociales y culturales que 
garanticen el adecuado desempeño del equipo de especialistas responsables de la 
aplicación del estudio científico de geología de campo y geoquímica. 
 
En este sentido, la convocatoria de un especialista en ciencias sociales con experiencia 
de trabajo en actividades de hidrocarburos especialmente localizados en contextos de 
selva; que trabaje en equipo con otro especialista en materia de poblaciones indígenas en 
aislamiento voluntario, será la herramienta ideal para la viabilización de los productos 
declarados en la presente propuesta técnica que combina tanto conocimiento y 
experiencia, con el nivel estratégico y de monitoreo técnico del Departamento de 
Proyectos de Quartz Services. 
 
4.1. Metodología Antropológica 
 
Una metodología es el conjunto de pasos que tratan de llegar a un resultado concreto. 
Las metodologías a desarrollar buscan fomentar en las personas las diferentes formas de 
adquirir conocimientos (intuitivo y racional) y que de esta forma permita tener una visión 
amplia de la realidad. 
 
Para ello se desarrollará un nivel de intervención o metodología conceptual de 
investigación y de aplicación: 
 

a) Método Etnográfico 
 
La etnografía es el estudio directo de las culturas humanas durante un cierto período de 
tiempo, la cual es utilizada para conocer el comportamiento, las escalas de valor, el 
universo ideológico, el manejo y la disponibilidad de los recursos que aseguren y 
garanticen la  reproducción social y biológica de los grupos humanos, por lo que es 
imprescindible para ello realizar el trabajo de campo.  
 
La investigación etnográfica busca comprender los significados que sustentan las 
acciones e interacciones de una realidad social determinada, el papel del entorno natural 
en la cosmogonía, y en el fortalecimiento de los lazos de parentesco del grupo estudiado.  
 
Para ello se incursionará en el trabajo exploratorio en el entorno de las comunidades ya 
asentadas y que mantienen lazos de intercambio y/o de parentesco con los pueblos 
indígenas en situación de aislamiento y/o contacto inicial y se aplicarán diversos 
instrumentos como herramientas para la recogida de información, en ese sentido se 
aplicará y desarrollará: 
 

 Localización y recopilación de fuentes primarias y secundarias 
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 Críticas de las Fuentes 
 Identificación de testigos presenciales 
 Elaboración de mapas geográficos 
 Elaboración de mapas parlantes identificando varaderos, collpas, corredores 

nomádicos. 
 Construcción de mapas de actores  
 Observación participante, notas de campo, cuestionario de preguntas 
 Describir la composición de las familias y sus rutinas; 
 Diseñar cuadros de vida cotidiana en todos sus detalles; 
 Establecer contactos objetivos e intersubjetivos; 
 Registrar elementos objetivos tanto internos como externos de la composición 

social; 
 Comunicación con los actores sociales para averiguar su punto de vista sobre sus 

condiciones de vida. 
 
 

5. PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL: QUARTZ SERVICES S.A.  
 
Es una empresa peruana fundada en 1995 que brinda servicios en gestión ambiental y 
social, así como estudios y asesoría en agroecología, geotecnia e hidrogeología. Cuenta 
con un equipo interdisciplinario que articula el trabajo de científicos, ingenieros y técnicos 
de las ciencias sociales y ambientales para una adecuada comprensión de los procesos y 
fenómenos naturales y sociales. Sus servicios están orientados a asegurar el éxito y la 
sostenibilidad de los proyectos de inversión de sus clientes y el cuidado del 
medioambiente. 
 
Se encuentra debidamente inscrita en el Registro Nacional de Contribuyentes con Nro. 
RUC 20268568418. Asimismo, la empresa está debidamente registrada en la Dirección 
General de Asuntos Ambientales y Energéticos (DGAAE) mediante Resolución Directoral 
Nro. 385-2009-MEM/AAE. Quartz Services S.A. viene realizando servicios de consultoría 
y apoyo técnico al sector hidrocarburos y energético con un equipo multidisciplinario de 
especialistas y técnicos de alto nivel. 
 
Opera a través de cinco unidades de negocio: Unidad de Gestión Ambiental, seguridad y 
Salud; Unidad de Responsabilidad Social y Gestión de Relaciones Comunitarias; Unidad 
de Agroecología y Forestal; Unidad de Geotecnia e Hidrogeología, y Unidad de 
Capacitación  y Gestión del Conocimiento. 
 
Cada una de estas unidades es una línea funcional de la institución. Su organización 
horizontal permite el diálogo y composición vía comisiones de sus especialistas, las 
mismas que son flexibles a la incorporación de especialistas invitados según el 
requerimiento del servicio que se encuentre desarrollando. 
 
Operativamente, todas estas comisiones se encuentran coordinadas por su Departamento 
de Proyectos, que actúa como un órgano de coordinación y dirección técnica. Estas 
comisiones, son a su vez formuladas y reformuladas cada vez que las actividades 
institucionales así lo requieren. 



Página 7 de 9 
 

Figura 4 
Organigrama Quartz Services S.A. 

 

 
 
Su tipo de organización horizontal, permite que el consenso sea la vía para la toma de 
decisiones, y que en este proceso, la participación de la Gerencia General, asigne la 
tecnicidad que requieren sus procesos, en tanto es una empresa de servicios de 
consultoría donde el análisis y reflexión son sus principales medios de producción. 
 

6. EQUIPO DE TRABAJO 
 
Nuestro Equipo de Trabajo que será descrito conforme señala los lineamientos de los 
Términos de Referencia correspondientes al presente servicio, estará conformado por los 
siguientes especialistas: 
 

1. Jacqueline Castro Collins, Especialista en Ciencias Sociales con especial mención 
en proyectos de investigación científico social y procesos de auditoria de 
seguridad para operaciones mineras y extractivas. 

2. Jesús Castro Suarez, Especialista en Ciencias Sociales con especial mención en 
Estudios Antropológicos instrumentalizados hacia el control de terrenos donde se 
muestren evidencias de poblaciones indígenas en aislamiento voluntario. 

 
Este equipo de especialistas se encontrará respaldado en todo momento por el 
Departamento de Proyectos de Quartz Services, cuyo representante legal es el 
responsable de la calidad final del servicio a ser brindado a Pluspetrol. 
 
La estrategia de sustentación y gestión del permiso, será consensuada entre Quartz 
Services y Pluspetrol, siendo que Quartz Services tendrá el rol de dirección técnica de la 
misma, de acuerdo a las condiciones que surjan en el escenario gubernamental donde 
ésta estrategia se desarrollará; toda vez además que ya se produjo un primer intento a 
cargo de la empresa cuyo resultado fue denegatorio, el mismo que a su vez podría 
generar influencia negativa de intensidad aún desconocida. 
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7. CRONOGRAMA SEGÚN LABORES 

 
Si bien la estimación temporal del servicio según los Términos de Referencia, cuya 
función es descrita por su denominación, es de 2 meses, reconocemos que la duración 
del servicio debería ser de 3 meses, siendo que comprende las siguientes labores: 
 

1. Elaboración del Plan de Trabajo Detallado; el mismo que se realiza a los 10 días 
de haber suscrito el contrato. 

2. Elaboración del Estudio PIAV; el mismo que tomará al menos 45 días. 
3. Elaboración del Plan de Seguridad Antropológico; el mismo que tomará 30 días a 

partir de los 30 días de trabajo del PIAV. Con los datos preliminares, se elabora 
este documento. 

4. Plan de Capacitación; en simultáneo con el Plan de Seguridad Antropológico. 
5. Inducción y capacitación al Equipo responsable del estudio científico de geología 

de campo y geoquímica. 
6. Presentación del trámite de Permiso ante SERNANP y la Autoridad Administrativa 

del Parque Nacional Manu, a la conclusión de los estudios PIAV y Plan de 
Seguridad Antropológico. Se incluyen ambos, así como el Plan de Investigación 
Científica de Geología de Campo y Geoquímica en el trámite de permiso y 
formarán parte de la sustentación. 

7. Elaboración del Plan de Investigación Científica de Geología de Campo y 
Geoquímica, incluyendo mapas de ubicación y procedimientos de análisis 
científico de carácter inocuo para el entorno biótico y abiótico del Parque Nacional 
Manu. Este se desarrolla en simultáneo con la elaboración del estudio PIAV. Se 
elaborará este plan para amas locaciones planteadas por los Términos de 
Referencia: una dentro de zona de amortiguamiento y la otra en el área de 
protección. 

8. Elaboración y consenso de la estrategia de sustentación y gestión del permiso; 
inicia su elaboración a los 30 días de elaboración del PIAV y al inicio del Plan de 
Seguridad Antropológico, y se concluye hacia la fecha de presentación del trámite 
de solicitud de permiso ante SERNANP. 

 
Todas estas actividades serán acompañadas técnicamente por el Departamento de 
Proyectos de Quartz Services S.A. 
 

8. PRECIO Y FORMA DE PAGO 
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