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Señor
Evo Morales Ayma
Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia
La Paz.-

Ref.. Incumplimiento de la empresa Petroandina con

las comunidades del Pueblo Ind~na Moseten.

Hermano Presidente:

Nos dirigimos a su persona obligados por la situación en que nos encontramos
en la TCO Moseten debido a la actuación de la empresa Petroandina SAM. Como
es de su conocimiento el año 2.009, la empresa Petroandina SAM, a través de su
subcontratista Geokinetics dio inicio a la exploración sísrnica en el Bloque
Liquimuni, en cuya fase II fue autorizada para ingresar a territorio indígena de
los pueblos Moseten y Lecos de Larecaja, a pesar de no haber cumplido con lo
establecido en el Decreto 29033: Reglamento de Consulta y Part icipación para
actividades hidrocarburiferas del 16 de febrero del 2007. Dicho reglamento
establece que la consulta debe respetar los niveles orgánicos de la organización,
lo que implica que no se puede dirigir directamente a las comunidades de la
TCO, sino a sus autoridades elegidas, así como al las organizaciones matrices.
Esto es lo que fue impugnado por nuestra organización regional CPILAP, en
octubre del 2009, inmediatamente que fue emitida la Licencia Ambiental.

Para obtener el aval de cuatro comunidades de las ocho que conformen la TCO
Moseten, los funcionarios de la empresa Petroandina firmaron acuerdos de
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"beneficio saciar' comprometiéndose a realizar pequeñas obras en todas las
comunidades afectadas por la exploración sísmica, como programas de apoyo
social establecidos en la ficha ambiental.

Hermano presidente, hemos tenido que sufrir los impactos ambientales, ya que
I

no hubo una fiscalización y monitoreo de los trabajos, como manda la norma y
como la empresa se comprometió, pero el motivo de Id presente es para señalar
que a mas de eso, los acuerdos mínimos entre la empresas y las comunidades no
han sido cumplidos por la empresa Petroandina. En el caso de las obras "de
apoyo social, estas solo han avanzado en 3 de las 8 comunidades por lo que
existe malestar en la TCO Moseten .

Por este motivo las comunidades tuvimos que tomar medidas de presión con la
empresa, logrando solo la renegociación de los acuerdos para reducirlos y ni aún
así su cumplimiento .

Los compromisos re negociados e incumplidos se detallan a continuación:

Comunidad
San Pedro de Cogotay

Simay

Acordado Renegociado
Compra de una peladora Equipamiento de una
de arroz, una antena posta ',' las labores en la
para capturar señal de posta. Ocho mil dorales
televisión, la en efectivo para el
construcción y el tendido de luz eléctrica a

I
equipamiento de una I través de 7 kilómetros.
posta sanitaria No cumplido

Construcción de una
sede social para la
comunidad

Apenas vino un
arquitecto y no sabemos
nada del proyecto ni se
inicio ninguna obra.
No se cumplió
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Un panel solar Botiquín
construcción de una
escuela

Santa Ana Construcción de la plaza Se hizo un provecto que
estipula que la
comunidad debe dar
arena, grava y madera,
pero ni aun así se inicio
la construcción.

Construcción de dos
'aulas, dos dormitorios

para maestros y una
oficina de dirección. A la
fecha no existen, ni
planos, ni ningún inicio
de obras .

Entrega de un motor
generador y el cableado
en el que debemos
aportar con los postes.
tampoco se cumplió

Inicua Construcción de cinco
aulas

I Entrega de 2000 Sus
'l· (Dos mil dólares), en el

que incluye el pago de
cuatro meses de una
profesora y
combustibles para
aperturar un camino. A
la fecha no existe nada.

En las comunidades de Covendo, Villa Concepción y San José, Petroandina esta
por concluir dos sedes sociales y un micra hospital, en estos proyectos se solicito
como contraparte materiales de construcción, que fueron cumplidos por los

Refacción de la iglesia, la
escuela y la compra de
un motor de luz

Muchanes

San Juan de Poj Ponendo
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Comunar ios. En Covendo, además se ha iniciado la construcción de la plaza, sin

ningún control y pésimo trabajo,

De acuerdo a los documentos del estudio de evaluación de Impacto ambiental y
por información de los funcionarios, la empresa termina el trabajo de sísmica a
mediados de Enero, una parte del personal ya ha sido retirado y solo quedara
personal de limpieza por un par de meses más, con lo que suponemos que la
empresa solo esta ganado tiempo con estas dilaciones y no tiene en realizada
intención alguna de cumplir con los acuerdos firmados incluso renegociados en

su favor,

Finalmente debemos señalar que nuestras organizaciones no se opusieron a la
actividad de Petroandina, como funcionarios del Ministerio de Hidrocarburos le
hicieron creer, nuestra demanda fue que se cumpla con la ley, que cumpla con la
consulta previa e informada a los indígenas, tal como esta en la constitución, la
ley ratificatoria del convenio 169 de la OIT y otras normas internacionales de

derechos humanos,

Por tanto le pedimos muy respetuosamente y por estar en nuestro derecho, que
tome las acciones necesarias por este acto de la empresa Petroandina, que con

sobre una empresa de

cc. Vicepresidencia
. Ministerio del Agua y dio Ambiente

Cancillería
Viceministerio de Biodive sidad, Medio Ambiente y Cambio Climánco
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