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Demandan intensificar acciones protección para
indígenas en aislamiento de la región
Más de noventa participantes suscriben Declaración de Asunción

Documento exige la implementación de mecanismos efectivos de protección

Más de noventa líderes indígenas, 

miembros de organismos internacionales e 

instituciones gubernamentales de trece 

países suscribieron la Declaración de 

A s u n c i ó n  a  f i n  d e  p r o p o n e r  l a  

implementación de políticas públicas y 

acciones de protección para los pueblos en 

aislamiento voluntario y contacto inicial de la 

región amazónica, el chaco paraguayo y la 

región oriental de Paraguay.

Entre los puntos del apartado internacional 

de la Declaración destaca el pedido a la 

Organización de Estados Americanos para 

que tramite las medidas cautelares y realice la 

propuesta de medidas regionales de 

protección. Además la demanda a los 

gobiernos para que frene a los grupos de 

misioneros que vienen realizando acciones de 

contacto e instigación al contacto con 

poblaciones en aislamiento.

CIPIACI solicitará a la Reunión de Ministros de 

Salud del Área Andina, REMSAA, la 

priorización de implementación de acciones 

orientadas a la protección de los pueblos en 

aislamiento y contacto inicial.  Dicha reunión 

se llevará a cabo en el segundo trimestre del 

año 2009, en Lima. Además, y a pedido de 

todos los países participantes, CIPIACI 

buscará realizar acciones legales ante todos 

los gobiernos de los países afectados por los 

proyectos del IIRSA y otras instancias a nivel 

internacional.

Respecto al progreso del trabajo por la 

protección de los indígenas en aislamiento, 

Antonio Iviche Quique, coordinador general 

de CIPIACI manifestó que hay importantes 

avances en algunos países de la región. “Sin 

embargo, la gravedad de la situación de 

nuestros hermanos demanda intensificar las 

acciones de protección en todos los países, de 

manera coordinada, efectiva, oportuna y, 

sobre todo, respetuosa de sus derechos 

fundamentales, en especial, su derecho a la 

autodeterminación”, concluyó.

reservas, protección de reservas y atención de 
salud y educación.

En ese sentido Victor Kameno, vicepresidente 
de FENAMAD, organización peruana que 
coordina CIPIACI, saludó el buen trabajo que 
ha hecho la Defensoría del Pueblo del Perú y 
el Centro Nacional de Salud Intercultural del 
Ministerio de Salud.

La reunión contó con la participación 
indígenas, organizaciones y representantes 
estatales de  Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 

Sara Nuero, coordinadora de Pueblos 

Indígenas y Minorías, del Alto Comisionado 

de la ONU para los Derechos Humanos, 

lamentó que los gobiernos no dan respuesta a 

las sugerencias del organismo internacional 

para la protección de los indígenas aislados.

Por otro lado, Ana Palomino, representante 
de la Defensoría del Pueblo del Perú 
manifestó que desde su institución proponen 
un trabajo basado en cuatro principios: 
Reconocimiento de PIAV, Intagibilidad de 

Colombia, Ecuador, España, Inglaterra, 
Paraguay, Perú, Polonia, Uruguay, Venezuela, 
así como la representación del Alto 
Comisionado de la ONU para los Derechos 
Humanos y Amnistía Internacional.

Trece países se reunieron en Asunción por indígenas en aislamiento
Exponen avances y propuestas para la protección de no contactados.
Afirman que gobiernos no atienden recomendaciones de la ONU.

Noticias de Paraguay en la web de CIPIACI
http://www.cipiaci.org/noti1.htm#3

Reciban ustedes el saludo cordial del consejo directivo del Comité Indígena Internacional para la 
Protección de los Pueblos en Aislamiento y Contacto Inicial de la Amazonía, el Gran Chaco y la Región 
Oriental del Paraguay, CIPIACI, el cual esta conformado por 11 organizaciones indígenas de seis países de 
América del Sur, unidas en la defensa de los pueblos mencionados.

De igual manera reciban nuestro agradecimiento por la acogida brindada al evento internacional "De 
Santa Cruz a Asunción: Balance y perspectivas de las acciones de protección de los pueblos en aislamiento y 
contacto inicial de América del Sur", realizada el 20 y 21 del presente mes, en la ciudad de Asunción.

Este evento fue motivado por la imperiosa necesidad de ir evaluando los avances en la protección de 
nuestros hermanos indígenas en aislamiento y contacto inicial, varios de los cuales se encuentran en riesgo 
de extinción, así como plantear estrategias y acciones orientadas a fortalecer la implementación de 
mecanismos de protección efectivos.

 Vemos con satisfacción importantes avances en algunos países de la región; sin embargo, la gravedad de la 
situación de nuestros hermanos demanda intensificar las acciones de protección en todos los países, de 
manera coordinada, efectiva, oportuna y, sobre todo, respetuosa de sus derechos fundamentales, en 
especial, su derecho a la autodeterminación.

 Consideramos que gracias a la participación activa de cada uno de ustedes durante el evento, hemos 
alcanzado los objetivos que nos planteamos para dicha ocasión, lo cual nos satisface de gran manera.

Nos corresponde ahora trabajar ardua y coordinadamente para dar cumplimiento a los compromisos que 
hemos asumido durante la reunión, cuya implementación consideramos de extrema urgencia.

Agradeciendoles nuevamente por su importante respaldo y esperando mantener la comunicación y 
acciones coordinadas con cada uno de ustedes, en bien de nuestros hermanos indígenas en aislamiento y 
contacto inicial, nos despedimos,

Antonio Iviche Quique
Coordinador General
CIPIACI
 

Bolivia
Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, 
CIDOB

Brasil
Coordenação das Organizações Indígenas da 
Amazônia Brasileira, COIAB

Colombia
Organización Nacional Indígena de 
Colombia,ONIC

Ecuador
Confederación de Nacionalidades Indígenas del 
Ecuador, CONAIE
Organización de Nacionalidad Huaorani del 
Ecuador, NAWE

Paraguay
Unión de Nativos Ayoreo de Paraguay, UNAP
Organización Payipie Ichadie Totobiegosode, OPIT
Asociación de Comunidades Indígenas de Itapúa, 
ACIDI
Comisión para la Autodeterminación de los 
Pueblos Indígenas de Paraguay, CAPI

Perú
Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva 
Peruana, AIDESEP
Federación Nativa del Río Madre de Dios y 
Afluentes, FENAMAD

Saludo
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Antonio Iviche Quique
Coordinador General de CIPIACI
Presidente de FENAMAD
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Clausura de Reunión Internacional con líderes indígenas, miembros 
de organismos estatales e internacionales de trece países.
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Sara Nuero, Coordinadora de Pueblos Indígenas y minorías del Alto 
Comisionado de DDHH de la ONU.
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El contacto de los huaorani: 

de la libertad a la opresión

.Un pueblo realmente libre

“Mi padre era del grupo Huaorani Guikitaigui. 
Él vivía en aislamiento total en la cuenca del 
río Curaray. Otros pueblos eran Tagaeri, 
Taromenani, Nankymori y Baygüain. Uno de 
ellos estaba en la cabecera del río Napo, otro 
se había acercado al Perú. Sólo entre estos 
pueblos, la población llegaba a los 1800 
hermanos. 

Dormían en hamacas individuales y prendían 
fuego al costado de la hamaca como 
calefacción. Los huaroani antiguos nunca iban 
vestidos, y a veces se pintaba con huito y 
achiote. A veces, también se cubrían de barro 
y usaban coronas. Alguna vez se cubrieron 
con cinturones.

A los niños hombres se le enseñaba a hacer 

chacra, tumbar árboles, ir de cacería y señas 
claves de cacería. A las mujercitas se les 
enseñaba cómo había que pescar cuando 
llovía y crecía la quebrada para sacar los 
pescados chiquitos, sardinitas. Todos 
aprendían contentos y tranquilos.

Cazaban mono, paujil, ardilla, tucán y pescado 
chiquito, de quebrada. Si comían pescado 
grande creían que se volverían vagos y flojos. 
Tenían para cocinar ollas de barro. Bebían 
chicha y la tomaban antes que se fermente.  
Además comían la fruta del cacao del monte, 
coco de monte, unguragüa, morete, miel de 
abeja y chonta. Comían chonta verde. Si 
alguien se atrevía a comer chonta maduro, lo 
perseguían hasta matarlo porque era un 
alimento muy especial.

El embarazo era como algo mágico. Cuando la 
mujer estaba embarazada se alimentaba 
únicamente de tucán y ardilla hasta que el hijo 
cumpliera 8 meses o un año. 

El matrimonio es bien especial. La ceremonia 
era muy especial. Primero bailaban los 
hombres por un lado y las mujeres por otro 
lado, apartadas. Luego se juntaban en círculo 
y cantaban para que la huangana, el puerco 
del monte, llegue al amanecer.

Luego el viejo guerrero hacía que la mujer y el 
hombre se sentaran juntos en una hamaca. Y 

luego, cantaban alrededor de ellos cánticos 
sobre los loros, las fiestas y las cosas buenas 
de la vida. Al tercer canto, la pareja ya estaba 
casada, y tras los cinco cantos estaba 
absolutamente casado. Si el hombre era 
bueno con su esposa y con sus hijos, tenía 
derecho a tener otra esposa.

En nuestra costumbre los antiguos huaorani 
tenían curanderos, como doctores, pero en 
verdad los huaorani no conocían la 
enfermedad. Y no querían chamanes o brujos, 
porque podían lanzar maldiciones. Si había 
sospecha de brujos, lo mataban. El agua del 
cerro, el riachuelo, era el dios en la Tierra, y el 
otro dios se encontraba por los cielos. Los de 
la generación de mi padre no creían en el 
infierno.”

.El Contacto
Luego, los huaorani fueron contactados por 
los misioneros evangélicos que vinieron de 
Estados Unidos. Ni bien contactaron a los 
huaorani, los evangélicos los obligaron a usar 
ropa, les dieron ropa a los hombres y mujeres.

Y así llegó la 'poliomelitis', que acabó con todo 
el pueblo Huaorani. Sólo se salvaron treinta 
personas. Todos se enfurecieron. Mi papá 
mató a los cinco misioneros evangélicos 
e s t a d o u n i d e n s e s .  L o s  m i s i o n e r o s  
sobrevolaban nuestras tierras y lanzaban 
desde el aire ollas, ropa y objetos para lograr 

Ehuenguime Enqueri Niwa se convirtió en Presidente de la Organización de Nacionalidad 

Huaorani NAWE del Ecuador, a los 23 años. Hasta hoy, los huaorani luchan por preservar su 

identidad, su cultura y su gente. En el marco de la II Reunión Internacional de CIPIACI, Ehuenguime 

contó la historia que diezmó a su pueblo cuando se encontraba en aislamiento, y la terrible consecuencia 

de un contacto forzado en los años cuarenta.

la civilización. En ese tiempo, el avión de los 
misioneros aterrizaba en el Curaray, y 
justamente mi papá vivía al sur de ese río. Un 
día los misioneros iban a comer. Antes de 
hacerlo, se agacharon como siempre para 
rezar y agradecerle a Dios por los alimentos. 
Fue entonces cuando los huaorani mataron a 
los misioneros con lanzas, mi papá fue uno de 
los que mató a esos cinco.

Los misioneros llamaron al ejército 
ecuatoriano pero ellos no actuaron. 
Entonces, el ejército panameño intervino por 
encargo de Estados Unidos para recuperar los 
cuerpos de los misioneros muertos.

El ejército sobrevolaba las lomas para seguir 
matando a todos los huaorani que quedaban. 
A los que quedaron los llevaron a un sitio 
donde pueda hablarse de Dios. La mayor 
parte perdió su territorio en el Napo. Los 
territorios al oeste quedaron vacíos y 
entonces ingresó la corporación petrolera de 
la amazonia ecuatoriana.

Luego de eso llegó la civilización a través de la 
hermana de un misionero muerto. Ella 
perdonó a mi padre, que había matado a su 
hermano, y junto con los misioneros lo 
convirtieron en misionero. Lo enviaron a 
Estados Unidos y ahora él es ciudadano allá. Y 
así se fue un líder de ese entonces. 

Ahora hay huaoranis modernos. Son los hijos 
de los que quedamos. Pero ya no son puros. El 
huao, nuestro idioma originario, está perdido 
y la cultura ya no se conserva. La educación 
que reciben es en español. Sí, sentimos que 
estamos desapareciendo.

Estamos en contra del contacto y estamos 
muy apenados. Por eso, a los aislados que 
quedan, nosotros vamos a protegerlos 
siempre para que vivan tranquilos, con su 
propio modo de vida, sus propios alimentos y 
que no se elimine su pueblo por el contacto“.

.Lucha ancestral

El pueblo huaorani está situado entre el río 
Curaray y el río Napo. Por siglos los Huaoranis 
han defendido su territorio ancestral de 
enemigos coloniales, pero actualmente la 
amenaza más fuerte la ocupa la exploración 
petrolífera y las prácticas ilegales de registro 
de tierras. El gobierno de Ecuador ha 
otorgado contratos sobre la zona a las 
corporaciones multinacionales del petróleo.

“El problema de los territorios es por el 
petróleo, madereros, mineros y pueblos 
aislados. Sucede igual como en el Perú, es 
idéntico. Durante siglos, el pueblo Huaorani 
ha tenido un territorio que ahora es 
denominado Parque Nacional Yasuni.

En el año 1984, se comenzó a movilizar un 
pueblo en aislamiento llamado Taga, que 
ahora denominamos Tagaeri. Y en el año '87 

nos enfrentamos contra una compañía 
francesa llamada CGG. Fue el primer 
enfrentamiento con la petrolera. Hicimos un 
pronunciamiento y ahora, mi hermano se 
encuentra en la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, pronunciándose por la 
defensa territorial. 

Después, en el año 2000, hubo un 
enfrentamiento entre los madereros ilegales 
y los indígenas de la Amazonía. Los madereros 
usaban armas y los indígenas lanzas. Tuvimos 
que denunciar esto ante la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, por lo 
que ahora estoy en una situación judicial 
complicada.

Ahora en Ecuador, desde NAWE, estamos 
luchando por nuestros hermanos Tagaeri 
aislados. Todos los indígenas vamos a unirnos 
más que nunca para llegar a acuerdos unos 
con otros.” 

Lea este artículo en la web de CIPIACI
http://www.cipiaci.org/noti1.htm#7

Ehuenguime Enqueri Niwa,  Presidente de NAWE,
Organización de Nacionalidad Huaorani.

Indígenas Huaoranis de la Amazonía ecuatoriana durante una protesta en Quito para exigir la 
retirada de las compañías petroleras de su territorio y evitar la destrucción del Parque Nacional 
Yasuní, una de las reservas naturales más importantes de Sudamérica.

Testimonio

click



En la II Reunión Internacional de CIPIACI en Asunción, Paraguay, Victor Kameno y Jaime 
Corisepa, representaron a la Federación Nativa del Río Madre de Dios y afluentes FENAMAD*, 
organización peruana que preside Antonio Iviche Quique, coordinador general de CIPIACI. 

Kameno, vicepresidente de FENAMAD expuso la situación de la Reserva para pueblos en 
aislamiento voluntario que se encuentra dentro de la jurisdicción de dicha federación indígena, y los 
avances que han logrado en cuánto a protección de pueblos indígenas en aislamiento.

CIPIACI. ¿Qué ha logrado FENAMAD en la 
defensa de los aislados?

V.K. Para nosotros el logro más importante 
es la creación de la Reserva Territorial de 
Madre de Dios, en el año 2002, un 
esfuerzo de FENAMAD y otros actores. 
Esta reserva está reconocida oficialmente 
a través de la Resolución Territorial 427-
AG-2002.

CIPIACI. ¿Dónde se han registrado más 
casos?

V.K. Las comunidades donde hay más 
casos de avistamientos son Monte 
Salvado, cerca de la Reserva y Yomibato, 
en el Parque Nacional del Manu.

Como se aprecia, la Reserva Territorial de 
Madre de Dios, además de protección, es 
una fuente de información importante. 
Tenemos una importante recopilación de 

Vicepresidente de FENAMAD: “Es importante unificar criterios y 
articular acciones en conjunto”

entrevistas… hasta los datos de los 
pobladores  que  v iven  en  zonas  
colindantes, las mismas autoridades, 
entre otros testigos.

CIPIACI. ¿Y luego de establecer la Reserva 
Territorial qué otras acciones tomaron?

V.K. Antes del control existían 1500 
campamentos de madereros ilegales y 
evangelizadores. Desde la instalación de 
dos puestos de control de FENAMAD, uno 
en el río Las Piedras y otro en Los Amigos 
se ha logrado disminuir casi a su totalidad. 
Esto gracias al trabajo en conjunto con 
otras organizaciones como ACCA y BSD y el 
INRENA. Además hemos logrado la 
implementación de mecanismos de 
protección como puestos de control, 
alianza con las comunidades colindantes, 
entre otras.

Ahora estamos proponiendo un estudio 

que permita construir un puesto de 
control en la zona del Acre, para así 
poder tener resguardada toda la zona.

CIPIACI.  Existen otras reservas 
territoriales… ¿Se puede decir que la 
protección está garantizada en estas, así 
como en la de Madre de Dios?

V.K. No. Además de esta reserva, existen 
otras cuatro reservas reconocidas que 
f rancamente ,  no  cuentan  con  
protección ni control. Y las cinco 
reservas que están propuestas, 'ni que 
se diga'. Pero dentro de nuestra 
jurisdicción continuaremos trabajando 
fuerte como hasta ahora. Pero, no 
miraremos lo que hacen otros, sino que 
más bien seguimos buenos ejemplos 
que se han expuesto ahora en Asunción, 
como el expuesto por la Fundación 
Nacional del Indio de Brasil.

En representación de Brasil, Antenor Vaz, miembro de la Coordinación General de Indios 
Aislados de la Fundación Nacional del Indio, expuso que en el país amazónico, una vez que se 
descubre la existencia de los indios aislados en una zona, se procede al reconocimiento oficial de 
la existencia de estos pueblos aislados. 

Tras este reconocimiento se establece la protección a través de procedimientos bien definidos 
con lo cual buscan conceder tierras a estos indígenas garantizándoles acciones de 
monitoreamiento, localización, fiscalización, vigilancia en el marco de una política de “No 
Contacto”.

“Ese sistema de monitoreo y sistematización de la información se pone en práctica por Frentes de Protección Etnoambiental. 
Gracias a estos frentes se han conseguido 69 referencias de pueblos indígenas en aislamiento en Brasil”, agregó.

Política de NO Contacto para indígenas aislados de Brasil 

Entrevista

El contacto de los Huaorani: De la libertad a la opresión

26.11.2008 Fuente: ADITAL

Brasil advierte “riesgo real" de genocidio para un pueblo indígena aislado

21.11.2008 Fuente: El Mercurio

http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36222

http://www.elmercuriodigital.es/content/view/14750/53/

Hipólito Acevei, CAPI; Margarita Mbywangi INDI;
y Maria Saravia de CIDOB..

Lida Acuña y Sara Nuero en mesa inaugural 
del evento.

Líderes indígenas en clausura de Asamblea

Participantes en clausura de Reunión. Ehuenguime Enqueri de NAWE y delegación de 
Ecuador, participando en Asamblea.

Hipólito Acevei CAPI y María Saravia CIDOB, en
inauguración de Asamblea

Participantes de Paraguay. Participantes de Paraguay y Ecuador junto a 
Sara Nuero, ONU.

     Participantes de Perú y Ecuador

Fotografías

Otras noticias

Vea todas las noticias de CIPIACI
http://www.cipiaci.org/noti1.htm
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Encuentro discute protección de los pueblos aislados

19.

11.2008 Fuente: ADITAL

Ayoreos decididos a volver a la selva

17.11.2008 Fuente: ABC Digital

Http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36116

Http://www.abc.com.py/2008-11-17/articulos/470345/ayoreos-decididos-a-volver-a-la-selva
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