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Sí existen pueblos en aislamiento voluntario, son peruanos y
también tienen derechos

Crédito: Heinz Plenge Pardo/ Sociedad Zoológica de Fráncfort.

- Contundente comunicado de personas e instituciones civiles nacionales y internacionales.
Servindi, 20 de octubre, 2013.- Un comunicado suscrito por numerosas personas e instituciones del
Perú y el extranjero emplazan al Estado peruano a implementar adecuados y estrictos "protocolos de
protección" para los pueblos en aislamiento voluntario y contacto inicial sometidos a enormes
presiones por las industrias extractivas e infraestructuras.

Señalan que es urgente implementar protocolos de "protección estricta" con los pueblos en
aislamiento voluntario, y protocolos de "protección y relacionamiento" con los pueblos en contacto
inicial que han optado por empezar a relacionarse con la sociedad occidental.
Advierten la imperiosa necesidad de analizar a profundidad "las consecuencias culturales de este
proceso, garantizando un adecuado relacionamiento e interacción con la sociedad occidental".
Alertan sobre la presión que sobre sus territorios ejerce la industria extractiva y de infraestructura,
tal como ocurre en la zona del Bajo Urubamba donde además debido a su cercanía al VRAEM existe
una progresiva militarización.
Asimismo, desmienten y rechazan la información vertida en los diarios El Comercio, Gestión y Canal
N, que sostienen de manera ligera y poco informada la inexistencia de los pueblos indígenas en
aislamiento voluntario.
Tales versiones periodísticas confunden a los pueblos en "aislamiento" con los pueblos "en contacto
inicial" y con comunidades indígenas que mantienen una relación sostenida con la sociedad
occidental.
El comunicado sostiene que es falsa la afirmación de que las organizaciones indígenas y las que
defienden los derechos humanos obstaculicen el desarrollo del país.
Lo que buscamos es construir un desarrollo responsable, sostenible e inclusivo, que respete los
derechos de los pueblos indígenas u originarios, indican.
A continuación el comunicado completo:

Sí existen pueblos indígenas en aislamiento voluntario en el Perú, son
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peruanos y también tienen derechos
Mediante el presente pronunciamiento, organizaciones representativas de los pueblos indígenas,
organizaciones de la sociedad civil que vienen trabajando en pro de la defensa de los derechos de
los Pueblos Indígenas, académicos, investigadores y especialistas queremos llamar la atención del
Estado y la sociedad en su conjunto sobre la situación actual de los Pueblos Indígenas en Aislamiento
o en Aislamiento Voluntario, y Pueblos Indígenas en Contacto Inicial en el Perú.
En ese sentido, reiteramos que los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario existen y viven en la
Amazonía peruana, así como los Pueblos Indígenas en Contacto Inicial, que son aquellos que han
optado por empezar un relacionamiento con la sociedad occidental. La existencia de ambos y sus
diferencias son reconocidas por el Estado peruano en su legislación, y en documentos y estudios
oficiales, que lo han llevado a suscribir compromisos nacionales e internacionales para su
protección. Asimismo, múltiples estudios académicos y material gráfico (videos y fotografías)
documentan su existencia, así como informes de autoridades nacionales como la Defensoría del
Pueblo y del sector salud. Ambos pueblos, aunque de manera diferente, son vulnerables en cuanto a
su baja inmunidad epidemiológica frente a enfermedades comunes en la sociedad occidental como
un simple resfriado, lo cual en los años 80 debido a un relacionamiento inadecuado en sus territorios
generó la muerte de muchos peruanos en contacto inicial. A pesar de ello, sus territorios son
sometidos a una enorme presión extractiva y de infraestructura; como ocurre en la zona del Bajo
Urubamba donde además debido a su cercanía al VRAEM existe una progresiva militarización.
Por ello:
1.Rechazamos la información vertida en los diarios El Comercio, Gestión y en Canal N medios que
sostienen de manera ligera y poco informada la inexistencia de los Pueblos Indígenas en Aislamiento
Voluntario, confundiendo a estos con Pueblos en Contacto Inicial y con Comunidades Indígenas que
mantienen una relación sostenida con la sociedad occidental. Estas versiones periodísticas
concentran la responsabilidad por la situación actual de los Pueblos Indígenas en las organizaciones
de la sociedad civil que venimos trabajando con ellos, desconociendo que es el Estado quien ha
estado ausente y de espaldas a la vida de estos pueblos desde los inicios de la República. Además,
es falsa la afirmación de que las organizaciones indígenas y las que defienden los derechos humanos
obstaculicen el desarrollo del país, pues lo que buscamos es construir un desarrollo responsable,
sostenible e inclusivo, que respete los derechos de los Pueblos Indígenas.
2.Exigimos que el Estado priorice las políticas transectoriales especiales para los Pueblos Indígenas
en Aislamiento Voluntario y en Contacto Inicial, garantizando la vida y la salud como bienes
supremos. Estas políticas deben materializarse urgentemente con la implementación de mecanismos
e instrumentos concretos y diferenciados para los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario y
para los Pueblos Indígenas en Contacto Inicial, considerando que estos últimos han decidido
relacionarse con la sociedad occidental.
3.Emplazamos al Estado a la implementación de protocolos de protección estricta para los Pueblos
Indígenas en Aislamiento Voluntario. Asimismo, instamos al Estado la implementación de protocolos
de protección y relacionamiento con los Pueblos Indígenas en Contacto Inicial, analizando a
profundidad las consecuencias culturales de este proceso, garantizando un adecuado
relacionamiento e interacción con la sociedad occidental.
4.La problemática de los Pueblos Indígenas que habitan en el bajo Urubamba requiere de una
estrategia de trabajo integral coordinada con los representantes indígenas que aborde medidas de
inclusión (pertinente), desarrollo, monitoreo y mitigación de impactos para los Pueblos Indígenas
asentados ya sea en comunidades nativas reconocidas y tituladas en el ámbito de influencia del
proyecto Camisea, así como medidas adecuadas de protección y de relacionamiento con los Pueblos
Indígenas en Contacto Inicial, y medidas de protección estricta para los Pueblos Indígenas en
Aislamiento Voluntario.
5.Reafirmamos nuestro compromiso por la defensa de la vida y el respeto de los derechos de los
Pueblos Indígenas de nuestra Amazonía y nuestra apuesta por el respeto y reconocimiento de los
saberes y cosmovisiones indígenas.
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6.Reiteramos la urgente necesidad de fortalecer la institucionalidad indígena en el Perú,
garantizando la participación de los Pueblos Indígenas en toda decisión que implique impactos en
sus vidas y derechos; así como el respeto por las decisiones que tomen, como parte de su libre
determinación.
Organizaciones indígenas: Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP);
Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP);
Confederación Nacional Agraria (CNA); Confederación Campesina del Perú (CCP); Federación
Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas del Perú (FEMUCARINAP); Unión Nacional
de Comunidades Aymaras (UNCA); Central Única de Rondas Campesinas (CUNARC); Organizaciones
Indigenas que conforman el Pacto de Unidad; Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la
Cuenca Amazónicas (COICA); Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI).
Organizaciones no gubernamentales y redes: Asociación Peruana para la Conservación de la
Naturaleza (APECO); Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH); Asociación Nacional de
Centros (ANC); Asociación Servicios Educativos Rurales (SER); Asociación Marianistas de Acción
Social (AMAS); Asociación Putumayo; Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica
(CAAAP); Centro de Derechos y Desarrollo (CEDAL); Centro de Sostenibilidad Ambiental (CSA) de la
Universidad Peruana Cayetano Heredia; Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (DESCO);
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH); Centro de Estudios Regionales Andinos
Bartolomé de las Casas de Cusco (CBC); Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES); Acción
Solidaria para el Desarrollo (COOPERACCION); Comisión de Justicia y Paz, Derechos Humanos del
Vicariato Apostólico de Iquitos; Centro de Promoción y Defensa de Derechos Humanos (CEPRODEH)
Arequipa; Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR); Derechos Humanos sin Fronteras Cusco;
Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (DEMUS); Forum Solidaridad Perú (FSP);
Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ); Grupo de Trabajo Propuesta Ciudadana
(GTPC); Instituto de Defensa Legal (IDL); Instituto Peruano de Educación en Derechos Humanos y la
Paz (IPEDEHP); Instituto del Bien Común (IBC); Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el
Desarrollo Sostenible (IDLADS); Instituto de Ética y Desarrollo de la Universidad Antonio Ruiz de
Montoya; Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (MOCICC); PAZ y ESPERANZA; Perú
Equidad; Programa Democracia y Transformación Global (PDTG); Red Agua, Democracia y
Desarrollo (REDAD); Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE); Red de Propuesta y
Acción RED MUQUI; Servicios en Comunicación Intercultural SERVINDI; Vicaría de la Solidaridad Oficina de Derechos Humanos, Asociación Civil Alianza Arkana; Asociación ARARIWA; Asociación por
la Vida y la Dignidad Humana (APORVIDHA).
Suscripciones personales: Alberto Chirif, Armando Guevara Gil, Martin Scurrah, Marc J. Dourojeanni,
Bartolomé Clavero, Pedro García Hierro, Verónika Mendoza, Bertha Reyna Izaguirre, Hugo Cabieses
Cubas, Graciela María Mercedes Lu de Lama, Gustavo Zambrano, David Velasco Rondón, German
Vargas Frías, Roberto Niembro Ortega, Javier Torres Seoane, Aldo Soto, Rosa Montalvo Reinoso,
Marco Huaco, Juan Aste, Santiago Alfaro Rotondo, Alfredo García Altamirano, Mariella Leo, Vladimir
Pinto, Ersa Gamarra, Carmen Rosa Arévalo Salas, Roberto Lee Apac Barruet, Carla García Zendejas,
Consejeros Regionales del Cusco: Elena Emperqtriz Ascarza Quispe (La Convención), Milton
Barrionuevo Orozco (Chumbivilcas), Pablo Olivera Baca (Anta), Marcial Concha Tupayachi
(Urubamba), Yuri Cuno Vera (Calca).
Organizaciones internacionales: Asociación Ambiente y Sociedad (Colombia); Foro Ciudadano de
Participación por la Justicia y los Derechos Humanos -FOCO (Argentina); Fundación para el
Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS); Red Jurídica para la Defensa de la Amazonía
(RAMA); Plataforma Boliviana frente al Cambio Climático, Amazon Watch; Asociación
Pluriculturalidad Jurídica de Guatemala (PLURIJUR); Survival Internacional; Centro de Estudios
Aplicados a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CEADESC), Bolivia; Red
Latinoamericana de Industrias Extractivas (RLIE); Bios Iguana A.C. México; International Rivers;
Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES) Observatorio de Derechos Colectivos de Ecuador;
Global Witness; Rainforest UK; Forest Peoples Programme (FPP); Grupo de Trabajo Socioambiental
de la Amazonía Venezola (WATANIBA).
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Información relacionada publicada en Servindi:

Aidesep demanda al Estado peruano velar por protección de indígenas en aislamiento de
RTKNN [1]

- Y rechaza comentarios vertidos en programa “La Hora N” así como editorial de E [2]l
Comerci [2]o [2] e informaciones de otros medios que buscan desvirtuar defensa de
pueblos de la RTKNN.
Servindi, 16 de octubre, 2013.- La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana [3]
(Aidesep) exigió una vez más al Estado peruano garantizar la protección de los pueblos indígenas en
aislamiento voluntario y contacto inicial de la Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti y otros
(RTKNN), amenazados por la ampliación del Lote 88 de la empresa Pluspetrol. Seguir leyendo… [4]

Perú: Informe Alternativo 2013 llama atención del Estado por ausencia de políticas para
PIACI [5]

Servindi, 16 de octubre, 2013.- La falta de voluntad del Gobierno para entablar un diálogo directo
con los pueblos indígenas, la criminalización de sus protestas y la ausencia de una política para
aquellos en aislamiento voluntario y contacto inicial, son algunos de los temas sobre los que llama la
atención el “Informe Alternativo 2013 sobre el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT”. Seguir
leyendo… [6]

Fotos revelan desbroces ilegales en reserva de indígenas aislados de la Amazonia Peruana
[7]

- Desbroce ilegal habría sido realizado por Pluspetrol, que lidera consorcio Camisea.
Servindi, 16 de octubre, 2013.- Las fotos contenidas en un informe interno realizado por una agencia
del Gobierno peruano revelan desbroces ilegales en una reserva de la Amazonia supuestamente
establecida para proteger a pueblos indígenas que viven en aislamiento voluntario y contacto inicial.
Seguir leyendo… [8]

“Debemos detener ciclo de destrucción de la Amazonía” afirma especialista [9]

Servindi, 16 de octubre, 2013.- La antropóloga Margarita Benavides advirtió que la ocupación de la
Amazonía peruana, sin gobernanza y con superposición de derechos de diversos actores, es una
fuente permanente de conflictos. Seguir leyendo… [10]
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ONU afirma que planes de gas en Perú podrían amenazar a pueblos indígenas [11]

Por David Hill*
14 de octubre, 2013.- Un comité de las Naciones Unidas afirma que los planes del Gobierno peruano
para expandir un controversial proyecto de gas en la Amazonía, podría poner en peligro la
“supervivencia física y cultural” de los pueblos indígenas. Seguir leyendo… [12]

Perú: Grupos de sociedad civil hacen “lobby” al presidente sobre planes de gas en Amazonía
[13]

Por David Hill*
4 de octubre, 2013.- En agosto, 19 organizaciones de la sociedad civil peruana escribieron una carta
abierta al presidente del país, Ollanta Humala, expresando su preocupación por la planeada
ampliación del mayor proyecto gasífero de la historia del Perú, conocido como el “Proyecto Camisea”
. Seguir leyendo… [14]

Denuncian falta de transparencia en proteción a indígenas en aislamiento voluntario [15]

- Gobierno anula observaciones técnicas que protegen a pueblos en aislamiento y
privilegia inversión privada.
Servindi, 21 de agosto, 2013.- Un conjunto de instituciones civiles y personas del Perú y el extranjero
emplazaron al Estado peruano a actuar con transparencia y cumplir sus compromisos para proteger
integralmente a los pueblos en aislamiento voluntario. Seguir leyendo… [16]

Video sobre grupo Mashco Piro en aislamiento sigue causando asombro [17]

http://youtu.be/m_NFFwHFsSQ [18]

- Organización indígena propone área restringida para aislados dentro del Parque
Bahuaja Sonene.
Page 5 of 8

Sí existen pueblos en aislamiento voluntario, son peruanos y también tienen der
Published on Servindi - Servicios de Comunicación Intercultural (https://www.servindi.org)

Servindi, 20 de agosto de 2013.- La difusión de un video registrado por la Federación Nativa del Río
de Madre de Dios y afluentes (Fenamad) sigue causando asombro en la comunidad nacional pues se
trata del más importante audiovisual sobre un grupo nómada en aislamiento voluntario registrado en
la amazonía. Seguir leyendo… [19]

Perú: Advierten peligro de ingresar a reserva para entregar DNI a indígenas en aislamiento
[20]

- Indígenas en aislamiento y contacto inicial habrían solicitado DNI -sostiene informe del
Viceministerio de Interculturalidad- luego que Pluspetrol ofrece empleo temporal a
quienes lo tengan.
Servindi, 2 de julio, 2013.- La decisión del Ministerio de Cultura de autorizar el ingreso de
funcionarios a la Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti y otros (RTKNN)(1) para otorgarles
documentos nacionales de identidad (DNI) a pobladores en aislamiento y contacto inicial pone en
grave riesgo la vida de estos pueblos. Seguir leyendo… [21]

Publican nuevo libro sobre Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario y Contacto Inicial
[22]
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[23]
Servindi, 19 de febrero, 2013.- El Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas [24]
(IWGIA, por su sigla en inglés) inició la difusión de su última publicación: Pueblos Indígenas en
Aislamiento Voluntario y Contacto Inicial [25], una recopilación de estudios actualizados sobre la
situación de estas poblaciones vulnerables en el continente americano. Seguir leyendo… [26]
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pueblos aislados [29]
pueblos en aislamiento [30]
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