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Aislados para vivir

PRIMER PASO: ¿QUIÉNES SON LOS 
PUEBLOS INDÍGENAS AISLADOS?

En estos últimos meses, hemos hablado de 
la necesidad de aislamiento cada día: un vi-
rus nos ha puesto en jaque y nos hace dis-
tanciarnos de nuestras familias, del resto de 
seres humanos. Para nosotros, acostumbra-
dos al ruido de las ciudades, la sensación de 
no ver gente a nuestro alrededor nos resulta 
extraña y, a la mayoría de personas, incluso 
incómoda y deprimente.

Nuestro ego nos hace pensar que la única 
forma de vivir o al menos aquella a la que 
todo el mundo debe aspirar, es la nues-
tra. La necesidad de riqueza y desarrollo, 
siempre ligados al dinero, son aspectos que 
nuestra sociedad mayoritaria nos inculca 
desde el día en que damos nuestro primer 
respiro. Nos resulta muy difícil creer que 
alguien pueda no querer lo mismo y de ahí 
nace un profundo desprecio por el pobla-
dor rural, a quien se ve como menor, pobre, 
subdesarollado e ignorante.

Expreso todo esto no como una acusación 
a los otros, sino como un mea culpa, ya que 
debemos partir por aceptar quiénes somos 
y de dónde venimos, para no caer en posi-
ciones que pudieran ser consideradas hipó-
critas. Dicho esto, quisiera establecer que 
soy el producto de un ambiente urbano y 
con privilegios económicos, seguramente 
como la mayoría de quienes estarán leyen-
do esto.

Ahora sí, volviendo al aislamiento, ¿podría 
usted creer que, en algunas de las selvas me-
jor conservadas del planeta, viven familias 
que se mantienen en esa situación toda su 
vida, alejadas de todo aquello que nosotros 
conocemos como “modernidad”? Y no me 
refiero a mantenerse lejos en términos físi-
cos únicamente, no me refiero tampoco a 
aquel poblador que debe utilizar dos o tres 
medios de transporte para poder llegar a la 
ciudad más cercana, después de varias horas 
o incluso días de camino (sí, esos también 
existen). Me refiero aquellos que viven en 
zonas remotas pero que además han decidi-
do mantenerse alejados en términos cultu-
rales y que no quieren ser parte de nuestra 
sociedad, a la que rechazan activamente. 
Aquellos que, además, desconocen la exis-
tencia de países y fronteras, y se han dedi-
cado por siglos a defender sus territorios de 
quienes han querido conquistarlos. Sí, esos 
pueblos existen y no, no son “salvajes”.

Según la Oficina del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos (OACNUDH) los pueblos in-
dígenas aislados (PIA) son: “…pueblos o 
segmentos de pueblos indígenas que no 
mantienen contactos regulares con la po-
blación mayoritaria, y que además suelen 
rehuir todo tipo de contacto con personas 
ajenas a su grupo”1.
 

1 OACNUDH, 2012; Directrices de Protección para los Pueblos Indí-
genas en Aislamiento y en Contacto Inicial de la Región Amazóni-
ca, el Gran Chaco y la Región Oriental de Paraguay, Ginebra, Suiza.
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La sola existencia de estos pueblos nos debe-
ría llevar a reflexionar sobre quiénes son los 
“salvajes” y a aceptar que el solo hecho de 
haber logrado coexistir en este planeta con 
nuestra sociedad, hasta estos días, de poseer 
un desarrollo ligado no al dinero, sino a sus 

territorios y los recursos que les brindan, 
siendo autónomos y absolutamente inde-
pendientes, aun resistiendo toda clase de 
presiones, los vuelve sociedades modernas 
y tremendamente exitosas.
 
¡Los pueblos indígenas aislados son los pue-
blos que nunca pudieron ser conquistados! 
¿Podríamos decir lo mismo de nosotros? 
Me parece que, por todos estos aspectos, 
estos pueblos no solo que merecen nuestra 
admiración sino que además nos bajemos 
de nuestro pedestal imaginario y aceptemos 
que no son una sociedad inferior, y que lo 
que hacemos con ellos es una nueva forma 
de ese colonialismo que tantas veces hemos 
deplorado.

Estos pueblos tienen un enorme conoci-
miento de sus territorios, miles de años de 
descubrimientos que han sido traspasados 
de generación en generación para hacerlos 
exitosos en su supervivencia hasta nuestros 
días. Por supuesto, este conocimiento es 
mucho mayor que el nues-
tro e incluso que el de sus 
parientes que decidieron 
participar de nuestra socie-
dad y que, por efecto de la 
asimilación, van perdiéndo-
lo de manera paulatina. Son 
cazadores y recolectores, 
ocupando de manera exten-
siva el territorio, es decir que no se asientan 
por mucho tiempo en un solo lugar, sino 
que se mueven según la disponibilidad de 
recursos y complejas dinámicas culturales, 
particulares en el caso de cada pueblo.

Para ponerlo en términos un poco más téc-
nicos, OACNUDH lo define como “…
pueblos altamente integrados en los eco-
sistemas en los que habitan y de los cuales 
forman parte, manteniendo una estrecha 
relación de interdependencia con el medio 
ambiente en el que desarrollan sus vidas 
y su cultura. Poseen un profundo conoci-
miento de su medio ambiente lo que les 
permite vivir de manera autosuficiente ge-
neración tras generación, razón por la cual 
el mantenimiento de sus territorios es de 
vital importancia para todos ellos”2.

2 Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Dere-
chos Humanos.
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Los pueblos aislados tienen un enorme 
conocimiento sobre sus territorios, lo que 

los hace exitosos en su supervivencia, 
incluso hasta nuestros días.
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¿DÓNDE VIVEN LOS INDÍ-
GENAS AISLADOS?

Si usted es de esas personas que 
recién se entera de que existen 
estos pueblos, seguro se sorpren-
derá al saber que no son pocos. 
Hace 15 años se consideraba 
que había menos de 100, pero 
las cada vez mayores evidencias 
nos han hecho replantearnos 
ese número y, en la actualidad, 
se estima que en el mundo vi-
ven aproximadamente unos 200 
pueblos en situación de aisla-
miento. La mayoría de estos 
se concentran en la Amazonía, 
pero además hay pueblos en 
aislamiento en el Gran Chaco 
entre Bolivia y Paraguay; en la 
Isla Sentinel del Norte, parte del 
archipiélago Andamán, en la In-
dia; y en la provincia de Papúa 
Occidental, en Indonesia.

Sin embargo, sabemos tan poco 
sobre ellos que es justo decir que 
este número podría ir crecien-
do conforme van apareciendo 
nuevas evidencias de su existen-
cia. Muchas veces no hablamos 
necesariamente de su presencia 
en nuevos territorios, aunque 
podría ser el caso, sino de la 
evidencia de que aquellos que 
pensábamos que eran un solo 
pueblo, resultan ser varios.
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Los indígenas Mascho- 
Piro son uno de los 20 
pueblos aislados que 

habitan en la Amazonía 
peruana.
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INDÍGENAS AISLADOS EN EL PERÚ

El Perú es el país con mayor cantidad de 
pueblos indígenas por extensión territo-
rial en el mundo y el segundo en cantidad 
total, solo detrás de Brasil. En él viven 20 
pueblos indígenas aislados reconocidos 
oficialmente, entre ellos los mashco-piro, 
kakataibo, matsiguenka, remo, isconahua, 
murunahua, chitonahua, mastanahua, ma-
rubo, matsés, matís, mayoruna, korubo, 
kulinapano, flecheiro (takaniva), kapanawa 
y otros de los que aún no se conoce deno-
minación. Hay muchos otros pueblos aún 
no reconocidos oficialmente, alrededor de 
unos 15 más de los que se tiene evidencia 
sobre su existencia.

Las organizaciones indígenas del Perú, li-
deradas por la Asociación Interétnica de 
Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), 
llevan décadas de lucha para que los dere-
chos de estos pueblos sean reconocidos y 
respetados. Dentro de este proceso, en el 
año 2006, consiguieron que el Perú se con-
vierta en el primer país en contar con una 
ley específica para la protección de estos 
pueblos, la Ley N° 28736, más conocida 
como Ley PIACI (Pueblos Indígenas Ais-
lados y en Contacto Inicial). Sin embargo, 
no todo fue tan bueno como parece; más 
adelante abordaré los graves problemas que 
presenta esta ley.

Entre los avances que contempla la ley, se 
encuentra el reconocimiento del derecho 
de los PIACI a los territorios que poseen y 
la intangibilidad de los mismos. Para este 
fin, establece la creación de Reservas Terri-
toriales a favor de estos pueblos, espacios 

intangibles creados bajo un régimen espe-
cial tutelado por el Ministerio de Cultura 
(MINCUL). En la actualidad, ya fueron 
creadas cinco reservas, pero cinco más están 
desde hace más de 12 años en proceso de 
reconocimiento, a pesar de que oficialmen-
te su creación debería tardar entre tres y 
cuatro años. Tal parece que las presiones de 
parte de sectores interesados en los recursos 
de esos territorios es muy grande y la volun-
tad de los gobiernos por atender la urgencia 
de la protección de los PIACI, muy débil. 

Para agravar la situación, durante estos años 
de abandono, de manera contraria a lo que 
establece la ley, el Servicio Nacional Fores-
tal y de Fauna Silvestre (SERFOR), el Go-
bierno Regional de Loreto (GOREL) y el 
Ministerio de Energía y Minas (MINEM), 
han seguido otorgando concesiones fores-
tales y de hidrocarburos sobre las Reservas 
Territoriales solicitadas.

Ante la injustificada demora en la creación 
de las cinco reservas mencionadas y el pa-
norama desolador de las concesiones sobre 
sus territorios, en el año 2016, AIDESEP 
con el acompañamiento técnico de la Or-
ganización Regional de Pueblos Indígenas 
del Oriente (ORPIO) y el legal del Insti-
tuto de Defensa Legal (IDL), presentó una 
demanda constitucional de cumplimiento 
de lo establecido en la Ley PIACI.

Después de dos años de proceso legal, en 
diciembre del 2018, un Juzgado Constitu-
cional de la Corte Superior de Justicia de 
Lima falló a favor del respeto de los de-
rechos humanos de los PIACI, en lo que 
constituye un hito histórico sin precedentes 
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en el Perú. Este fallo reconoce el incumpli-
miento de la ley por parte del MINCUL 
y le ordena “…que de inmediato disponga 
la acción más eficaz para que (…) el Po-
der Ejecutivo dicte los respectivos Decretos 
Supremos que reconozcan a los pueblos en 
aislamiento y declaren la Reserva Territo-
rial Indígena, lo que corresponda, respecto 
de los pueblos indígenas en aislamiento o 
con contacto inicial, que habitan los sec-
tores denominados: 1) Yavarí – Tapiche, 
2) Sierra del Divisor Occidental, Kapa-
nawa, 3) Napo - Tigre, 4) Yavarí - Mirim 
y 5) Kakataibo”3, ade-
más de ordenar a los 
otros ministerios que 
tengan competencia 
en el asunto y a los 
gobiernos regionales 
donde se encuentran, 
la anulación de toda 
concesión que impli-
que riesgos para la vida de estos pueblos. 
Increíblemente, el MINCUL, la instancia 
del Gobierno llamada a garantizar el respe-
to a los derechos de estos pueblos, apeló al 
fallo y, con ello, aplazó seguramente varios 
años, lo que es de su responsabilidad por 
ley.

EL CASO DE LA PROPUESTA DE RE-
SERVA TERRITORIAL NAPO-TIGRE

De entre las cinco Reservas Territoriales que 
esperan por su creación, el caso más grave 
es el de Napo-Tigre, en el que me detendré 
a explicar con mayor detalle, porque resul-

3 https://www.servindi.org/actualidad-noticias/05/06/2019/
ministerio-de-cultura-vs-pueblos-en-aislamiento-voluntario

ta de enorme importancia para las Cuencas 
Sagradas. 

Este territorio, de algo más de un millón 
de hectáreas, a pesar de llevar más que 15 
años desde la solicitud de la reserva, aún no 
cuenta siquiera con el Estudio Previo de 
Reconocimiento, estudio que establecería 
de la existencia oficial de los PIA que viven 
ahí. Esto resulta increíble, ya que a la fecha 
ya se hayan elaborado nueve diferentes es-
tudios antropológicos que comprueban de 
forma irrevocable la existencia de estos pue-

blos en la zona, presentándose más de 170 
testimonios de pobladores locales sobre la 
presencia de estos pueblos. Aun más, a fines 
del 2019, ORPIO, con apoyo de Cuencas 
Sagradas, realizó un sobrevuelo de verifica-
ción por la zona, logrando fotografiar casas 
de los PIA (imágenes que dieron la vuelta al 
mundo y que también han sido entregada 
de manera oficial al MINCUL).

El problema para la creación de esta reserva, 
al parecer, sería la presencia en esta zona de 
los lotes 39 y 67. Estas concesiones petrole-
ras fueron operadas por las empresas Rep-
sol y Barret, quienes se retiraron hace casi 
una década, debido a las fuertes presiones 
internacionales por la posible violación de 
derechos humanos que podrían estar come-
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La creación de la Reserva Territorial 
Napo-Tigre es de gran importancia para 
proteger más de un millón de hectáreas.
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Mapa de Reservas 
Territoriales reco-

nocidas y propues-
tas a favor de los 
PIACI en el Perú 

(Fuente: AIDESEP)



tiendo al desarrollar actividades 
en territorios de los PIA. A la 
salida de esas empresas, la pos-
ta ha sido tomada por Perenco 
y PetroVietnam, empresas que 
no solo llevan una campaña de 
desinformación contra la crea-
ción de la Reserva Territorial 
Napo-Tigre, sino que, aliadas 
con otras empresas del sector 
hidrocarburífero, se oponen a 
cualquier avance hacia la intan-
gibilidad de los territorios de 
los PIACI, la única forma de 
garantizar su supervivencia y 
respetar su derecho a la autode-
terminación. 

Mientras tanto, el MINCUL 
utiliza como excusa recurrente, 
una supuesta falta de recursos 
económicos para el desarrollo 
de las investigaciones necesa-
rias para el reconocimiento de 
los pueblos del Napo-Tigre, a 
pesar de que el financiamiento 
le fue entregado ya por el pro-
grama PNUD-DCI4.

4 DCI: Declaración Conjunta de Intención, convenio 
firmado entre Perú, Noruega y Alemania para redu-
cir la emisión de gases de efecto invernadero y la 
degradación del bosque amazónico. Los estudios 
de Napo-Tigre constan en el Plan de Implemen-
tación de su Fase II y debieron iniciar en el 2019. 
Véase: http://www.minam.gob.pe/cambioclimatico/
wp-content/uploads/sites/127/2018/10/MINAM-
Plan-DCI-FASE-II-16-10-2018-VF.pdf
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Esta imagen de 2019 
dio la vuelta al mundo 

porque comprobó la 
existencia de pueblos 
indígenas aislados en 

la potencial Reserva 
Territorial Napo-Tigre.
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Mapa de la 
Propuesta de 
Reserva Terri-
torial Napo-Ti-

gre (Fuente: 
ORPIO)

Informante con hacha de piedra de indígenas 
aislados encontrada en su chacra, alto río Napo.

Lanzas cruzadas, advertencia típica utilizada por los PIA para comu-
nicar sobre sus territorios, encontradas en el año 2003 por el equipo 
que realizó el estudio técnico presentado por AIDESEP al MINCUL, 

para el reconocimiento de la Reserva Napo-Tigre.



CORREDOR YASUNÍ-NAPO-TIGRE: 
INDISPENSABLE PARA LA SOSTENI-
BILIDAD DE LOS TERRITORIOS DE 
LOS PIA

Otro factor que determina la enorme im-
portancia de Napo-Tigre para la Iniciativa 
Cuencas Sagradas es la contigüidad con la 
línea fronteriza con el Ecuador y específi-
camente con el Parque Nacional Yasuní 
(PNY), el área protegida más biodiversa del 
planeta y territorio también de algunos de 
los mismos PIA quienes, por su situación 
de aislamiento, no reconocen fronteras. 

El PNY es un territorio de 982.000 hec-
táreas que, junto con el Territorio Waora-
ni y territorios aledaños, principalmente 
territorios del Pueblo Kichwa del Napo, 
constituye la Reserva de Biósfera del Yasuní 
(RBY), alcanzando aproximadamente dos 
millones de hectáreas. Desde el año 1999, 
el Gobierno del Ecuador reconoce un terri-
torio superpuesto a la zona sur de la RBY, 
denominado Zona Intangible Tagaeri-Ta-
romenani (ZITT).

Los PIA Tagaeri y Taromenani son pue-
blos o clanes familiares pertenecientes al 
grupo etnolingüistico wao-terero, que se 
alejaron de sus parientes, hoy reconocidos 
como Nacionalidad Waorani del Ecuador, 
en momentos del contacto forzado por las 
misiones religiosas y empresas petroleras, 
entre fines de los 50 y los 80. Aun en la 
actualidad, a pesar del reconocimiento de 
parte de su territorio en la ZITT y de la 
protección que debería tener el PNY, estos 
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Arriba: casa de 
aislados. Abajo: chacra. 
Ambas fotografiadas en 

Yasuní, en 2009.
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 Propuesta de 
Corredor Terri-

torial Binacional 
Yasuní-Napo-Ti-

gre (Fuente: 
ORPIO)



pueblos se encuentran fuertemente presio-
nados por el avance de las fronteras petro-
lera y agropecuaria, por la tala ilegal de sus 
bosques, la cacería ilegal y el acoso de las 
misiones religiosas. Por esta razón, la Comi-
sión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH), solicitó al Gobierno del Ecuador 
la adopción de Medidas Cautelares urgen-
tes, para salvaguardar la supervivencia de 
estos pueblos.

Adicionalmente, y a pesar de no haber in-
vestigaciones formales sobre la existencia de 
PIA en territorios aledaños, existen indicios 
de su presencia, tanto al sur del río Cura-
ray, en los territorios del Pueblo Kichwa 
de Pastaza y la Nación Sápara en el Ecua-
dor, incluyendo al otro lado de la frontera, 
parte de la Reserva Nacional Pucacuro y 
territorios incluso al sur occidente del río 
Corrientes, en el Perú; así como al norte del 
río Napo, en el territorio transfronterizo de 
la Nación Siekopai o Secoya.

Todos estos territorios, aproximadamente 
seis millones de hectáreas, constituyen el 
corazón de las Cuencas Sagradas, en donde 
se ubican algunos de los bosques en mejor 
estado de conservación, los humedales más 
extensos de la región y, por tanto, enormes 
cantidades de agua dulce, y los bosques más 
biodiversos de toda la Amazonía y del pla-
neta entero. Probablemente por estas carac-
terísticas, son refugio de todos estos PIA, 
quienes a la vez que aprovechan los abun-
dantes recursos que les provee este territo-
rio, sin destruirlo, lo defienden del ingreso 
de otras personas.
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NOTA FINAL: EL PROBLEMA DE LA 
LEY PIACI Y LA PANDEMIA

Volviendo al tema de la Ley PIACI, a pe-
sar del enorme logro que constituyó para 
las organizaciones indígenas su expedición, 
las múltiples presiones que sufrió por parte 
de sectores empresariales interesados en la 
extracción de recursos naturales, hicieron 
que esta incluyera mecanismos que la ha-
cen poco efectiva a la hora de garantizar los 
derechos de estos pueblos y, en especial, el 
derecho a la intangibilidad de sus territo-
rios. El punto más flaco de la ley, lo encon-
tramos en el Artículo 5, Literal c, que esta-
blece que de encontrarse un recurso natural 
que sea considerado de necesidad pública 
por el Estado, este puede ser aprovechado. 
Esta debilidad ha sido motivo de preocupa-
ción y de incesante lucha para revertirla por 
parte de AIDESEP y sus bases regionales. 
Finalmente, la coyuntura de la pandemia y 
el serio riesgo de exterminio en que se en-
cuentran los PIACI, abrió una posibilidad 
para lograr que el Congreso de la República 
apruebe las modificaciones necesarias, al ser 
estas aprobadas por su Comisión de Pue-
blos Andinos, Amazónicos y Afro-Perua-
nos, Ambiente y Ecología.

Como era de esperarse, esto desató la crí-
tica inmediata de la Sociedad Peruana de 
Hidrocarburos y de sus aliados (incluidos 
casi todos los principales medios de comu-
nicación), los que, recurriendo a la desin-
formación con argumentos que no tienen 
el más mínimo sustento, intentaron causar 
pánico en la ciudadanía, argumentando 
que la aprobación de estas modificaciones 
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afectarían el 50% de la producción de energía 
eléctrica del país, con el consecuente incre-
mento en el servicio; refiriéndose a la supues-
ta afectación al proyecto de gas de Camisea, 
el mismo que es preexistente a la creación 
de la Reserva Territorial Kugapakori Nahua 
Nanti, en 2003.
 
Sobre este tema, es necesario aclarar que el 
proyecto de modificación de la Ley PIACI, 
establece claramente en su artículo séptimo, 
que la ley “...no tiene fuerza ni efectos re-
troactivos. Con relación a las licencias, auto-
rizaciones, permisos, contratos u otros títulos 
habilitantes vigentes, el Poder Ejecutivo revisa 
los términos de los mismos para determinar 
las modificaciones que resulten necesarias, a 
fin de garantizar el principio de intangibili-
dad y no contacto de los PIACI…”.

Adicionalmente, el caso específico de Cami-
sea está doblemente seguro, ya que cuenta 
con un régimen especial que fue impuesto 
atendiendo al requerimiento del BID para 
su financiamiento, lo que lo hace intocable. 
Esto está recogido en el propio decreto de 
creación de la Reserva Territorial Kugapakori 
Nahua Nanti, que en su Artículo 3 expresa 
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claramente: “Precísese además que aquellos 
derechos de aprovechamiento de recursos na-
turales actualmente existentes deberán ejer-
cerse con las máximas consideraciones para 
garantizar la no afectación de los derechos de 
las poblaciones indígenas que habitan al inte-
rior de la Reserva Territorial...”.

Desmontada la mentira, es necesario tomar 
conciencia de que la aprobación de la mo-
dificación a la ley es indispensable para dar 
intangibilidad real a los territorios de más de 
7.000 indígenas en situación de aislamiento 
y contacto inicial, que se encuentran en ex-
trema vulnerabilidad, más aún en estos mo-
mentos en que la pandemia producida por el 
COVID-19 los pone en altísimo riesgo de ser 
exterminados. 

Finalmente, considero que no debería haber 
discusión al momento de contraponer la vida 
de seres humanos, familias enteras, frente 
a cualquier otro interés. Preguntémonos si 
como sociedad estaríamos teniendo esta mis-
ma discusión si estas personas no fueran in-
dígenas PIACI, sino ciudadanos de cualquier 
barrio acomodado de nuestra querida ciudad 
capital.
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Este documento fue elaborado en el marco de la Iniciativa de las 
Cuencas Sagradas Territorios para la Vida.

La Iniciativa de las Cuencas Sagradas Territorios para la Vida está 
conformada por una alianza entre 25 pueblos y nacionalidades, 
ONG, sector académico y movimientos sociales que se han 
juntado para proteger 30 millones de hectáreas en la Amazonía de 
Ecuador y Perú, con el fin de contribuir de una manera ambiciosa 
a los compromisos mundiales para revertir el calentamiento 
global.

Los pueblos indígenas que habitan esta región están 
construyendo una visión para el futuro de este territorio, libre de 
petróleo y minería, y gobernada bajo los principios indígenas de 
cooperación y armonía.

http://www.pachamama.org

