Iniciativa de las Cuencas Sagradas
de la Amazonía para la Vida

Hay otras razones, pero solo por el hecho de regular el
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¿QUIÉNES SON LOS PUEBLOS INDÍGENAS AISLADOS?
Hay indígenas que han decidido mantenerse alejados y que no desean ser parte de nuestra sociedad. Se trata de los Pueblos Indígenas Aislados.

Durante estos últimos meses no hemos
parado de hablar cada día de la necesidad de estar aislados: un virus nos
ha puesto en jaque y nos ha obligado a
distanciarnos de nuestras familias y del
resto de seres humanos. Para quienes
estamos acostumbrados al ruido de las
ciudades, la sensación de no ver gente
a nuestro alrededor nos ha resultado
extraña y, para la mayoría de personas,
incluso incómoda y deprimente.
Nuestro ego nos ha hecho pensar que la
única forma de vivir o al menos aquella a
la que todo el mundo debe aspirar, es la
nuestra, la de la sociedad mayoritaria. La
necesidad de riqueza y desarrollo, siempre ligados al dinero, son aspectos que
nos inculcan desde el día en que damos
el primer respiro. Nos resulta muy difícil
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creer que alguien pueda querer algo diferente y es de allí que nace aquel profundo desprecio por el poblador rural, a
quien se ve como menor, pobre, subdesarrollado e ignorante.
Que no se entienda esto como una acusación hacia los demás, sino más bien
como un mea culpa. Debemos aceptar
quiénes somos y de dónde venimos,
para no caer en posiciones que puedan
ser consideradas hipócritas. En ese sentido, quisiera dejar claro que soy el producto de un ambiente urbano con privilegios económicos, seguramente como la
mayoría de quienes lean este boletín.
Dicho esto y volviendo al tema del aislamiento, ¿sabía usted que en algunas de
las selvas mejor conservadas del plane-

ta, 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 físicos
únicamente, ni tampoco a la situación
del 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, eso también existe). Me refiero a
aquellos que han decidido mantenerse
alejados en términos culturales y que no
desean ser parte de nuestra sociedad, a
la que rechazan activamente. Aquellos
que desconocen la existencia de países
y fronteras, y se han dedicado por siglos
a defender sus territorios de quienes
quieren 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
Indígenas Aislados (PIA) son: “…pueblos
o segmentos de pueblos indígenas que
no mantienen contactos regulares con
la población mayoritaria y que, además,
suelen rehuir todo tipo de contacto con
personas ajenas a su grupo”.
Los pueblos en aislamiento tienen un
enorme conocimiento de sus territorios,
basado en miles de años de descubrimientos que han sido traspasados de
generación en generación para el éxito
de su supervivencia hasta nuestros días.
Por supuesto, este conocimiento es mucho mayor que el nuestro e incluso que
el de sus parientes que decidieron participar de nuestra sociedad y que, por
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mayoritaria
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efecto de la asimilación, han ido perdiéndolo de manera paulatina. Son cazadores y recolectores que ocupan de manera extensiva el territorio, es decir, que
no se asientan por mucho tiempo en un
solo lugar, sino que se mueven según la
disponibilidad de los recursos y las complejas dinámicas culturales, particulares
de cada pueblo.
Sobre este tema, la OACNUDH puntualiza:
[son] “…pueblos altamente integrados en
los ecosistemas 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 conocimiento de su medio
ambiente, lo que les permite vivir de
manera autosuficiente generación tras
generación, razón por la cual el mantenimiento de sus territorios es de vital importancia para todos ellos”.
La sola existencia de estos pueblos nos
debería hacer reflexionar sobre quié-

nes son los “salvajes” y aceptar que el
solo hecho de haber logrado coexistir en
este planeta con nuestra sociedad, hasta
estos días, los convierte en sociedades
modernas y tremendamente exitosas. Su
desarrollo no está ligado al dinero sino
a sus territorios y los recursos que estos les brindan, logrando ser autónomos
y absolutamente independientes, resistiendo toda clase de presiones externas.
¡Los pueblos indígenas aislados son los
pueblos que nunca pudieron ser conquistados! ¿Qué podríamos decir al respecto de esto sobre nosotros?
Me parece que por todos estos aspectos, estos pueblos no solo que merecen
nuestra admiración sino, además, que
nos bajemos de nuestro pedestal imaginario y aceptemos que no se trata de sociedades inferiores. Que lo que hacemos
con ellos es una nueva forma de aquel
colonialismo que tantas veces hemos
deplorado.

¿DÓNDE VIVEN LOS INDÍGENAS AISLADOS?
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Si usted es una de esas personas que recién se entera de que existen los Pueblos
Indígenas Aislados, seguro se sorprenderá al saber que no son pocos.

la Isla Sentinel del Norte, parte del archipiélago Andamán, en la India; y en la
provincia de Papúa Occidental, en Indonesia.

Hace 15 años se consideraba que había
menos de 100, pero las cada vez mayores
evidencias nos han hecho replantearnos
este número y, en la actualidad, se estima existen aproximadamente unos 200
pueblos en situación de aislamiento en
todo el mundo. La mayoría de ellos se
concentran en la Amazonía, pero también hay pueblos en aislamiento en el
Gran Chaco entre Bolivia y Paraguay; en

Sin embargo, sabemos tan poco sobre
ellos que es justo decir que este número
podría ir creciendo conforme vayan apareciendo nuevas evidencias de su existencia. Muchas veces no hablamos necesariamente de su presencia en nuevos
territorios, aunque podría ser el caso,
más bien de la evidencia de que aquellos que pensábamos que eran un solo
pueblo, resulta que son varios.

CORONAVIRUS: UNA AMENAZA MÁS PARA LOS PUEBLOS AISLADOS
Los pueblos indígenas en aislamiento son extremadamente vulnerables ante las enfermedades comunes de la sociedad mayoritaria. Al no haber estado expuestos a ellas, no
han desarrollado la inmunidad necesaria para hacer frente, por ejemplo, al sarampión,
la varicela o la gripe. Y ahora aparece el coronavirus, un virus al que nadie en el mundo
había estado expuesto antes. Los expertos aseguran que las comunidades indígenas y
los Pueblos Aislados son particularmente vulnerables, como lo han sido a lo largo de la
historia de las epidemias.
Esa vulnerabilidad no es solo fisiológica. Hay que entender que estos pueblos, precisamente al estar aislados, se encuentran en áreas geográficas muy remotas, lo que presenta
todo tipo de dificultades a la hora de enfrentar una pandemia. Que no sean parte de la
sociedad mayoritaria podría ser ventajoso para evitar la enfermedad, pero también puede hacer que sean olvidados o ignorados en caso de una emergencia.
No conocemos si existen en estas poblaciones, por ejemplo, situaciones como problemas
crónicos de salud o problemas de nutrición, algo que podría empeorar gravemente las
circunstancias en caso de que el patógeno entrase a sus territorios. Aun con los métodos
de transporte y comunicación modernos, sería muy difícil hacer una intervención adecuada. No es posible informarles sobre los cuidados y medidas que deberían tomar, ni
tampoco entregarles mascarillas o desinfectantes...
Las otras amenazas, que siempre se han cernido sobre los territorios de los Pueblos Aislados, siguen ahí e inclusive se han agudizado por la situación originada a causa de la pandemia. La expansión de la frontera agropecuaria, la presencia de misioneros, la presión de
poblaciones colonas y las actividades de las industrias minera, maderera y petrolera, se
han intensificado en muchas regiones, en un momento en el que el control, la vigilancia,
la denuncia y la presión ciudadana no pueden ejercerse con igual fuerza, como en otros
tiempos menos complicados.

Los PIA se encuentran en extrema vulnerabilidad por la pandemia del COVID-19. El
riesgo de ser exterminados es altísimo.

INDÍGENAS AISLADOS EN EL PERÚ
Los indígenas Mashco-Piro, como todos los pueblos en aislamiento, se enfrentan a una catástrofe
si su tierra y sus recursos no son protegidos.

El Perú es el país con la mayor cantidad
de pueblos indígenas en el mundo por
extensión territorial y el segundo en cantidad total, solo por detrás de Brasil. En
él viven 20 pueblos indígenas aislados
reconocidos oficialmente, entre ellos, los
mashco-piro, kakataibo, matsiguenka,
remo, isconahua, murunahua, chitonahua, mastanahua, marubo, matsés, matís,
mayoruna, korubo, kulinapano, flecheiro
(takaniva), kapanawa y otros de los que
aún no se conoce denominación. Hay muchos otros pueblos más, todavía no reconocidos oficialmente, quizás alrededor de
unos 15 de los que se tiene evidencia sobre su existencia.
Las organizaciones indígenas del Perú, lideradas por la Asociación Interétnica de
Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP),
llevan décadas de lucha para que los derechos de estos pueblos sean reconocidos
y respetados. En el año 2006, consiguieron
que el Perú se convierta en el primer país
en contar con una ley específica para la
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protección de los Pueblos Aislados, la Ley
N° 28736, más conocida como Ley PIACI
(Pueblos Indígenas Aislados y en Contacto
Inicial). Sin embargo, no todo ha resultado tan bueno como suena; más adelante
abordaré los graves problemas que presenta este instrumento.
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, permite la creación de Reservas Territoriales a favor de estos pueblos, espacios intangibles creados bajo un régimen
especial tutelado por el Ministerio de Cultura (MINCUL).
En la actualidad, existen cinco reservas.
Otras cinco están en proceso de reconocimiento desde hace más de 12 años,
a pesar de que oficialmente su creación
debería tardar máximo entre tres y cuatro
años. Tal parece que las presiones de parte de sectores interesados en los recur-

sos de esos territorios son muy grandes,
mientras que la voluntad de los gobiernos por atender la urgencia de la protección de los PIACI, muy pequeña.
Para agravar la situación, durante estos
años de abandono, de manera contraria a
lo que establece la ley, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR),
el Gobierno Regional de Loreto (GOREL) y
el Ministerio de Energía y Minas (MINEM),
han seguido otorgando concesiones forestales y de hidrocarburos sobre las Reservas Territoriales solicitadas.
Ante la injustificada demora en la creación de las cinco reservas pendientes y
el panorama desolador de las
concesiones sobre sus territorios, en el año 2016, AIDESEP
con el acompañamiento técnico
de la Organización Regional de
Pueblos Indígenas del Oriente
(ORPIO) y el soporte legal del
Instituto de Defensa Legal (IDL),
presentó una demanda constitucional por el incumplimiento
de lo establecido en la Ley PIACI.
Después de dos años de proceso legal, en diciembre del 2018,
un Juzgado Constitucional de
la Corte Superior de Justicia de
Lima, falló a favor del respeto
de los derechos humanos de los
PIACI, en lo que constituye un
hito histórico sin precedentes
en el Perú. Este fallo reconoce
el incumplimiento de la ley por
parte del MINCUL y le ordena
“…que de inmediato disponga
la acción más eficaz para que
(…) el Poder Ejecutivo dicte los
respectivos Decretos Supremos que reconozcan a los pueblos en aislamiento y declaren
la Reserva Territorial Indíge-

na, lo que corresponda, respecto de los
pueblos indígenas en aislamiento o con
contacto inicial, que habitan los sectores
denominados: 1) Yavarí – Tapiche, 2) Sierra del Divisor Occidental, Kapanawa, 3)
Napo - Tigre, 4) Yavarí - Mirim y 5) Kakataibo”. Además, ordenó a los otros ministerios con competencias en el asunto y
a los gobiernos regionales donde se encuentran los territorios, la anulación de
toda concesión que implique riesgos para
la vida de estos pueblos. Increíblemente,
el MINCUL, la instancia del Gobierno llamada a garantizar el respeto a los derechos de estos pueblos, apeló al fallo y con
ello aplazó, seguramente por varios años,
lo que es de su responsabilidad por ley.

Mapa de
Reservas
Territoriales
reconocidas y
propuestas en
Perú. Fuente:
AIDESEP.

EL CASO DE LA PROPUESTA DE LA RESERVA TERRITORIAL NAPO-TIGRE
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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De entre las cinco Reservas Territoriales
que esperan por su creación, el caso más
grave es el de Napo-Tigre. Sobre él brindaré
mayores detalles más adelante, ya que resulta de enorme importancia para la Iniciativa de las Cuencas Sagradas, un esfuerzo
binacional entre Ecuador y Perú concebido
por 25 pueblos y nacionalidades indígenas
que proponen la potección de más de 30
millones de hectáreas de las cuencas del
Pastaza y Marañón.

tudios antropológicos independientes que
comprueban de forma irrevocable la presencia de estos pueblos en la zona, con más
de 170 testimonios de pobladores locales.
Aun más, a fines del 2019, ORPIO, con apoyo de la Iniciativa de las Cuencas Sagradas,
realizó un sobrevuelo de verificación por la
zona, logrando fotografiar casas de los PIA
(imágenes que dieron la vuelta al mundo y
que también han sido entregadas de manera oficial al MINCUL).

La Reserva Napo-Tigre, que protegería a PIA
denominados taromenani, feromenani, punanujuri, a’éwa, aushiri y avijiria, al parecer,
todos relacionados a los grupos waorani y
sápara, en un territorio de más de un millón
de hectáreas, lleva más de 15 años de espera para ser creada. Ni siquiera cuenta con
el Estudio Previo de Reconocimiento, estudio que establecería la existencia oficial de
los PIA que viven ahí. Esto resulta increíble,
ya que a la fecha se cuenta con nueve es-

El problema para la creación de esta reserva, al parecer, sería la presencia en esta
zona de los lotes 39 y 67. Estas concesiones
petroleras fueron operadas por las empresas Repsol y Barret, las cuales se retiraron
hace casi una década debido a las fuertes
presiones internacionales por la posible
violación de derechos humanos al desarrollar actividades en territorios de los PIA. A
la salida de esas empresas, la posta la tomó
Perenco y PetroVietnam, empresas que no

solo llevan adelante una campaña de desinformación contra la creación de la reserva,
sino que, en complicidad con otras empresas del sector hidrocarburífero, se oponen a
cualquier avance hacia la intangibilidad de los territorios de los PIACI, la única forma
de garantizar su supervivencia y respetar su derecho a la autodeterminación.
Mientras tanto, el MINCUL utiliza como excusa recurrente, la supuesta falta de recursos
económicos para el desarrollo de las investigaciones necesarias para el reconocimiento de los pueblos del Napo-Tigre, a pesar de que el financiamiento le fue entregado ya
por el programa PNUD-DCI.

Mapa de la
Propuesta
de Reserva
Territorial NapoTigre. 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, encontradas en 2003 por el equipo que realizó el
estudio técnico presentado por AIDESEP al MINCUL,
para el reconocimiento de la Reserva Napo-Tigre.
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CORREDOR YASUNÍ-NAPO-TIGRE: INDISPENSABLE PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS TERRITORIOS DE LOS PIA
En Ecuador hay dos PIA: los Tagaeri y los Taromenani.
Esta chacra, fotografiada en 2009 dentro del Parque Nacional Yasuní, pertenece a alguno de ellos.

Otro factor que determina la enorme importancia de Napo-Tigre para la Iniciativa
de las Cuencas Sagradas es la proximidad
con la línea fronteriza con el Ecuador y,
específicamente, 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 hectáreas que, junto con el Territorio Waorani
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 territorio superpuesto a la zona
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sur de la RBY, denominado Zona Intangible Tagaeri-Taromenani (ZITT).
Los PIA Tagaeri y Taromenani son pueblos o clanes familiares pertenecientes al grupo etnolingüistico wao-terero,
quienes se alejaron de sus parientes,
hoy reconocidos como la Nacionalidad
Waorani del Ecuador, en el momento del
contacto forzado por las misiones religiosas y las empresas petroleras, entre
fines de los 50 y los 80.
Incluso 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 pueblos se encuentran
fuertemente presionados por el avance
de las fronteras petrolera y agropecuaria, por la tala ilegal de sus bosques, la

Propuesta
de Corredor
Territorial
Binacional YasuníNapo-Tigre.
Fuente: ORPIO.

cacería ilegal y el acoso de las misiones religiosas. Por esta razón, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),
solicitó al Gobierno del Ecuador la adopción de Medidas Cautelares urgentes, a fin
de salvaguardar la supervivencia de estos
pueblos.
Adicionalmente, y a pesar de no haber investigaciones formales sobre la existencia de PIA en territorios aledaños, existen
indicios de su presencia tanto al sur del
río Curaray, en los territorios del Pueblo
Kichwa de Pastaza y la Nación Sápara en
el Ecuador, incluyendo parte de la Reserva
Nacional Pucacuro y territorios 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, con algunos de los bosques en mejor estado de
conservación del mundo y los humedales
más extensos de la región, por tanto, con
enormes cantidades de agua dulce y la
mayor cantidad de biodiversidad de toda
la Amazonía y el planeta entero. Probable-

mente por estas características, son refugio de todos estos PIA, quienes a la vez que
aprovechan los abundantes recursos que
les provee este territorio, sin destruirlo, lo
defienden del ingreso de otras personas.

NOTA FINAL: EL PROBLEMA DE LA LEY PIACI Y LA PANDEMIA
Volviendo al tema de la Ley PIACI, a pesar
del enorme logro que constituyó para las
organizaciones indígenas su expedición,
las múltiples presiones que ha sufrido por
parte de sectores empresariales interesados en la extracción de recursos naturales,
han hecho que sea poco efectiva a la hora
de garantizar los derechos de estos pueblos, en especial, el derecho a la intangibilidad de sus territorios.
El punto más flaco de la ley se encuentra
en su Artículo 5, Literal c, que establece

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 preocupación 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
encuentran los PIACI, abrieron una posibilidad para lograr que el Congreso de la República del Perú apruebe las modificacio11

nes necesarias, al ser estas aceptadas por
su Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afro-Peruanos, Ambiente y Ecología.
Como era de esperarse, esto desató la crítica inmediata de la Sociedad Peruana de
Hidrocarburos y sus aliados (incluidos casi
todos los principales medios de comunicación), los que, recurriendo a la desinformación con argumentos que no tienen el
más mínimo sustento, intentaron causar
pánico en la ciudadanía, aduciendo que
estas modificaciones afectarían al 50% de
la producción de energía eléctrica del país,
con el consecuente incremento en el servicio, refiriéndose a la supuesta 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
retroactivos. Con relación a las licencias,
autorizaciones, 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 intangibilidad y no contacto
de los PIACI…”.
Adicionalmente, el caso específico de Camisea está doblemente seguro, ya que

Si se tratase de ciudadanos de un barrio acomodado de cualquier ciudad, ¿superpondríamos los
intereses económicos por sobre sus vidas?

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 claramente: “precísese
además que aquellos derechos de aprovechamiento de recursos naturales actualmente existentes deberán ejercerse con las
máximas consideraciones para garantizar
la no afectación de los derechos de las poblaciones indígenas que habitan al interior
de la Reserva Territorial...”.
Desmontada la mentira, es necesario tomar conciencia de que la aprobación de la
modificación 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 extrema vulnerabilidad, más
en estos momentos en los 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 misma discusión si estas
personas no fueran indígenas PIACI, sino
ciudadanos de cualquier barrio acomodado de nuestra querida ciudad capital.

Dirección editorial:
Belén Páez
Directora de Fundación Pachamama
Secretariado - Cuencas Sagradas Territorios
para la Vida
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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.

Encuentra este material para descarga en:
www.pachamama.org.ec
www.cuencasagradas.org
www.sacredheadwaters.org
Las publicaciones de la Iniciativa de las Cuencas
Sagradas contribuyen con información para la
protección de la Amazonía y son de dominio
público. Los lectores están autorizados a citar
o reproducir este material en sus propias
publicaciones. Se solicita respetar los derechos de
autor y enviar una copia de la publicación en la
cual se realizó la cita o publicó el material.

