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 Resumen

A través del presente artículo el autor reflexiona sobre la si-
tuación por la que atraviesan los pueblos en aislamiento, haciendo 
una referencia especial a la situación de sus derechos territoriales y 
la incidencia de estos derechos en el mantenimiento de sus formas 
de vida y culturas. El autor insiste en la necesidad de proteger y 
garantizar los derechos territoriales de estos pueblos para evitar 
su desaparición. Y para esto afirma que se requieren acciones 
concretas de protección a todos los niveles —local, regional y 
nacional— así como una voluntad política fuerte en los países 
donde habitan estos pueblos en aislamiento.

I. PUebLos en AIsLAMIenTo. reALIdAd oCULTA Y 
VIoLACIón PerMAnenTe
Por extraño que pueda parecer todavía quedan diversos 

grupos pertenecientes a pueblos indígenas más grandes y pueblos 
indígenas en su totalidad que viven de espaldas al mundo que 
todos nosotros conocemos y que a través de diferentes medios 
nos empeñamos en hacérselo llegar. se les denomina de diversas 
formas: pueblos en aislamiento, pueblos ocultos o pueblos libres 
y hasta la fecha mantienen una lucha, a veces contra reloj, por 
mantener sus formas de vida, conservar sus territorios y no su-
cumbir ante el avance inexorable de la colonización y la economía 
de mercado. según un estudio que está elaborando la oficina de 
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la Alta Comisionada para los derechos Humanos de naciones Unidas podemos 
considerar que los pueblos en aislamiento 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. 
También pueden ser grupos pertenecientes a diversos pueblos ya contactados 
que tras una relación intermitente con las sociedades envolventes deciden volver 
a una situación de aislamiento como estrategia de supervivencia y rompen vo-
luntariamente todas las relaciones que pudieran tener con dichas sociedades. en 
su mayoría, los pueblos aislados viven en bosques tropicales y/o zonas de difícil 
acceso no transitadas, zonas que, muy a menudo, cuentan con grandes recursos 
naturales. Para estos pueblos el aislamiento no ha sido una opción voluntaria sino 
una estrategia de supervivencia1.

A medida que las fronteras de la deforestación aumentan hemos ido ad-
quiriendo mayores conocimientos sobre estos pueblos y hemos podido recabar 
mayores evidencias de sus estrategias de supervivencia y de sus temores ante 
la reducción alarmante de sus territorios y el avance de la explotación de los 
recursos naturales en sus territorios. Por lo general son pueblos de los que se 
tiene bastante información, ya que a pesar de vivir en aislamiento suelen man-
tener contactos esporádicos o intermitentes con comunidades indígenas de su 
mismo o de otros pueblos o incluso con familiares que llevan tiempo viviendo 
en situación de contacto permanente o de contacto inicial. salvo en el caso de 
brasil, donde se podría afirmar la existencia de diversos pueblos sobre los que 
no se tiene información, en el resto de situaciones los pueblos en aislamiento 
mantienen ciertos contactos2. en algunos casos, de manera excepcional, estos 

1 Proyecto de Directrices de Protección para los Pueblos Indígenas en Aislamiento y 
en Contacto Inicial de la región Amazónica y el Gran Chaco Paraguayo. A/HRC/
EMRIP/2009/6 de 30 de junio de 2009. Párr. 7

2 Gracias al interés creciente que existe sobre los pueblos en aislamiento, durante 
la última década han comenzado a aparecer publicaciones relacionadas con los 
derechos de estos pueblos y sus necesidades de protección. Entre estas publicaciones 
podemos destacar HuertaS, Beatriz, Los pueblos indígenas en aislamiento. Su lucha por 
la sobrevivencia y la libertad, IWGIA, Lima, 2002; brakelaine, Vincent, Situación de los 
últimos pueblos indígenas aislados en América latina (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, 
Paraguay, Perú, Venezuela). Diagnóstico para facilitar estrategias de protección, CGII/
CTI, Brasilia, 2005; parellaDa, Alejandro (Editor), Pueblos indígenas en aislamiento 
voluntario y contacto inicial en la amazonía y el gran Chaco. Actas del Seminario Regional 
de Santa Cruz de la Sierra. 20-22 de noviembre de 2006, IWGIA, Copenhague, 2007; 
UICN, Informe sobre la situación de los pueblos indígenas aislados y la protección de sus 
conocimientos tradicionales, UICN-Sur/SCDB/Junio 2007; Survival Internacional, 
Un año después los pueblos indígenas en aislamiento se enfrentan a la extinción, 
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contactos pueden ser violentos, como se está dando, sobre todo en la amazonía 
ecuatoriana durante los últimos años3. 

sin ánimo de realizar un análisis antropológico en profundidad sobre los 
pueblos en aislamiento, podemos establecer diversas características generales que 
se identifican en la mayoría de casos de pueblos en aislamiento que viven en la 
región amazónica4. Como decíamos, por lo general son pueblos que utilizan el 
aislamiento como estrategia de supervivencia frente a una experiencia traumá-
tica de relación con las sociedades de fuera. A partir de esa experiencia deciden 
romper las relaciones, internarse en el “bosque” buscando las cabeceras de los 
ríos y buscan no tener ninguna relación con el mundo exterior. La historia de 
los Tagaeri de ecuador es un buen reflejo de esta situación, ya que se separan de 
su pueblo, el pueblo Huaorani, cuando comienza la colonización de este pueblo 
a través de los programas de sedentarización que realizaron desde el Instituto 
Lingüístico de Verano (ILV) durante la década de los 70. en esos años el jefe 
Taga decide huir junto con su clan y rechazar las “amistosas” relaciones que le 
ofrecen desde fuera5. otros pueblos como los Mbya Guarani en Paraguay o los 
Ayoreo entre Paraguay y bolivia presentan situaciones parecidas.

29 de mayo de 2009. Survival International, disponible en <http://assets.survival-
international.org/documents/16/un_ano_despues.pdf>.

3 Lamentablemente la situación de presión que sufren los grupos en aislamiento 
y la cercanía de las fronteras de la colonización con sus tierras y territorios está 
provocando muchos conflictos y violencia entre estos grupos aislados con las 
poblaciones cercanas. Ver CaboDevilla Miguel Ángel y Mikel berraonDo, Pueblos 
no contactados ante el reto de los derechos humanos. Un camino de esperanza para los 
Tagaeri y Taromenani, CICAME, CDES, Quito, 2005; aguirre, Milagros, ¡A quien 
le importan esas vidas!, CICAME, Coca, 2007; CICAME y Fundación Alejandro 
Labaka, Otra Historia de violencia y desorden. Lanzas y muerte en los Reyes, CICAME y 
Fundación Alejandro Labaka, Quito, 2009; Colleoni, Paola y José proaño, Caminantes 
de la Selva. Los pueblos en aislamiento en la Amazonía Ecuatoriana, Informe IWGIA 7 
IWGIA, CONAIE, IPES, Quito, 2010.

4 No es la intención del presente artículo centrarse en este tipo de análisis, ni la capacidad 
del autor permite realizar semejante tarea, teniendo en cuenta los trabajos tan completos 
y sustantivos que existen ya en la región. Ver referencias planteadas en citas anteriores, 
HuertaS, Beatriz, ob. cit.; proaño, José, ob. cit.; brakelain, Vincent, ob. cit.

5 La historia de los Tagaeri, así como todo el proceso de colonización del pueblo 
Huaorani esta bastante documentada. Se puede ver rival, Laura, Hijos del Sol. Padres 
del Jaguar. Los Huaorani de ayer y de hoy, Colección Biblioteca, Abya Yala, Quito,1996; 
CaboDevilla, Miguel Ángel, Los Huaorani en la historia de los pueblos del Oriente, CICAME, 
Coca, 1999; CaboDevilla, Miguel Ángel, El Exterminio de los pueblos ocultos, CICAME, 
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La mayoría de estos pueblos mantienen contactos esporádicos o intermi-
tentes con otros pueblos o comunidades que viven en sus territorios o cerca de 
sus territorios. Pueden ser comunidades que pertenecen a su mismo pueblo, pero 
que viven ya en situación de contacto permanente o reciente, o que pertenecen 
a otros pueblos con los que mantienen ciertas coincidencias lingüísticas que les 
permiten comunicarse entre ellos, o incluso que pertenecen a sus familias. ellos 
establecen los contactos y la periodicidad de los mismos y por regla general sue-
len ser contactos pacíficos en los que suelen intercambiar objetos y regalos con 
las personas con las que entablan la relación. esta situación es muy clara por 
ejemplo en el caso de los Ayoreo de Paraguay. Por ejemplo, el último grupo que 
fue contactado en 2004, perteneciente al clan Ayoreo Totobigosoe siempre se 
han mostrado muy preocupados por los grupos Ayoreo que todavía permanecen 
ocultos en el Chaco, viviendo en situación de aislamiento porque en varios de 
estos grupos se encuentran familiares directos del grupo Totobigosoe que “salió” 
en 20046.

Por otro lado son pueblos que viven en una situación de extrema vulnera-
bilidad frente a agresiones externas y violaciones de sus derechos humanos, que 
debido al reducido número de sus integrantes, muchas veces acaban provocando 
la desaparición física de pueblos enteros. en países como Colombia hablan di-
rectamente de pueblos en peligro de extinción y hasta la Corte Constitucional se 
ha pronunciado determinando la existencia de un número de 34 pueblos que se 
encuentran en peligro de extinción7. Todos ellos son pueblos que viven en situación 
de contacto reciente y que pueden mantener grupos que viven en situación de 

Quito, 2004; proaño, José y Paola Colleoni, Taromenane Warani Nani, Pueblos indígenas 
aislados en la Amazonía Ecuatoriana, Abya Yala, Quito, 2008. 

6 En relación con los Ayoreo Totobiegosode hay que destacar la labor de apoyo 
y acompañamiento que la organización Gente Ambiente y Territorio (GAT) 
realiza desde hace años. Su papel fue determinante en la protección y garantía de 
derechos del grupo que fue contactado en el año 2004. Ver regeHr, Verena, El grupo 
Areguede-urasade en Chaidi, Alto Paraguay-Chaco, GAT, Asunción, 2004. La ONG 
Survival Internacional también está muy activa en la protección de este pueblo, 
especialmente de los grupos que quedan ocultos en el Chaco. Su trabajo se puede 
apreciar en <http://www.survival.es/indigenas/ayoreo>. Más información se 
puede consultar en Servindi, Servindi “Paraguay: Pueblo Ayoreo Totobiegosode 
al borde de la extinción”, en <http://www.servindi.org/actualidad/32509>. 

7 Corte Constitucional de Colombia. Auto 004/09 en el marco del seguimiento al 
cumplimiento de la sentencia T-025/2004, del 26/01/09 en el que se lleva a cabo un estudio 
constitutivo del balance actual de la protección de los derechos fundamentales de las personas 
y los pueblos indígenas desplazados por el conflicto armado o en riesgo de desplazamiento 
forzado. Se puede ubicar en la dirección <http://www.corteconstitucional.gov.
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aislamiento, como es el caso de los nukak o de los Yuris. en otros países como 
bolivia se refieren a ellos como pueblos altamente vulnerables. 

La vulnerabilidad que sufren estos pueblos presenta muchas ramificaciones. 
Por un lado viven una situación de extrema vulnerabilidad frente a las agresiones, 
amenazas y violaciones de sus derechos humanos. Al ser pueblos numéricamente 
muy reducidos que viven generalmente en regiones remotas y que no utilizan 
armas de fuego, se encuentran muy expuestos frente a las posibles agresiones 
que puedan sufrir, siendo la impunidad una característica de estas violaciones de 
derechos humanos, ya que su desconocimiento de los derechos y las dificultades 
de comunicación impiden cualquier acción de denuncia o protección. ejemplos 
de las violaciones de derechos humanos que sufren permanentemente y de la 
impunidad que les rodea existen demasiados. Pero dejemos uno demasiado 
evidente. La masacre que sufrieron los Tagaeri-Taromenani en 2003 quedó en 
la más absoluta de las impunidades, a pesar de que los asesinos no se ocultaron 
y aparecieron en diversos medios de prensa relatando su “hazaña” y mostrando 
las evidencias —lanzas, utensilios diversos y hasta la cabeza del único hombre 
que consiguieron matar. A pesar de esto la Fiscalía decidió no actuar, entre 
otras cuestiones, porque no se pudo identificar a las víctimas (obviamente no 
tenían cedula de identidad al ser personas pertenecientes a un pueblo que vivía 
en aislamiento)8. Por otro lado, esta vulnerabilidad se manifiesta también ante 
el desconocimiento de las reglas de funcionamiento de las sociedades externas, 
lo cual les convierte en extremadamente vulnerables frente a posibles contactos, 
puesto que su vulnerabilidad les convierte en personas confiadas. También son 
extremadamente vulnerables desde el punto de vista de la salud, sufriendo tre-
mendamente ante las enfermedades que a nosotros nos parecen absolutamente 
normales. Para estos pueblos un catarro o una gripe son mortales de necesidad 
y generan epidemias que se propagan extremadamente rápido y tienen índices 
muy elevados de mortalidad9. Actualmente existe mucha preocupación en diver-

co/relatoria/radicador/RADICADOR%20AUTOS%202009.php>, revisado el 4 
de octubre de 2010.

8 CaboDevilla, Miguel Ángel y Mikel berraonDo, Pueblos no contactados ante el reto 
de los derechos humanos. Un camino de esperanza para los Tagaeri y Taromenani, 
CICAME, CDES, Quito, 2005.

9 Para hacernos una idea de la vulnerabilidad que tienen frente a los problemas de 
salud basta estas declaraciones sobre cómo se dio el primer contacto con el pueblo 
Murunahua “Cuando les contactaron los madereros, muchos murunahua murieron. 
Comenzaron a padecer enfermedades y murieron. Los ancianos, los viejitos, no aguantaban. 
Murieron con enfermedad. Nunca habían conocido ese tipo de enfermedades”. Armando, 
indígena yaminahua, describiendo el primer contacto con el pueblo indígena de 
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sos países ante las enfermedades y epidemias que pueden contraer los pueblos 
en aislamiento como consecuencia de los contactos forzados o la cercanía de las 
fronteras de la colonización10. Los constantes problemas de salud de los nantis 
en Perú o de los pueblos aislados del valle del Yavari en brasil, o de los nukak 
en Colombia son tristes ejemplos de la extrema vulnerabilidad que sufren estos 
pueblos como consecuencia de los problemas de salud que pueden sufrir11.

Por último son pueblos que viven en absoluta armonía e interdependencia 
con sus tierras y territorios. su dependencia del medio ambiente está estrecha-
mente relacionada con su supervivencia física y cultural. sus formas de vida, 
sus hábitos alimenticios, el cuidado de su salud y sus creencias religiosas giran 
en torno a las relaciones que mantienen con sus tierras y territorios. Todas sus 
acciones, incluidas la forma de moverse y vivir dentro de su territorio, se explican 
en función de la sostenibilidad ambiental con sus tierras y territorios y del cuidado 
de los recursos que les alimentan, les sanan y les permiten realizar sus prácticas 
espirituales. si bien es cierto que la protección de los territorios es clave para los 
pueblos indígenas, en el caso de los pueblos en aislamiento esta protección es 
todavía más determinante y requiere una atención especial, ya que estos pueblos 
no saben vivir de otra forma y si se les arrebata el territorio o si se les contamina 
su supervivencia física y cultural se pone en serio peligro. el ejemplo dramático 
de los nukak en Colombia nos demuestra que su supervivencia está estrecha-

los murunahua en 1996. En Survival Internacional, Un año después los pueblos 
indígenas en aislamiento se enfrentan a la extinción. Ver también IWGIA, El 
Derecho a la salud de los pueblos indígenas en aislamiento y en contacto inicial, IWGIA, 
Copenhague, 2008. 

10 En Brasil, el equipo que trabaja por la protección de los pueblos en aislamiento 
dentro de la FUNAI ha desarrollado todo un sistema preventivo de protección de 
la salud de los grupos que viven en aislamiento. Este sistema pasa por establecer 
cinturones de protección en los territorios colindantes a los territorios de los 
pueblos en aislamiento y establecer unos sistemas de prevención y protección 
con la población que vive cerca de los pueblos en aislamiento y que pueden tener 
contactos con ellos. También se preocupa porque ninguna persona que pueda 
estar enferma penetre en los territorios de los pueblos en aislamiento. Y establecen 
puestos médicos preparados para atender en cualquier momento a personas que 
puedan buscar la atención médica.

11 Ver beier, Christine, “El caso de los Nantis del sureste del Perú”, pp. 16-36; Henao, 
Diego, “Los Nükak: un pueblo nómada, aislados y reducido fuera de su territorio”, 
pp. 56-72; y naSCimento, Hilton S., “Los pueblos aislados de las ‘Tierra indígenas 
Valle del Yavari’ y la epidemia de malaria y hepatitis B y D”, pp. 72-80, en IWGIA, 
El Derecho a la salud de los pueblos indígenas en aislamiento y en contacto inicial, ob. 
cit. 
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mente ligada con la protección de sus territorios. desde que fueron contactados 
durante la década de los 80 y a partir de que fueran expulsados de sus tierras y 
territorios por los actores del conflicto armado colombiano, la vulnerabilidad del 
pueblo nukak ha aumentado considerablemente, las enfermedades y epidemias se 
han extendido entre su población y su supervivencia física y cultural se encuentra 
seriamente amenazada ante el descenso drástico de su población. se calcula que 
su población se ha reducido más de la mitad en pocos años, pasando de tener 
alrededor de 1200 personas a menos de 500 en el año 201012. 

La protección y garantía de los derechos territoriales de los pueblos en ais-
lamiento se convierte en una cuestión estrechamente ligada con la supervivencia 
física y por lo tanto se le tiene que otorgar la máxima protección, estableciendo 
unos mecanismos de protección que condenen las entradas ilegales en sus ter-
ritorios y la realización de cualquier acción que pueda suponer un contacto 
no deseado con la población que vive en aislamiento. Por eso la invasión de 
sus territorios debe ser considerada como un acto relacionado con el delito de 
genocidio, debido a las consecuencias que puede generar13. Para determinar 

12 La situación por la que esta pasando el pueblo Nukak resulta absolutamente urgente, 
ya que su supervivencia física y cultural se encuentra seriamente amenazada. Así 
lo considera La Corte Constitucional de Colombia, al situarlos entre los pueblos 
en peligro de extinción que hay en Colombia, Ver el Auto 004, ob. cit. También 
la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) coincide con la Corte 
Constitucional al incluirlos entre los pueblos en peligro de extinción de Colombia 
dentro de su campaña “Palabra dulce. Aire de vida”. Ver <http://www.onic.org.
co/campanalanzamiento.shtml>. Otras organizaciones como Survival llevan tiempo 
también llamando la atención sobre la situación del pueblo Nukak, <http://www.
survivalinternational.org/tribes/nukak>. Además se puede ver Cabrera beCerra, 
Gabriel; Franky Calvo, Carlos E. y Dany maHeCHa rubio, Los nĩkak, nómadas de la 
Amazonía colombiana, Universidad Nacional de Colombia, 1999; Politis, Gustavo G. 
“Nukak: Crónicas del contacto”, en Parellada, Alejandro (Editor), Pueblos indígenas 
en aislamiento voluntario y contacto inicial en la amazonía y el gran Chaco. Actas del 
Seminario Regional de Santa Cruz de la Sierra. 20-22 de noviembre de 2006…, pp. 138-
147; gañan, Arahugo “La ONIC y la defensa de los derechos del pueblo Nukak 
Maku”, en Parellada, Alejandro (Editor), Pueblos indígenas en aislamiento voluntario 
y contacto inicial en la amazonía y el gran Chaco. Actas del Seminario Regional de Santa 
Cruz de la Sierra. 20-22 de noviembre de 2006…, pp. 148-153; Henao, Diego, “Los 
Nükak: un pueblo nómada, aislados y reducido fuera de su territorio”, en IWGIA, 
El Derecho a la salud de los pueblos indígenas en aislamiento y en contacto inicial…, p 
56-72; politiS, Gustavo G. Nukak:ethnoarcheology of an amazonian people, Universidad 
de Texas, Left Coast Press, 2007

13 Ecuador ha sido el primer país en modificar su Código Penal para incluir el delito 
de etnocidio y genocidio contra los pueblos en aislamiento. Los contactos forzados 
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esta protección que se pueda establecer hay que tener muy presentes todos los 
avances del derecho Internacional de los derechos humanos en relación con los 
pueblos indígenas y la protección de sus territorios, muy especialmente todos 
los avances logrados por el sistema interamericano de derechos humanos y por 
la Corte Interamericana para los derechos humanos14.

La existencia de estos pueblos ha cobrado mayor interés durante los últimos 
años, más allá del interés que tenían misioneros por “evangelizar” y “civilizar” 
o de antropólogos por conocer estas culturas “ocultas” y protegerlas. otros 
actores como los gobiernos y los sectores privados han despertado su interés 
hacia estos pueblos, a medida que los proyectos de explotación de recursos na-
turales se localizaban en los territorios de estos pueblos o muy cerca de dichos 
territorios. nos encontramos con un nuevo interés, nada casual, que coincide y 
aumenta a medida que las fronteras de la colonización avanzan acompañando la 
llegada de los grandes proyectos extractivos a territorios que 20 años atrás eran 
considerados remotos e inaccesibles. La motivación principal de este interés se 
encuentra bajo criterios económicos y generalmente suele consider la existencia 
de estos pueblos desde estos mismos criterios económicos para contemplarlos con 
ojos de preocupación ante la posibilidad de no alcanzar los resultados previstos 
en el momento de la inversión. este interés ha generado diversas situaciones de 
conflictividad y tensión, ya que los pueblos en aislamiento están asistiendo a la 
invasión de los últimos territorios que les quedan, y por lo tanto, están tratando 
de defender sus vidas y sus culturas como lo han hecho desde siempre. esta 
situación ha obligado a los gobiernos a aceptar la existencia de estos pueblos y a 
plantear políticas públicas o acciones, más o menos acertadas, que pretenden, por 

o la entrada ilegal en sus territorios son actos constitutivos de estos delitos. Ver 
Asamblea Nacional de Ecuador, Ley Reformatoria al Código Penal que tipifica el delito 
de Genocidio y Etnocidio, aprobada en Quito el 9 de marzo de 2009.

14 En este sentido hay que tener muy presentes todas las sentencias de la Corte 
Interamericana para los Derechos Humanos relacionadas con la protección de los 
derechos territoriales. Las más importante serían Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, Caso Comunidad Mayagna de Awas Tingni vs. Nicaragua, Sentencia del 
31 de agosto de 2001; Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Comunidad 
Indígena Yakye Axa vs. Paraguay, Sentencia del 17 de junio del 2005; Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa 
vs. Paraguay, Sentencia del 29 de marzo de 2006; Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, Caso de la Comunidad Moiwana vs. Surinam, Sentencia del 15 de junio 
de 2005; Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso del Pueblo Saramaka 
vs. Surinam, Sentencia del 28 de noviembre de 2007; Y Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs. Paraguay, 
Sentencia del 24 de agosto de 2010.
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lo menos desde un punto de vista teórico, proteger la existencia de estos pueblos 
a la vez que no renuncian a satisfacer los intereses económicos creados con los 
diversos proyectos extractivos que quieren desarrollar en los mismos territorios 
de los pueblos en aislamiento. 

Lamentablemente esta intención de los gobiernos más sensibles ante la 
existencia de los pueblos en aislamiento resulta contradictoria y en la mayoría 
de los casos incompatible, ya que los impactos de las actividades extractivas en 
los territorios siguen siendo demasiado elevados como para que estos pueblos 
tan vulnerables no sufran sus consecuencias. Los gobiernos están reaccionando 
de maneras diferentes ante la constatación de esta incompatibilidad, mostrando 
diferentes niveles de sensibilidad ante la protección de estos pueblos o desarrol-
lando toda una serie de teorías para rechazar la existencia de estos pueblos15. 
Frente a esto existe una mayor movilización social a través de las organizaciones 
indígenas, de onGs que trabajan para la protección de estos pueblos y de ex-
pertos independientes que llevan años implicados en la protección y defensa de 
estos pueblos. se realiza una mayor fiscalización tanto de los gobiernos como de 

15 El caso peruano sería el más llamativo, dada la actitud del presidente Alan García 
y de su gabinete. Han llegado a afirmar que no existen pueblos en aislamiento 
en Perú y que su existencia forma parte de las invenciones de las ONGs y 
organizaciones indígenas para frenar el desarrollo económico del País. Ver garCía, 
Alan “El Síndrome del Perro del Hortelano”, en diario El Comercio, 28 de octubre 
de 2007. Disponible en <http://elcomercio.pe/edicionimpresa/html/2007-10-28/
el_sindrome_del_perro_del_hort.html>. Perú mantiene una posición beligerante 
con respecto a la protección de los pueblos en aislamiento afirmando la necesidad 
y el interés general por explotar los recursos naturales de la amazonía peruana y 
dando concesiones a diferentes empresas como Repsol, Perenco, Petrobras o Inpex 
Corporation entre otras para que exploren y exploten el petróleo que encuentren 
en territorio de los pueblos en aislamiento. En los últimos años esta postura del 
gobierno Peruano y la intención de varias de estas empresas de internarse en los 
territorios de los pueblos en aislamiento ha generado bastante alarma entre las 
organizaciones indígenas y las ONGs que trabajan por la protección de estos pueblos. 
Ver Survival “Empresa japonesa ambiciona tierra de indígenas aislados”, 23 de junio 
de 2010, en <http://www.survival.es/noticias/6135>; Movimiento Mundial por 
los Bosques Tropicales, “ Perú, el genocidio silencioso de los últimos indígenas no 
contactados”, Boletín No. 143, WRM, junio de 2009, disponible en <http://www.
wrm.org.uy/inicio.html>, Salazar, Milagros, “Petróleo e indígenas aislados”, en 
Periodismo Humanos, 15-04-2010, disponible en <http://periodismohumano.com/
economia/entre-el-petroleo-e-indigenas-en-aislamiento.html>, generando un. En 
el otro extremo podríamos situar con mucha precaución el caso Brasileño, donde 
a través de la FUNAI, existe una planificación seria y comprometida para proteger 
la existencia de estos pueblos.
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los actores privados y se lucha permanentemente por acabar con la impunidad y 
denunciar permanente las agresiones y amenazas que sufren estos pueblos16. 

II. PUebLos AIsLAdos FrenTe A sUs dereCHos TerrITorIALes 
en LAs FronTerAs deL desArroLLo. 

2.1. Derechos territoriales de los pueblos en aislamiento.
Tal y como hemos comentado, la relevancia de los territorios para estos 

pueblos es tan importante que convierte a su relación con las tierras y territorios 
donde viven en una cuestión directamente relacionada con sus posibilidades de 
supervivencia física y cultural. Consecuentemente si hablamos de políticas de 
protección para estos pueblos, la protección de sus territorios se sitúa entre los 
elementos centrales de esas políticas de protección, irremplazable bajo ninguna 
circunstancia, a pesar de la falta de comprensión que puede existir en las so-
ciedades “desarrolladas” que no entienden más relación que la derivada de la 
explotación de los recursos naturales. 

La protección de los derechos territoriales debe asumirse desde la situación 
especial en la que viven estos pueblos —el aislamiento— y organizarse también 
a partir del mantenimiento de esta situación. esto significa que las políticas de 
protección territorial deberán ir siempre dirigidas a la protección de su situación 
de aislamiento, de sus formas tradicionales de vida y de sus culturas. Las políticas 
públicas deben ser coherentes con la interdependencia tan fuerte existente entre el 
derecho a la autodeterminación —esto es, el respeto y protección de su decisión de 
mantenerse en aislamiento—, los derechos territoriales y los derechos culturales 
que se tienen que garantizar como condición de supervivencia para los pueblos 
en aislamiento. Al hablar de protección de los derechos territoriales tenemos 
que tener claro que esta protección no se encuentra excluida de los parámetros 

16 Como consecuencia de esto se vienen celebrando reuniones regionales e 
internacionales sobre la protección de los pueblos en aislamiento voluntario. En 
2005 se celebró la reunión de Belem do Para, en 2006 la reunión de Santa Cruz de 
la Sierra, en 2007 la reunión de Quito, en 2008 la reunión en Paraguay y en 2010 
la reunión nuevamente en Santa Cruz de la Sierra en Bolivia. Esto ha sido posible 
gracias a la articulación de las organizaciones indígenas, alrededor del Comité 
Indígena Internacional para la Protección de los Pueblos en Aislamiento y en 
Contacto Inicial de la región Amazónica y del Gran Chaco Paraguayo (CIPIACI), 
y de diversas ONGs y expertos que han comenzado a trabajar de manera conjunta 
compartiendo información y planteando estrategias conjuntas de protección. Estas 
reuniones han permitido visualizar fuertemente la existencia de estos pueblos y 
generar una dinámica de incidencia mayor frente a los Gobiernos y los actores 
privados. 
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de protección del derecho sino que como consecuencia del desarrollo produ-
cido en el derecho Internacional de los derechos humanos durante las últimas 
décadas hablamos de la protección de derechos internacionalmente reconocidos 
para los pueblos indígenas17. Al hilo de este desarrollo internacional, cuando 
hablamos de derechos territoriales de los pueblos indígenas somos conscientes 
de que hablamos de una serie de elementos importantes que se encuentran en 
el centro de la protección. estos elementos son las tierras, los territorios y los 
recursos naturales presentes en sus territorios18. Por lo tanto, cuando hablamos 

17 Existe una extensa jurisprudencia tanto en el sistema interamericano de 
derechos humanos como en el sistema de Naciones Unidas sobre la protección y 
reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Además de 
las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya mencionadas 
con anterioridad, existen diversos informes de la Comisión Interamericana muy 
importantes también desde la perspectiva de los derechos territoriales de los pueblos 
indígenas. Por su parte en el ámbito de Naciones Unidas tanto el Comité de Derechos 
Humanos como el Comité contra la Discriminación Racial tienen importantes 
informes reconociendo estos derechos y exigiendo a los Estados su respeto. Entre 
las diversas publicaciones que se pueden consultar sobre los avances del Derecho 
Internacional en relación con los derechos de los pueblos indígenas y sus derechos 
territoriales se pueden consultar: anaya, James S., Los pueblos indígenas en el Derecho 
Internacional (traducción de la segunda edición inglesa), Madrid, Trotta, 2004; 
maCkay, Fergus, “Pueblos Indígenas y Órganos de los Tratados de las Naciones 
Unidas”, Compilación de jurisprudencia de los Órganos de los Tratados de la ONU y de 
las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos, Volumen I, 2005, Forest People 
Programme, 2005; maCkay, Fergus, “Pueblos Indígenas y Órganos de los Tratados de 
las Naciones Unidas”. Compilación de jurisprudencia de los Órganos de los Tratados de la 
ONU y de las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos, Volumen II, 2005-2006, 
Forest People Programme, 2006; roDríguez piñero, Luís, “El sistema interamericano 
de derechos humanos y los pueblos indígenas”, en berraonDo, Mikel (Coord.) 
Pueblos Indígenas y Derechos Humanos, Bilbao, Universidad de Deusto, Instituto de 
Derechos Humanos, 2006, pp. 110-148; CEJIL, Implementación de las Decisiones del 
Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Jurisprudencia, Normativa y Experiencias 
Nacionales, Buenos Aires, CEJIL, 2007; maCkay, Fergus, Pueblos Indígenas y Órganos 
de los Tratados de las Naciones Unidas. Compilación de jurisprudencia de los Órganos 
de los Tratados de la ONU y de las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos, 
Volumen III, 2007-2008, Forest People Programme, 2008; berraonDo, Mikel, “Los 
derechos territoriales a la luz del artículo 62 de la Convención Americana de 
Derechos Humanos”, en Etnias y Política, No. 9, Bogota, CECOIN, 2008. 

18 Estos elementos se materializan en los diversos reconocimientos que los derechos 
territoriales de los pueblos indígenas han recabado hasta la fecha en diversos 
instrumentos del Derecho Internacional. Por un lado tenemos los artículos 13 a 19 
del Convenio No. 169 de la OIT. Por otro lado los artículos 26 a 32 de la Declaración 
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de proteger los derechos territoriales de los pueblos en aislamiento hablamos 
de establecer mecanismos y políticas públicas que garanticen la protección y 
el respeto a las tierras, territorios y recursos naturales de los pueblos indígenas 
en aislamiento, teniendo en cuenta que esto significa, básicamente, respetar los 
derechos territoriales que el derecho Internacional de los derechos humanos 
ha reconocido para los pueblos indígenas19. Además habrá que tener en cuenta 
que para garantizar y proteger su situación de aislamiento, el respeto de estos 
derechos territoriales requerirá la máxima protección de las tierras, territorios 
y recursos de los pueblos en aislamiento, con la doble finalidad de mantener el 
medio ambiente de esos territorios y de evitar cualquier acción que pueda alterar 
o modificar las características de las tierras donde habitan.

en relación con la protección de estos derechos territoriales, una de las cues-
tiones más complejas se sitúa precisamente en la definición legal, en la titulación 
y en la demarcación de esas tierras y territorios que pertenecen a los pueblos en 
aislamiento y en el establecimiento de políticas específicas de protección sobre 
esas tierras y territorios. esta situación guarda una estrecha relación con las difi-
cultades que existen, siempre, en los diferentes países para reconocer la existencia 
de pueblos aislados y contextualizar los territorios por donde se mueven. Ante 
la situación de aislamiento y las dificultades que esta situación provoca de cara 
a determinar políticas de protección, muchos países han optado por declarar las 
tierras de estos pueblos en aislamiento como tierras fiscales, pertenecientes al 
estado, afirmando la imposibilidad de determinar títulos de propiedad a sujetos 
no reconocidos20. o en el mejor de los casos han establecido figuras de protec-
ción territorial llamadas en algunos casos “territorios intangibles”, pero que no 
acaban de comprender la extensión completa de los territorios de estos pueblos, 
ya que lo límites se establecen en base a diferentes criterios más relacionados con 

de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Y por otro 
lado tenemos que tener en cuenta la jurisprudencia de la CIDH mencionada ya 
anteriormente. 

19 Proyecto de Directrices de Protección para los Pueblos Indígenas en Aislamiento y 
en Contacto Inicial de la región Amazónica y el Gran Chaco Paraguayo. A/HRC/
EMRIP/2009/6 de 30 de junio de 2009, párr. 55. 

20 Este es el caso de Bolivia. Reunión nacional de revisión de las directrices de Naciones 
Unidas organizada por el Viceministerio de justicia indígena. Para más información 
sobre la situación de los pueblos en aislamiento en Bolivia ver CamaCHo naSSar, 
Carlos, Entre el etnocidio y la extinción. Pueblos indígenas aislados, en contacto inicial e 
intermitente en las tierras bajas de Bolivia, Informe IWGIA 6, IWGIA, Santa Cruz de 
la Sierra, 2010. 
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los intereses económicos que con los intereses de protección y garantía territorial 
que requieren estos pueblos21.

Pensando en la definición legal, fundamental para realizar cualquier proceso 
de titulación y demarcación, podríamos señalar algunas opciones que se vienen 
proponiendo desde hace un tiempo en el ámbito de naciones Unidas. estos 
planteamientos surgen desde el reconocimiento de la situación de aislamiento 
como uno de los condicionantes claves para cualquier medida de protección que 
se pueda definir. Consecuentemente parten asumiendo la relación especial entre 
los derechos territoriales con el derecho a la autodeterminación y los derechos 
culturales. en este contexto se podría afirmar la importancia de establecer dos 
tipos de reconocimiento territorial en el marco de las políticas públicas que vayan 
encaminadas a la protección de los pueblos en aislamiento. 

Por un lado tenemos que hablar de tierras y territorios de los pueblos en 
aislamiento, que podríamos definirlas como aquellas tierras donde viven y donde 
tienen asegurado el mantenimiento de sus formas de vida y que han utilizado o 
transitado históricamente. en estas tierras, la prohibición de entrada y de realizar 
cualquier tipo de acto debe ser absoluta. el conjunto de estas tierras y territorios 
podrían denominarse territorios intangibles o reservas territoriales protegidas. 
deben ser suficientemente establecidas a partir de la identificación de las tierras 
y territorios por los que se mueven los pueblos en aislamiento22. el concepto de 
uso que determine la extensión de estas tierras y territorios debe ser un concepto 
mucho más amplio y flexible que el concepto de posesión que se pueda determinar, 
ya que tenemos que asumir las formas de vida que estos pueblos —generalmente 
nómadas— han desarrollado para hacer un uso sostenible e interdependiente del 
medio ambiente. 

Por otro lado tenemos que hablar de Tierras de amortiguamiento para 
identificar aquellas tierras que rodean las tierras de los pueblos indígenas en ais-

21 Este es el caso de Ecuador, donde existe una zona intangible reconocida y demarcada 
para los pueblos Tagaeri y Taromenani. Según estudios recientes de diversa índole 
se ha podido comprobar que varios de los grupos pertenecientes a estos pueblos 
viven y transitan en regiones ajenas a la zona intangible. La actitud del gobierno 
hasta la fecha, ha sido la de promover la protección dentro de la zona intangible 
pero no fuera. Como consecuencia alguno de los grupos que viven fuera de los 
límites de la zona intangible viven muy cerca de las fronteras de la colonización y 
han protagonizado, lamentablemente, episodios de violencia durante los últimos 
años.

22 Proyecto de Directrices de Protección para los Pueblos Indígenas en Aislamiento y 
en Contacto Inicial de la región Amazónica y el Gran Chaco Paraguayo. A/HRC/
EMRIP/2009/6 de 30 de junio de 2009, párr. 57
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lamiento, en las que se deben establecer medidas específicas de protección para 
evitar contactos accidentales o intencionados. estas zonas deben tener acceso 
limitado, las actividades económicas deben establecer mecanismos y barreras 
físicas para evitar contacto y deben controlarse las actividades que se lleven a 
cabo en su interior23. 

Además de estas propuestas se podría proponer también la consideración 
de algunos elementos fundamentales para el establecimiento de planes y políti-
cas de protección. entre estos elementos podríamos mencionar la delimitación 
y titulación legal de las tierras necesarias para la supervivencia de los pueblos 
indígenas en aislamiento y el establecimiento de los límites de las zonas de amor-
tiguamiento; prohibición de implementar cualquier tipo de actividad, económica 
o no, en sus tierras, con especial énfasis en actividades extractivas y misioneras; 
prohibición de acceso de personas ajenas a los pueblos indígenas en aislamiento 
a sus tierras y territorios; limitación del acceso y protección especial a las tierras 
de amortiguamiento que permiten evitar el contacto directo con los pueblos in-
dígenas en aislamiento; establecimiento de mecanismos efectivos para garantizar 
las prohibiciones anteriormente mencionadas; estos mecanismos deben incluir la 
tipificación penal del delito de contacto forzado con pueblos indígenas en aisla-
miento. Mecanismos que instauren también sistemas efectivos de monitoreo que 
no puedan forzar contactos, y en los que se impliquen activamente los pueblos 
indígenas que vivan alrededor de las tierras de los aislados24.

2.2. Problemas en la garantía de los derechos territoriales.
el interés creciente sobre los pueblos en aislamiento en los diferentes países 

donde habitan no resulta nada casual y, generalmente, responde a cuestiones 
relacionadas con la creciente deforestación que se está viviendo en dichos países 
y a los intereses económicos de los diferentes gobiernos, que solo encuentran en 
la explotación de los recursos naturales la única forma de promover algún tipo 
de desarrollo económico a sus países. Por lo tanto, tenemos que tener claro que 
si en los últimos años hemos comenzado a hablar más de los pueblos aislados es 
porque sus territorios son necesarios para continuar con los modelos de desarrollo 
basados en la explotación y agotamiento de los recursos naturales. 

23 Proyecto de Directrices de Protección para los Pueblos Indígenas en Aislamiento y 
en Contacto Inicial de la región Amazónica y el Gran Chaco Paraguayo. A/HRC/
EMRIP/2009/6 de 30 de junio de 2009, párr. 57

24 Proyecto de Directrices de Protección para los Pueblos Indígenas en Aislamiento y 
en Contacto Inicial de la región Amazónica y el Gran Chaco Paraguayo. A/HRC/
EMRIP/2009/6 de 30 de junio de 2009, párr. 58
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durante mucho tiempo la situación de estos pueblos ha sido patrimonio 
de antropólogos y misioneros que se han disputado los conocimientos sobre sus 
culturas y formas de vida y que en muchos casos se han disputado igualmente 
el dudoso honor de establecer contactos y atraer a pueblos en aislamiento hacia 
el establecimiento de relaciones permanentes con el mundo exterior, causando 
en la mayoría de los casos unos daños culturales y físicos irreparables en estos 
pueblos. especialmente llamativa en los países sudamericanos ha sido la labor 
de los misioneros religiosos, especialmente de iglesias protestantes que, a tra-
vés de diversas instituciones y misiones, han buscado sin descanso el contacto 
con los pueblos en aislamiento25. durante décadas, incluso todavía hoy en día, 
estas organizaciones asociadas a iglesias protestantes han estado buscando y 
“civilizando” a pueblos aislados que cometían el error de fiarse de ellos y de sus 
palabras en nombre de dios26. 

en la actualidad la situación de los pueblos en aislamiento se ha convertido 
en una cuestión de estado en muchos países donde no se quiere renunciar a la 
explotación de los recursos naturales que existen en los territorios habitados por 

25 Algunas de estas instituciones como el Instituto Lingüístico de Verano (ILV) o la 
organización Nuevas Tribus han alcanzado un más que dudoso honor al estar 
presentes en las historias de contacto de numerosos pueblos, como los primeros 
blancos que les engañaron y les obligaron a salir del bosque para transformar de 
manera irremediable sus culturas y formas de vida. Los procesos de contacto y 
colonización de los Huaoranis en Ecuador en la década de los 70 en el siglo pasado 
o de diversos grupos del pueblo Ayoreo, tanto en Bolivia como en Paraguay, o del 
pueblo Nukak en Colombia son tristes ejemplos de las actividades tan dañinas que 
este tipo de instituciones han realizado en nombre de Dios y de la evangelización 
universal. Ver trujillo, Jorge, Los obscuros designios de Dios y del Imperio. El Instituto 
Lingüístico de verano en el Ecuador, Ecuador, CIESE, 1981; y peraSSo, José A., Crónicas 
de cacerías humanas: La tragedia Ayoreo, Asunción, El Lector, 1987.

26 En Paraguay, por ejemplo, misioneros de la organización “Nuevas Tribus” han 
intentado en diversas ocasiones durante los últimos años organizar “misiones” 
guiadas por personas pertenecientes al pueblo Ayoreo, ya contactadas tiempo atrás, 
para encontrar a los grupos que permanecen ocultos en el Chaco y hacerles salir al 
exterior. La presencia de “Nuevas Tribus” en los territorios Ayoreo de Paraguay 
viene desde mediados del siglo XX. Desde entonces se dedico a contactó a población 
Ayoreo a lo largo de cuatro décadas, proceso que fue conocido como “la limpieza 
étnica del Chaco”, por la población foránea que ambicionaba disponer de las tierras 
chaqueñas. Para lograr su cometido azuzaron enemistades históricas de grupos 
locales Ayoreo, las cuales derivaron en persecución y contacto. Declaraciones de 
lideres Ayoreo Totobigosoe a dirigentes de CIPIACI durante una misión realizada 
en el mes de septiembre de 2007. Informe de CIPIACI sobre su visita a Paraguay. 
Octubre 2007. (documento inédito, en el archivo del autor).
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estos pueblos, pero tampoco se quiere generarles daño alguno. Muy pocos tienen 
una posición clara respecto a los pueblos en aislamiento y menos aun definen en 
su posición un compromiso fuerte por su protección y respeto hacia su decisión 
de mantenerse en situación de aislamiento27. La mayoría de los países tratan de 
abordar la “problemática” de los pueblos en aislamiento de manera improvisada, 
tratando de responder a los conflictos que se generan o a las denuncias que les 
pueden llegar, sin renunciar a sus programas de explotación de recursos naturales 
ni a sus intereses económicos, aduciendo la necesidad de desarrollo económico, en 
contraposición a la necesidad de respetar y proteger a los pueblos en aislamiento. 
esta situación esquizofrénica provoca la perpetuación de una las de mayores 
contradicciones gubernamentales que han sufrido los pueblos indígenas. Todos 
los gobiernos hablan de protección de sus pueblos indígenas, de sus derechos 
humanos y de sus culturas, pero al mismo tiempo mantienen y promueven políticas 
económicas, basadas en la explotación de los recursos naturales, absolutamente 
contradictorias con el discurso de la protección y reconocimiento de derechos 
para los pueblos indígenas. esta contradicción se agrava, sobremanera, cuando 
la aplicamos a la realidad de los pueblos en aislamiento y cuando asumimos la 
estrecha interdependencia que mantienen estos pueblos con sus tierras y terri-
torios. Mientras todos los gobiernos tratan de ser “políticamente correctos” con 
discursos basados en la protección y garantía de los derechos de los pueblos en 
aislamiento, sus ministerios de hidrocarburos, minas, industria y otros legislan 
para permitir la invasión de sus tierras y territorios y para promover su contacto, 
generalmente de manera indirecta, a través de los procesos de deforestación y 

27 Durante los años 2009 y 2010 este autor ha tenido la oportunidad de acompañar 
un proceso de redacción de unas directrices para la protección de los pueblos en 
aislamiento y contacto inicial, desarrollada por la Unidad sobre pueblos indígenas 
de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones 
Unidas. En el trascurso de dicho proceso se han visitado diversos países de la 
región amazónica y del Gran Chaco Paraguayo y se han mantenido reuniones 
de trabajo con los gobiernos de estos países. En dichas reuniones se ha podido 
constatar la preocupación creciente que existen en los diferentes gobiernos sobre la 
situación de los pueblos en aislamiento. Pero también se ha constatado la falta de 
políticas públicas efectivas para estos pueblos, la incoherencia de muchas políticas 
públicas, totalmente contradictorias con la protección de estos pueblos al primar 
la explotación de los recursos naturales y la falta de recursos en muchos de estos 
países. La situación no puede generalizarse y entre países como Brasil que tienen 
un departamento específico dentro de la FUNAI o Ecuador que inicio un programa 
para la implementación de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH existen 
grandes diferentes con otros países como Venezuela, Perú o Colombia, en donde se 
encuentran muy lejos de asumir compromisos claros y efectivos para la protección 
de estos pueblos. 
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colonización que se realizan siempre en todos los proyectos de explotación de 
recursos naturales. 

en este contexto los territorios de los pueblos en aislamiento, y por consi-
guiente la supervivencia de estos pueblos, se encuentra seriamente amenazada. 
el problema es todavía de mayor gravedad si lo comparamos con otros periodos 
de fuerte colonización y presión porque en la actualidad ya no quedan bosques 
o regiones donde puedan refugiarse y mantener sus formas de vida de manera 
aislada. Actualmente nos encontramos con que la mayoría de estos pueblos que 
viven en aislamiento se encuentran totalmente localizados gracias a los GPs 
satelitales y que viven absolutamente rodeados por las actividades extractivas, la 
construcción de infraestructuras, la deforestación descontrolada y la expansión 
de la colonización. Ya no tienen otras tierras donde huir porque llevan tiempo 
viviendo ya en las cabeceras de los ríos o en las últimas regiones boscosas de lo 
que anteriormente formaban parte de sus territorios. el caso de los Tagaeri puede 
ilustrar la extremada gravedad de su situación. Cuando el pueblo Huaorani fue 
contactado y colonizado por el Instituto Lingüístico de Verano a comienzos de 
los años 70, uno de sus jefes, el jefe Taga, decidió huir río arriba con su clan 
para ocultarse y seguir viviendo de acuerdo a su cultura y tradiciones28. desde 
entonces los Tagaeri consiguieron mantener sus formas de vida alejados de los 
colonos, los proyectos extractivos en el territorio tradicional Huaorani y otras 
amenazas que pudieran tener. Lamentablemente en los últimos años, desde el año 
2003 especialmente, la situación de los Tagaeri resulta sumamente preocupante. 
Cada vez se encuentran con un territorio más escaso, donde se sospecha que ya 
no queda caza, totalmente rodeados por la deforestación, la colonización y la 
extracción hidrocarburífera. sus casas se encuentran plenamente localizadas a 
través de fotos satelitales manejadas por gran diversidad de actores con intereses 
contrapuestos muchas veces con el respeto a los derechos de estos pueblos el 
avance de la frontera de colonización hace que en algunos casos sus casas se 
localicen a menos de medio día de las carreteras o asentamientos de colonos29. 
La situación ha generado una fuerte conflictividad con ataques en uno y otro 

28 Ver trujillo, Jorge, Los obscuros designios de Dios y del Imperio. El Instituto Lingüístico 
de verano en el Ecuador, Ecuador, CIESE, 1981; Cabrera, Gabriel, Las nuevas tribus 
y los indígenas de la amazonía: historia de una presencia protestante, Universidad de 
Texas, 2007.

29 Carrera, Paola, Plan de medidas cautelares para la protección de los pueblos indígenas 
aislados Tagaeri-Taromenane (PMC-PRAS), Avances en materia de protección de los 
pueblos indígenas en aislamiento y en contacto inicial en el contexto ecuatoriano, 
marzo de 2010. Presentación realizada en el contexto de una reunión de consulta 
sobre el establecimiento de unas directrices para la protección de los pueblos en 
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sentido y les ha llevado a una situación prácticamente insostenible. Hasta el 
punto de que recientemente se están identificando algunas señales como intentos 
de acercamiento de familias aisladas hacia grupos y comunidades que viven en 
situación de contacto.

La colonización y deforestación de las tierras y territorios de los pueblos 
en aislamiento se ha convertido en una de las principales amenazas que sufren 
estos pueblos, los cuales, poco a poco, se ven obligados a asistir sin capacidad 
de reacción a la reducción drástica de sus territorios, a la desaparición de la caza 
y la pesca de sus territorios, a la contaminación de sus ríos como consecuencia 
de los efectos de la colonización y al incremento de contactos no deseados que 
generalmente acaban en encuentros violentos que elevan la tensión social en las 
regiones donde habitan los pueblos en aislamiento. el caso de los nahua en Perú 
y del Parque nacional del Murunahua en Perú significa una triste constatación 
de este proceso. desde hace años cientos de madereros ilegales han ingresado al 
parque y han establecido un negocio con la madera ilegal, generando un peligro 
permanente para los grupos aislados que viven en esas tierras desde siempre. Los 
colonos han construido asentamientos ilegales permanentes y sus familias se han 
instalado con los madereros ilegales. Consecuentemente el parque esta sufriendo 
una deforestación ilegal tremenda que amenaza directamente la supervivencia de 
estos pueblos30. La deforestación ilegal de la reserva de la biosfera del Yasuni 
en ecuador también se encuentra entre las causas principales de las agresiones 
y amenazas que sufren los grupos aislados. se tienen evidencias de que intereses 
madereros ilegales fueron los responsables de la matanza cometida en el año 2003 
de un grupo de Tagaeri-Taromenani a manos de un grupo de Huaoranis que teó-
ricamente fueron para hacer justicia por una muerte que se había producido en el 
año 1994. La madera ilegal es un negocio floreciente en el oriente ecuatoriano 
que incluso ha seducido a algunos grupos Huaoranis que han optado por sacar 
ellos mismos la madera en lugar de contemplar como la sacan otras personas31. 
La situación del pueblo nukak en la región de san José del Guaviare en Colom-
bia también constituye un dramático ejemplo de la vulnerabilidad de un pueblo 

aislamiento y contacto inicial desde el ámbito de Naciones Unidas en marzo de 
2010 (inédito, en el archivo del autor). 

30 Ver Defensoría del Pueblo, Pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto 
inicial. Informe defensorial, No. 101, Defensoría del Pueblo, Lima, 2006; Upper 
Amazon Conservacy, “Perú: La tala ilegal de caoba continua en reserva para 
indígenas en Aislamiento”, se puede ver en <http://www.upperamazon.org/PDF/
Informe_final_Murunahua_July2010.pdf>; Ver también <http://www.servindi.
org/actualidad/4252>; CIPIACI, Declaración de Pucallpa,<http://www.cipiaci.org>.

31 aguirre, Milagros, ¡A quien le importan esas vidas!, CICAME, Coca, 2007
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cuando pierde sus territorios y sufre un proceso de contacto forzado sin ningún 
tipo de control y prevención. durante los años 70 el pueblo nukak comenzó a 
ser “contactado” por misiones de “nuevas Tribus” que con la excusa de propor-
cionarles salud y alimentos fueron evangelizándoles y cambiando sus formas de 
vida para que dejaran de ser independientes, perdiendo los conocimientos y las 
tradiciones que les aseguraban una supervivencia digna dentro de sus territorios. 
de manera paralela a ese proceso de aculturación tuvieron la desgracia de habitar 
una de las regiones más conflictivas dentro del conflicto armado colombiano, en 
permanente disputa entre las guerrillas, los grupos paramilitares, el ejercicio y 
los grupos narcotraficantes. sus territorios, debidamente titulados y reconocidos 
en el resguardo nukak por el gobierno, se convirtieron en una de las principales 
vías de salida de la droga colombiana hacía las rutas venezolanas del narcotráfico. 
esto significó que los nukak tuvieran que huir de sus propios territorios acosados 
por las batallas permanentes entre todos los actores del conflicto colombiano que 
consideraron los territorios nukak de gran relevancia estratégica. Tuvieron que 
desplazarse a los límites de su resguardo donde se encontraron con el avance 
permanente de la colonización y deforestación atraído a la región por un floreciente 
negocio de cría de ganado vacuno para carne, lo cual les obligo a comenzar una 
traumática relación con las sociedades mestizas de la región que los consideran 
un problema y los desprecian por ser diferentes y por no saber “comportarse” 
en sus comunidades y ciudades. 

Todo esto ha generado que a excepción de algunos grupos nukak que 
siguen viviendo ocultos o semi ocultos en el resguardo, cerca de las fronteras 
con Venezuela, el resto han abandonado prácticamente el nomadismo, se han 
convertido en dependientes y se han convertido en el eslabón más empobrecido 
de la pirámide social en el Guaviare sufriendo serías enfermedades y epidemias 
para las que no están preparados, sufriendo seriamente el alcoholismo y teniendo 
que asumir que muchas de sus mujeres se vean forzadas a ejercer la prostitución 
mediante engaños. Actualmente se calcula que su número es inferior a las 500 
personas y se cree que en menos de 10 años su población se ha reducido a la 
mitad. según los expertos, y teniendo en cuenta las condiciones de vida que 
están sufriendo actualmente, probablemente, en alrededor de 5 años, los nukak 
pasarán a formar parte de ese listado silencioso y extenso de pueblos y culturas 
desaparecidas por efectos de la colonización y la destrucción de sus territorios. Lo 
más dramático y llamativo del problema es que en el caso de los nukak viviremos 
en primera persona su desaparición a través de todas las instituciones nacionales 
e internacionales que están “monitoreando” su situación con cientos de excusas 
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antropológicas, políticas o jurídicas para no realizar ninguna intervención de 
protección y prevención32. 

si las situaciones en Colombia, Perú y ecuador son tremendas, en Paraguay 
nos enfrentamos a una situación dramática. La colonización del Chaco con la 
llegada	de	los	menonitas	en	la	primera	mitad	del	siglo	XX	despojo	de	sus	tierras	
y territorios a los pueblos indígenas, especialmente al pueblo Ayoreo, principal 
víctima de estas sectas religiosas endogámicas y racistas. esta colonización no 
fue simplemente territorial sino que también fue cultural, ya que para evitar con-
flictos los menonitas recurrieron a los contactos forzados con los Ayoreo para 
“civilizarlos” y hacerles vivir en auténticos campos de refugiados, como Campo 
Loro, situado cerca de la capital menonita del Chaco, la ciudad de Filadelfia. 
Conforme contactaban a diferentes grupos, utilizaron las relaciones interétnicas 
y los problemas entre diferentes grupos y familias para contactar a otros grupos 
que permanecían ocultos a través de los propios Ayoreo. Conforme se realiza-
ban todas estas prácticas de aculturación y exterminio en la más absoluta de las 
impunidades, las colonias menonitas y otros actores privados comenzaron con 
el proceso de deforestación sin control del Chaco para transformar su superficie 
en pastos para el ganado vacuno y ahora, más recientemente, en campos de 
plantación para los biocombustibles. Actualmente la deforestación descontrolada 
e ilegal del Chaco Paraguayo está desertificando la región como consecuencia de 
los impactos ambientales que ha generado, disminuyendo de manera drástica las 
lluvias y aumentando considerablemente la temperatura. se sigue deforestando a 
un ritmo increíble —en algunas regiones se deforesta a un ritmo de 100 hectáreas 
diarias— y todo el territorio del Chaco Paraguayo se encuentra titulado y conce-
dido a propietarios privados. Con muchos esfuerzos, y el apoyo de organizaciones 

32 Por ejemplo, aun en marzo de 2010, formalmente los Nukak no son considerados 
como población desplazada porque al ser nómadas se considera que se han 
desplazado por efectos de su cultura y no forzados por la violencia y el 
amedrentamiento del conflicto armado que se libra en sus territorios. Y como se les 
considera nómadas las instituciones públicas locales y nacionales no quieren realizar 
ningún programa preventivo o de protección (como por ejemplo, el saneamiento 
de las zonas donde han asentado campamentos) para no ocasionar una ingerencia 
en su cultura y transformar su practicas culturales ancestrales. Como consecuencia 
los grupos que instalan campamentos cerca de San José de Guaviare sufren serios 
problemas de acceso a agua potable en las épocas de sequía, tienen serios problemas 
de alimentación y sufren enfermedades y epidemias que están acelerando la muerte 
de las personas de los grupos. 
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no gubernamentales, organizaciones del pueblo Ayoreo han comenzado con la 
recuperación de parte de sus territorios ancestrales33. 

en todo este contexto de destrucción y falta de respeto a los pueblos origi-
narios resulta increíble la existencia de grupos de Ayoreos que siguen viviendo en 
aislamiento, soportando unas condiciones de vida muy duras, permanentemente 
perseguidos por los actores privados que no los quiere, moviéndose por lo que 
consideran sus tierras y cada vez más rodeados por los efectos de la deforestación 
masiva que sigue sufriendo el Chaco. Prácticamente no les quedan tierras donde 
vivir ocultos y la situación que viven se asemejaría mucho más con el juego del 
gato y el ratón que a unas condiciones de vida dignas. se tienen muchas eviden-
cias de su existencia y de sus movimientos a través del Chaco y se encuentran 
bastante bien localizados. su situación resulta extremadamente urgente porque al 
moverse tan cerca de los colonos y propietarios privados corren grandes riesgos 
de sufrir contactos violentos o persecuciones. Frente a esto las autoridades para-
guayas mantienen cierta preocupación y voluntad de realizar algunas actuaciones 
—fundamentalmente el IndI, gracias al impulso fuerte que está dando la actual 
dirección— pero se enfrentan con un sistema jurídico y político que favorece a 
los actores privados y que no les deja mucho margen de actuación. 

si bien es cierto que los problemas de la colonización y la deforestación son 
los grandes problemas que acechan los territorios de los pueblos en aislamiento, 
no podemos olvidar que en muchos casos estas acciones se producen en el con-
texto de megaproyectos de explotación de recursos naturales, fundamentalmente 
recursos hidrocarburíferas (petróleo y gas). La deforestación y la colonización 
son los primeros avisos de lo que luego llega con la construcción de los pozos 
y sus infraestructuras, la construcción de los gasoductos o la construcción de 
las carreteras para llegar hasta los pozos. no tenemos que olvidar la fuerte 
responsabilidad que existe detrás de la explotación de los recursos naturales en 
los problemas y amenazas que sufren los pueblos en aislamiento dentro de sus 

33 Para ampliar información sobre la situación de los Ayoreo de Paraguay y sus luchas 
por sus territorios se puede ver von bremen, Volken, El reclamo de las tierras de los 
Ayoreo Totobiegosode. Informe antropológico, Asunción, GAT, 1994; CEADUC, El último 
canto del monto. Reclamo de tierra Ayoreo, Biblioteca Paraguaya de Antropología, 
Vol. 29, Asunción, 1998; regeHr, Verena, El grupo Areguede-urasade en Chaidi, Alto 
Paraguay-Chaco, Asunción, GAT, 2004; glauSer, Benno, “Su presencia protege el 
corazón del Chaco Seco”, en Parellada, Alejandro (Editor), Pueblos indígenas en 
aislamiento voluntario y contacto inicial en la amazonía y el gran Chaco. Actas del Seminario 
Regional de Santa Cruz de la Sierra. 20-22 de noviembre de 2006…, pp. 220-234; PNUD, 
Pueblos Indígenas. Tres historias. Un compromiso, Asunción, PNUD, 2009; glauSer, 
Benno (Editor), El caso Ayoreo, Informe IWGIA 4, IWGIA, Asunción, 2009.
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territorios. Un caso que está generando bastante preocupación y alarma social 
está siendo protagonizado por diversas empresas hidrocarburíferas como barrett 
y repsol desde que mostraron su intención por explorar y explotar los lotes 67 
y 39, asignados por el gobierno de Perú a estas empresas, respectivamente. solo 
repsol tiene intención de abrir 454 Km. de líneas sísmicas y 152 helipuertos 
en una región remota de la amazonía peruana, con una gran biodiversidad y en 
donde se tienen evidencias de la existencia de diversos pueblos en aislamiento. 
Las actividades de estas empresas significarían la desaparición de sus territorios 
y muy seguramente de sus culturas y formas de vida34. 

Al margen de todos los problemas comentados anteriormente, la falta de 
voluntad política suele ser determinante en la negación de los derechos territoriales 
de los pueblos en aislamiento, o incluso en la negación misma de la existencia 
de los pueblos en aislamiento, como ya se ha insinuado en más de una ocasión 
en países como Perú. sin voluntad política, las demandas de protección resultan 
mucho más complejas de implementar y requieren la vía de la judicialización como 
única alternativa para generar un mínimo contexto de protección para los pueblos 
en aislamiento. La ausencia de voluntad política resulta muy preocupante, sobre 
todo si ésta va acompañada de una actitud de rechazo y negación de la existen-
cia de estos pueblos. Un ejemplo muy preocupante de esta situación la hemos 
encontrado en el gobierno de Perú, ya que durante los últimos años hemos visto 
como el propio Presidente del País ha cuestionado públicamente la existencia de 
pueblos en aislamiento en regiones donde tienen grandes intereses económicos35. 
el Gobierno peruano viene manteniendo una actitud de fuerte escepticismo y ne-
gación frente a lo que ha tildado de “excusas de onGs”, generando una situación 
muy preocupante y elevando la vulnerabilidad de los pueblos en aislamiento ante 
las acciones que desde las autoridades locales se pueden implementar siguiendo 
las argumentaciones negacionistas del Gobierno del país36. 

34 Ver <http://www.servindi.org/actualidad/2542>; SánCHez, Juan Luis “Repsol 
avanza sobre la tierra de los indígenas invisibles”, en <http://periodismohumano.
com/economia/repsol-avanza-sobre-la-tierra-de-los-indigenas-invisibles.html>, el 
21 de abril de 2010; Survival, “Protestas contra los planes de Repsol en tierras de 
indígenas aislados”, en <http://www.survival.es/noticias/5900>, de 30 de abril 
de 2010.

35 Como ya hemos comentado anteriormente, el Presidente Peruano, Alan García, 
llegó a negar la existencia de los pueblos en aislamiento, argumentando que su 
existencia formaba parte de las excusas de las ONGs. 

36 Para ampliar información sobre la situación de los pueblos aislados en Perú ver 
HuertaS, Beatriz y Alfredo garCía, Los pueblos indígenas de Madre de Dios. Historia, 
etnografía y conyuntura, IWGIA, FENAMAD, 2003; HuertaS, Beatriz, Indigenous 
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Lamentablemente, la implicación de las autoridades locales, regionales y 
nacionales en la protección de los pueblos en aislamiento resulta sumamente 
importante, si tenemos en cuenta el tipo de medidas que hay que implementar y 
sobre todo los programas preventivos que hay que establecer para mantener un 
control exhaustivo de todas las posibles amenazas que pueden afectar a los pue-
blos en aislamiento. Cuando nos encontramos con autoridades sensibilizadas la 
protección de los pueblos en aislamiento es mucho más sencilla. no se cuestiona 
su existencia ni se utilizan excusas procesales para negarles la protección que 
merecen. Y tampoco se niegan sus derechos territoriales. Las autoridades tratan de 
establecer los límites de sus tierras y territorios y generan planes de contingencia 
y prevención para asegurar las garantías y la protección de estos pueblos37. 

desde el punto de vista de los derechos territoriales resulta absolutamente 
necesario contar con algún tipo de sensibilidad política de las autoridades, ya 
que sin ésta resulta muy sencillo negar el reconocimiento y aplicación de estos 
derechos, utilizando siempre argumentos jurídico-procesales. entre estos argu-
mentos pueden aducir la falta de identificación de los titulares de los derechos 
y por consiguiente la incapacidad procesal para actuar en su defensa. esta 
postura la hemos visto en el gobierno de bolivia, donde no se reconocen estos 
derechos territoriales para los pueblos en aislamiento que habitan dentro del País 
—denominados pueblos altamente vulnerables—, sino que se establecen zonas 
de protección, siempre sobre tierras fiscales pertenecientes al estado, ya que 

Peoples in Isolation in the Peruvian Amazon, Copenhague, IWGIA, 2004, FENAMAD, 
“El lote 76, Hunt Oil y la reserva comunal Amarakaeri: una historia de corrupción 
y violación sistemática de derechos indígenas”, disponible en <http://www.
fenamad.org.pe>; DAR, Hacia una reglamentación de la Ley No. 28736, régimen especial 
transectorial de protección a favor de los pueblos indígenas en aislamiento y en contacto 
inicial, Lima, DAR, 2007; rummenHoeller, Klaus, “Indígenas aislados bajo protección 
de la Naturaleza”, en Parellada, Alejandro (Editor), Pueblos indígenas en aislamiento 
voluntario y contacto inicial en la amazonía y el gran Chaco. Actas del Seminario Regional 
de Santa Cruz de la Sierra. 20-22 de noviembre de 2006…, pp. 66-72; AIDESEP, Informe 
especializado de las obligaciones del Estado peruano sobre la protección de los pueblos 
indígenas en aislamiento y en contacto inicial de la “Reserva territorial Kugapakori, Nahua, 
Nanti y otros”, DAR, Lima, 2008. 

37 En este sentido el programa para la protección de los pueblos en aislamiento de 
la FUNAI, del Gobierno Brasileño –teniendo en cuenta todas sus debilidades y 
posibles mejoras- podría ser considerado como una referencia de buena práctica 
a tener en cuenta por todos los demás Gobiernos de la región en relación con la 
planificación de acciones de prevención y protección y la profesionalidad de sus 
trabajadores. 
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oficialmente no se pueden reconocer y titular tierras a sujetos desconocidos38. 
Por el contrario cuando sí existe esa voluntad política no se buscan excusas para 
establecer mecanismos de protección y se trabaja en la misma dirección que las 
organizaciones indígenas y onGs que buscan la protección de los pueblos en 
aislamiento. sus derechos territoriales son garantizados y consecuentemente se 
demarcan y titulan sus territorios. Pero esta voluntad política debe ser fuerte, 
con capacidad de incidir en la toma de decisiones y en la definición de los pro-
gramas de prevención y protección. de poco sirve contar con unos funcionarios 
sensibilizados que trabajan en el nivel de implementar las políticas públicas si sus 
jefes, que son los que establecen dichas políticas públicas, no tienen la misma 
sensibilidad. 

III. nEcEsIdAd dE ProtEccIón. AccIonEs dEsdE todos lo nIVElEs
Tristemente es importante tener claro que la situación de los pueblos en 

aislamiento que quedan en países de América del sur, localizados principalmente 
en la región amazónica, en el Gran Chaco Paraguayo y en la región oriental de 
Paraguay están pasando por una situación de extremada urgencia como conse-
cuencia de las nuevas presiones que están sufriendo sus territorios. Parece claro 
que cuantos más problemas y amenazas tienen sus territorios más urgente es 
la situación de esos pueblos y mayor el riesgo de desaparición física y cultural. 
Frente a esta situación, generalizada en casi todos los países, a pesar incluso de 
aquellas que puedan tener una mayor sensibilización para la protección de sus 
pueblos en aislamiento, se requieren acciones urgentes que puedan generar una 
mínima protección para impedir la desaparición de estos pueblos. en este contexto 
hay que reconocer que en diversos países se han comenzado a dar algunos pasos 
hacia la protección de los derechos de los pueblos en aislamiento. Por ejemplo en 
el caso ecuatoriano, el Gobierno de rafael Correa estableció un programa para el 
cumplimiento de las medidas cautelares decretadas por la Comisión Interameri-
cana de derechos Humanos en el 2006 para los pueblos Tagaeri y Taromenani. 
se definió un plan para la implementación de las medidas cautelares que se viene 
implementando desde entonces con relativo éxito, no sin sortear innumerables 
dificultades, que si bien originalmente estuvo en el Ministerio del Ambiente, desde 
el año 2010 se encuentra bajo el mandato del Ministerio de Justicia. 

38 Esta cuestión de los pueblos altamente vulnerables y su “incapacidad” por tener 
tierras tituladas y demarcadas fue una de las cuestiones sobre las que se suscitó 
un interesante debate en el trascurso de la reunión de consulta sobre las directrices 
de protección para los pueblos indígenas en aislamiento y en contacto inicial de la 
región amazónica y el Gran Chaco, que se celebró en la Ciudad de La Paz el día 30 
de julio de 2010, bajo la organización del Viceministerio de Justicia Indígena. 
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La concreción de este programa ha significado la visibilización política y 
social de la existencia de los pueblos en aislamiento y de los problemas que se 
generan en aquellas tierras muy cercanas a sus territorios. Y ha permitido que se 
implementen acciones de prevención y protección para los pueblos en aislamiento 
en un contexto muy complicado por la presencia de grupos aislados muy cerca 
de los asentamientos de colonos y por los intereses económicos del Gobierno en 
parte de los territorios de los pueblos en aislamiento. Una de las acciones más 
interesantes que se han realizado desde este programa de medidas cautelares, 
con el fuerte apoyo y presión de la sociedad civil, ha sido la paralización de la 
explotación petrolífera de la zona conocida como “Campo Armadillo”, donde 
habita uno de los grupos pertenecientes a los pueblos Tagaeri-Taromenani. este 
programa de medidas cautelares se encuentra plenamente legitimado por unos 
avances constitucionales y jurídicos que se han producido en ecuador en los 
últimos años que han permitido construir un contexto jurídico favorable a la pro-
tección de los pueblos en aislamiento. Por un lado la nueva Constitución Política 
de 2008 reconoció los derechos territoriales de los pueblos en aislamiento en su 
artículo 5739, y en 2009 se decretoóuna ley para tipificar el delito de etnocidio 
y genocidio para todos aquellos que atenten contra los pueblos en aislamiento o 
promuevan contactos forzados40. 

Por otro lado, otro ejemplo interesante lo encontramos en Colombia, alred-
edor del auto 004 de la Corte Constitucional para la protección de los pueblos en 
extinción. Aunque Colombia no tiene programas específicos para la protección de 
los pueblos en aislamiento y no se tienen evidencias claras de los grupos que se 
mueven por sus territorios, existe una fuerte preocupación por la supervivencia 
de estos pueblos, a los que catalogan como pueblos en extinción, junto con otros 
pueblos que viven en situación de contacto reciente sufriendo dramáticamente 
las consecuencias del conflicto colombiano y situándose tristemente al borde 
de la desaparición física y cultural. si bien es cierto que en el auto no aparecen 
todos los pueblos que podrían seguir viviendo en situación de aislamiento en las 

39 El artículo 57 dice así “…Los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de 
posesión ancestral irreductible e intangible, y en ellos estará vedada todo tipo de actividad 
extractiva. El Estado adoptará medidas para garantizar sus vidas, hacer respetar su 
autodeterminación y voluntad de permanecer en aislamiento, y precautelar la observancia 
de sus derechos. La violación de estos derechos constituirá delito de etnocidio, que será 
tipificado por la ley”. Ver Constitución Política del Ecuador. 

40 Asamblea Nacional de Ecuador, Ley Reformatoria al Código Penal que tipifica el delito 
de Genocidio y Etnocidio, aprobada en Quito el 9 de marzo de 2009.
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fronteras de Colombia con otros países de la región amazónica es importante el 
contexto jurídico de protección que se abre con el auto41.

Para definir acciones que se requieren implementar en relación con los pueb-
los en aislamiento es importante tener claro la necesidad de integrar un enfoque 
radical basado en el reconocimiento y protección de los derechos que estos pueb-
los tienen, tanto como personas como pueblos indígenas. durante esta primera 
década	del	nuevo	siglo	XXI	ésta	es	una	cuestión	que	se	ha	posicionado	fuerte	en	
el discurso de protección de estos pueblos. no se les protege por caridad o por 
el interés antropológico de sus culturas o por el interés evangelizador sino que 
se les protege porque son sujetos y titulares de derechos que hay que respetar y 
garantizar. en este contexto es fundamental promover procesos de judicialización 
contra las agresiones y amenazas que sufren para acabar con la impunidad que 
ha existido siempre alrededor de las agresiones que han sufrido y generar una 
nueva cultura de respeto y protección hacia estos pueblos. es importante llevar 
las denuncias a los tribunales, informar a las autoridades de los problemas que 
sufren y no permitir que las dificultades de comunicación o las largas distancias 
actúen como efecto disuasorio y se favorezca la impunidad como ha pasado 
hasta la fecha. en este sentido, mecanismos internacionales de protección como 
la Comisión Interamericana de derechos Humanos ya han decidido implicarse 
activamente, superando los posibles obstáculos procesales y otorgando varias 
medidas cautelares para diversos pueblos en aislamiento de ecuador y Perú. 

en relación con ecuador, las medidas cautelares fueron otorgadas para 
proteger a los pueblos indígenas Tagaeri y Taromenani el 10 de mayo de 2006. 
estos pueblos habitan en la selva amazónica ecuatoriana situada en la zona 
fronteriza con el Perú y se encuentran en situación de aislamiento voluntario u 
“ocultos”. La información disponible indica que miembros del grupo Taromenani 
habrían sido asesinados el 26 de abril de 2006 en el sector del Cononaco (río 

41 Es posible que Colombia sea uno de los países donde menos evidencias existen de 
los pueblos en aislamiento que habitan dentro de sus fronteras. En el transcurso 
de una reunión de expertos organizada por la Oficina de la Alta Comisionada para los 
Derechos Humanos de Naciones Unidas para debatir sobre las Directrices de protección 
para los pueblos indígenas en aislamiento y en contacto inicial de la región amazónica 
y el Gran Chaco, varios expertos hicieron referencia a la posible existencia de dos 
grupos en el río Pure - los Yuris y los Pases-, y otros grupos pequeños pertenecientes a 
diversos pueblos que podrían permanecer en aislamiento a pesar de que otros grupos 
del mismo pueblo hubieran sido contactados, como los Virañas, los Cariyaris, los 
Urumis, los Huitotos, los Nukak y los Andakies, aunque de estos últimos se tenían 
muchas dudas sobre su supervivencia debido a que sus territorios tradicionales 
habrían sufrido una fuerte deforestación en los últimos años. 
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Chiripuno) en el contexto de represalias ligadas a la tala ilegal de madera en el 
Parque Yasuní y la invasión del territorio indígena. en vista de los antecedentes 
del asunto, la CIdH solicitó al estado ecuatoriano la adopción de las medidas 
necesarias para proteger de la presencia de terceros en el territorio en el que 
habitan los beneficiarios42.

Y en relación con Perú las medidas cautelares fueron otorgadas para la pro-
tección de los pueblos indígenas Mashco Piro, Yora y Amahuaca el 22 de marzo 
de 2007. estos pueblos viven en situación de aislamiento voluntario y habitan la 
zona del río Las Piedras, departamento de Madre de dios en Perú. Ya en el año 
2006 la Comisión había solicitado información al estado peruano con respecto a 
la situación de dichas comunidades indígenas, en particular sobre la implemen-
tación de medidas para garantizar su vida e integridad personal y erradicar las 
actividades de extracción ilegal de madera en su territorio. Al mismo tiempo, la 
CIdH fue informada de la continuidad de la extracción ilegal de madera en terri-
torio legalmente protegido y designado a tales comunidades en el departamento 
de Madre de dios, exponiéndolas al riesgo de extinción. en vista de la situación, 
la Comisión solicitó al estado peruano adoptar todas las medidas necesarias 
para garantizar la vida y la integridad personal de los miembros de los pueblos 
indígenas en aislamiento voluntario Mashco Piro, Yora y Amahuaca, en especial 
la adopción de medidas tendientes a evitar daños irreparables resultantes de las 
actividades de terceros en su territorio. el 12 de octubre de 2007, durante su 130 
período ordinario de sesiones, la CIdH celebró una audiencia pública en la cual 
recibió información del estado y de los representantes de los beneficiarios sobre 
la implementación de las medidas cautelares dictadas. La Comisión continúa 
dando seguimiento a la situación de los beneficiarios43.  

Por último, no queremos concluir esta modesta reflexión sin llamar la aten-
ción sobre la necesidad de que no solo se implementen acciones dentro de los 
países sino que se establezcan acciones conjuntas entre diversos países a nivel 
regional o en el ámbito binacional. esto es debido a que muchos de los pueblos 
en aislamiento viven moviéndose entre dos países en las regiones fronterizas. 
Por eso resulta fundamental que se implementen acciones coordinadas entre los 
diferentes países. en este contexto, la voluntad política vuelve a cobrar una impor-
tancia singular ya que sin dicha voluntad la coordinación con otros países resulta 
prácticamente imposible. desde el ámbito de naciones Unidas se ha asumido 
la necesidad de realizar acciones regionales o binacionales y se ha liderado un 

42 Información sobre las medidas cautelares se puede encontrar en <http//www.cidh.
oas.org>.

43 Íbidem.
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proceso de elaboración de unas directrices para la definición de políticas públicas 
que protejan a los pueblos en aislamiento y en contacto inicial. Para la realización 
de las mismas, se han utilizado instrumentos y jurisprudencia del sistema universal 
de derechos humanos para la protección de los pueblos indígenas y se ha utilizado 
un enfoque basado en el respeto a los derechos de las personas y grupos perte-
necientes a pueblos indígenas en aislamiento y en contacto inicial. el objetivo de 
estas directrices es el de servir como guía de referencia para los diferentes actores 
que trabajan con pueblos indígenas en aislamiento y en contacto inicial en América 
del sur. estas directrices pretenden ser un instrumento que ayude a una mejor 
contextualización del derecho Internacional para proteger a estos pueblos ante 
la extremada vulnerabilidad y el elevado riesgo de desaparición que corren. Las 
directrices están compuestas de cuatro diferentes secciones. La primera sección 
es una introducción conceptual en la que se definen los términos “pueblo en 
aislamiento” y “pueblo en contacto inicial”, las características de estos pueblos, 
su situación de vulnerabilidad y la necesidad de tomar medidas urgentes para su 
protección. La segunda sección analiza la aplicación del derecho Internacional 
y de los derechos específicos reconocidos a los pueblos indígenas al contexto 
particular de los pueblos en aislamiento voluntario y en contacto inicial. en la 
tercera sección se definen los principios sobre los que se deben basar las políticas 
públicas y los programas de acción para hacer efectiva la protección. Y finalmente 
la cuarta sección recoge una propuesta de actuación en la que se enumeran los 
principios básicos para garantizar una protección efectiva de sus derechos44.

44 Ver Proyecto de Directrices de Protección para los Pueblos Indígenas en Aislamiento 
y en Contacto Inicial de la región Amazónica y el Gran Chaco Paraguayo. A/HRC/
EMRIP/2009/6 de 30 de junio de 2009.
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 Resumen

El artículo analiza cómo los impactos socio-ambientales, 
generados sobre todo por las actividades de hidrocarburos en la 
Amazonía, han servido para que el marco legal e institucional 
tanto ambiental como indígena experimente ciertas mejoras; sin 
embargo, persiste la tensión entre el texto de la ley y su ejecución 
en la realidad, más aun cuando en el escenario se promueve a gran 
escala la inversión en la Amazonía a costa de los derechos a la 
vida, a la salud y al ambiente de los ciudadanos y principalmente 
de los indígenas en aislamiento y contacto inicial.

en el año 2004, el 13% de la Amazonía peruana se encon-
traba ocupada con actividades petroleras, mientras que hoy esa 
superficie se ha expandido al 75% como consecuencia de una 
segunda ola de concesiones de petróleo y gas a partir del 2005, 
alimentada por el boom de crecimiento de las economías de los 
ee.UU., europa, China y la India y el alza del precio del barril de 
petróleo a 140 dólares americanos en el año 2008. Muchos de los 
más de 60 contratos firmados ya estaban vigentes al producirse 
la crisis de la economía mundial en 2008. 

este incremento de operaciones petroleras se ha generado 
en medio de una mala gestión ambiental, la falta de recursos para 

* Originalmente publicado en benaviDeS, Margarita (Editora), 2010, 
Atlas de la Amazonía Nor Este, Lima, Instituto del Bien Común.
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funcionar a un nivel adecuado y la flexibilización del sistema de control ambiental 
mientras que la gestión social es voluntaria. 

estas actividades extractivas con un pobre record ambiental y social afectan 
principalmente a pueblos indígenas y sus organizaciones representativas, las 
mismas que han venido definiendo diferentes estrategias de defensa, alianza y, 
eventualmente, colaboración. esta situación, de por si grave, se vio inflamada 
por la aprobación sin control del Congreso de un paquete de decretos legislativos 
que buscan modificar la estructura de propiedad de la tierra, lo que condujo a 
los paros indígenas amazónicos de 2008 y 2009; que demandaron el respeto al 
territorio y, sobre todo, la implementación del mecanismo de respeto al derecho 
a la consulta sobre actividades, políticas o proyectos que los pudieran afectar. 

La asimetría entre los actores empresariales y los actores comunales invo-
lucrados en los conflictos socio-ambientales es el tema central de cualquier pro-
puesta de construcción de legitimidad y gobernabilidad en la región. Al examinar 
estos conflictos en torno a las políticas de recursos naturales, nos encontramos 
con un divorcio entre los discursos de la legislación y de los funcionarios públicos 
y la ejecución de estos discursos a todos los niveles. el marco jurídico tiene muy 
poca relevancia para los usuarios de los recursos en la toma de decisiones sobre 
cómo administrar los recursos, la forma de resolver los conflictos y la manera de 
compensar los daños y perjuicios. 

La actividad petrolera en la Amazonía está pronta a cumplir 100 años1. La 
primera exploración de petróleo en la Amazonía peruana se produjo en 1911 sobre 
territorio Ashaninka en la Amazonía central peruana (dandler et al 1998:32). 

en 1969, la junta militar nacionalista encabezada por el general Juan Velasco 
Alvarado (1969-1974) decidió expropiar la International Petroleum Company 
(IPC), filial de Standard Oil de nueva Jersey, esso. Como resultado de ello, 
el 24 de julio de 1969 el gobierno creó la empresa estatal de petróleo de Perú - 
PeTroPerU (PeTroPerU 1995:12). el objetivo era desarrollar una empresa 
petrolera estatal capaz de explorar y producir petróleo. 

el gobierno militar decidió construir un oleoducto de 854 kilómetros de 
longitud desde el río Marañón, en el poblado de san José de saramuro, al puerto 
de bayovar en la costa norte peruana. A pesar de que este gasoducto tiene una 
capacidad de 200.000 bbl/d, durante el decenio de 1990 solo llevó 75.000 bbl /d 

1 En 1867, solo cuatro años después de la instalación del primer pozo de petróleo en 
Titusville, Pennsylvania, se perforó un pozo en Zorritos en el noroeste peruano. 
Los campos petroleros de La Brea y Pariñas iniciaron su producción en la costa 
norte en 1905 (PETROPERU 1995:5).
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