
TEMA 4.a) debate general 

SUBTEMA : Los pueblos indígenas en aislamiento voluntario (no 
contactados) 

Ponente : Jorge Agüito, 
Servicios en Comunicación Intercultural SERVINDI 

En el bosque amazónico existen pueblos en aislamiento voluntario, también denominados no 
contactados. Estos pueblos no tienen vinculos estables con el resto de la sociedad nacional. 
Solo en el Perú existen aproximadamente 14 pueblos, numéricamente pequeños, y viven 
internados en las espesuras del bosque huyendo de todo contacto. Se supone que esta actitud 
responde a su deseo de evitar repetir experiencias traumáticas como aquella vivida por el 
pueblos Yora (Nahua). Este pueblo perdió la mitad de su población a causa de una epidemia 
de gripe provocada por la transmisión de madereros que ingresaron al territorio Yora luego de 
que una empresa transnacional dejara trochas de camino luego de explorar un yacimiento de 
gas. Los hermanos Yoras no tenían defensas para esta epidemia que dieymo a su población. 

Este un tema que debe preocupar a manera especial al Grupo de Trabajo y a la Comisión de 
Derechos Humanos pues estos pueblos no poseen las mas elementales condiciones para 
ejercer su ciudadanía y defender sus derechos. 

Recientemente, los pueblos en aislamiento o en situación de contacto inicial sufren nuevas y 
graves agresiones a su integridad y que lo hacen cada vez mas vulnerables a la desaparición 
total. 

Se trata de la entrega en concesión de grandes lotes para la exploración y explotación de 
hidrocarburos (gas y petróleo) en áreas donde existe la evidencia de la existencia de estos 
pueblos. En el colmo del abuso las empresas envian agentes de contacto violando su derecho 
al aislamiento y obligándolos a un contacto forzoso. 

A lo anterior se agrega el permanente acoso e intromisión de los extractores legales e ilegales 
de madera que actúan con impunidad, sin que el burocrático e ineficiente control forestal 
puedan o siquiera intente evitarlo. 

Pedimos que el Grupo de Trabajo examine esta situación especial de los pueblos indígenas en 
aislamiento o en situación de contacto inicial y evalué solicitar la intervención del Alto 
Comisionado a fin de cautelar la integridad de estos pueblos en especial estado de 
vulberabilidad. Pedimos asimismo que se les garantice las condiciones para un contacto libre 
y no forzado , en las condiciones y el momento que ellos determinen, salvaguardando sus 
derechos al territorio y a la identidad que les son inherentes. 


