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International Indigenous Committee for the Protection of Indigenous Peoples in 
Voluntary Isolation and Initial Contact from the Amazon Basin, the Great Chaco 

and the Eastern Region of Paraguay. - CIPIACI-

Recommendations for the Sixth Session of the United Nations Permanent Forum on 
Indigenous Issues 

May 2007 

1. The Permanent Forum should demand from the States in the Amazon Basin and the 
Great Chaco the preparation and urgent implementation of action plans to ensure the 
legal and effective protection of indigenous peoples in voluntary isolation and in 
initial contact and their territories. 

2. The Permanent Forum should incorporate in its working agenda the implementation 
of the agreements achieved as the result of the consensus among government 
representatives, Indigenous organisations, international experts and agencies, and in 
the "Regional seminar on Indigenous Peoples in Voluntary Isolation and Initial 
Contact in the Amazon Basin and the Great Chaco" held in Santa Cruz de la Sierra, 
Bolivia in November 2006, reflected in the "Call from Santa Cruz". Therefore, we 
recommend the adoption of "Call from Santa Cruz" as a working paper which 
expresses recommendations adopted in the regional seminar. 

3. The Permanent Forum should encourage the specialised agencies of United Nations to 
implement protective actions for Indigenous peoples in voluntary isolation and initial 
contact. Specifically, the Permanent Forum should insist that the World Health 
Organisation, the WHO, adopt operational guidelines to guarantee the 
implementation, in each country, of effective state systems for the prevention of, and 
medical treatment of, health emergencies that may affect Indigenous peoples in 
voluntary isolation and initial contact, with total respect to the principle of non-
contact. Additionally, the Permanent Forum should demand that the United Nations 
Development Program, UNDP, implement programs for the development and well-
being of communities neighbouring Indigenous peoples in voluntary isolation 
territories. The Permanent Forum should ask the International Fund for Agricultural 
Development, IFAD, to promote rural development programs for the adjacent areas 
that may guarantee and respect the sanctity (intangibility) of the territories of the 
peoples in voluntary isolation. The Permanent Forum should encourage the Office of 
the High Commissioner for Human Rights of the United Nations, OHCHR, to create 
and promote effective protection mechanisms for the human rights of the Indigenous 
peoples in voluntary isolation and initial contacts; specially the rights to self-
determination (the right to maintain the situation of isolation and to decide freely and 
voluntarily their ways of life and their level of contact with the surrounding 
communities), and to their territories. Moreover, it should promote the involvement of 
the Special Rapporteurs of the United Nations in the protection of Indigenous peoples 
in voluntary isolation and initial contact, with special attention to the involvement of 
the Special Rapporteur for Human Rights and Fundamental Freedoms of Indigenous 
peoples and the Special Rapporteur on the Prevention of Genocide. 

4. The Permanent Forum should assume the responsibility for the protection of 
Indigenous peoples in voluntary isolation and initial contact, as one of the main 
priorities for the working agenda, taking into account the situation of extreme 
emergency of these peoples. Thus, the Permanent Forum should permanently provide 
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in its agenda special attention to the current situation, human rights violations and 
protective actions adopted by international organisations and national governments for 
Indigenous peoples in isolation. 

The Permanent Forum should push for the increased role of the International 
Indigenous Committee for the Protection of Indigenous Peoples in Voluntary Isolation 
and Initial Contact in the Amazon Basin, the Great Chaco and the Eastern region of 
Paraguay. - CIPIACI- with specialised agencies of the United "Nations and with 
governments for the design and implementation of protective actions for the 
Indigenous peoples in voluntary isolation and initial contact. 

New York, May 2007 
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Comité Indígena Internacional para la Protección de los Pueblos Indígenas en 
Aislamiento Voluntario y Contacto Inicial de la Amazonia, el Gran Chaco y la 

Región Oriental del Paraguay - CIPIACI -

Recomendaciones para la Sexta Sesión del Foro Permanente de las Naciones 
Unidas sobre Asuntos Indígenas 

Mayo de 2007 

1. Que desde el Foro Permanente se demande a los gobiernos de los países de la 
Cuenca Amazónica y el Gran Chaco, la elaboración e implementación prioritaria de 
planes de acción para garantizar la protección legal y efectiva de los pueblos 
indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial y sus territorios. 

2. Que el Foro Permanente asuma en su agenda de trabajo la implementación de los 
acuerdos arribados como producto del consenso de representantes de gobierno, 
organizaciones indígenas, especialistas y agencias internacionales, en el Seminario 
Regional sobre pueblos en aislamiento y contacto inicial de la Amazonia y el Gran 
Chaco, realizado en noviembre de 2006, y plasmados en el "Llamamiento de Santa 
Cruz". Asimismo recomendamos la adopción del "Llamamiento de Santa Cruz" 
como documento de trabajo del Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas. 

3. Que desde el Foro Permanente se incida en las agencias especializadas de Naciones 
Unidas para que implementen acciones de protección de los pueblos en aislamiento 
y contacto inicial. En concreto, a la Organización Mundial de Salud, OMS, que 
adopte directrices operacionales para garantizar la implementación, en cada país, de 
sistemas estatales efectivos de prevención y atención de emergencias en salud que 
podrían afectar a los pueblos en aislamiento y contacto inicial, respetando siempre el 
principio de no contacto. Al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 
PNUD, que implemente programas que favorezcan el bienestar de las poblaciones 
cercanas a los territorios de los pueblos en aislamiento y contacto inicial. Al Fondo 
Internacional para el Desarrollo Agrícola de Naciones Unidas, IFAD, que impulse 
programas de desarrollo rural en zonas adyacentes, que permitan respetar y 
garantizar la intangibilidad de los territorios de los pueblos en aislamiento. A la 
Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, de Naciones Unidas, 
OHCHR, que genere mecanismos de protección efectivos de los derechos humanos 
de los pueblos en aislamiento; en concreto los derechos a la autodeterminación 
(decidir libre y voluntariamente su forma de vida y el nivel de interacción que 
desean tener con la sociedad envolvente) y a los territorios, y que impulse la 
implicación de los Relatores Especiales en la protección de los pueblos en 
aislamiento. Muy especialmente del Relator Especial para los Derechos Humanos y 
Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas y del Relator Especial contra el 
Crimen del Genocidio. 

4. Que el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas asuma la protección de los 
pueblos en aislamiento y contacto inicial, como una prioridad en su agenda de 
trabajo, en virtud de la situación de extrema emergencia en la que se encuentran y 
que, por lo tanto, incorpore de manera permanente en su agenda de trabajo un punto 
de discusión sobre la situación y las medidas de protección adoptadas para la 
protección de los pueblos en aislamiento. Crear, en el seno de la ONU, un 



mecanismo supranacional de fiscalización de las acciones de los gobiernos frente a 
los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial, y sus territorios. 

5. Que desde el Foro Permanente se impulse la interlocución del "Comité Indígena 
Internacional para la Protección de los Pueblos en Aislamiento y Contacto Inicial de 
la Amazonia, el Gran Chaco y la Región Oriental del Paraguay"- CIPIACI, con las 
agencias especializadas de Naciones Unidas y con los gobiernos, para el diseño e 
implementación de acciones de protección de los pueblos en aislamiento y en 
contacto inicial. 



MANIFIESTO 

Las autoridades nacionales de los países de la Amazonia y el Gran Chaco 
La Organización de las Naciones Unidas 
La opinión pública nacional e internacional 

•>» 

Los representantes de las organizaciones indígenas de los países de la Cuenca 
Amazónica, el Gran Chaco y la Región Oriental del Paraguay, que suscribimos, 
reunidos en Lima con el propósito de organizamos para defender los derechos de 
nuestros hermanos, los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial del bosque 
tropical húmedo; nos dirigimos ante las autoridades nacionales e internacionales y la 
opinión pública mundial para dar a conocer la grave situación en la que se encuentran 
nuestros hermanos en sus territorios: 

1. Existe un Proyecto de Explotación Agropecuaria de la Empresa Ganadera 
Umbu, que significará el desbosque de 18,000 Has de montes de la zona de 
Amotocodie, en Paraguay, la cual es el corazón del territorio y espacio vital del 
pueblo indígena en aislamiento voluntario Ayoreo. Este Proyecto provocará, 
irremediablemente, el contacto forzado, la transmisión de enfermedades, pérdida 
territorial y, por lo tanto, el genocidio de este pueblo hermano. Igualmente, es 
grave la situación de los hermanos indígenas en contacto inicial del pueblo 
Mbya Guaraní', de la Reserva San Rafael, en la Región Oriental del Paraguay, 
debido a la implementación, de parte del gobierno y otros organismos, de 
políticas de uso de la tierra no consultadas con las organizaciones indígenas. 

2. Los pueblos en aislamiento y contacto inicial del Valle del Yavarí, en Brasil, 
afrontan una grave crisis de salud debido a la expansión de una epidemia de 
hepatitis B, D y C, que ha producido la muerte de 80 de sus miembros, mientras 
que el 90 % de la población de la zona se encuentra infectada con malaria. Estos 
graves casos se vienen suscitando sin que el gobierno implemente las medidas 
necesarias para mejorar la situación de salud de la población afectada, por lo que 
se demanda la acción inmediata del Ministerio de Salud. 

3. El gobierno ecuatoriano pretende otorgar una concesión de explotación de 
hidrocarburos a favor de la empresa PETROBRAS, en el bloque ITT, el cual 
abarca parte del territorio de pueblos en aislamiento, en el Parque Nacional de 
Yasuní. Este hecho, que se da a pesar de que los mencionados pueblos vienen 
siendo masacrados por agentes externos a sus territorios, agudiza su delicada 
situación y podría llevarlos al riesgo de extinción. 

4. El gobierno peruano viene superponiendo lotes petroleros a los territorios de los 
pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial, acción que viene generando 
graves consecuencias en la salud y aprovisionamiento de alimentos, por parte de 
nuestros hermanos. Paralelamente, madereros ilegales generan graves 
enfrentamientos y muertes de parte de estos pueblos, al invadir sus territorios. 



5. Graves dificultades del pueblo Nukak Maku para retornar a sus territorios 
tradicionales debido a la presencia de las FARC en éstos y a la falta de 
capacidad del gobierno para atender esta situación. 

6. El gobierno boliviano viene diseñando políticas y dictando medidas legales 
sobre nuestros hermanos indígenas aislados o en contacto inicial, sin consulta a 
las organizaciones indígenas:, v 

Por estas razones, el hecho que los gobiernos de la Región siguen priorizando la 
inversión de capitales sobre la defensa del medio ambiente y de la vida misma de los 
habitantes del bosque tropical, así como el negativo papel que vienen desempeñando 
algunas ONG, al tomar el nombre de nuestros hermanos en aislamiento con fines ajenos 
a su protección, las organizaciones indígenas hemos tomado la iniciativa de 
organizamos para defender con la mayor eficiencia a nuestros hermanos en aislamiento 
y contacto inicial. 

El Comité Indígena Internacional para la Protección de los Pueblos en-Aislamiento y 
Contacto Inicial, CIPIACI, fue creado durante el Seminario Regional sobre pueblos en 
aislamiento y contacto inicial de la Amazonia y el Gran Chaco, realizado en la ciudad 
de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, por iniciativa de las organizaciones indígenas: 
Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, CIDOB; Comisión para la 
Autodeterminación de los Pueblos Indígenas de Paraguay, CAPÍ; Unión de 
Nacionalidades Ayoreo del Paraguay, UNAP; Coordinadora Indígena de Brasil, 
COIAB; Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, CONAIE; 
Nacionalidad Waorani del Ecuador, NA WE; Organización de Nacionalidades Indígenas 
de Colombia, ON1C; Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, 
AIDESEP y la Federación Nativa del río Madre de Dios y Afluentes, FENAMAD. 

El Comité se ha constituido formalmente durante su primera reunión, realizada en la 
ciudad de Lima, Perú, los días 11 y 12 de abril, bajo la convocatoria de la Federación 
Nativa del río Madre de Dios y Afluentes, FENAMAD, delegada por el Comité para tal 
fin, durante el Seminario de Santa Cruz. 

El Comité denuncia y demanda, a los respectivos gobiernos, la adopción de acciones 
inmediatas y eficaces, que garanticen los derechos de nuestros hermanos en aislamiento 
y contacto inicial. 

Lima, 12 de abril de 2007 

Maria Saravia, CIDOB 
Almir Narayamonga, COIAB 
Efrén Calapucha, CONAIE 
Fernando Nihua, NAWE 
Hipólito Acevei, CAPÍ 
Aquino Picanerai, UNAP 
Arahugo Gañan, ONIC 
Egberto Tabo, COICA 
Segundo Alberto Pizango, ATDESEP 
Antonio Iviche Quique, FENAMAD 



COMITÉ INDÍGENA INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 
PUEBLOS INDÍGENAS EN AISLAMIENTO VOLUNTARIO Y CONTACTO INICIAL 

DE LA AMAZONIA, EL GRAN CHACO Y LA REGION ORIENTAL DEL 
PARAGUAY - CIPIACI 

El Comité Indígena Internacional para la protección de los pueblos indígenas en aislamiento 
voluntario y contacto inicial de la Amazonia, el Gran Chaco y la Región Oriental del Paraguay, 
CIPIACI, fixe creado en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en noviembre de 2006, durante el 
Seminario Regional organizado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, el Viceministerio de Tierras de Bolivia, la Confederación de Pueblos 
Indígenas de Bolivia, CIDOB, y el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas, 
para abordar la problemática de estos pueblos y plantear propuestas de políticas públicas. 

Organizaciones fundadoras 
Las organizaciones indígenas presentes en el Seminario de Santa Cruz: FENAMAD y 
AIDESEP (Perú), CIDOB (Bolivia), UNAP (Paraguay), ONHAE y CONAIE (Ecuador), ONIC 
(Colombia) y COIAB (Brasil), acordaron unánimemente crear una instancia de coordinación y 
ejecución de acciones para garantizar la integridad física y cultural de los pueblos en 
aislamiento y contacto inicial de la Amazonia y el Gran Chaco. 

Constitución formal 
El Comité se constituyó formalmente los días 11 y 12 de abril de 2007, durante su primera 
reunión, realizada en la ciudad de Lima, Perú. En esta ocasión se sumaron al Comité las 
organizaciones indígenas: Comisión para la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas, de 
Paraguay, CAPÍ; y la Coordinadora Indígena de la Cuenca Amazónica, COICA. 

Principio del Comité 
El comité se levanta bajo el siguiente principio que orienta todas sus actividades en beneficio de 
los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial: 

"Respeto de todos sus derechos fundamentales, en particular, su derecho a la vida y a la libre 
determinación, entendido este último como el derecho de estos pueblos hermanos a decidir libre 
y voluntariamente la forma de vida que desea tener y su nivel de interacción con la sociedad 
envolvente" 

Objetivo general 
El objetivo general del Comité es: diseñar e implementar una estrategia indígena de protección 
de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial de la amazonia y el Gran 
Chaco. 

Consejo Directivo 
El Consejo Directivo de CIPIACI esta integrado por los siguientes dirigentes: 

Coordinador 
Antonio Iviche Quique, integrante del pueblo Harakmbut, presidente de la Federación Nativa 
del río Madre de Dios y Afluentes, FENAMAD, Perú. 

Secretaria 
Maria Saravia Paredes, integrante del pueblo Takana, Coordinadora de comunicaciones de la 
Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, CIDOB 

Responsable de Economía y Finanzas 
Almir Narayamonga, integrante del pueblo Surui, Consejero de la Coordinación de 
Organizaciones Indígenas de la Amazonia Brasilera, COIAB. 



Comité Indígena Internacional para la Protección de los Pueblos Indígenas en 
Aislamiento Voluntario y Contacto Inicial de la Amazonia, el Gran Chaco y la 

Región Oriental del Paraguay 

- CIPIACI -

Recomendaciones para la Sexta Sesión del Foro Permanente de las Naciones 
Unidas sobre Asuntos Indígenas 

Mayo de 2007 

Considerando: 

Que por sus condiciones de indefensión inmunológica frente a enfermedades externas, 
muertes masivas que vienen afectando su estabilidad demográfica y dependencia 
exclusiva de los recursos naturales de sus territorios para la subsistencia, los pueblos 
indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial de la Amazonia, el Gran Chaco y 
la Región Oriental del Paraguay, representan al sector más vulnerable de los pueblos 
indígenas. 

Que además de su vulnerabilidad, los pueblos en aislamiento y contacto inicial están 
expuestos a enfrentamientos, desplazamientos poblacionales y contagio de 
enfermedades a raíz de la presencia de foráneos que ingresan a sus territorios para 
operar, sea en las concesiones de explotación de los recursos naturales otorgados por los 
gobiernos, sea invocando derechos de propiedad sobre estos territorios. 

Que varios de estos pueblos son perseguidos por grupos religiosos, investigadores, 
empresas de cine y televisión, entre otros, con fines de evangelización, investigación y 
exotización o sensacionalistas. 

Que además existen proyectos de construcción de infraestructuras, obras viales y 
narcotráfico en o cerca de los territorios de los pueblos en aislamiento y contacto inicial, 
los cuales los afectan. 

Que debido a experiencias traumáticas de contactos previos, muchos de los pueblos en 
aislamiento voluntario han decidido aislarse de la sociedad nacional, refugiándose en las 
zonas más alejadas de los bosques amazónicos o chaqueños para salvaguardar su 
integridad física, social, cultural y territorial. 

Que de no tomarse las medidas necesarias, varios de estos pueblos pueden desaparecer 
en el corto plazo. 

Recomendamos: 

1. Que desde el Foro Permanente se demande a los gobiernos de los países de la 
Cuenca Amazónica y el Gran Chaco, la elaboración e implementación prioritaria 
de planes de acción para garantizar la protección legal y efectiva de los pueblos 
indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial y sus territorios. 



2. Que el Foro Permanente asuma en su agenda de trabajo la implementación de 
los acuerdos arribados como producto del consenso de representantes de 
gobierno, organizaciones indígenas, especialistas y agencias internacionales, en 
el Seminario Regional sobre pueblos en aislamiento y contacto inicial de la 
Amazonia y el Gran Chaco, realizado en noviembre de 2006, y plasmados en el 
"Llamamiento de Santa Cruz". Asimismo recomendamos la adopción del 
"Llamamiento de Santa Cruz" como documento de trabajo del Foro Permanente 
sobre Cuestiones Indígenas. 

3. Que desde el Foro Permanente se incida en las agencias especializadas de 
Naciones Unidas para que implementen acciones de protección de los pueblos 
en aislamiento y contacto inicial. En concreto, a la Organización Mundial de 
Salud, OMS, que adopte directrices operacionales para garantizar la 
implementación, en cada país, de sistemas estatales efectivos de prevención y 
atención de emergencias en salud que podrían afectar a los pueblos en 
aislamiento y contacto inicial, respetando siempre el principio de no contacto. Al 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, que implemente 
programas que favorezcan el bienestar de las poblaciones cercanas a los 
territorios de los pueblos en aislamiento y contacto inicial. Al Fondo 
Internacional para el Desarrollo Agrícola de Naciones Unidas, IFAD, que 
impulse programas de desarrollo rural en zonas adyacentes, que permitan 
respetar y garantizar la intangibilidad de los territorios de los pueblos en 
aislamiento. A la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, de 
Naciones Unidas, OHCHR, que genere mecanismos de protección efectivos de 
los derechos humanos de los pueblos en aislamiento; en concreto los derechos a 
la autodeterminación (decidir libre y voluntariamente su forma de vida y el nivel 
de interacción que desean tener con la sociedad envolvente) y a los territorios, y 
que impulse la implicación de los Relatores Especiales en la protección de los 
pueblos en aislamiento. Muy especialmente del Relator Especial para los 
Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas y del 
Relator Especial contra el Crimen del Genocidio. 

4. Que el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas asuma la protección de 
los pueblos en aislamiento y contacto inicial, como una prioridad en su agenda 
de trabajo, en virtud de la situación de extrema emergencia en la que se 
encuentran y que, por lo tanto, incorpore de manera permanente en su agenda de 
trabajo un punto de discusión sobre la situación y las medidas de protección 
adoptadas para la protección de los pueblos en aislamiento. Crear, en el seno de 
la ONU, un mecanismo supranacional de fiscalización de las acciones de los 
gobiernos frente a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto 
inicial, y sus territorios. 

5. Que desde el Foro Permanente se impulse la interlocución del "Comité Indígena 
Internacional para la Protección de los Pueblos en Aislamiento y Contacto 
Inicial de la Amazonia, el Gran Chaco y la Región Oriental del Paraguay"-
CIPIACI, con las agencias especializadas de Naciones Unidas y con los 
gobiernos, para el diseño e implementación de acciones de protección de los 
pueblos en aislamiento y en contacto inicial. 



A los gobiernos, demandamos: 

Paraguayo: 

a. La cancelación inmediata del Proyecto de Explotación Agropecuaria de 
la Empresa Ganadera Umbu, superpuesta al corazón del territorio del 
pueblo indígena en aislamiento Ayoreo, en la zona de Amotocodie. 

Brasileño: 

b. La atención y solución inmediata a la grave crisis de salud que afrontan 
los pueblos en aislamiento y contacto inicial del Valle del Yavarí, en 
Brasil, debido a la expansión de una epidemia de hepatitis B, D y C, y 
malaria. Además, la cancelación de los proyectos de explotación 
hidrocarburífera que se vienen fomentando en los territorios de nuestros 
hermanos en aislamiento y contacto inicial. 

Ecuatoriano: 
c. La cancelación de la concesión de explotación de hidrocarburos que 

pretende otorgar a favor de la empresa PETROBRAS, en el bloque ITT, 
el cual abarca parte del territorio de pueblos en aislamiento, en el Parque 
Nacional de Yasuní. 

Peruano: 
d. La cancelación de las concesiones otorgadas en los lotes 

hidrocarburíferos 67, 39, 104, 121, 128, 95, 3 IB, 31 E, 110, 107, 88 y 
113, superpuestos a los territorios de los pueblos indígenas en 
aislamiento y contacto inicial, así como el retiro de los madereros 
ilegales y la anulación de concesiones forestales que vienen 
promoviendo la invasión del territorio de estos pueblos. 

Colombiano: 

e. Brindar todas las medidas de seguridad y las facilidades que sean 
necesarias para el retorno del pueblo Nukak Maku a sus territorios 
tradicionales 

Boliviano: 
f. Consultar a la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) 

y sus organizaciones afiliadas que han asumido la representación y 
protección de los pueblos en aislamiento y contacto inicial, antes de 
tomar decisiones respeto al diseño de políticas y dictado de medidas 
legales que los afecten. 

Todas estas medidas deben implementarse en coordinación con las organizaciones 
indígenas que han asumido la protección de estos pueblos hermanos y de su derecho a la 
autodeterminación, pues es de conocimiento público que existen gobiernos que, bajo la 



aparente justificación de "proteger" a nuestros hermanos, vienen aprobando normas y 
ejecutando acciones totalmente contraproducentes, que ponen en riesgo sus vidas. 

Nueva York, 15 de mayo de 2007 

Antoiiio I 
Coordinador 

CIPIACI 

uique lária SaravíaPaJedes 
Secretaria de Actas 
CIPIACI 

. .1. 
Almií Narayamonj 

S ecretaricTde Economía y Finanzas 
CIPIACI 


