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Declaración AMWAE Conjunta De: 
Nawe, Land is Life, Capaj, y Save America's Forests 
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VI Sesión del Foro Permanente 
Nueva York 15 a 24 de Mayo 2007 
Tema de la Agenda: Tierras Territorios y Recursos Naturales 
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Sra. Presidente: 

AMWAE(Asociación de mujeres Waorani de la Amazonia Ecuatoriana) 
filial de NAWE Nacionalidad Waorani del Ecuador representa a 2500 
mujeres waorani aglutinadas en 3 provincias Ñapo, Pastaza y orellana, 
nuestra organización respaldada por Nawe, Land is Life, Capaj, y Save 
America's Forests, Solicita que el Foro Permanente para Asuntos Indígenas 
reunida en esta sesión, recomiende a la organización internacional de trabajo 
(OIT) haga cumplir el articulo 15 del Convenio 169 del OIT, a fin de que no 
se permita la explotación petrolera en territorios de los pueblos en 
aislamiento voluntario Tagaeri y Taromenane de Ecuador y Perú que están 
ubicados en los bloques 31 e ITT de Ecuador y el 67 de Perú. 

Por las siguientes razones: 
1. El Articulo 15 del C. 169-OIT establece que: En caso de que pertenezca 
al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo...los 
gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a 
consultar a los pueblos interesados ...antes de emprender o autorizar 
cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes 
en sus tierras. Dado que los Tagaeri y los Taromenane viven en aislamiento 
voluntario, resulta imposible generar un proceso de consulta. Entonces, las 
actividadades hidrocarburiferas en dichos bloques es una violación de sus 
derechos fundamentales y el articulo antes mencionado. 

2. En vista que el gobierno ha ofertado dejar el crudo represado en tierra 
para no poner en riesgo la existencia de varios pueblos en aislamiento 
voluntario, a cambio que la mitad de los recursos que se generarían si se opta 
por la explotación de petróleo se ha pagado por la comunidad internacional, 
la AMWAE solicita al Foro Permanente para Asuntos Indígenas, instar a 
UNESCO, el Banco Mundial, agencias internacionales, y otras instituciones 
a unir esfuerzos para alcanzar esta alternativa. 



3. En tanto se logre esta solución, seria razonable que ninguna concesión 
petrolera inicie operaciones en los territorios concernidos, en virtud del 
principio de la prevención consagrado en el derecho ecológico internacional. 

Muchas gracias Señora Presidente. 

Manuela Omari Ima 


