
Thtü-sdaw, Ha^th -#32 

Sexta Sesión del Foro Permanente para Cuestiones Indígenas 

New York, mayo de 2007 

Tema 10: 

Miqueas Mishari Mofat, 
AIDESEP, Asociación Interetnica de Desarrollo de la Selva 
Peruana 

Nos causa honda preocupación y sorpresa que la empresa estatal Perupetro, haya 

iniciado la puesta en oferta de 18 nuevos lotes petroleros en el país, de los cuales 

11 están ubicados en la Amazonia peruana, y 7 de ellos superpuestos a Reservas 

Territoriales (creadas y propuestas) para pueblos indígenas en aislamiento 

voluntario. 

Esta decisión estatal, se suma a una serie de atropellos que durante los últimos 

años los sucesivos gobiernos, han mostrado en contra de los derechos de los 

pueblos indígenas, que se encuentran en el más extremo estado de 

vulnerabilidad, frente a un Estado agresivo e insensible para con los derechos 

humanos fundamentales de nuestros hermanos indígenas aislados y que no 

respeta el Convenio 169 de la OIT. 

Frente a este nuevo atropello y amenazas que se cierne nuevamente sobre los 

pueblos indígenas en aislamiento voluntario, la organización AIDESEP exige el 

respeto irrestricto a los derechos adquiridos y derechos preexistentes de los 

pueblos indígenas en aislamiento voluntario de la Amazonia peruana. 

Asimismo pedimos la inmediata exclusión definitiva de los 7 lotes petroleros de 

las áreas superpuestos a los territorios de los pueblos indígenas en aislamiento 

voluntario por atentar contra la vida y la salud de estos pueblos en extrema 

vulnerabilidad. 

Asimismo pedimos que el Foro Permanente tome en consideración como tema 

para futuras sesiones el tema de los Pueblos Indígenas aislados por ser los 

pueblos mas indefensos y vulnerables del mundo y demande a los gobiernos el 



cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas, como el Convenio 169 de 

laOIT. 

En este sentido pedimos a los gobiernos de los países de la Cuenca Amazónica y 

el Gran Chaco la elaboración de planes de acción para garantizar la protección 

legal y efectiva de los pueblos indígenas en aislamiento. 

Implementar las medidas de protección dictadas por organismos internacionales 

de defensa de los derechos humanos, frente a la vulneración de los derechos de 

nuestros hermanos. 

Asimismo, solicitar a los organismos de defensa de los derechos humanos, como 

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, la agilización de 

los procesos iniciados para demandar a los gobiernos la protección de los pueblos 

en aislamiento voluntario y contacto inicial. 

Pedimos a la Organización Mundial de Salud, OMS, adoptar 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. 

Finalmente, pedimos 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. 


