
Señor Presidente:

Estamos extremadamente preocupados ante las amenazas a las que se enfrentan los pueblos
indígenas “no contactados” de la Amazonia peruana.

Esperamos que trate sobre este asunto durante su reunión del 1 de junio con el presidente de Perú
Alan García. Estos son los hechos:

Le instamos a pedir al presidente García que detenga la construcción del oleoducto y que prohíba a
empresas como ConocoPhillips trabajar en esta zona, así como en cualquier otra zona donde habiten
pueblos indígenas no contactados. Operar en dichas áreas es una flagrante violación de los derechos
de estos pueblos bajo la legislación internacional y la Declaración de Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas, y pone en peligro las vidas de algunas de las personas más
vulnerables de la tierra.
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- En Loreto, al norte de Perú, entre los ríos Napo y Tigre viven al menos dos pueblos indígenas
“no contactados”.

- Estos dos pueblos están en peligro porque el Gobierno de Perú permite a las petroleras que
operen en sus tierras. Una de estas empresas, Perenco, proyecta construir un oleoducto en la
región. Otras dos, ConocoPhillips y Repsol-YPF, tienen planes de exploración en la zona.

- Cualquier contacto, por breve que sea, entre los trabajadores de las petroleras y los pueblos
indígenas podría diezmar a estos últimos, ya que los pueblos indígenas no contactados no tienen
inmunidad frente a las enfermedades de los foráneos. De hecho, es habitual que más de el 50%
de un pueblo indígena muera después de ese “primer contacto”.

- Las empresas y diversas facciones dentro del Gobierno niegan la existencia de estos pueblos:
una estrategia bastante habitual entre aquellos que quieren explotar la tierra de los pueblos no
contactados para obtener recursos naturales, a pesar de que se han recogido numerosas
pruebas de la existencia de estos pueblos en la región a lo largo de los años.
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