
A quien corresponda 

 

Nuestro amigo y compañero de lucha en defensa de los indígenas, Sydney Possuelo, al que 

seguramente conocen (si no lean adjunta una pequeña biografía), ha decidido pronunciarse 

públicamente en defensa de la vida y los derechos humanos de los últimos pueblos indígenas 

aislados de la Amazonía y el mundo. 

Esta defensa, Sydney la vino haciendo desde hace cuatro décadas de manera silenciosa hasta 

que hace 5 años convocó a los especialistas en el tema para formar una alianza internacional 

de defensa de los aislados.  

Sin embargo, él cree que ahora hay que hacer más, frente a la gravedad de las amenazas que 

están enfrentando los aislados por las políticas desarrollistas impulsadas en la Amazonía, un 

proceso de desarrollo a cualquier precio que nos involucra directa o indirectamente a todos, y 

que por eso es preciso que nos pronunciemos todos. 

Es así que por medio de la presente, estamos invitando a personalidades, organizaciones, y 

ciudadanos de los países de América Latina, España y Portugal a adherirse a la carta que ha 

escrito y firmado Sydney, que adjuntamos. 

Una vez reunidas las firmas, la misma será enviada a la Organización de las Naciones Unidas 

(Foro Permanente de Cuestiones Indígenas y Alto Comisionado por los Derechos Humanos), a 

todos los presidentes y defensorías del pueblo de los países donde aún viven pueblos aislados 

y/o en contacto inicial o intermitente (Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Paraguay, Colombia y 

Venezuela), así como a los bancos y entidades multilaterales (BM, BID, CAF y otras) que están 

financiando las grandes obras de infraestructura que están poniendo en riesgo la existencia de 

los aislados. 

Por lo expuesto, fraternal y comprometidamente solicitamos a ustedes, adherirse a la Carta 

Abierta en defensa de los Pueblos Indígenas Aislados, enviándonos un correo electrónico de 

aceptación a la dirección de correo electrónico endefensadelospueblosaislados@yahoo.com.ar 

Muchas gracias. 
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