
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Indígenas aislados en el borde 
fronterizo de Perú-Brasil 
Preguntas y respuestas 
 
¿Quiénes son los indígenas aislados de esta zona? 
 
Hay varios grupos de indígenas aislados viviendo en la región fronteriza entre Brasil 
(estado de Acre) y Perú (departamento de Ucayali).  

El Departamento de Asuntos Indígenas del Gobierno brasileño (FUNAI) piensa que hay 
al menos cuatro grupos de indígenas aislados en el estado de Acre. Se cree que en el 
lado peruano hay dos tribus no contactadas. 

No sabemos cómo se llaman a sí mismos, ni qué lenguas hablan.  

Son probablemente descendientes de pueblos que escaparon a los estragos que 
causó la fiebre del caucho a finales del siglo XIX, cuando decenas de tribus fueron 
esclavizadas o aniquiladas. Esta es, posiblemente, la razón por la que los grupos no 
contactados viven actualmente en las remotas cabeceras de los ríos de la región. 

 
¿Cómo viven? 
 
Cazan aves y animales de la selva, pescan y recolectan frutas y frutos secos. Algunos 
también plantan cultivos como bananas y mandioca (o yuca) en pequeños huertos. 
Viven en casas comunales hechas de paja y de árboles jóvenes.  

 

¿Cuántos son? 
 
Es difícil arrojar cifras precisas. La FUNAI estima que del lado brasileño la población 
podría superar los 600. 

 

¿Cuáles son los problemas?  
 
En Perú los madereros ilegales están abriendo paso a carreteras en las tierras de los 
indígenas no contactados, levantando campamentos y cortando los árboles de caoba y 
de otras maderas duras. Su presencia está forzando a estos indígenas a huir a través 
del borde fronterizo y hacia el estado de Acre en Brasil. Cuando llegan al lado brasileño 
corren el riesgo de invadir el territorio de otros indígenas, tanto contactados como no 
contactados, lo cual podría derivar en conflictos entre los diferentes grupos.  

Somos el movimiento global por los 
derechos de los pueblos indígenas y 
tribales. Los ayudamos a defender 
sus vidas, proteger sus tierras y 
decidir su propio futuro. 

	  



Según se ha informado, los traficantes de drogas están produciendo y transportando 
cocaína de las plantas de coca cultivadas en la tierra de los indígenas aislados en la 
Reserva Murunahua, en Perú. Un puesto gubernamental que se encontraba del lado 
brasileño fue saqueado y ocupado por los narcos. 

 

¿A dónde va la madera? 
 
Buena parte de la caoba talada en Perú se exporta a EE.UU. Alguna se vende con fines 
domésticos. 

 

¿Es esta la primera vez que un pueblo indígena aislado establece contacto? 
 
Aunque es muy poco habitual que los grupos no contactados establezcan contacto 
con foráneos, no es algo desconocido. En este caso la FUNAI considera que los 
indígenas han sido forzados a propiciar el contacto porque ha ocurrido algo que les ha 
presionado a trasladarse hasta esta región: posiblemente las actividades de los 
madereros y los narcotraficantes que han invadido sus tierras.  

 

¿Se enfrentan al genocidio? 
 
Los indígenas aislados son altamente vulnerables. Se enfrentan a traficantes de drogas 
que van fuertemente armados y a madereros que no dudarían en matarlos si intentan 
defender sus tierras y sus comunidades. El contacto con indígenas sedentarizados y 
otros foráneos tiene como riesgo la propagación de enfermedades virales como el 
resfriado común, la gripe, el sarampión y la varicela. Estas enfermedades pueden 
aniquilar a tribus enteras debido a que los indígenas aislados tienen muy poca 
inmunidad frente a ellas. 

Si sus territorios no se protegen debidamente podrían desaparecer para siempre. En 
Brasil algunos pueblos indígenas recientemente contactados, como los akuntsus que 
ahora no suman más que cinco integrantes, se enfrentan a la extinción. Son los 
supervivientes de un genocidio silencioso perpetrado por foráneos que les están 
robando sus tierras y recursos.  

 

¿Qué están haciendo las autoridades para protegerles? 
 
El Gobierno de Brasil ha reconocido y demarcado varios territorios para los indígenas 
aislados del estado de Acre. Ha estado monitoreándolos durante más de veinte años y 
ha establecido en la zona puestos de guardia. Sin embargo, estos han permanecido 
cerrados durante varios años.  

El Gobierno peruano ha creado dos reservas para los indígenas aislados en la región 
pero no ha hecho lo suficiente para detener la tala ilegal que tiene lugar en la zona. 



Ambos Gobiernos firmaron un acuerdo en marzo de 2014 para cooperar en el límite 
transfronterizo monitoreando y protegiendo los territorios de los pueblos indígenas 
aislados. 

 

¿Qué derechos tienen los pueblos indígenas aislados? 
 
Según el derecho internacional sobre pueblos indígenas (conocido como Convenio 169 
de la OIT), tienen derecho a la titularidad de sus territorios ancestrales. Tanto Perú 
como Brasil han creado reservas para las tribus en la región fronteriza, pero ninguno 
reconoce sus derechos a la propiedad territorial. 

 
¿Cuál es su futuro? 
 
Si se deja en paz a los indígenas aislados y se protegen sus tierras, viven bien y 
prosperan. Las fotografías aéreas de un grupo no contactado en esta zona muestran a 
un pueblo fuerte y saludable.  

Sin embargo, solo sobrevivirán si los gobiernos cumplen la ley, protegen sus tierras y 
respetan su derecho a permanecer aislados y a conducir su vida como ellos elijan. De 
otro modo, como los akuntsus e incontables tribus más en los últimos 500 años, se 
enfrentan a la aniquilación.  

 

¿Qué está haciendo Survival? 
 
Survival ha lanzado una campaña de acción urgente instando a los Gobiernos de Perú 
y Brasil a que protejan los territorios de los pueblos indígenas aislados.  

Son algunos de los pueblos más vulnerables del planeta y solo sobrevivirán si se 
protegen sus tierras.  

 
 
 


