
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Indígenas aislados en el borde 
fronterizo de Perú-Brasil 
Cronología 
 
Mayo de 2008 
Survival difunde fotografías aéreas de indígenas aislados en la Amazonia brasileña occidental. 
 
Enero de 2011 
Survival y la BBC difunden nuevas fotografías aéreas y una grabación de indígenas aislados. 
Centenares de importantes medios de comunicación de todo el mundo dan cobertura a la 
información y el vídeo es visto por millones de personas.  

Survival lanza una campaña que insta al Gobierno peruano a detener toda la actividad de tala 
ilegal en la tierra de los indígenas no contactados. 
 
Febrero de 2011 
Las autoridades peruanas anuncian que trabajarán junto a Brasil para evitar la entrada de 
madereros en el territorio de los indígenas aislados que se extiende por la frontera conjunta 
entre ambos países. 
 
Junio de 2011 
Survival desvela planes secretos del INDEPA (Departamento de Asuntos Indígenas peruano) 
para abolir la Reserva Murunahua porque considera que “no hay pueblos indígenas aislados 
viviendo en ella”. 

!!Un informe de la organización estadounidense Upper Amazon Conservancy (UAC) encuentra 
cinco campamentos de tala ilegal activos dentro de la Reserva Murunahua y dos avistamientos 
recientes de indígenas no contactados cerca del límite fronterizo de Perú con Brasil.  

A raíz de las noticias derivadas de este informe y de una campaña desarrollada por los 
simpatizantes de Survival a través de Twitter, el ministro de Cultura de Perú anuncia 
públicamente que la Reserva Murunahua no será cerrada y que tienen previsto hacer más para 
proteger a los pueblos indígenas aislados. 
 
Julio de 2011 
Grupos de narcotraficantes fuertemente armados asaltan el puesto de protección de FUNAI en 
la zona alta del río Envira. FUNAI abandona el puesto dejando a los indígenas aislados en una 
situación de, todavía, mayor vulnerabilidad. 
 
Agosto de 2011 
Una expedición binacional (FUNAI/CPI-AC/FENAMAD) encuentra nuevas señales de indígenas 
aislados en el área fronteriza. 

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. 

	  



 
 
Septiembre de 2011 
Una expedición de indígenas asháninkas saca a la luz pruebas de la tala ilegal en Perú y en su 
territorio en Brasil. 
 
Marzo de 2013 
ProPurus, las organizaciones indígenas ORAU y ACONADIYSH y la autoridad de Parques 
Nacionales SERNANP encuentran nuevas evidencias de indígenas aislados en la Reserva 
Murunahua (casas, restos de comida, bolsas tejidas con hoja de palmera). 	  
 
Marzo de 2014 
Las autoridades brasileñas y peruanas firman un acuerdo para mejorar la coordinación 
transfronteriza, para salvaguardar el bienestar de los pueblos indígenas no contactados. 

Se fotografía a indígenas aislados junto al río Xinane desde una avioneta. 
 
Junio de 2014 
Funcionarios brasileños advierten de que un grupo de indígenas aislados se enfrentan a la 
"tragedia" y "muerte" inminentes después del dramático incremento en el número de 
avistamientos del lado brasileño de la frontera.  

Survival lanza una campaña de acción urgente. Miles de simpatizantes instan a los presidentes 
de Perú y Brasil a proteger la tierra de las tribus no contactadas como su única posibilidad de 
supervivencia. 

Indígenas aislados establecen contacto con una comunidad indígena asháninka sedentarizada 
en el estado de Acre, Brasil. Los expertos piensan que han huido de Perú como consecuencia 
de la tala ilegal.  
 
Julio de 2014 
Los indígenas reportan que estaban huyendo de violentos ataques en Perú. Han recibido 
tratamiento contra la gripe y, según se informa, se recuperan completamente antes de regresar 
junto a su comunidad en la selva. 

El Gobierno de Brasil anuncia que reabrirá el puesto de monitoreo que fue abandonado en 
2011 después de ser ocupado por traficantes de drogas. 

FUNAI difunde una grabación inédita con imágenes del primer contacto. Nuevos testimonios de 
horrible violencia contra los indígenas sale a la luz. Los expertos piden la protección urgente de 
la tierra de los indígenas aislados para prevenir el "exterminio" y el "genocidio". 

 

Agosto de 2014 
Alrededor de dos docenas más de indígenas aislados, pertenecientes a la misma tribu, 
establecen contacto con los asháninkas y con los agentes del Gobierno brasileño. Denuncian 
que han huido por los ataques de los invasores en Perú.  

El Ministerio de Sanidad de Brasil anuncia que los indígenas se encuentran en buen estado de 
salud y que están residiendo en el puesto de monitoreo del Gobierno en Xinane.  

Más de 11.000 personas han enviado mensajes a ambos gobiernos como parte de la campaña 
de acción urgente de Survival International, el movimiento global por los derechos de los 
pueblos indígenas y tribales.  

 


