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“Las flechas
son las señas de
identidad de un
pueblo indígena.
Cada pueblo
las fabrica de
forma diferente.”
José Carlos Meirelles, FUNAI, Brasil

INTRODUCCIÓN
FUNAI, el Departamento de Asuntos Indígenas del Gobierno de
Brasil, ha estado informando desde 2004 de la huida de indígenas
no contactados de Perú a través de la frontera hacia Brasil. Los
expertos de FUNAI han recogido evidencias que indican que esto
ocurre debido a que sus tierras han sido invadidas por madereros.
Los mismos expertos han alertado también a las autoridades de
ambos países en numerosas ocasiones acerca de las trágicas
consecuencias que podrían resultar de esta situación.
Survival, en consulta con el equipo de FUNAI en la frontera de Brasil,
ha elaborado una cronología de los sucesos acaecidos en la región.
En ella se observa un incremento en el movimiento de indígenas no
contactados en los últimos años, así como varios avistamientos por
personal de la FUNAI, quienes también han recogido un número
considerable de flechas pertenecientes a los indígenas. De todo esto
concluyen que se está dando claramente un movimiento migratorio
de indígenas no contactados desde el lado peruano hacia el lado
brasileño de la frontera.

AMENAZAS Y RIESGOS
Los indígenas no contactados se enfrentan literalmente al grave
riesgo de extinción si entran en contacto con madereros y otros
no indígenas. Las enfermedades introducidas suponen el mayor
peligro mortal para los pueblos indígenas no contactados, que no

“Cuando ha
venido este
contacto con
los madereros,
salimos del
monte. De
eso comenzó
enfermedad.
Por eso
se murieron
la mitad.”

han desarrollado inmunidad contra virus como la gripe, el sarampión
y la varicela, que padecen la mayor parte de las sociedades que
los rodean.
En Perú, más del 50% del pueblo Nahua (o Yora), hasta entonces no
contactado, fue exterminada tras la exploración petrolífera llevada a
cabo en su tierra a principios de los ochenta. Esta misma tragedia
golpeó a los Murunahua (o Chitonahua) a mediados de los noventa
tras ser contactados por madereros ilegales de caoba. Uno de los
supervivientes Murunahua, Jorge, recibió disparos y perdió un ojo
durante aquel primer contacto. Él contó a un investigador de Survival:
“Cuando ha venido este contacto con los madereros, salimos del monte.
De eso comenzó enfermedad. Por eso se murieron la mitad. Se murió
mi tía, mi sobrino, se murieron la mitad. Los ancianos los que salieron
del monte, no resistian”.
La migración de indígenas no contactados desde Perú a través de
la frontera con Brasil podría también resultar en un incremento de
la competición por los recursos y conflictos entre los migrantes y
los otros indígenas viviendo en el área.
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Jorge, un hombre Murunahua

LO QUE PUEDE HACER
EL GOBIERNO PERUANO
Instamos al Gobierno peruano a proteger las tierras de indígenas
no contactados trasladando a todos los madereros y prohibiendo
la entrada a cualquier forastero; así como prohibir la extracción,
por cualquier medio, de recursos naturales en sus tierras.
La Constitución peruana garantiza los derechos colectivos
territoriales de los pueblos indígenas, al igual que la Convención
169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), suscrita
por Perú. Es crucial que el Gobierno peruano respete estas
normativas. En la actualidad, estos indígenas no contactados
se encuentran en gravísimo riesgo y se enfrentan a la extinción.

CRONOLOGÍA DE SUCESOS
1987
La FUNAI crea el “Frente de Proteçao Etnoambiental Río Envira”

Un hombre Nahua
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(FPERE), coordinado por José Carlos Meirelles. El puesto está
ubicado a 5km de la frontera con Perú, cerca del Río Envira.
El objetivo del equipo FPERE es identificar y proteger las áreas
habitadas por indígenas no contactados. Sólo debe establecerse
contacto si la supervivencia de los indígenas está en riesgo.

DICIEMBRE 1998
El Gobierno de Brasil ratifica y reconoce por ley el territorio indígena
denominado “Kampa e Indígenas no Contactados del Río Envira”.

JULIO 2004
Meirelles se encuentra con el embajador peruano en Brasil, Hernán
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Couturier, y le manifiesta su inquietud por la huida de indígenas no
contactados a través de la frontera de Perú hacia Brasil. Esta inquietud
se basa en las experiencias de Meirelles en el puesto de FPERE en
el Río Envira.

OCTUBRE 2004
Se ratifica y reconoce por ley el territorio indígena “Alto Taraucá”
en el estado de Acre, Brasil, habitado por indígenas no contactados.

SEPTIEMBRE 2005
La FUNAI identifica y demarca el territorio indígena “Indígenas
no Contactados Riozinho do Alto Envira”.
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NOVIEMBRE 2005
El equipo FPERE avista tablas de caoba flotando corriente abajo
en el Río Envira desde Perú. El Río Envira nace en Perú. Estas
tablas son una clara evidencia de la actividad maderera en el
lado peruano de la frontera.

FEBRERO 2006
FPERE avista tablas de caoba y bidones de petróleo flotando corriente
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abajo en el Río Envira desde Perú. Las marcas que identifican los
bidones y las tablas llevan al equipo a concluir que llegan desde Perú
y que allí se está llevando a cabo tala ilegal. Dado que las tablas están
marcadas, el equipo concluye que debe de haber más de una compañía
operando (de ahí la necesidad de distinguir un grupo de tablas de otro).
El equipo FPERE también ve indígenas no contactados e informa de
que su corte de pelo es completamente diferente de los indígenas que
normalmente habitan la región. Esto es un signo evidente de que los
indígenas han emigrado recientemente desde Perú.
Meirelles alerta a la FUNAI y a otras autoridades del riesgo de conflicto
entre grupos indígenas en la región. También denuncia el problema de
que “la extracción de caoba en la frontera peruano-brasileña podría
desatar una 'guerra' entre diferentes grupos étnicos y tener como
consecuencia la muerte de indígenas de ambos países”.

ABRIL 2007
La FUNAI presenta un proyecto de ley para la creación del territorio
indígena para indígenas no contactados en el estado de Acre,
denominado “Riozinho do Alto Envira”.

JUNIO 2007
Un pequeño grupo de indígenas no contactados toma herramientas
y ropa de una casa en la aldea de Santa Maria da Liberdade en Brasil,
el último asentamiento de colonos en la cabecera del río Envira, muy
cercano a la frontera con Perú. Meirelles cree que estos indígenas
no contactados proceden de Brasil y que se están viendo obligados
a trasladarse río abajo a medida que sus territorios tradicionales
son invadidos por indígenas que huyen de Perú.
“Creo que este hecho se relaciona con la migración forzada
de grupos autónomos en Perú, provocada por la exploración
maderera en la cabecera de los ríos Juruá, Purus y Envira.
Estamos seguros de la existencia de tres grupos [no
contactados] en la región”, afirma Meirelles.

JULIO 2007
Se avista un grupo de unos 50 indígenas no contactados llegando
a una comunidad Asháninka abandonada. Su corte de pelo, corto
y con forma de cazo, evidencia que no son indígenas no contactados
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originarios de Brasil, y Meirelles cree de nuevo que estos indígenas
proceden de Perú, desde donde huyen de la tala ilegal. Alerta al
presidente de la FUNAI. Su mayor temor es el conflicto potencial
entre los diferentes grupos indígenas.

OCTUBRE 2007
El equipo FPERE oye gritos en la selva, durante una expedición
terrestre en la cabecera del Río Xinane, muy cerca de la frontera
con Perú. Más tarde, con la ayuda de Google Earth, descubre que
se ha abierto un claro en una parte de la selva donde nunca antes
lo ha habido. Esto lleva al equipo a pensar que ha debido de ser
talado por “recién llegados”.

MAYO 2008
El equipo FPERE fotografía 75 “malocas” o casas comunales
pertenecientes a indígenas no contactados en tres lugares diferentes.
Algunas de estas casas pertenecen a dos grupos que ya eran conocidos
para el equipo. Pero otras - dos malocas en la cabecera del Río Xinane,
donde nunca antes hubo malocas - deben pertenecer a un grupo nuevo.

JULIO 2008
Un miembro del equipo FPERE recibe un flechazo. La flecha
es diferente de las vistas hasta entonces y que son fabricadas
por los indígenas no contactados de la región, lo que lleva al equipo
a concluir que han debido de ser fabricadas por indígenas huyendo
de Perú. Meirelles se encuentra con el embajador de Perú en Brasil
y habla de la necesidad de proteger urgentemente a los indígenas
no contactados.

AGOSTO 2008
El equipo FPERE recibe algunos flechazos mientras pescan cerca
de su puesto. Se recogen las flechas, concluyéndose por la forma
en que están fabricadas que pertenecen a indígenas no contactados
de Perú. Fueron elaboradas con hilo de nylon tomado del puesto
FPERE, lo que lleva a los especialistas de la FUNAI a concluir que
fueron fabricadas por indígenas emigrados recientemente y que por
tanto aún no cultivan su propio algodón.
También toman plátanos del huerto del puesto. El equipo concluye
que si su “desplazamiento” hubiera sido normal, tendrían sus propios
huertos y no tendrían necesidad de hacer esto.

1 A 7 DE SEPTIEMBRE 2008
Se encuentra otra flecha. Es similar a las flechas encontradas
en septiembre de 2007 y el equipo FPERE concluye que pertenece
a los indígenas no contactados que están huyendo desde Perú.
Como dice Meirelles, “Las flechas son las señas de identidad de
un pueblo indígena. Cada pueblo las fabrica de forma diferente”.
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14 DE SEPTIEMBRE 2008
El equipo FPERE recibe disparos de flechas en las proximidades
del puesto. Más tarde encuentran huellas de seis o siete personas.
Al menos una de ellas es una mujer, a jugar por el tamaño del pie.
Por el material y longitud de las flechas halladas, resulta evidente que
han debido de ser fabricadas por indígenas no contactados de Perú.
La punta está hecha de un tipo de bambú que sólo se encuentra en
Perú en la cabecera del Xinane, donde el equipo ha avistado dos
malocas pertenecientes a indígenas peruanos. Las flechas son
más pequeñas que las fabricadas por indígenas brasileños.

“La colección
de flechas
que tengo
sobre mi
mesa está
creciendo.
La situación
sólo se
resolverá
cuando a los
indígenas se
les deje en
paz al otro
lado de
la frontera.”
José Carlos Meirelles, FUNAI, Brasil

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

Tablas de caoba encontradas por
el equipo FPERE en el Río Envira.

Bidones de petróleo encontrados
por el equipo en el Río Envira.

Meirelles con algunas de las flechas
pertenecientes a indígenas no contactados
que han huido desde Perú a Brasil.
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