
Los suruwahas 
 
 

¿Quiénes son los suruwahas? 
 
Los suruwahas son un pueblo indígena relativamente aislado que vive en la selva amazónica 
brasileña. Suman unas 140 personas. 

Posiblemente sean descendientes de un pueblo indígena mucho más numeroso, compuesto por 
varios miles de personas, que resultó diezmado por la enfermedad y por los violentos 
encuentros con los caucheros y otros foráneos durante el siglo XIX y principios del XX.  

Parece que los pocos supervivientes buscaron refugio y aislamiento en las profundidades de la 
selva, donde permanecieron sin contacto hasta la década de los años 70.  

Su territorio ha sido oficialmente demarcado y protegido por FUNAI, el Departamento de 
Asuntos Indígenas del Gobierno Brasileño. Pese a ello, siguen siendo un pueblo vulnerable. 

 
¿Dónde viven? 
 
Los suruwahas viven en las selvas tropicales del estado de Amazonas en el noroeste de la 
Amazonia brasileña, en la cuenca del río Purus.  
 
 
¿Cómo viven? 
 
Los suruwahas viven en grandes casas de paja con forma cónica en una sola comunidad. 
 
En gran medida autosuficientes, cazan, pescan y cultivan frutas y hortalizas en sus huertos. 
Como otros muchos otros indígenas amazónicos, tienen un amplio conocimiento botánico y 
utilizan el veneno de 'curare' para cazar, y el 'timbo', una cepa leñosa que se machaca y se 
coloca en los arroyos para pescar: provoca que los peces floten hacia la superficie, donde se 
los puede capturar más fácilmente. También fabrican sus propias hamacas y ollas de barro.  
 
 
¿A qué problemas se enfrentan? 

Los suruwahas han sido el objetivo de misioneros evangélicos de una organización llamada 
JOCUM (Jóvenes con una Misión). Los misioneros dicen que se debe sacar a los suruwahas 
de su comunidad para darles tratamiento médico y como una forma de salvarlos del 
infanticidio.  

Los misioneros también están intentando presionar para que se apruebe una nueva ley, muy 
peligrosa: 'La Ley Muwaji'. 

 


