
Documento Final de la IV Reunión Binacional Matsés Brasil-Perú 

Los dirigentes y representantes del Pueblo Matsés, de organizaciones gubernamentales y de la 

sociedad civil de Brasil y Perú presentes en la IV Reunión Binacional Matsés Brasil-Perú, realizada en 

la comunidad Lobo, Terra Indígena Vale do Javari/AM, río Yaquerana, Brasil, los días 09 al 11 de 

marzo del 2013, hacemos de conocimiento público el siguiente pronunciamiento en relación a los 

principales temas tratados en esta ocasión, que afectan la integridad territorial y el bienestar del 

pueblo Matsés y de los pueblos Indígenas en aislamiento voluntario en ambos lados de la frontera : 

Hidrocarburos 

1 - Rechazamos cualquier actividad petrolera dentro de las t ierras Matsés en ambos los paises, 

comprendiendo toda la cuenca hidrogr.!fK:a del Yaquerana, incluidas las áreas en el interior de la 

Reserva Nacional Matsés, de la propuesta de Reserva Territorial Tapiche-Bianco-Yaquerana y de la 

Zona Reservada Sierra del Divisor, que son parte del territorio ancestral del pueblo Matsés. Nuestro 

pueblo ya vivió las consecuencias de actividades de prospección en el pasado que afectaran a la 

fauna, flora y principalmente los recursos hidricos y trajo impactos sociales para los Matsés. 

Exigimos de las autoridades de los gobiernos local, regional y nacional de los dos países que 

respeten esta posición. 

11 - Decidimos formar una comit iva de representantes del pueblo Matsés para viajar a Brasnia-DF, 

para tener reuniones con autoridades de órganos de gobierno y representantes de organismos de 

defensa de los derechos indlgenas para manifestar nuestra posición contra Ja actividad petrolera en 

la región. 

111- Solicitamos apoyo a organizaciones de la sociedad civil brasilei'la, peruana y internacional para 

divulgaren en sus respectivos paises la posición del pueblo Matsés, contraria a la actuación de las 

empresas que tienen contractos de exploración y explotación de hidrocarburos en los lotes 135 y 

137, concedidos por el gobierno del Perú. 

IV- Que la Funda~o Nacional do Indio- FUNAI, a través de su presidencia, establezca un diálogo 

con el Ministério das Rela~lles Exteriores de Brasil con el propósito de Interceder junto a las 

instancias diplomáticas del Estado Peruano acerca de los Impactos de la prospección sísmica en los 

lotes 135 y 137 sobre el territorio de los Matsés y de pueblos Indígenas en aislamiento voluntario, 

por e.star situados en una cuenca hidrogr.!fica binacional, afectando directamente comunidades 

indígenas en la Terra lndlgena Vale do Javari. 



V- Del mismo modo, repudiamos las actividades de prospección slsmlca ejecutadas por la empresa 

GEORADAR al sur de la Terra lndlgena Vale do Javarl sin informar los pueblos indlgenas que utilizan 

un varadero en esa reglón, actividades estas que pueden haber afectado las tierras ocupadas por 

pueblos indfgenas en aislamiento voluntario en las proximidades de los limites de esa área sin 

aguardar los estudios previos por parte de la Funda~o Nacional do Índi<rFUNAI sobre la presencia 

y el área de ocupación de estos pueblos. 

VI - Frente al hecho de que no hubo un adecuado proceso de consulta al pueblo Matsés con 

relación a las actividades de empresas del sector de hidrocarburos en los lotes 135 e 137 no Perú, 

solicitamos a las autoridades de este pals que anulen actividades petroleras presentes y futuras en 

la región. 

Pueblos lndlgenas en Aislamiento Voluntario 

VIl - El pueblo indigena Matsés reafirma la presencia de indlgenas en aislamiento voluntario en la 

región del alto Yaquerana, y demanda al Viceministerio de lnterculturalidad del Perú que reconozca 

oficialmente la Reserva Territorial Tapiche-Bianco-Yaquerana. 

VIII- De esa manera, requerimos la Interrupción de cualquier pesquisa y exploración petrolera que 

afecte el territorio de los pueblos lndlgenas en la referida Reserva Territorial. 

IX- Demandamos que la Funda~o Nacional do Indio - FUNAI realice expedición de localización de 

lndigenas en aislamiento voluntario en la región del rio Vaquerana con la participación de 

representantes del pueblo Matsés. 

Control Territorial (vigilancia y monitoreo) 

X- Exigimos que la Funda~o Nacional do fndio- FUNAI, el Ejército de Brasil, la Policla Federal, el 

Instituto Braslleiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renovávels - IBAMA, el Gobierno 

Regional de Loreto y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas- SERNANP, en el ámbito de 

sus respectivas aiTibuciones legales, e incluso de manera conjunta, realicen acciones de 

fiscalización y monitoreo territorial en el rlo Vaquera na. 

XI - El pueblo Matsés reafirma el pedido de apoyo a los órganos gubernamentales de ambos los 

paises para la realización de acciones de vigilancia y monitoreo de su territorio, con 

acompañamiento de la Organiza~o Geral dos Mayuruna (OGM) y Comunidad Nativa Matsés, de 

acuerdo a lo ya solicitado en el documento final de la 111 Reunión Blnacional Matsés Brasil-Perú. 
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Salud 

XII - El pueblo Matsés reafinna el cuadro Inaceptable de salud en sus comunidades, con la 

incidencia de diversas endemias y otras enfermedades (hepatitis, malaria, filariosis, OSTs e 

tuberculosis, entre otras) que continúan provocando inúmeras muertes y complicaciones de salud. 

XIII - Requerimos que la Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde- SESAI/MS y 

la Dirección Regional de Salud - DIRESA realicen el intercambio de información y promuevan 

acciones conjuntas de atendimiento al pueblo Matsés, actuando inmediatamente en el combate a 

este cuadro. 

XIV- Proponemos que sea realizada una reunión entre los órganos e instituciones que actúan en la 

región del Yaquerana para definir una est rategia de acción integrada de enfrentamiento de las 

cuestiones de salud que afectan el pueblo Matsés, buscando mejorar el atendimiento. 

Comunidad Lobo, Terra Indígena Vale do Javarí, 11 de marzo de 2013. 

Autoridades y representantes del Pueblo Matsés (MO)Ioruna): 

, "-'fWUf<.uNA W..Al< \ v t 

Waki Mayoruna 
12 Cacique de la comunidad Lobo Lobo 

r:+r..tÍo fVlo 
AntOnio Coya Mayoruna bo-~~ 

11 Cacique de la comunidad Soles Vice-presidente de la OGM 

AUoSíc 
Agosto Teca Mayoruna 

;-Ap¡vth, 9lt<J"1 ~(/./)J. fYr#Jc./ZJ.t ~-<"~ 
Franciscó"b~rves Mayoruna 

11 Cacique de la comunidad Trinta e Um Consejero de la comunidad Trinta e Um 
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~~ 
Severo Tuml Mayoruna 

11 Cacique de la comunidad Cruzeirinho 

PI G~AtvORo OU "-'ll 
Alexandro Ounu Mayoruna 

Representante de la comunidad s:Jo 
Meireles 

p__p._uL 1>v1V v;t,. 
Raul Ounu Mayuruna 

12 Cacique de la comunidad Nova 
Esperan91 

~ifil,~ 
Sub-Jefe del anexo Puerto Alegre 

.... llJ~"''' ,., ..... ~rr:':~~ . ., ... 
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Américo D~mash Mayoruna 
21 Cacique de la comunidad Cruzeirinho 

Co.~/D'l >L ().. U GL h YH.:<r«..-c..J•e... 
Carlos Shabac Mayoruna 

Representante de la comunidad sao 
Meireles 

Gilberto Tumi Mayuruna 
22 Cacique de la comunidad Nova 

Esperan9J 

_;;;;~d 
Santo~i ~o 

Jefe del anexo Puerto Alegre 

Raul~u 
Representante del anexo Buenas lomas 

Antigua 

Alejand~tes 
Jefe del anexo San José de Añushi 



Pepe~hi 
Representante del anexo San José de 

Añushi 

~m:nu 
Teniente Gobernador del anexo Estirón 

Marcift.R~ozombite 
Jefe del anexo San Mateo 

Pepe Vela Collantes 
Jefe del anexo Jorge Chávez 

~ 
Cesar Nacuá Uaqui 

Representante del anexo Estirón 

~~ ~ 
Luis Shoque Meo Beso Carlos Bina Teca 

Jefe del anexo Buenas Lomas Nueva Representante del anexo Buenas Lomas 
Nueva 

~ie~¿~ 1t; Femandw.erena 
Secretario de la Junta Dire~zde la CN Tesorero del anexo Remoyacu 

Matsés- anexo Remoyacu 

~ 
Miguel Flores González 

Jefe del anexo Nuevo Paujil 
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Instituciones de apoyo, autoridades y organismos de gobierno: 

~b~f( 
ericial del Ministério Público 
Federal- MPF/AM 

Heródoto Jean de Sales 
Coordinador de la Secretaria Especial de 

Saúde lndfgena- SESAI 

~-
Coordinación del Conselho Indigenista 

M issionárlo-CIMI 

1 • "' .. L 11:..~ · &}gc~\f a'fii'I>O eWe'í}a' 

Secretario de la Secretaria de Assuntos 
lndfgenas de Atalaia do Norte- SEMAI 

... ~:k!. 
Nacional do Indio- FUNAI 

~lo 
Coordinación del Centro de Trabalho 

Indigenista- en 

Dar~a 
Representante de la Secretaria de Estado 
para os Povos lndfgenas do Amazonas

SEIND 
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