
El derecho a la existencia de los pueblos indígenas aislados o libres 

Es dramática la situación de los pueblos indígenas aislados en Brasil ante la fragilidad 

de los mecanismos gubernamentales de protección de sus territorios en tiempos de baja 

democracia. 

Hay noticias sobre la existencia de más de 145 pueblos aislados en la Pan-Amazonia. 

En la Amazonia brasileña son más de 110 grupos indígenas aislados, siendo que sólo 26 

de esas referencias son confirmadas oficialmente por la Funai (Fundación Nacional del 

Indio) y, por lo tanto, consideradas en sus políticas de protección. Los demás ni siquiera 

han reconocido el derecho a la existencia por el Estado. 

El corte drástico de los recursos presupuestarios está acarreando la ruina de la política 

pública de garantía territorial y de protección de esos pueblos. Los recursos 

presupuestarios de 2018 son más del 70% inferiores en comparación con los del año 

2014. 

La noticia, ampliamente divulgada, sobre el posible asesinato de indígenas conocidos 

como "Flexeiros", en el río Jandiatuba, en la TI Vale do Javari / AM, en agosto de 2017, 

trae en su seno la asombrosa constatación que masacres de pueblos aislados todavía son 

pasibles de ocurrir en la Amazonia brasileña y revela que estos pueblos, incluso en 

tierras demarcadas y con la presencia de Frentes de Protección Etnoambientales de la 

Funai, están absolutamente expuestos a los invasores, que encuentran enormes 

facilidades de entrar en los territorios indígenas. 

Algunas situaciones de amenaza extrema a los pueblos indígenas aislados: 

• Awá Guajá / Maranhão - debido a la invasión maderera y quemadas del bosque. 

• Yanomami - RR / AM - debido a la invasión de aproximadamente 5 mil garimpeiros. 

• Aislados del Valle del Javari / AM - por la invasión de madereros, garimpeiros, 

cazadores, pescadores, narcotraficantes y por proyectos de exploración petrolífera y de 

gas natural en el entorno, del lado brasileño y peruano. 

• Aislados de la cuenca del río Tapajós / PA / MT - por la invasión garimpeira, el 

avance de la deforestación y los monocultivos del agronegocio, por proyectos de 

construcción de puertos e hidroeléctricos 

Kawahiva del Río Pardo / MT - por el grilaje de tierra y por la invasión maderera. 

• Aislados en la frontera de Acre con Perú con territorios transfronterizos - por la 

explotación maderera, por garimpeiros, narcotraficantes y por la construcción de 

carreteras. 

Recomendaciones al gobierno brasileño: 

• Que promueva la inmediata desintrusión de las tierras indígenas demarcadas con 

presencia de pueblos aislados, medida indispensable para su integridad física y cultural 

y para que no estén obligados a buscar el contacto como medida desesperada de 

supervivência 

• Que reconozca el derecho de existencia de estos pueblos mediante la agilización de los 

estudios necesarios para calificar las informaciones sobre su presencia y localización en 

los territorios. 

• Que asegure los recursos necesarios para la efectiva protección de los pueblos 

indígenas aislados y la garantía de sus territorios. 



• Que adopte medidas de precaución donde la presencia de los pueblos indígenas 

aislados aún no haya sido confirmada y donde sus derechos territoriales no hayan sido 

reconocidos. 

• Que asegure a los pueblos indígenas ya las organizaciones de la sociedad civil, mayor 

participación en la orientación y deliberación de las políticas públicas dirigidas a la 

protección de pueblos indígenas aislados y de reciente contacto. 

Recomendaciones a las Naciones Unidas: 

• Que la Relatora Especial de Naciones Unidas para los pueblos indígenas pueda 

elaborar un informe específico sobre situación de los pueblos indígenas aislados que 

contenga recomendaciones para los gobiernos de los países de la región amazónica 

respecto a la garantía de los derechos humanos de estos pueblos. 

• Que las Naciones Unidas favorezcan una articulación entre los gobiernos brasileño y 

peruano para avanzar en una política de protección y garantía de los derechos 

territoriales transfronterizos de los pueblos indígenas aislados que habitan la región 

fronteriza de los dos países, involucrando de forma inmediata la amenaza que significa 

para los pueblos indígenas y para el medio ambiente, a ambos lados de la frontera, la 

construcción de la carretera Iñapari - Puerto Esperanza y de otras carreteras en las 

regiones de frontera consideradas prioritarias para la Ley peruana nº 30723 

 


