
 

 

 

 

Documento final de la VII Reunión Binacional Matsés Brasil - Perú 

 

Nosotros, líderes y representantes del pueblo Matsés, de organizaciones indígenas y de la sociedad 

civil, presentes en la VII Reunión Binacional Matsés Brasil-Perú, realizada en la aldea Lobo, Tierra 

Indígena Valle del Yavarí (Estado de Amazonas), río Yaquerana, Brasil, entre los días 08 y 10 de junio 

de 2018, hacemos público el siguiente pronunciamiento con respecto a los principales temas tratados 

en esta Reunión Binacional, que afectan la integridad territorial y el bienestar del pueblo Matsés y de 

los pueblos indígenas aislados en ambos lados de la frontera de Brasil y Perú. 

 

El actual contexto político brasileño 

Denunciamos la política actual del gobierno brasileño que está afectando gravemente los derechos 

fundamentales de los pueblos indígenas a través de acciones políticas e interpretaciones jurídicas 

restrictivas de sus derechos territoriales, como el recorte de los recursos financieros de FUNAI y la 

adopción del dictamen 001-AGU (Procuraduría General de la Unión). La FUNAI se encuentra limitada 

en su capacidad de recursos materiales y humanos para realizar la vigilancia y la fiscalización de los 

territorios indígenas. A nivel local, por ejemplo, la Coordinación Regional de Atalaya del Norte corre 

serio riesgo de ser desactivada. 

 

Explotación de hidrocarburos 

Reiteramos nuestro rechazo a cualquier actividad de exploración o explotación de petróleo o gas dentro 

de las tierras Matsés de Brasil o de Perú, a lo largo de la cuenca del Yaquerana, incluidas las áreas que 

están al interior de la Tierra Indígena Valle del Yavarí, la Reserva Nacional Matsés, la Comunidad 

Nativa Matsés, la propuesta de Reserva Indígena Yavarí-Tapiche y el Parque Nacional Sierra del 

Divisor, que forman parte del territorio ancestral del pueblo Matsés. Exigimos a las autoridades del 

gobierno peruano la cancelación definitiva de los lotes hidrocarburíferos 135 y 137, y respaldamos las 

acciones legales que la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente, ORPIO, viene 

realizando con este objetivo. 

 Solicitamos al Ministerio de Cultura (Perú) y a la Fundación Nacional del Indio – FUNAI (Brasil), 

que establezca diálogo con el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Presidencia del Consejo de 

Ministros, Perupetro y el Ministerio de Energía y Minas del Perú con el objetivo de transmitir la 

posición de rechazo del pueblo Matsés que habita la región transfronteriza Perú/Brasil a los lotes 135 

y 137, y a los impactos que les podría ocasionar la realización de operaciones de exploración y 

explotación de hidrocarburos en el territorio Matsés y el de los pueblos indígenas aislados. 
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Pueblos Indígenas en aislamiento 

El pueblo Matsés reafirma su posición de respeto a la forma de vida y los territorios de los pueblos 

indígenas aislados y solicita al gobierno peruano y brasileño el respeto a sus derechos y la protección 

de sus territorios. 

Tal como nuestros pueblos y organizaciones vienen afirmando desde hace varios años, e inclusive fue 

reconocido oficialmente por el Estado peruano a través de una norma nacional (DS N° 02-2018-MC), 

existen pueblos indígenas aislados en la región del alto Yaquerana, en ambos lados de la frontera Perú 

– Brasil; en ese sentido, se demanda al Ministerio de Cultura del Perú que acelere el proceso de 

categorización de la Reserva Indígena Yavarí - Tapiche. 

Respaldamos las acciones legales presentadas por la Organización Regional de Pueblos Indígenas del 

Oriente, ORPIO, contra el Estado peruano debido al grave riesgo contra la vida, salud y territorio del 

pueblo Matsés, y de los pueblos indígenas aislados del río Yaquerana-Tapiche, representado por la 

zonificación del Parque Nacional Sierra del Divisor, que causará impactos negativos sobre el 

ecosistema y consecuentemente el territorio de los pueblos indígenas aislados y del pueblo Matsés. 

Solicitamos que el Plan Maestro y la zonificación de este Parque considere la presencia y los derechos 

de los indígenas aislados del área propuesta como Reserva Indígena Yavarí- Tapiche, resguarde el 

derecho de uso tradicional del pueblo Matsés de la región transfronteriza Brasil-Perú sobre esta área y 

restrinja la realización de actividades por terceros que puedan afectar a estos pueblos. 

Apoyamos las acciones de las organizaciones indígenas y brasileñas dirigidas a los gobiernos peruano 

y brasileño para garantizar los derechos y la protección de la vida, salud y territorio de los pueblos 

indígenas aislados y de los pueblos que comparten territorios con ellos, como los Matsés, en el área 

binacional denominada Corredor Yavarí-Tapiche. 

 

Control territorial (vigilancia y monitoreo) 

Las autoridades del Ministerio de Cultura (Perú) deberían informar a las autoridades regionales, 

provinciales y distritales sobre la existencia de pueblos aislados y de la reserva indígena solicitada a 

su favor en el alto Tapiche y Yaquerana, a fin de que implementen mecanismos de control y vigilancia. 

Denunciamos la presencia de turistas y personas no autorizadas en el área de la Reserva Indígena 

solicitada Yavarí - Tapiche. 

La vigilancia debe ser realizada por los propios Matsés con apoyo de la Fundación Nacional del Indio- 

FUNAI (Brasil) y del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas – SERNANP (Perú). 

Solicitamos a la FUNAI la implementación de puestos de vigilancia en la quebrada Buen Jesús (antigua 

pista de Petrobras) y en la quebrada Batã, a ser administrados por los Matsés con el apoyo de la FUNAI 

(a través de su sostenimiento, financiamiento y apoyo logístico - gasolina, insumos, alimentación, etc.). 
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Históricamente existe una demora en las respuestas de las autoridades gubernamentales a las 

reivindicaciones de los Matsés. Solicitamos que los gobiernos peruano y brasileño den respuesta ágil 

y oportuna a las cartas suscritas por el pueblo Matsés durante las reuniones binacionales, atendiendo 

nuestras exigencias. 

La Organización General Mayoruna-OGM y la Comunidad Nativa Matsés se comprometen a 

garantizar la entrega de los documentos de esta reunión a sus respectivas autoridades y a cumplir los 

acuerdos aquí establecidos. 

ORPIO se compromete, a partir de la segunda semana de agosto de 2018, a promover espacios de 

reunión con las autoridades peruanas en la ciudad de Lima, Perú, garantizando la participación de los 

líderes Matsés para la exposición de sus propuestas y demandas. 

 

Aldea Lobo, Tierra Indígena Valle del Yavarí, 10 de junio de 2018 

 

Autoridades y representantes del pueblo Matsés (Mayuruna) 

André Shapiama Wadiki, Presidente de OGM 

Waki Mayuruna, Cacique de la aldea Lobo 

Nero Nakua Mayuruna, Cacique de la aldea Treinta y uno 

Alejandro Dunu Mayuruna, Cacique de la aldea San Meirelles 

Antônio Rodríguez Kurina, Cacique de la aldea Soles 

Vitor Dëmash Mayuruna, Cacique de la aldea Cruzeirinho 

David Flores Mayuruna, Cacique de la aldea Flores 

Gilmar Sales Mayuruna, Cacique de la aldea Lago Grande 

José Patxa Mayuruna, Cacique de la aldea Nova Esperança 

Wilder Flores Gonzales, Jefe de la comunidad nativa Matsés 

Wilmer Rodríguez López, Jefe del anexo Remoyacu 

Jorge Reyna Pérez, Subjefe del anexo Buen Perú 

Alfonso Rinachi Reyna, Jefe del anexo San Mateo 

Abadie Silvano Rodríguez, Jefe del anexo Jorge Chávez 

Nathaly Vela Collantes, Subsecretario de la Junta Administrativa del anexo Añushi 
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Rufino Florez Silvano, Jefe del anexo Paujil 

Juan Tumi Dunu Canë, Jefe del anexo Santa Rosa 

Rafael Tumi Dunú Quida, Jefe del anexo Estirón 

Américo Pacha Shinisio Canshë, Jefe del anexo Buenas Lomas Nueva 

Raúl Shabac Dunu Moconoquí, Jefe del anexo Buenas Lomas Antigua 

Ezequiel Uaqui Dunu Casayuqui, Jefe del anexo Puerto Alegre 

 

Invitados 

Jorge Pérez Rubio, Presidente de ORPIO 

Margarita Huamán López, Ministerio de Cultura (Perú), asesora DACI 

Beatriz Huertas Castillo, equipo técnico ORPIO 

Iltercley Chagas Rodrigues, Coordinación Técnica Local-Palmeiras do Javarí II/FUNAI 

Thiago Arruda Ribeiro dos Santos, Centro de Trabalho Indigenista, CTI 

Guenter Francisco Loebens, CIMI-Norte I, equipo de apoyo a los pueblos indígenas aislados 

Hilton Silva do Nascimento, consultor CTI 

Jocelio Gomes Ferreira, enfermeiro SESAI 

 


