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Los representantes de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la 
Selva Peruana, AIDESEP; Organización Regional de Pueblos Indígenas 
del Oriente, ORPIO; Organización Regional AIDESEP‑Ucayali, ORAU; 

Federación Nativa del río Madre de Dios y Afluentes, FENAMAD; 
Coordinadora Regional de Pueblos Indígenas AIDESEP‑Atalaya, CORPIAA, 

y el Consejo Machiguenga del Río Urubamba, COMARU, integrantes de la 
“Plataforma de organizaciones indígenas para la protección de los pueblos en 
aislamiento y contacto inicial”, solicitamos a los gobiernos peruano y brasileño 
el reconocimiento y protección integral del Corredor territorial de pueblos en 
aislamiento y contacto inicial Pano, Arawak y otros.

 Esta solicitud tiene el objetivo de lograr el respeto de los derechos y protección de la 
integridad física, sociocultural y territorial de los pueblos en aislamiento y contacto 
inicial que habitan la frontera peruano‑brasileña, entre los departamentos de Ucayali, 
Madre de Dios, Cusco y el Estado de Acre.

La solicitud

 Planteamos la formulación y ejecución de políticas, estrategias y acciones 
concretas de protección que articulen participativamente a los sectores 
públicos y organizaciones de la sociedad civil involucrados, tanto en Perú como 
Brasil, bajo los principios de respeto a la vida, la salud, el territorio, la cultura y el 
derecho a la autodeterminación.

 Esperamos, además, visibilizar 
una realidad concreta, sensible 
y que demanda una especial y 
oportuna atención, como lo es la 
existencia de estos pueblos en 
un amplio espacio geográfico que 
experimenta crecientes presiones 
y, por ende, coloca en grave riesgo 
su bienestar y su futuro.
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¡Una inmensa 
extensión de bosques 

amazónicos habitada 
 por pueblos en 

aislamiento y contacto inicial!

Con sus 8 890 mil hectáreas, el Corredor territorial se convierte en una de 
las áreas más grandes del planeta habitada por pueblos indígenas que 
rechazan el contacto con toda persona ajena a sus grupos y mantienen 
altos niveles de autonomía.

¿Dónde se localiza?
Se ubica entre los departamentos de Ucayali, Madre de Dios y Cusco, 
en Perú, y el Estado de Acre, en Brasil. Abarca 14 distritos peruanos y 8 
municipios brasileños.

Hidrográficamente abarca una cuenca trinacional (Perú, Brasil y Bolivia), ocho 
cuencas y subcuencas binacionales y numerosas subcuencas nacionales, 
tanto en Perú como en Brasil. Es recorrido por ríos tan importantes para la 
cuenca amazónica como el Yurúa, Purús, Sepahua y Madre de Dios, que 
además, nacen dentro del Corredor.
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 Está habitado por una diversidad de pueblos indígenas en 
aislamiento y contacto inicial. Los pueblos en aislamiento cuya 

pertenencia étnica ha podido ser identificada son: Chitonahua, 
Mastanahua y Tsapanawa de la familia lingüística Pano y Mashco 

Piro y Matsiguenka (Nanti, del Manu y del Paquiría) de la familia 
lingüística Arawak. Otras poblaciones que no han podido ser identificadas 

son denominadas de acuerdo a sus ubicaciones; estas son: “Aislados del Jordão”, “Aislados 
del Humaitá”, “Aislados del Riozinho” y “Aislados de las cabeceras de los ríos Mishagua, 
Manu y Las Piedras”. 

 Los pueblos en contacto inicial están conformados por los Tsapanawa, Chitonahua, 
Mastanahua y Yora de la familia lingüística Pano; Matsiguenka (Nanti, del Manu, del 
Paquiría y del Cashiriari) de habla Arawak y Madijá de la familia lingüística Arawa. Además, 
el Corredor está habitado por familias Amahuaca que mantienen contactos esporádicos 
con sus parientes asentados en localidades vecinas.

 Principalmente en el contorno del Corredor, tanto en Perú como en Brasil, los pueblos en 
aislamiento y contacto inicial comparten territorios con miembros de otros 11 pueblos 
indígenas organizados en aldeas y comunidades nativas, con una población aproximada 
de 7,426 personas. Estos son: Ashéninka, Asháninka, Matsiguenka, Yine, Manchineri, 
Yaminahua, Cashinahua, Amahuaca, Sharanahua, Madijá y Wachipaeri.

Un Corredor 
territorial 

culturalmente 
diverso
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Territorio histórico y actual de 
pueblos indígenas en aislamiento 
y contacto inicial

 ~ El Corredor territorial abarca los territorios 
ancestrales de una diversidad de pueblos 
indígenas pertenecientes a diferentes familias 
lingüísticas. Procesos históricos que implicaron 
la invasión masiva de sus territorios, como 
la economía del caucho a fines del siglo XIX, 
produjeron la extinción de algunos de ellos y el 
aislamiento de otros para ponerse a salvo de 
las agresiones y las enfermedades transmitidas 
por los invasores. 

A islamiento y autodeterminación
 ~ El aislamiento es la forma de vida que se 
caracteriza por la drástica limitación de las 
interacciones con otras poblaciones. Los pueblos 
que viven en esta condición rechazan el contacto 
directo, inclusive con miembros de otros pueblos 
indígenas. Se mantienen alejados geográfica 
y culturalmente y presentan altos niveles de 
autonomía. En algunos casos se aproximan 
a comunidades vecinas sigilosamente a fin 
de obtener principalmente objetos de metal. 
Presiones sobre el territorio, agresiones contra 
ellos y fricciones internas, entre otras razones, 
pueden desencadenar enfrentamientos con 
pobladores de zonas adyacentes. 
 ~ Tomando en cuenta las circunstancias y 
motivos por los que se produjo el aislamiento 
de los pueblos de esta parte de la Amazonía, se 
puede afirmar que esta forma de vida es una 
estrategia de sobrevivencia frente a amenazas 
externas. 

 ~ Los pueblos en aislamiento y contacto inicial 
tienen derecho a la autodeterminación, que 
significa la libertad de decidir sobre su forma de 
vida y el nivel de relación que desean tener con 
el resto de la sociedad.

Ocupación por los pueblos en 
aislamiento y contacto inicial: 
Conexión territorial más allá de los 
límites departamentales y de la 
frontera internacional 

 ~ Los pueblos en aislamiento y contacto inicial 
habitan y aprovechan el Corredor territorial 
en toda su extensión, mientras que en las 
zonas cercanas a sus límites lo comparten 
con miembros de pueblos establecidos en 
comunidades nativas y aldeas.

 ~ Los pueblos Chitonahua, Mastanahua y 
Tsapanawa, de habla Pano, así como los aislados 
del Jordão, Humaitá y Riozinho, posiblemente 
de la misma familia lingüística, y los Madijá, de 
habla Arawa, se localizan al norte del Corredor, en 
las cuencas de Yurúa, Purús y Envira. Los cuatro 
subgrupos Matsiguenka, el pueblo Yora y los 
“aislados de las cabeceras del Mishagua, Manu y 
Las Piedras” se ubican en la parte suroccidental, 
en las cuencas del Bajo Urubamba, Manu y alto 
Madre de Dios. Los Mashco Piro se extienden por 
la zona central, oriental y sur, abarcando los ríos 
Yurúa, Purús, Curanja, Envira, Chandless, Yaco, 
Acre, Tahuamanu, Las Piedras, Los Amigos, 
Manu y Alto Madre de Dios.
 ~ El Corredor es ocupado por los pueblos en 
aislamiento de acuerdo a una dinámica de 
migraciones estacionales. De esta manera, en 
época de lluvias los recorridos se circunscriben 
a las cabeceras y partes altas de los ríos, 
mientras que al llegar el verano y bajar el nivel de 
agua de los ríos y quebradas, estos se extienden 
por los cursos medios y bajos, ocupando playas 
y bosques ribereños. Los desplazamientos 
trascienden los límites departamentales y en 
la zona fronteriza, bañada por ríos binacionales 
que nacen en Perú y discurren hacia Brasil, la 
ocupación territorial se da en ambos lados de la 
frontera, sin distinción. 

Vulnerabilidades
 ~ Los pueblos en aislamiento y contacto inicial se 
encuentran entre las poblaciones más sensibles del 
planeta debido a las vulnerabilidades que presentan 
en términos inmunológicos, sociales, territoriales y 
políticos. Su vulnerabilidad inmunológica se expresa 
a través de su carencia de defensas para combatir 
enfermedades infecciosas externas, las cuales les 
pueden causar altas tasas de mortalidad. El efecto 
de las enfermedades, sumadas a las agresiones 
de las que han venido siendo objeto ha colocado 
y puede continuar sumiendo a algunos de estos 
pueblos en una situación de riesgo de extinción. 
De otro lado, su vulnerabilidad territorial se refleja 
en la repercusión directa de las condiciones de 
sus territorios y recursos sobre sus vidas ante 
la dependencia que mantienen respecto a estos  
para vivir. Asimismo, la toma de decisiones que 
los afectan y sus limitaciones para dar a conocer 
su problemática y demandas los colocan en una 
situación de vulnerabilidad política. 

Importancia del Corredor 
territorial en términos ambientales

 ~ Se manifiesta en la existencia del Corredor de 
Conservación Purús – Manu, una de las regiones 
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más biodiversas del planeta. En ella se localizan 
parques nacionales de especial importancia en el 
Perú, como el Alto Purús y Manu. De la misma 
manera, en el lado brasileño de la frontera se 
ubica el Sistema Estatal de Áreas Naturales 
Protegidas, SEANP, un Corredor Ecológico que 
actúa como un sistema de protección natural 
para la diversidad existente de animales y plantas, 
con una extensión continua de bosques en toda 
la frontera internacional con Perú y Bolivia. 

 ~ A la vez, la concentración de las cabeceras de 
diversas cuencas y subcuencas en el Corredor 
territorial, le confiere un papel de especial 
importancia en la regulación del sistema hídrico 
a escala regional (amazónica) y, con ello, el 
mantenimiento de la cantidad y calidad de agua, 
recurso vital para las poblaciones del Corredor y 
su entorno.

Categorías legales superpuestas 
al Corredor

 ~ El Corredor Territorial comprende un mosaico de 
áreas con categorías de distinta naturaleza que 
implican diversos usos de la tierra y los recursos, 
lo cual incide en los pueblos en aislamiento y 
contacto inicial que lo habitan. De esta manera, 
abarca en Perú: cuatro Reservas territoriales para 
pueblos en aislamiento (Murunahua, Mashco 
Piro, Madre de Dios y Kugapakori Nahua Nanti), 23 
comunidades nativas y anexos de estas, cuatro 
áreas naturales protegidas (Parque Nacional Alto 
Purús, Reserva Comunal Purús, Parque Nacional 
del Manu, Santuario Nacional Megantoni), la 
concesión de conservación Los Amigos; seis 
concesiones para aprovechamiento de castaña y 
43 concesiones forestales. En Brasil se extiende 
sobre 11 Tierras Indígenas (Kaxinawá/Ashaninka 
del río Breu, Kaxinawá del río Jordão, Kaxinawá 
del bajo río Jordão, Kaxinawá del Shiringal 
Independencia, Alto Tarahuacá, Kaxinawá del 
río Humaitá, Kulina del río Envira, Jaminawa/
Envira, Kampa y aislados del río Envira, Riozinho 
del Alto Envira y Mamoadate), dos unidades de 
conservación (Estación Ecológica Río Acre y 
Parque Estatal Chandless) y algunos antiguos 
shiringales hoy convertidos en asentamientos 
habitados por población no indígena. 

Amenazas:Explotación de 
hidrocarburos, tala ilegal, 
carreteras, narcotráfico, misioneros, 
turistas, exploradores.

 ~ A las debilidades y contradicciones de la 
legislación sobre pueblos en aislamiento 
y contacto inicial, la fragilidad de la 
institucionalidad responsable de garantizar sus 

derechos, la superposición de categorías legales 
que conllevan la ejecución de actividades 
altamente impactantes en el aspecto 
socioambiental, como la extracción forestal, se 
suman otras amenazas a la frágil situación en 
que se encuentran los pueblos del Corredor.

 ~ Al respecto, existen cinco lotes hidrocaburíferos 
abarcando áreas del Corredor, de los cuales uno se 
encuentra en explotación (88), otro en exploración 
(76), y tres próximos a ser licitados (157, 169, 
187). Además existe un posible lote denominado 
“Fitzcarrald” promovido por el Estado peruano. 

 ~ Del mismo modo, persiste la extracción ilegal de 
madera en la parte occidental del Corredor (Ucayali), 
es muy posible que esta se esté desarrollando en el 
lado oriental (Madre de Dios) donde se concentran 
numerosas concesiones forestales, mientras 
que, al norte, algunas tierras indígenas del Acre, 
como Alto Tarahuacá y Kaxinawá del Shiringal 
Independencia, vienen siendo objeto de invasiones 
por madereros ilegales.
 ~ A la vez, se está produciendo una intensa 
migración desde la sierra central y sur del Perú 
hacia Ucayali y Madre de Dios a través del 
Corredor Vial Interoceánica Sur y la vía Puerto 
Ocopa‑Atalaya, aproximándose peligrosamente 
al Corredor.

 ~ Asimismo, la construcción de la carretera Jordão 
– Novo Porto en el Estado de Acre representa 
una amenaza para los pueblos en aislamiento, 
en particular, de los ríos Humaitá y Tarahuacá. 
De otro lado, la presencia de narcotraficantes 
que transportan droga hacia Brasil y Bolivia por 
rutas existentes al interior del Corredor, se ha 
convertido en una creciente amenaza, existiendo 
inclusive información sobre matanzas de 
indígenas en aislamiento y destrucción de sus 
viviendas, que habrían sido cometidas por estos 
durante sus recorridos por la zona.
 ~ Otros actores que ponen en riesgo la vida 
de los pueblos en aislamiento y contacto 
inicial del Corredor son misioneros católicos 
y evangélicos, exploradores y buscadores de 
supuestos tesoros incas, así como empresas 
de turismo y de televisión que ingresan a 
sus territorios y se aproximan a la población, 
momento en que se produce el contagio y 
expansión de enfermedades.

Efectos de la presencia externa 
y la ejecución de actividades 
extractivas sobre los pueblos en 
aislamiento y contacto inicial del 
Corredor territorial

 ~ Los principales efectos de la presencia externa 
y la ejecución de actividades altamente 
impactantes para los pueblos del Corredor y sus 
territorios han sido: 
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o Contactos forzados, consecuente expansión de 
enfermedades y muertes, mayormente entre la 
población infantil con aun menores defensas 
para combatir enfermedades externas. 

o Enfrentamientos violentos, tanto en rechazo 
a la presencia de extraños como en respuesta 
a ataques de estos. 

o Disminución de los recursos del bosque 
aprovechados a través de prácticas de 
subsistencia y, a raíz de ello, problemas en el 
abastecimiento de alimentos y en la salud. 

o Alteración de las rutas de desplazamiento de los 
indígenas en aislamiento en busca de nuevos 
espacios vitales y conflictos con poblaciones 
de comunidades y caseríos vecinos por el 
territorio y los recursos naturales. 

o Agudización de los conflictos al interior 
del grupo ante las agresiones externas y la 
pérdida territorial. 

o Captura de indígenas en aislamiento y 
sometimiento a condiciones de explotación 
laboral.

o Mendicidad y dependencia de poblaciones 
vecinas para abastecerse de alimentos y 
productos manufacturados. 

o Influencia y manipulación en la toma de 
decisiones por actores interesados en 
explotar los recursos naturales existentes en 
sus territorios, agudizando la división y los 
conflictos al interior del grupo.

o Imposición de estilos de vida, religión, 
sistemas organizativos, educativos, de salud, 
programas sociales ajenos a su realidad, 
generando pérdida cultural y dependencia.

 ~ La continuidad e inclusive el incremento de las 
amenazas sobre el Corredor territorial significa 
el agravamiento de estos efectos sobre los 
pueblos que lo habitan. 

Plataforma de organizaciones indígenas para la protección de los 
pueblos en aislamiento y contacto inicial
Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP
Organización Regional AIDESEP-Ucayali, ORAU
Federación Nativa del río Madre de Dios y Afluentes, FENAMAD
Coordinadora Regional de Pueblos Indígenas AIDESEP - Atalaya, CORPIAA
Consejo Machiguenga del Río Urubamba, COMARU
Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente, ORPIO

Investigación antropológica: Beatriz Huertas Castillo

Fotos: Malu Ochoa, José Frank de Melo Silva, Gleison Miranda, Beatriz Huertas, 
FUNAI, FENAMAD, ORAU, SERNANP, Chris Fagan, Johan Wildhagen, INDEPA y SZF.

Elaboración de mapas: CIPTA‑ AIDESEP, CPI‑Acre y FENAMAD

Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP
Av. San Eugenio 981, Urb. Santa Catalina, La Victoria, Lima.
Correo electrónico: aidesep@aidesep.net.pe
Página web: www.aidesep.org.pe
Teléfono: (51) 4717118
Lima, abril 2015

La publicación de este documento contó con el financiamiento de Rainforest 
Foundation de Noruega.
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