
Documento Final de la VIII Reunión Binacional Matsés Brasil-Perú

Nosotros,  liderazgos  y  representantes  del  Pueblo  Matsés,  de  organizaciones  indígenas  y  de
organizaciones  gubernamentales  y  de  la  sociedade  civil  de  Brasil  y  Perú  presentes  em  la  VIII
Reunión  Binacional  Matsés  Brasil-Perú,  realizada  en  la  comunidade  31,  Terra  Indígena Vale  do
Javari, Amazonas, río Jaquirana, Brasil, entre los dias 20 y 22 de agosto de 2022, hacemos público el
siguiente pronunciamiento en relación a los principales temas tratados en esta ocasión, que afectan
a la integridad territorial y el bienestar del pueblo Matsés y de los pueblos indígenas aislados en
ambos lados de la frontera: 

Salud

I – Solicitamos que se realize articulación entre la Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI) y
Ministério da Saúde do Brasil y la Dirección Regional de Salud (DIRESA) del Perú con el objetivo de
intercambiar informaciones, fortalecer el diálogo y promover acciones coordenadas en el ámbito de
sus territórios de competencia. 

II  – Proponemos la realización de reuniones entre los órganos e instituciones que actuan en la
región del río Jaquirana para el establecimiento de estratégias en lo referente a las questiones de
salud que afectan al Pueblo Matsés.  

Educación

I – Reivindicamos la creación de un grupo de trabajo entre los gobiernos brasileiro y peruano, con
uma  mesa  de  diálogo  interinstitucional  (organizaciones  indígenas  y  indigenistas),  buscando  la
cooperación entre los dos países para que los Matsés residentes en el area de frontera puedan
accesar  al  sistema  educativo  de  ambos  países  sin  impases  burocráticos,  especialmente,  en  el
sistema de Educación Secundaria y Superior, donde existe oferta más limitada en la región. 

II – Exigimos a los órganos estatales del Brasil y el Perú la creación de escuelas de calidad en las
comunidades Matsés, garantizando el equipamento material y la merienda, así como la educación
escolar indígena intercultural y bilingüe.  

III  –  Solicitamos  a  los  órganos  competentes  la  realización  de  formación  a  maestros  indígenas
Matsés  que  considere  la  complejidad  logística  de  la  región  transfronteriza  y  el  derecho  a  una
educación intercultural y bilingüe.  



IV – Requerimos que los procesos formativos y de selección de maestros consideren la contratación
de profesionales Matsés de ambos lados de la frontera, sin impedimentos burocráticos. 

Control territorial (vigilancia y monitoreo)

I – Exigimos que la Fundação Nacional do Índio (FUNAI), el Ejército Brasilero, la Policía Federal, el
Instituto  Brasileiro  do  Meio  Ambiente  e  Recursos  Naturais  Renováveis  (IBAMA),  el  Gobierno
Regional de Loreto y el Servicio Nacional de Areas Naturales Protegidas (SERNANP); cada uno en el
ámbito de sus atribuciones legales e incluso de forma conjunta, realizen las aciones de fiscalización
y monitoreo territorial en el río Jaquirana. 

II  – El Pueblo Matsés reafirma su demanda de apoio a los órganos gubernamentales de ambos
países  para  la  realización  de  acciones  de  vigilancia  y  monitoreo  de  su  território  con  el
acompañamiento de la Organização Geral  dos Mayuruna (OGM) y la Comunidad Nativa Matsés
(CNM), así como ya fue solicitado en anteriores documentos finales de las Reuniones Binacionales
Matsés Brasil-Peru.

III  –  Reivindicamos  a  los  gobiernos  brasileiro  y  peruano,  proteccion  y  atención  para  nuestros
liderazgos que viven en la actualidad bajo amenazas de muerte por actuar em defensa de nuestro
territorio frente a acciones de madereros, mineros, grileiros, empresas petroleras, pescadores y
cazadores.  

IV – Demandamos la implementación de un Plan de Protección del território Matsés del Brasil-Perú
que incluya la participación de los gobiernos brasilero y peruano en estricta colaboración con la
União dos Povos Indígenas do Vale do Javari (UNIVAJA), la Organização Geral dos Mayuruna (OGM),
la Comunidad Nativa Matses (CNM), la Organización de los Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO) y
el Centro de Trabalho Indigenista (CTI). 

V - Solicitamos a ORPIO assessoria jurídica frente a los casos de violación de derechos comunitários
en la comunidad Fray Pedro-Alto Yavarí Matses acontecidos en los últimos años, relacionados a los
intereses de los madereros que actuan con fuerte presión en esta región. La exploración por parte
de empresarios de la región invadió parte de nuestras tierras y usurpó firmas de miembros de
nuestras comunidades a su favor, dejandonos en una grave situación de vulnerabilidad y tensión. 

VI – La comunidad Fray Pedro-Alto Yavarí Matsés perteneciente al distrito Ramón Castilla, solicita al
Pelotão de Fronteira de Palmeiras do Javari  y  a las autoridades brasileras,  que conforme a sus
responsabilidades actue frente a las reiteradas invasiones de pescadores y cazadores ilegales en
este territorio Matsés, que són mayoritariamente de los municipios de Benjamin Constant, Atalaia
do Norte y Tabatinga (Amazonas).
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Pueblos Indígenas Aislados

I – El pueblo indígena Matsés reconoce y respalda la presencia de pueblos indígenas aislados en la
región del alto Jaquirana y rechaza los intentos del Gobierno Regional de Loreto y de la 

Coordinadora por el Desarrollo Sostenible de Loreto (CDSL) del Perú para anular la Ley Nº 28.736,
que reconoce los Pueblos Indígenas Aislados y de Contacto Inicial (PIACI) en el Perú. 

II  –  Requerimos la interrupción de cualquier  investigación y exploración petrolera,  proyecto de
construcción de carreteras, como la Cruzeiro do Sul (Brasil) a Pucallpa (Perú), y acciones legales e
ilegales de extracción de madera que afecten el territorio Matsés y su ecosistema.  

III – Demandamos a la FUNAI el diseño y ejecución de un plan de expediciones para calificar las
referencias  en estudio  de  índigenas  aislados  en los  ríos  fronterizos  Jaquirana  y  Curuçá,  con  la
participación  de  representantes  del  pueblo  Matsés,  para  la  protección  del  territorio  de  estos
grupos. 

IV – Exigimos a las autoridades competentes,  de ambos lados de la frontera,  que controlen el
ingreso y tránsito de personas en nuestro território respetando las decisiones y autonomía de las
comunidades Matsés. 

Explotación petrolera

I  –  Rechazamos  cualquier  actividad  petrolera  dentro  de  las  tierras  Matsés  en  ambos  países,
abarcando toda la cuenca hidrográfica del río Jaquirana, incluidas las zonas que están dentro de la
Reserva Nacional Matsés, de la Comunidad Nativa Matses, de la Reserva Indígena Yavari-Tapiche y del
Parque Nacional Sierra del Divisor, que forman parte del territorio ancestral del pueblo Matsés. Nuestro
pueblo ya vivió las consecuencias de la prospección petrolera en el pasado, que afectaron a la fauna, la
flora y a los recursos hídricos, y trajo impactos sociales para los Matsés. Exigimos a las autoridades de
los gobiernos locales, regionales y nacionales de los dos países que respeten esta posición. 

II – A la FUNAI, a través de su presidencia, solicitamos que establezca un diálogo con el Ministeiro
de  Relaciones  Exteriores  del  Brasil  junto  a  instancias  diplomáticas  del  Estado  Peruano  con  el
propósito de interceder en el caso del lote 95, concesionado a la empresa PETROTAL y localizado en
el limite de la Reserva Nacional matsés, y de los lotes 135 y 137 en el territorio Matsés y de los
pueblos  indígenas  aislados:  por  estar  situados  en la  cuenca hidrográfica  bionacional  afectando
directamente comunidades indígenas de la Tierra Indígena Vale do Javari. 
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III  – Frente a la ausencia del adecuado proceso de consulta al pueblo Matsés en relación a las
actividades de las empresas petroleras en los lotes 95, 135 e 137 en Perú, y de nuestras repetidas
manifestaciones de rechazo a cualquier actividad petrolera en nuestros territorios, exigimos de las
autoridades de este país que cancelen actividades petroleras presentes y futuras en la región y
anulen los referidos lotes.

Aldeia 31, Terra Indígena Vale do Javari, Amazonas - 22 de agosto de 2022.
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