
Indígenas Voluntariamente Aislados en el Parque Nacional Alto Purús 
 

La siguiente nota da cuenta de la indudable existencia de grupos indígenas nómadas en aislamiento 
voluntario en la amazonía sur oriental del Perú. 
 
Personal de la Intendencia de Áreas Naturales Protegidas del INRENA, como integrante de un equipo 
técnico para la supervisión aérea de los Parques Nacionales Manu y Alto Purús, evento auspiciado 
por la Sociedad Zoológica de Frankfort - FZS, organización que apoya dichas áreas naturales 
protegidas mediante un convenio firmado con el INRENA, junto con personal técnico de los Parques 
Nacionales Manu y Alto Purús y de la misma FZS el día 18 de setiembre de los corrientes, sobrevolo 
el río Las Piedras desde sus nacientes hasta el puesto de control en el meridiano 342 500, tuvieron la 
oportunidad de avistar un grupo de cinco refugios recientemente construidos con hojas de palmera 
(foto 1) en la playa de la margen izquierda del río Las Piedras en el punto de coordenadas UTM, 19L  
279234 E, 8756452 N (ver mapa) al sobrevolar la zona a las 12:15 horas se pudo avistar a un grupo 
de 21 indígenas entre mujeres, niños y jóvenes (foto 2 y 3) que salieron a ver el paso de la avioneta, 
luego se dispersaron; en el siguiente paso se pudo ver una mujer sosteniendo flechas en sus manos 
con expresiones de enfrentar y alejar el paso de la avioneta, a su lado había un niño, luego se pudo 
ver que el resto del grupo se dispersaba y se refugiaba bajo la vegetación pionera del monte ribereño. 
 
Continuando vuelo río abajo se pudo observar cinco campamentos abandonados más sobre playas 
en ambas márgenes del río, correspondientes al mismo grupo cuyo número de refugios eran entre 
nueve y diez (foto 4) y distanciados entre 5 y 15 km. 
 
El patrón de itineráncia o nomadismo en esta época del año coincide con la baja profundidad del río 
por estiaje, la presencia de grandes playas donde aprovechan los huevos de tortugas acuáticas que 
anidan en las playas y se dirigen hacia las cabeceras de cuenca en las alturas cuando se inician las 
lluvias en busca de otros recursos que cazan, pescan y recolectan para comer y sobrevivir. 
 
Estos indígenas nómadas aislados voluntariamente se desplazan en un ámbito territorial entre las 
cabeceras de las cuencas de los ríos Sepahua, Inuya, Mapuya y Yurua por el norte; el curso medio 
de los ríos del Manu, Los Amigos, Las Piedras y Tahuamanu por el sur; por el oeste llegan a la 
cuenca alta de los ríos Dorado, Serjali, Camisea, Timpia, Ticumpinia y por el este pasan la frontera 
Perú – Brasil con base en evidencias como los campamentos abandonados en diversos ríos que se 
han avistado en sobrevuelos anteriores a partir del 2001; para estos grupos indígenas nómadas 
aislados voluntariamente no existen límites políticos ni nacionalidades ni tienen un domicilio donde 
ubicarlos y como cazadores recolectores su horizonte es la comida de hoy para sobrevivir en su 
domicilio que es el sector sur oriental de la selva amazónica del Perú. 
 
Es importante precisar que los Parques Nacionales Manu y Alto Purus protegen los derechos de 
estos grupos indígenas nómadas aislados voluntariamente a un ámbito territorial por donde se 
desplazan y consiguen su sustento.   
 
Esta evidencia documentada, despeja de toda duda la existencia de estos peruanos desconocidos 
por la gran mayoría de la sociedad nacional, peruanos que no piden ni reclaman nada a nadie, 
pensamos que sólo desean vivir sin ser molestados.  
 
Esta nota tiene el fin, además de demostrar objetivamente la existencia de estos grupos indígenas en 
una zona donde INRENA manifestó su existencia; el relevar que se atenta también contra los 
intereses de estos hermanos peruanos cuando se hace mención de su existencia sin la rigurosidad 
debida en diversos ámbitos de la Amazonía Peruana restándose credibilidad sobre esta materia y la 
importancia del tema cuando está debidamente justificado. 
 
Intendencia de Áreas Naturales Protegidas 
Lima 24 de setiembre de 2007 
 
 



 
 





 



 



 



 



 



 


