Carta de la União dos Povos Indígenas do Vale do Javari (UNIVAJA, de la Coordenação
das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB), y del Observatório dos
Direitos Humanos dos Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato (Opi) al
Excelentísimo Embajador del Perú en Brasil,
9 de junio de 2022
Excelentísimo Sr. Embajador Rómulo Acurio
Como es de amplio conocimiento en la región amazónica y a escala internacional, Bruno
Pereira, indigenista brasileño licenciado de la FUNAI, y Don Phillips, reportero británico del
periódico The Guardian, están desaparecidos desde la mañana del domingo 5 de junio de 2022,
cuando viajaban en una embarcación de pequeño porte entre la comunidad ribereña de São
Rafael y la ciudad brasileña de Atalaia do Norte, en el río Itaquaí (afluente del río Yavarí), en el
estado del Amazonas. Pereira e Phillips participaban en actividades de un proyecto de
protección territorial promovido por la organización indígena regional, a União dos Povos
Indígenas do Vale do Javari (UNIVAJA). Los dos habían ido a visitar un equipo de vigilancia
territorial indígena en las proximidades del Lago de Jaburu, cerca de la Base de Vigilancia de la
FUNAI en el río Ituí. Al dirigirse, en viaje de retorno, a la ciudad brasileña de Atalaia do Norte
(próxima a la frontera peruana), hacia las 6 de la mañana del domingo día 5 de junio aportaron
durante algunos minutos en la comunidad ribereña de São Rafael. Deberían haber llegado a su
destino final en Atalaia aproximadamente tres horas después, pero eso no ocurrió. Tras algunas
horas de espera, los líderes indígenas en Atalaia do Norte que los iban a recibir en el puerto de
la ciudad consideraron la posibilidad de su desaparición y entraron en contacto con las Fuerzas
Armadas y con las fuerzas de orden público brasileñas.
El trabajo que Bruno Pereira y Dom Phillips desarrollaban contaba con la autorización de los
órganos responsables del gobierno brasileño y tenía como protagonistas a las propias
organizaciones indígenas regionales, con las que ellos mantenían una estrecha colaboración. La
organización indígena UNIVAJA considera a Bruno Pereira como uno de los mayores
especialistas de Brasil en trabajo de campo con pueblos indígenas en aislamiento. Su
participación se realizó por solicitud de esa organización en virtud de la calidad y
profesionalidad de su trabajo, su reputación intachable como servidor público y su dilatada
experiencia de más de once años en el diálogo intercultural con las poblaciones regionales
indígenas y ribereñas del Yavarí. Dom Phillips, a su vez, es un profesional de alta competencia,
con una amplia trayectoria de cobertura periodística en cuestiones amazónicas que le ha llevado
a desarrollar trabajos de notable calidad en vehículos como The Guardian y New York Times,
entre otros.
Las Fuerzas Armadas y la Policía Federal brasileña están desarrollando estos días una operación
de búsqueda y salvamento, ampliando la escala de actuación que las poblaciones y
organizaciones indígenas habían iniciado desde el primer día de la desaparición de Pereira y
Phillips. Con las informaciones disponibles hasta el momento, hay elementos consistentes que
nos llevan a afirmar la necesidad urgente de ampliar las operaciones de búsqueda y rescate a
ambos lados de la frontera entre Brasil y Perú, pues no puede descartarse la posibilidad de que
facciones criminales que mantienen habitualmente actividades ilegales transnacionales hayan
trasladado las víctimas a zonas de floresta en territorio peruano.

La desaparición de estos defensores de los derechos humanos ha adquirido alcance internacional
y ha llegado a repercutir incluso en la Cúmbre de las Américas que está celebrándose estos días
en la ciudad estadounidense de Los Ángeles. Nos acercamos al quinto día de su desaparición y
el tiempo transcurrido reduce cada vez más las posibilidades de supervivencia de estos dos
ciudadanos que, con su competencia profesional y compromiso humanitario, promueven la
consolidación de la democracia y la protección de los derechos humanos junto a los pueblos
autóctonos de la región amazónica.
Con nuestra inquietud ante esta situación dramática, y con nuestra disposición para cooperar de
manera plena, solicitamos encarecidamente el apoyo de las instituciones del gobierno del Perú
para promover, con la máxima urgencia posible, acciones de búsqueda y salvamento en las
zonas fronterizas del territorio peruano próximas al lugar de la desaparición de Bruno Pereira y
Dom Phillips.
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