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ACCIÓN URGENTE
DEFENSORES DE LOS DERECHOS AMBIENTALES,
DESAPARECIDOS
La mañana del 5 de junio se informó de la desaparición de Bruno Pereira y Dom
Phillips, defensores de los derechos ambientales y de los pueblos indígenas. Se les
había visto por última vez en el valle de Javari, en la Amazonia brasileña, cerca de
las fronteras con Colombia y Perú. Ambos habían recibido amenazas de muerte en
los últimos días, según la organización local Unión de Pueblos Indígenas del Valle
de Javari (Univaja). Pedimos al presidente de Brasil, y también a los de Colombia y
Perú, que se movilicen urgentemente todos los recursos necesarios, incluida la
cooperación internacional, para hallarlos con vida.
Presidente de Brasil, Jair Messias Bolsonaro
Correo-e: gabinetepessoal@presidencia.gov.br; sgpr@presidencia.gov.br
Dirección postal: Pálacio do Planalto, Praça dos Três Poderes,
Brasilia-Distrito Federal, 70150-900, Brasil
Presidente Bolsonaro:
La mañana del 5 de junio de 2022 se informó de la desaparición de Bruno Pereira (funcionario público y
experto en pueblos indígenas de Brasil) y Dom Phillips (periodista británico y colaborador de The Guardian),
defensores de los derechos ambientales y de los pueblos indígenas. Se les había visto por última vez en el
valle de Javari, en el estado brasileño de Amazonas, cerca de las fronteras con Colombia y Perú.
Ambos habían recibido amenazas de muerte en los últimos días, según la organización local que lidera su
búsqueda, la Unión de Pueblos Indígenas del Valle de Javari (Univaja).
Nos preocupa enormemente el hecho de que las autoridades no los hayan encontrado y que no se haya
recurrido a la cooperación internacional para desplegar urgentemente equipos de búsqueda y salvamento
en la zona en torno a las fronteras entre Brasil, Colombia y Perú, donde desaparecieron.
Le pedimos que movilice urgentemente todos los recursos, incluida la cooperación internacional con
Colombia y Perú, para encontrar a Bruno Pereira y Dom Phillips con vida. Las fuerzas de seguridad
de todos los niveles deben proporcionar todos los contingentes y equipos necesarios para la
búsqueda.
La Fiscalía Federal debe garantizar asimismo que se llevan a cabo investigaciones inmediatas,
exhaustivas, independientes e imparciales para encontrarlos con vida y llevar ante la justicia a los
sospechosos de ser penalmente responsables.
También pedimos a los presidentes de Perú y Colombia que desplieguen urgentemente equipos de
búsqueda y salvamento en sus respectivas regiones que bordean la zona donde Bruno Pereira y Dom
Phillips desaparecieron.
Atentamente,
[NOMBRE]

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Desaparición
La mañana del 5 de junio de 2022, Bruno Pereira, experto en pueblos indígenas de Brasil y funcionario público autorizado
de la Fundación Nacional del Indio (FUNAI), y Dom Phillips, periodista británico y colaborador de The Guardian, fueron
vistos por última vez cuando transitaban entre la comunidad ribereña de São Rafael y la ciudad de Atalaia do Norte, en
el estado de Amazonas, norte de Brasil. Los dos viajaban por el valle de Javari para visitar y entrevistar a un equipo de
Vigilancia Indígena, organizado para garantizar la protección y la conservación medioambiental de las tierras de la
reserva.
La Unión de Pueblos Indígenas del Valle de Javari (Univaja), organización local que lidera su búsqueda, informó de que
había recibido una carta anónima en la que se amenazaba a Bruno y su colaborador, una semana antes de que los dos
desaparecieran.
Según los medios de comunicación, Univaja también informó de que, el día antes de su desaparición, tres hombres
conocidos como pescadores ilegales se acercaron a una embarcación en la que se encontraban Bruno, Dom y miembros
de una patrulla indígena y los amenazaron con armas de fuego. Los medios informaron también de que la Policía Militar
tiene detenido actualmente a un pescador local como sospechoso de la desaparición de los dos hombres.
Contexto
El valle de Javari está situado en la frontera del Amazonas con Perú y Colombia y tiene 8,5 millones de hectáreas de
tierra demarcada, lo que lo convierte en el segundo territorio indígena oficial más grande de Brasil. La región alberga la
concentración más grande de pueblos indígenas en aislamiento voluntario del mundo, y sólo se puede acceder a ella por
rutas terrestres y fluviales. Al igual que otras regiones de la Amazonia brasileña, el valle de Javari es escenario de
intensos conflictos encabezados por invasores de la tierra asociados con la minería y la extracción ilegal de madera.
Además, la zona está también atravesada por disputas de narcotraficantes, que aprovechan la poca vigilancia en las
fronteras para dominar el flujo del comercio de drogas entre Brasil, Colombia y Perú.
La región tiene un historial de violencia y amenazas contra funcionarios públicos de FUNAI, defensores y defensoras de
los derechos humanos y organizaciones no gubernamentales. En 2019, Maxciel Pereira dos Santos, funcionario de
FUNAI en Tabatinga, fue asesinado con arma de fuego. A día de hoy, ese crimen sigue sin resolverse.
El gobierno brasileño, encabezado por el presidente Jair Bolsonaro, es tristemente famoso por sus políticas de
desmantelar la legislación medioambiental y sus ataques a los derechos de los pueblos indígenas y otras comunidades
tradicionales. En agosto de 2021, la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) presentó ante la Corte Penal
Internacional una denuncia contra el presidente Bolsonaro por crímenes de lesa humanidad y genocidio, relacionados
con su fomento de las invasiones de tierras indígenas por parte de mineros.
El Estado brasileño tiene la obligación de garantizar que quienes defienden los derechos humanos, los periodistas y los
funcionarios públicos pueden realizar su trabajo con libertad y sin peligro. Don Phillips y Bruno Pereira son reconocidos
por sus informes sobre la Amazonia y su compromiso con los derechos de los pueblos indígenas.
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