
Se calcula que en todo el mundo hay unas 100 tribus de
indígenas que viven aislados y no buscan hacer contacto con
nadie. Aunque a nosotros esto nos pueda parecer extraño,
ellos defienden su forma de vida y no quieren cambiarla. Y
tienen razón, porque muchas tribus que han sido obligadas a
abandonar sus tierras han caído en la desesperanza al no
encontrarle sentido a su nueva forma de vida. Como dijo una
vez el jefe de una tribu de pigmeos de África: “Pueden sacar
a un pigmeo de la selva, pero no pueden sacar la selva del
corazón del pigmeo”. Porque para ellos la selva no es solo el
lugar de donde obtienen su alimento. Ahí habitan sus dioses,
ahí se encuentran sus tradiciones y las tumbas de sus
antepasados. En fin, lo que le da sentido a su vida.

Hay tres grandes regiones del mundo donde habitan muchas
tribus que viven aisladas: las islas de Andamán, América del

Sur y la isla de Papúa.
Las islas de Andamán se en -

cuentran en el Océano Índico, en
el continente de Asia. Son más de
200 islas y la mayoría pertenece a
la India.

El 26 de diciembre del año 2004
hubo un gran terremoto en el
Océano Índico. Enormes olas cu -
brieron con agua y barro muchas
islas, playas y poblaciones, y mu -
rieron cerca de 300 mil personas.

La ayuda comenzó a llegar
pron to a las zonas afectadas. Pe -
ro cuan do los tripulantes de un

LAS TRIBUS MÁS
AISLADAS DEL MUNDO

Cuando los aviones o heli -

cópteros se les acercan, los

sentineleses les lanzan fle chas.

Esta foto fue tomada después del

terremoto.
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heli cóp tero que volaba sobre las islas de Andamán trataron de
aterrizar, unos indígenas los alejaron tirándoles lanzas y
piedras. Eran sentineleses, los indígenas más aislados de
todas las tribus que viven en las islas de Andamán y quizá los
más aislados del mundo. Se cree que llegaron ahí desde África
hace unos 60 mil años. Se calcula que hoy en día esa tribu
está formada por unas 200 personas.

Desde tiempos antiguos ya se sabía que esos indígenas no
eran amistosos. En uno de sus viajes, el famoso explorador
Marco Polo, que vivió hace como 700 años, escribió sobre
ellos: “si un extranjero llega a sus tierras, lo matan in me dia -
tamente y se lo comen”.

Los sentineleses andan casi desnudos, y las mujeres a
veces llevan un curioso bigote postizo. Pescan cerca de su
isla, por lo general cangrejos. Comen tortugas, huevos, cerdos
salvajes y vegetales de la selva. No siembran. Viven muchas
familias en una misma casa grande y usan canoas para na -
vegar en el mar. Mantienen hogueras encendidas y llevan los
tizones con ellos cuando cambian de campamento, tal vez
porque no saben cómo hacer fuego.

Otras tribus de las islas de Andamán han mantenido
contacto con el exterior y han acabado bastante mal. Con
enfermedades, alcoholizados y malviviendo de los alimentos
que les da el gobierno de la India.

En Brasil y otros países de América del Sur, como Paraguay
y Perú, también hay tribus que viven aisladas. En Brasil hay
más de 60. El gobierno no hace contacto con esos indígenas
y no quiere que nadie entre en contacto con ellos. La razón

Además de los sentineleses, en las

islas Andamán hay otras tres tribus:

los jarawa, los granan damaneses y

los onge. Quedan unos 100 onge y

menos de 50 granda ma neses. En el

territorio de los jarawa el go bierno de

la India construyó una carretera. Por

eso los jarawa están más a costum -

bra dos a la presencia de extraños.

Estas mu  chachas de la tribu jarawa

están haciendo co llares.
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más importante es que en tribus muy aisladas no hay enfer -
medades como paperas, sarampión o gripe. Y los indígenas
pueden contagiarse fácilmente con esas enfermedades si se
acercan a personas extrañas. Se conocen casos de tribus en -
teras que han muerto por enfermedades al entrar en contacto
con extranjeros.

Pero las tierras de estas tribus se encuentran bajo la ame -
naza de compañías que se dedican a cortar y vender la
madera del bosque, y de empresas que quieren ocupar te -
rrenos para criar ganado. A veces esas compañías, para
conseguir permisos del gobierno, dicen que en la zona en la
que quieren trabajar no vive ninguna tribu. Por eso, en el año
2008 el gobierno de Brasil mandó un avión para tomar foto -
grafías de una de esas zonas. Con esas fotografías pudo
pro bar que allí viven indígenas y no les dio permiso a las em -
presas para ocupar las tierras.

Aquí les mostramos una de esas fotografías. Una científica
que se dedica al estudio de pueblos indígenas ha hecho
algunas suposiciones con base en el conocimiento que ya se
tiene sobre otras tribus. Los hombres que están apuntando
sus flechas al helicóptero tienen unos arcos grandes hechos
de madera. Son arcos y flechas que usan para cazar animales.
Los hombres tienen el cuerpo pintado de rojo, probablemente
con una pintura que hacen con las semillas de alguna fruta.

Esta es la foto que se tomó desde un helicóptero del gobierno de Brasil.

Tribus corregido:Maquetación 1  8/29/11  8:08 PM  Página 3



41

La mancha blanca junto a la casa podría ser algodón, y parece
que está en una canasta. Puede ser que lo usen para tejer o
para hacer hamacas. La figura de color negro podría ser una
mujer, y parece que tiene una falda hecha de algodón.

Otro lugar donde hay muchas tribus aisladas es la isla de
Papúa, cerca de Australia. La isla está dividida en dos par tes.
La parte del oeste pertenece al país de Indonesia. La parte del
este es un país independiente que se llama Papúa Nueva
Guinea.

En la parte que pertenece a Indonesia hay más de 300 tribus
y algunas de ellas no tienen contacto con nadie. Pero el go -
bierno de Indonesia ha permitido la entrada de muchas
compañías mineras y madereras. Esas compañías a veces
ocupan el territorio de las tribus y destruyen la selva.

En el país de Papúa Nueva Guinea se cree que hay más de
mil tribus y muchas están totalmente aisladas, pero hay muy
poca información sobre ellas.

En muchas de las zonas que ocupan las tribus más aisladas
del mundo hay grandes riquezas que son codiciadas por per -
sonas y empresas que tratan de ocupar esos territorios. Y nadie
sabe por cuánto tiempo esas tribus tan aisladas podrán se guir
viviendo en la misma forma que lo hicieron sus ante pasados.

En Papúa Nueva Guinea

hay muchas tribus ais-

ladas, que poca gente

conoce. Pero hay otras,

como la tribu Asaro, a

las que es más fácil visi -

tar. Los guerreros de

Asaro, para asustar a

sus enemigos, usan

máscaras cuando van a

la guerra.
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