
Aislados de Jandiatuba de Brasil  
 

Estadísticas del pueblo: 

Nombre del pueblo: Aislados de Jandiatuba  

País: Brasil  

Su lengua: Desconocida  

Población: 300 habitantes  

Religión principal: Animista  

Cristianos: 0%  

Escrituras disponibles en su lengua: Ninguna 

  

Estadísticas del país: 

País: Brasil  

Población: 157.644.000 habitantes 

Religión principal: Catolicismo  

Evangélicos en el país: 22.140.254 (15%)  

Número de iglesias en el país: 42.000  

Número de misioneros en el país: 3.381  

Libertad de predicación: Sí 

 

Los indios conocidos como Isolados (Aislados) del Valle del Javari, es una reserva 

indígena que tiene de 3.338.000, que abarca los municipios de Atalaya del Norte, 

Benjamín Constante Estiran de Ecuador, Jutaí y Sao Paulo de Olivenza (AM), son 

indios esquivos, separados y apartados. Una expedición de la FUNAI, en el 80, no llegó 

hasta ellos. Fueron vistos por indios Kanamari, ya pacíficos, pero prefirieron el 

aislamiento. Están localizados en los canales para embarcaciones pequeñas en San José 

y Uchoa, afluentes del río Itacoaí y en las cabeceras de los ríos Jandiatuba y del Jutaí. 

Viven de la caza y de la pesca; siembran banano, mandioca, pupuña, y cogen huevos de 

tracajá. Usan arcos e flechas bien grandes y fabrican cerámica. Son indios de piel clara 

y usan tangas. Tienen barbas largas y se pintan la boca de color oscuro, razón por la que 

fueron llamados por algunos de "barbados". Son, con todo, muy desconocidos aún y las 

informaciones sobre ellos no son precisas. El Valle del Javari abriga también a los 

Marubo, Kulina, Kanamari, Matis, Matsés y dicen de 9 grupos aislados en un total de 

3.000 indios. El ingreso a los religiosos es prohibido. En los grupos ya pacíficos, se 

pueden hacer convenios regionales mirando la salud y la educación. El decreto de la 

FUNAI prohíbe el contacto con los indios esquivos y separados. El desafío es de 

oración en favor de los aislados del Jantiatuba, como también de los demás indios 

aislados del Brasil.  

 

 



Aislados de Quijito De Brasil  
 

Estadísticas del pueblo: 

Nombre del pueblo: Aislados de Quijito  

País: Brasil  

Su lengua: Maya  

Población: 200 habitantes  

Religión principal: Animista  

Cristianos: 0% 

Escrituras disponibles en su lengua: Ninguna 

Estadísticas del país: 

País: Brasil  

Población: 157.644.000 habitantes  

Religión principal: Catolicismo  

Evangélicos en el país: 22.140.254 (15%)  

Número de iglesias en el país: 42.000  

Número de misioneros en el país: 3.381  

Libertad de predicación: Sí 

 

Los indios conocidos como aislados de Quijito, del Valle de Javari, una reserva 

indígena de 3.338.000 , que abarca los municipios de Atalaia del Norte, Benjamín 

Constante, Estiran de Ecuador, Jutaí y Sao Paulo de Olivenza (AM), tuvieron contacto 

con los caucheros (recolectores de goma) a partir de los años 40. Temiendo 

enfermedades y amenazas, se aislaron y refugiaron en los ríos y canales para 

embarcaciones pequeñas, más distantes. Están localizados en el alto canal para 

embarcaciones pequeñas Izquierdo, afluente del río Quijito y en el río Negro, afluente 

del Ituí. De vez en cuando, hacen incursiones en campamentos de madereros, robando 

víveres y pertenencias. Viven en malocas. Viven de la caza y de la pesca y de pequeñas 

rozas. (Sembrado, matorral de gran altura). Salvo algunas palabras del portugués, son 

monolingües. Los hombres tienen el pené amarrado a la cintura y las mujeres usan 

collares cruzados sobre el pecho. El cabello es cortado en forma de cuya derramada. El 

uso de urucú parece común. El Valle del Javari abriga aún a los Marubo, Kulina, 

Kanamari, Matis, Matsés y dicen de 9 grupos aislados, en un total de 3.000 indios. El 

ingreso de religiosos es prohibido. Para los grupos ya pacificados, se pueden hacer 

convenios regionales mirando a la salud y la educación. La puerta de FUNAI prohíbe el 

contacto con los indios esquivos y separados. El desafío es de oración en favor de los 

aislados del Quijito, bien como de los demasiado indios aislados del Brasil.  

 

 



Aislados de San José de Brasil  
 

Estadísticas del pueblo: 

Nombre del pueblo: Aislados de San José  

País: Brasil  

Su lengua: Desconocida  

Población: 300 habitantes  

Religión principal: Animista  

Cristianos: 0%  

Escrituras disponibles en su lengua: Ninguna  

 

Estadísticas del país: 

País: Brasil  

Población: 157.644.000 habitantes 

Religión principal: Catolicismo  

Evangélicos en el país: 22.140.254 (15%)  

Número de iglesias en el país: 42.000  

Número de misioneros en el país: 3.381  

Libertad de predicación: Sí 

 

Los indios conocidos como Aislaos de San José, del Valle del Javari, una reserva 

indígena que hay de 3.338.000, abarca los municipios de Atalaya del Norte, Benjamín 

Constante Estiran del Ecuador, Jutaí y San Paulo de Olivenza (AM), son indios 

esquivos, separados y apartados. En las dos últimas décadas, ha habido varios contactos 

cuyos resultados fueron muerte. Relatos indican que tal vez se han presentado matanzas 

con causa, porque parten para el aislamiento. Están localizados en la margen derecha 

del río Itacoaí, entre los canales para embarcaciones pequeñas (igarapés), san José y 

Uchoa. Viven de la caza y la pesca y de pequeñas labranzas. De los raros contactos, 

fueron cogidos objetos como redes, panelas de barro, arcos y flechas. Son también 

conocidos como "Flecheros" por ser este su modo de enfrentar a los invasores. Hay 

poquísimas informaciones acerca de ese grupo. El valle del Javari abriga también a los 

Marubo, Kulina, Kanamari, Matis, Matsés y dicen de 9 grupos aislados, con un número 

total de 3.000 indios. El ingreso de religiosos es prohibido. Para los grupos ya 

pacificados, se pueden hacer convenios regionales mirando la salud y la educación. La 

entrada de FUNAI prohíbe el contacto con los indios esquivos, apartados y separados. 

El desafío es de oración en favor de los aislados de San José, también de los demás 

indios aislados del Brasil.  

 

 



Akha de China  
 

Estadísticas del pueblo:  

Nombre del pueblo: Akha  

País: China  

Su lengua: Akha  

Población: 150.000 habitantes  

Religión principal: Religión tradicional china  

Cristianos: 0%  

Escrituras disponibles en su lengua: Nuevo Testamento  

  

Estadísticas del país: 

País: China  

Población: 1.214.221.000 habitantes  

Religión principal: Ninguna > 50%  

Evangélicos en el país: 57.130.000 (5%)  

Número de iglesias en el país: 0  

Número de misioneros en el país: 0  

Libertad de predicación: Parcial 

 

Se pueden encontrar los orígenes de esa tribu en la montaña Yunnan, China, donde 

viven 60.000 akhas. Habitan en villas construidas cerca de las cimas más elevadas en las 

regiones montañosas. Viven del arroz, maíz, panizo, tabaco y otras plantaciones. 

También cultivan las amapolas o adormideras para el opio, para venderlas a mercaderes 

que van por los caminos. Los puercos y las gallinas son fuente de proteínas y ejercen un 

papel fundamental en la estructura sacrificial de los rituales. Cuando fueron abordados 

de manera culturalmente sensible, los akhas mostraron cierto interés por el cristianismo. 

Probablemente, villas (algo más que una aldea y menor a ciudades) enteras podrían ser 

llevadas a Cristo si los líderes fuesen convertidos. 

 

  



Arapaso de Brasil  
  
Estadísticas del pueblo: 

Nombre del pueblo: Arapaso  

País: Brasil  

Su lengua: Tukano  

Población: 317 habitantes  

Religión principal: Animista  

Cristianos: 0%  

Escrituras disponibles en su lengua: Nuevo Testamento  

 

Estadísticas del país: 

País: Brasil  

Población: 157.644.000 habitantes  

Religión principal: Catolicismo  

Evangélicos del país: 22.140.254 (15%)  

Número de iglesias en el país: 42.000  

Número de misioneros en el país: 3.381  

Libertad de predicación: Sí 

 

Como los demás indios de la región do Alto Río Negro (AM), los arapasos mantienen 

un contacto de más de un siglo con la sociedad nacional. Es prohibido el tránsito de no-

indígenas en el área, excepto los misioneros católicos autorizados, el ejército y los 

comerciantes regateadores que recorren periódicamente la región. Se localizan en el 

valle del Vaupés, afluente del alto río Negro; una de las dos áreas de los Arapasos, fue 

demarcada por la FUNAI en el 90, permaneciendo la otra todavía, sin la sabiduría 

divina. Son bilingües en tukano, estando inclusive el dialecto arapaso es substituido por 

el tukano. La población joven fue escolarizada en portugués. En términos de salud y 

educación, reciben asistencia de la Misión Católica Salesiana. No se tiene conocimiento 

de la existencia de iglesias evangélicas y número de cristianos evangélicos entre ellos. 

Los arapasos necesitan oír el evangelio en su propio dialecto o en tukano. Aunque el 

ingreso en el área sea difícil, es imprescindible que alguien se disponga a adaptar el NT 

Tukano en Colombia para el tukano hablado por ellos en el Brasil o para su propio 

dialecto. 

 

 



Araweté de Brasil  
 

Estadísticas del pueblo:  

Nombre del pueblo: Araweté  

País: Brasil  

Su lengua: Araweté  

Población: 230 habitantes  

Religión principal: Animista  

Cristianos: 0%  

Escrituras disponibles en su lengua: Ninguna 

  

Estadísticas del país: 

País: Brasil  

Población: 157.644.000 habitantes 

Religión principal: Catolicismo  

Evangélicos en el país: 22.140.254 (15%)  

Número de iglesias en el país: 42.000  

Número de misioneros en el país: 3.381  

Libertad de predicación: Sí 

 

"Araweté" es un término inventado por João E. Carvalho, sertanista de FUNAI. ("Bide", 

significando "ser humano o gente", es una denominación más específica usada por el 

grupo). Los arawetés iniciaron sus contactos permanentes con la FUNAI en 1976. 

Desde entonces, la FUNAI mantiene un puesto indígena entre ellos, ofreciendo 

servicios básicos de enfermeros educadores. Aunque pocos arawetés hablan la lengua 

portuguesa y eso, apenas limitadamente, las aulas son ministradas en portugués. Eso 

porque en más de seis años no había ningún araweté alfabetizado. Con los otros 

segmentos de la sociedad ellos tienen contactos apenas esporádicos, cuando van a 

Altamira por motivo de alguna enfermedad o dolencia. Hay un antropólogo trabajando 

con los arawetés desde 1981. Aunque otras dos antropólogas tienen escritos artículos 

respecto de ese grupo, es él, el que visita con mayor frecuencia al pueblo. También se 

ha causado una separación con dos religiosos evangélicos que pretenden trabajar con los 

arawetés, aun, con los mismos funcionarios de FUNAI que están en desacuerdo con 

ellos, y que solicitaron la presencia misionera en el área indígena. Un médico italiano ha 

estado prestando apoyo a esa tribu, pagando al enfermero y a la profesora para los 

arawetés. Por tanto, la entrada de misioneros en el área ha sido vedada principalmente 

por el antropólogo y por el médico. 

 

 



Cayapa Del Ecuador  
 

Estadísticas del pueblo: 

Nombre del pueblo: Cayapa  

País: Ecuador  

Su lengua: Chachi  

Población: 6.205 habitantes  

Religión principal: Animista  

Cristianos: 8%  

Escrituras disponibles en su lengua: Porciones bíblicas  

 

Estadísticas del país: 

País: Ecuador  

Población: 12.314.000 habitantes  

Religión principal: Catolicismo  

Evangélicos en el país: 363.000 (3%)  

Número de iglesias en el país: 1.966  

Número de misioneros en el país: 1.116  

Libertad de predicación: Sí 

 

Pueblo que vive en las márgenes de los ríos en los bosques tropicales lluviosos del 

nordeste del Ecuador. El comercio es hecho con canoas, viajando por los afluentes del 

Río Cayapa. Se enorgullecen de las relaciones pacíficas mantenidas con sus vecinos, 

comercializando tanto con los blancos como con los negros que también viven a lo 

largo de los Ríos. Habitan en casas abiertas construidas sobre bases de 2 a 4 metros de 

altura. Cultivan bananas, el alimento básico; pero son también ágiles cazadores de 

cerdos y aves. Es una costumbre tradicional de los cayapas pintar sus cuerpos y rostros 

de rojo, amarillo y negro color oscuro, haciendo números y dibujos. Ellos expresan su 

forma de arte en figuras geométricas usadas para decorar sus canoas, sus tejidos y las 

faldas de las mujeres. 

 

 



Chipaya de Bolivia  
 

Estadísticas del pueblo: 

Nombre del pueblo: Chipaya  

País: Bolivia  

Su lengua: Chipaya  

Población: 1.392 habitantes  

Religión principal: Animista  

Cristianos: 75%  

Escrituras disponibles en su lengua: Nuevo Testamento  

 

Estadísticas del país 

País: Bolivia  

Población: 8.421.000 habitantes  

Religión principal: Catolicismo  

Evangélicos en el país: 615.000 (8%)  

Número de iglesias en el país: 5.062  

Número de misioneros en el país: 1.011  

Libertad de predicación: Sí 

 

Los chipayas viven en una remota y árida región arenosa en el Departamento de Oruro, 

en Bolivia occidental, cerca de la frontera con Chile. Es un área rodeada planos y altos y 

con una altitud bastante acentuada, el aire es menos denso y siempre frío, y 

frecuentemente los pantanos amanecen congelados después de una noche helada. 

Actualmente, como vienen ocurriendo hay diversas generaciones, los chipayas viven 

aislados de sus vecinos. Su tierra es tan hostil que, siglos atrás, tal vez han servido de 

refugio contra enemigos. Ellos viven de la agricultura primitiva, de la crianza de 

algunos animales y de la caza. Sus vestidos se asemejan a las ropas usadas en tiempos 

anteriores a la conquista: pantalones y túnicas hechas de lana de llama y de oveja. Las 

casas chipayas difieren de las cabañas de otros pueblos andinos, por ser redondas y 

construidas con follaje, techos en forma de libro adobado. Siempre que los chipayas 

construyen una casa nueva, ellos sacrifican una oveja y esparcen su sangre por las 

paredes y en el suelo. 

 

 



Konso de Etiopía  
 

Estadísticas del pueblo: 

Nombre del pueblo: Konso  

País: Etiopía  

Su lengua: Konso  

Población: 186.062  

Religión principal: Animista  

Cristianos: 20%  

Escrituras disponibles en su lengua: Ninguna 

 

Estadísticas del país: 

País: Etiopía  

Población: 52.569.000 habitantes  

Religión principal: Cristianismo  

Evangélicos en el país: 5.940.000 (13%)  

Número de iglesias en el país: 8.811  

Número de misioneros en el país: 615  

Libertad de predicación: Sí 

 

En cuanto a la mayoría de los pueblos etíopes éstos habitan en poblados pequeños y 

dispersos, los konsos llegan a formar la única comunidad con aproximadamente 3.000 

miembros. Sus poblados son amurallados y construidos en terrenos altos, en general 

rodeados por arbustos espesos y árboles. Los moradores de los poblados respetan la 

privacidad familiar, pero acostumbran a ser gentiles y serviciales unos con otros. Con 

todo, los comerciantes y artesanos son considerados prejudiciales para la unidad de la 

vida comunitaria; por eso los konsos fueron a comercializar cerca de los campos. En el 

interior de los muros de los poblados konsos, las casas se aglomeran en estrechas 

callejuelas, que a veces terminan en amplios terrenos de grama que ellos llaman moras, 

o "lugares para danza". En la mayor parte del tiempo, las moras son territorio 

masculino: Los hombres usan el área para hilar algodón y comentar las últimas 

novedades. La única ocasión en que las mujeres llegan cerca de las moras es para una 

danza o alguna ceremonia. Los konsos creen en un dios que castiga furiosamente y los 

deja sin lluvia si ellos pelean, mienten, si se emborrachan o de alguna otra manera lo 

ofenden, y piden la bendición de los viejos para la fertilidad personal, en los campos y 

en los rebaños. Menos del 1% de los konsos son cristianos; sin embargo, un creyente 

etíope ya comenzó a traducir el Nuevo Testamento para el idioma konso. 

 

 



Cujareño de Perú  
 

Estadísticas del pueblo: 

Nombre del pueblo: Cujareño  

País: Perú  

Su lengua: Mashco piro  

Población: 98 habitantes  

Religión principal: Animista  

Cristianos: 2%  

Escrituras disponibles en su lengua: Ninguna 

 

Estadísticas del país: 

País: Perú  

Población: 25.123.000 habitantes 

Religión principal: Catolicismo  

Evangélicos en el país: 1.259.000 (6%)  

Número de iglesias en el país: 7.110  

Número de misioneros en el país: 1.039  

Libertad de predicación: Sí 

 

Este pequeño grupo nómada es ocasionalmente encontrado en las márgenes del río 

Cujar y en otras cabeceras del Alto Purus. Fueron vistos por última vez en 1971, pues 

temen a los extraños. Es posible que sea el mismo grupo del cual fueron descubiertas 

huellas del pie en el suelo o pisada, cenizas y restos humanos cerca del río Alto Piedras. 

 

 



Cuna de Colombia  
 

Estadísticas del pueblo: 

Nombre del pueblo: Cuna  

País: Colombia  

Su lengua: Kuna, paya-pucuro  

Población: 646  

Religión principal: Animista  

Cristianos: 70%  

Escrituras disponibles en su lengua: Ninguna 

 

Estadísticas del país: 

País: Colombia  

Población: 34.939.000  

Religión principal: Catolicismo  

Evangélicos en el país: 991.000 (3%)  

Número de iglesias en el país: 5.367  

Número de misioneros en el país: 946  

Libertad de predicación: Sí 

 

Los cunas de Colombia hacen parte de un grupo mayor que alcanza cerca de 15 mil 

indígenas. La gran mayoría de ese pueblo mora en las islas San Blas, cerca de la costa 

de Panamá. Viven de la pesca. Entre tanto, hay una diferencia lingüística significativa 

entre los cunas colombianos y los que habitan en las islas San Blas. En los grupos 

colombianos, los cunas se expanden en una franja de aproximadamente dos kilómetros a 

lo largo de un río. Ninguna de las casas puede ser vista desde el río, pero la distancia 

entre ellas es pequeña; están comunicadas por amplios y sombríos caminos. Cada 

familia cuida de algunos jardines cercanos. Gran parte de sus alimentos los proveen de 

la pesca con hilo y anzuelo, lanzas y veneno. A veces pescan también construyendo 

embalses y usando ingeniosos canales de mimbre. Los cunas viven en familias grandes 

con un patriarca anciano, y sus hijas y yernos trabajan juntos. Son excelentes artesanos, 

famosos por la fabricación de cestos. Otras fuentes de renta y subsistencia, incluyen los 

animales domésticos, la venta de cocos y el comercio de sus productos. Los cunas creen 

profundamente en un dios supremo, origen de toda bondad, el cual vive en el cielo, 

castiga a los perversos y recompensa a los hombres buenos. Ellos creen que están 

cercados por espíritus malignos que requieren ser aplacados de innumerables maneras. 

Los sacerdotes y el Chamá, actúan como mediadores entre los cunas y el espíritu del 

mundo. Su especialidad es curar y colocar en orden la situación cuando hay algo errado 

en una vida. En todas las casas hay pequeños tótems tallados que sirven para recuperar 

la fuerza vital de una persona cuando es agotada por un espíritu maligno, causando 

alguna enfermedad grave. El cristianismo ha ejercido poco impacto, a pesar de los 

diversos indígenas que ya fueron bautizados. 

 

 



Fulani de Malí  
 

Estadísticas del pueblo: 

Nombre del pueblo: Fulani  

País: Malí  

Su lengua: Fulfulde, maasina  

Población: 116.000 habitantes 

Religión principal: Animista  

Cristianos: 1%  

Escrituras disponibles en su lengua: Porciones bíblicas  

Evangélicos (de ese pueblo en el país): 0 (0%)  

 

Estadísticas del país: 

País: Malí  

Población: 10.878.000  

Religión principal: Islamismo  

Evangélicos en el país: 69.000 (1%)  

Número de iglesias en el país: 913  

Número de misioneros en el país: 309  

Libertad de predicación: Sí 

 

Prácticamente todos los 750.000 fulanis son musulmanes, más ellos viven cerca de la 

tribu dogon, que comenzó a ser evangelizada por los misioneros en la década de 1930, y 

hoy más de 10.000 de los 500.000 dogons son cristianos profesantes. Los dogons, que 

habitan en regiones montañosas, tienen muchos contactos con los fulanis. Para 

comunicarse, ellos precisan hablar una Lengua comercial que ambos grupos conocen. 

Los agricultores dogons permiten que los criadores de ganado fulanis usen sus pozos 

para dar de beber a los rebaños. En general, no obstante los dogons y los fulanis no 

integran en el nivel social y nunca se casan entre sí. Equipos dogons de la iglesia dogon 

comenzaron una obra evangelística en Bamaco, la capital de Malí, pero es difícil 

proseguir pues no hay señas de las casas y existen pocos teléfonos. El filme Jesús está 

siendo traducido para los idiomas dogon y fulani un film para ser presentado en futuros 

encuentros evangelísticos en el país. 

 

 



Gavián de Parán de Brasil  
 

Estadísticas del pueblo:  

Nombre del pueblo: Gavián de Parán  

País: Brasil  

Su lengua: Tambira  

Población: 333 habitantes 

Religión principal: Animista  

Cristianos: 0%  

Escrituras disponibles en su lengua: Traducción en proceso  

 

Estadísticas del país: 

País: Brasil  

Población: 157.644.000 habitantes 

Religión principal: Catolicismo  

Evangélicos en el país: 22.140.254 (15%)  

Número de iglesias en el país: 42.000  

Número de misioneros en el país: 3.381 

Libertad de predicación: Sí 

 

Los gavianes de Paran iniciaron, por sí mismos, contactos con la sociedad nacional a 

fines del siglo pasado, a través de varias aproximaciones y fugas. En la década de los 

30, el antiguo SPI instala puestos de atracción, pero la pacificación solo se da en los 

años 50 y 60. En la época, habitaban la región del Tocantins, de Marabá la Tucuruí. En 

la década de los 80, la red eléctrica Electronorte y la ferrovía Carajás, pasaba por su 

territorio y los Gavian conquistaron, después de muchas negociaciones, la Reserva 

Indígena Madre Maria, en la BR-222, municipios de Marabá y Buen Jesús del 

Tocantins. Allí se reúne hoy toda la población gavian, representada por tres grupos (o 

aldeas) en otro tiempo separados. Con las indemnizaciones pagas por las compañías, 

construían una sola aldea con casas de madera y toda una infraestructura. Modernizaron 

la comercialización de la castaña y pasaron a utilizar vehículos automotores. Con la 

integración de los tres grupos, la cultura fue revitalizada y retomaron la práctica de las 

ceremonias tradicionales. Toda la asistencia es prestada por la Electronorte. Había una 

misión en el área, pero fue retirada. El grupo se considera auto-suficiente. El ingreso de 

misioneros en la reserva es prácticamente vedado. Los gavianes del Parán son un grande 

desafío de oración.  

 

 



Ge Jia de China  
 

Estadísticas del pueblo: 

Nombre del pueblo: Ge Jia  

País: China  

Su lengua: Ge Jia  

Población: 2.000 habitantes 

Religión principal: Animista  

Cristianos: 0%  

Escrituras disponibles en su lengua: Ninguna  

 

Estadísticas del país: 

País: China  

Población: 1.214.221.000 habitantes  

Religión principal: Ninguna > 50%  

Evangélicos en el país: 57.130.000 (5%)  

Número de iglesias en el país: 0  

Número de misioneros en el país: 0  

Libertad de predicación: Parcial 

 

Los ge jias viven en una aldea cerca de Kaili, una de las ciudades que atrae más turistas 

en la provincia de Guizhou en la China. Los ge jias se dedican a la agricultura, 

principalmente en la producción de arroz. Sus casas son de madera. Sus trajes típicos 

son muy llamativos, resaltan los colores anaranjado y azul. También usan pulseras y 

collares de plata. Son un grupo muy atractivo para los turistas. Con esto los ge jias 

consiguen vender sus bordados y vestidos a los turistas; sin embargo este contacto 

representa una amenaza contra sus costumbres e idioma. Los ge jias poco a poco están 

dejando su idioma pues los niños aprenden mandarín en las escuelas y después de esto, 

usan este idioma para comunicarse con los extranjeros. Entre tanto, ellos han expresado 

su deseo de que alguien ponga por escrito su idioma antes que se pierda. Al ser un 

grupo étnico no reconocido oficialmente por el gobierno chino, ellos también pierden un 

poco de su identidad. Un antropólogo extranjero, no cristiano, vive entre ellos y escribió 

su tesis de doctorado respecto de los ge jias. ¿Será que un cristiano podría vivir entre 

ellos para darles a conocer las buenas nuevas de Jesús?  

 

 



Guaiaqui de Paraguay  
 

Estadísticas del pueblo: 

Nombre del pueblo: Guaiaqui  

País: Paraguay  

Su lengua: Ache  

Población: 450 habitantes  

Religión principal: Animista  

Cristianos: 2%  

Escrituras disponibles en su lengua: Ninguna  

 
Estadísticas del país: 

País: Paraguay  

Población: 48.930.000  

Religión principal: Catolicismo  

Evangélicos en el país: 185.000 (4%)  

Número de iglesias en el país: 1.119  

Número de misioneros en el país: 522  

Libertad de predicación: Sí 

 

Viven en bandos errantes en el extremo sur del Paraguay y en el este de la Argentina, 

cerca de la frontera con el Brasil. Cazan en grupos de cerca de 20 personas dirigidas por 

un jefe. Cogen miel, partes comestibles de la palmera y frutos y larvas de abejorro. 

Hacen cestos, tejen fibras de ortigas y viven en chozas hechas de paja y hojas de 

palmera. Cuando un hombre se casa, pasa a vivir con la familia de su esposa. Solamente 

los jefes pueden tener más de una mujer. Parecen ser hostiles y nómadas, encontrándose 

dispersos por la selva.  

 

  



Guaimi de Costa Rica  
 

Estadísticas del pueblo:  

Nombre del pueblo: Guaimi  

País: Costa Rica  

Su lengua: Guaimi  

Población: 2.100 habitantes 

Religión principal: Animista  

Cristianos: 5%  

Escrituras disponibles en su lengua: Nuevo Testamento  

 
Estadísticas del país: 

País: Costa Rica  

Población: 3.374.000 habitantes  

Religión principal: Catolicismo  

Evangélicos en el país: 294.000 (10%)  

Número de iglesias en el país: 2.010  

Número de misioneros en el país: 452  

Libertad de predicación: Sí 

 

Los guaimis son agricultores: siembran arroz, maíz, judías, cacao y café. Cazan 

animales silvestres y pescan. Hacen trajes típicos muy coloridos, sombreros y bolsas de 

fibras naturales. Viven en cuatro reservas en el sur de Costa Rica. Un total de 60% de 

este pueblo habla español como segundo idioma, aunque todos tienen el guaimi como 

lengua materna, o sea, el "idioma de su corazón". Es Preciso llevarles el evangelio en su 

mismo idioma el guaimi, buscando establecer iglesias autóctonas. Ellos tienen casas de 

bambú con piso de tierra y moradas de madera con techo de zinc. Muchos jóvenes se 

casan o se juntan, estando acostumbrados a la poligamia. Típicamente el hombre 

maltrata a la mujer. Su religión tribal se llama Mamaqui, en referencia a una mujer que, 

según la tradición, intercede por ellos cuando su dios los ha destruido debido a sus 

maldades. Después de eso, en forma de ave, Mamaqui los ayuda durante un período de 

hambre, de miseria. Ellos rinden culto a Mamaqui y temen a los espíritus malignos. Se 

recomienda el evangelismo personal (en vez de campañas), con misioneros dispuestos a 

vivir con humildad entre ellos, aprendiendo el idioma guaimi. Hay una traducción de la 

Biblia disponible y el Antiguo Testamento está siendo elaborado en su Lengua.  

 

 



Guajá de Brasil  
 

Estadísticas del pueblo:  

Nombre del pueblo: Guajá  

País: Brasil  

Su lengua: Guajá  

Población: 370 habitantes  

Religión principal: Animista  

Cristianos: 0%  

Escrituras disponibles en su lengua: Ninguna 

 

Estadísticas del país: 

País: Brasil  

Población: 157.644.000  

Religión principal: Catolicismo  

Evangélicos en el país: 22.140.254 (15%)  

Número de iglesias en el país: 42.000  

Número de misioneros en el país: 3.381  

Libertad de predicación: Sí 

 

A pesar de las informaciones que Curt Nimuendaju colheu con indios tembés, en su 

viaje por el río Gurupi en 1912, acerca de los guajás, estos fueron contactados 

recientemente, manteniéndose bastante aislados hasta hoy, teniendo muy poco 

compromiso con la sociedad nacional. De los siete grupos guajás, seis son considerados 

aislados, inclusive, algunos no han sido contactados aún. Desde la década de los 50, el 

territorio donde viven viene siendo invadido y tomado por los diversos frentes de 

expansión económica. Localizándose en la Sierra de la Canasta (TO), en el alto río 

Guamá (PA) y entre los municipios de Amarante y Turiazu (MA); apenas tres de las 

siete áreas guajá fueron demarcadas. Aunque estén aprendiendo a hacer rozas, los 

guajás son nómadas y viven básicamente de la caza, pesca y la colecta. Se organizan en 

pequeños grupos autónomos, cuya composición varia de cuatro hasta treinta individuos. 

O su grado de bilingüismo en portugués es bajo. La salud física está a cargo de la FNS, 

juntamente con la FUNAI. No existe presencia misionera permanente entre los guajás, 

habiendo apenas un padre de la iglesia católica romana que visita el grupo de vez en 

cuando. No hay creyentes, ni iglesias entre ellos. En el momento no hay posibilidad de 

ingreso de misioneros en el área. Con todo, los guajás representan un tremendo desafío, 

necesitando de un proyecto que englobe salud, educación, traducción y evangelismo.  

 

 



Guaraní-Nhandeva de Brasil  
 

Estadísticas del pueblo: 

Nombre del pueblo: Guaraní-Nhandeva  

País: Brasil  

Su lengua: Guaraní  

Población: 10.000  

Religión principal: Animista  

Cristianos: 10%  

Escrituras disponibles en su lengua: Nuevo Testamento  

 

Estadísticas del país: 

País: Brasil  

Población: 157.644.000  

Religión principal: Catolicismo  

Evangélicos en el país: 22.140.254 (15%)  

Número de iglesias en el país: 42.000  

Número de misioneros en el país: 3.381  

Libertad de predicación: Sí 

 

Contactados desde la colonización del Brasil, la mayoría de los guaraní-nhandevas 

moran en los puestos indígenas, aunque varias familias están dispersas en las haciendas.  

A pesar de que su tierra ya esta demarcada, las invasiones continúan. Contando con 17 

aldeas; son los estados de Mato Grosso del Sur, Paraná y Sao Paulo, sin contar las que 

están en el Río Grande del Sur y en Santa Catarina, los guaraní-nhendevas, viven 

básicamente de sus rozas de subistencia. La caza y la pesca están muy reducidas. 

Trabajan en las haciendas y venden artefactos. Algunas familias reciben asistencia 

agrícola de la FUNAI; en cuanto al dominio del portugués como lengua hablada, por lo 

menos el 50% de la población es bilingüe. Los guaraní-nhandevas reciben asistencia de 

salud y educación a través de la FUNAI, de los municipios y de las misiones presentes 

en la mayoría de las aldeas. Las iglesias indígenas no son independientes, estando los 

creyentes ligados a las misiones y a las iglesias brasileras locales. El ingreso en las áreas 

indígenas es posible, pero difícil por la actual política de la FUNAI. Muchos Guaraní-

Nhandeva frecuentan las iglesias, pero pocos son discipulados. Ellos necesitan de un 

trabajo más profundo en el dialecto de ellos y de una traducción que refleje su propio 

idioma.  

 



Inga de Colombia  
 

Estadísticas del pueblo: 

Nombre del pueblo: Inga  

País: Colombia  

Su lengua: Inga  

Población: 8.169 habitantes 

Religión principal: Animista  

Cristianos: 70%  

 

Estadísticas del país: 

País: Colombia  

Población: 34.939.000  

Religión principal: Catolicismo  

Evangélicos en el país: 991.000 (3%)  

Número de iglesias en el país: 5.367  

Número de misioneros en el país: 946  

Libertad de predicación: Sí 

 
En el alto de las montañas andinas en el sudoeste de Colombia, 25.000 ingas preservan 

la antigua tradición de la medicina a base de hierbas. Su sabiduría es ampliamente 

reconocida y sus hierbas ya tienen un mercado habitual en toda Colombia, Venezuela y 

América Central. Los ingas son los más septentrionales remanentes del grandioso 

Imperio Inca. Recientemente, el gobierno colombiano reconoció oficialmente el derecho 

de los pueblos minoritarios de ser educados en su lengua materna. Como resultado, hay 

escuelas bilingües siendo establecidas en toda área inga. Por tanto, algunos lingüistas de 

la Sociedad Internacional de Lingüística (SIL) preparan los libros didácticos en el 

idioma inga. La mitad del Nuevo Testamento ya se encuentra disponible en inga. 

Aunque aún no haya iglesias evangélicas ingas, los Evangelios y las Epístolas son 

leídos en inga semanalmente a un grupo de cerca de 500 indígenas que frecuentan las 

dos iglesias católicas locales.  

 

 



Karakalpak de Uzbekistán 
  

Estadísticas del pueblo 

Nombre del pueblo: Karakalpak 

País: Uzbekistán 

Su lengua: Karakalpaco 

Población: 409.000 habitantes 

Religión principal: Islam 

Cristianos: 0% 

Escrituras disponibles en su lengua: Ninguna 

Evangélicos (de ese pueblo en el país): 0 (0%) 

 

Estadísticas del país: 

País: Uzbekistán 

Población: 23.377.000 habitantes 

Religión principal: Islam 

Evangélicos en el país: 26.920 (0%) 

Número de iglesias en el país: 63 

Número de misioneros no país: 0 

Libertad de predicación: Parcial 

 

Los karakalpakes son musulmanes sunitas que viven a la vera del Mar Aral en 

Uzbekistán. Están bien próximos culturalmente de sus vecinos los uzbecos y los 

cazacos, aunque hablen otro idioma. La mayoría se dedica al cultivo de algodón en 

tierras colectivas o a la pesca en el mar Aral. Del 30% que vive en la ciudad, la mayoría 

trabaja en industrias que procesan el algodón en las fábricas textiles. De su sistema 

colectivo de producir algodón surge una una situación de fatalidad para los karakalpakes 

y sus tierras, fatalidad esta que podrá empeorar si no es combatida ahora. Dos tercios de 

la población de la república karakalpak sufre de hepatitis, tifo o cáncer del esófago, 

según en reportaje soviético de 1989. Un 83% de las criaturas sufren de alguna 

enfermedad y la taza de mortalidad infantil es de 111 muertes por cada 1.000 

nacimientos en algunas áreas, al mismo tiempo que en otras partes de la CEI es de 28 

muertos por cada 1000 nacimientos. El mar Aral perdió el 66% de su irrigación, y el 

agua que quedó está contaminada. Aún así, las personas beben, se bañan y cocinan con 

ella, pues no existe otra fuente de agua. Se habla que aún la leche materna está 

contaminada. El mar Aral tiene importancia para toda Asia Central, y con el mar 

reducido, el clima no puede ser moderado. También como consecuencia el viento lleva 

la arena contaminada y la esparce en las tierras agrícolas más fértiles de la región. 

  

 

 



Makua de Mozambique  
 

Estadísticas del pueblo: 

Nombre del pueblo: Makua 

País: Mozambique 

Su lengua: Makhuwa 

Población: 3.435.332 habitantes 

Religión principal: Animista 

Cristianos: 18% 

Escrituras disponibles en su lengua: Porciones bíblicas 

 

Estadísticas del país: 

País: Mozambique 

Población: 17.913.000 habitantes 

Religión principal: Ninguna > 50% 

Evangélicos en el país: 1.400.000 (9%) 

Número de iglesias en el país: 7.691 

Número de misioneros en el país: 293 

Libertad de predicación: Sí 

 

Los pueblos Makua en Lomwe fueron unificados por los invasores en el siglo XVIII. 

Posteriormente, esa unión terminó, pero esos grupos aún reconocen un ancestral común. 

Sus idiomas también constituyen un factor de asociación, sin embargo hay por lo menos 

trece dialectos diferentes. En términos generales, la distinción entre makua y Lomwe 

corresponde a la separación de su territorio. Por el río Lighona. Los que viven al norte 

son denominados Makuas, demostrando influencias de colonizadores árabes y persas. 

Los localizados al sur son más primitivos y considerados menos sofisticados. Hay 

también muchos refugiados en Malaui y Zimbabwe. Los makua viven de la agricultura 

y de la caza. Los datos registran no haber acceso a educación ni atención médica. Las 

condiciones de agua y de abrigo son consideradas pobres. Los makuas reconocen un 

único Dios superior, pero existe una creencia en los espíritus de los ancestros muertos, 

que deben ser venerados. Evidentemente, en el pasado ya hubo misioneros en esta 

región, pero debido a la ideología marxista ellos se retiraron, además de eso, eran muy 

perseguidos. La continua guerra en Mozambique dificulta mucho los viajes y las 

pesquisas en la comunidad, sin embargo está ocurriendo una impresionante obra de 

Dios entre ese pueblo, y parece que los nuevos cristianos desean recibir más enseñanza. 

Una necesidad básica es una buena enseñanza y entrenamiento bíblico.  

 

 



Maleku de Costa Rica  
 

Estadísticas del pueblo: 

Nombre del pueblo: Maleku 

País: Costa Rica 

Su lengua: Español 

Población: 518 habitantes 

Religión principal: Catolicismo: 

Cristianos: 4% 

Escrituras disponibles en su lengua: Biblia 

 

Estadísticas del país: 

País: Costa Rica 

Población: 3.374.000 habitantes 

Religión principal: Catolicismo 

Evangélicos en el país: 294.000 (10%) 

Número de iglesias en el país: 2.010 

Número de misioneros en el país: 452 

Libertad de predicación: Sí 

 

Menor grupo indígena de Costa Rica que aún conserva su propio idioma. Viven en tres 

localidades en el norte del país, donde procuran mantener su estilo de vida particular. 

Con la construcción de autopistas y puentes, la región fue abierta a todo tipo de 

comercio, habiendo más influencia blanca sobre los malekus. Son muy cerrados, y en su 

asimilación de la cultura costarricense, guardan características internas. Los jóvenes, 

aún, no son bilingües y muchos sienten vergüenza de ser malekus. Muchos se casan con 

blancos, lo que estimula el proceso de aculturación. Las mujeres malekus trabajan con 

barro, tejen bolsos y entallan jícaras. Los hombres hacen tambores recubiertos de piel de 

iguana, arcos y flechas y aún redes de pescar.  

 

 



Mapuche de Chile  
 

Estadísticas del pueblo: 

Nombre del pueblo: Mapuche 

País: Chile 

Su lengua: Mapudungun 

Población: 540.000 habitantes 

Religión principal: Animista 

Cristianos: 70% 

Escrituras disponibles en su lengua: Porciones bíblicas 

 

Estadísticas del país: 

País: Chile 

Población: 14.237.000 habitantes 

Religión principal: Catolicismo 

Evangélicos en el país: 3.522.000 (27%) 

Número de iglesias en el país: 16.639 

Número de misioneros en el país: 565 

Libertad de predicación: Sí 

 

Mapuche significa "pueblo de la tierra". Es un grupo básicamente agrícola que vive 

entre montes y valles dispersos en las laderas de grandiosos volcanes en el sur de Chile 

al lado de los colonizadores europeos hace más de 400 años, atribuyéndose 

arrogantemente el mérito de nunca se derrotados por España en una batalla. La mayor 

parte de los mapuches sigue una mezcla de catolicismo romano nominal con la religión 

tradicional. Pocos ya experimentaron una relación salvífica con Cristo. Un clima 

negativo de desesperanza está retardando el progreso del evangelio entre ese pueblo.  

 

 



Mutu de Venezuela  
 

Estadísticas del pueblo: 

Nombre del pueblo: Mutu 

País: Venezuela 

Su lengua: Mutuso 

Población: 666 habitantes 

Religión principal: Animista 

Cristianos: 30% 

Escrituras disponibles en su lengua: Ninguna 

 

Estadísticas del país: 

País: Venezuela 

Población: 22.213.000 habitantes 

Religión principal: Catolicismo 

Evangélicos en el país: 940.720 (5%) 

Número de iglesias en el país: 4.983 

Número de misioneros en el país: 637 

Libertad de predicación: Sí 

 

Todos hablan español, su propio idioma. Son agricultores civilizados y prósperos.  

 

 

 
 



Palimitheli (Yanomami) de Brasil  
 
Estadísticas del pueblo: 

Nombre del pueblo: Palimitheli (Yanomami) 

País: Brasil 

Su lengua: Waica central 

Población: 7.448 habitantes 

Religión principal: Animista 

Cristianos: 0 % 

Escrituras disponibles en su lengua: Porciones bíblicas 

 

Estadísticas del país: 

País: Brasil 

Población: 157.644.000 habitantes 

Religión principal: Catolicismo 

Evangélicos en el país: 22.140.254 (15%) 

Número de iglesias en el país: 42.000 

Número de misioneros en el país: 3.381 

Libertad de predicación: Sí 

  
Los palimethelis fueron contactados en el 57 por la Cruzada de Evangelización Mundial 

(actual MEVA), quedando establecidos el puesto de Sucurucu en la Sierra de 

Sucurucus, región del alto de Parima, y el puesto de Wica en la región del río 

Uraricoera. Debido a luchas tribales constantes en Sucurucu y la mudanza de los indios 

de Waica por el río abajo, en el 76 los misioneros se mudaron para las riveras del río 

Uraricoera, a petición de los indígenas, abriendo allí el puesto de Palimiú, donde están 

actualmente. Los palimithelis mantienen contactos esporádicos con mineros y personas 

de la FUNAI y de la casa del indígena en Buenavista. A 265 kms de la capital de 

Roraima, con tres aldeas, en un área demarcada en el 91, los palimithelis viven del 

trabajo de campo, la caza, la pesca y las cosechas. Constituyen un grupo monolingüe 

con rarísimas excepciones y mantienen prácticamente intactos sus hábitos y tradiciones 

culturales. La MEVA ofrece asistencia de salud permanente en el lugar. Los palimithi 

están pasando por una experiencia a la luz de la palabra de Dios, una demostración de 

comprensión del evangelio evidenciada por algunos en el interés por las reuniones de 

oración y por la manera de expresarse ante Dios. A pesar de ser extremadamente difícil 

la entrada de misioneros extranjeros en el área, la puerta continúa abierta para los 

nacionales, siendo grande la necesidad de obreros entre los palimithelis. 

  

 



Potiguara de Brasil 
 

Estadísticas del pueblo: 

Nombre del pueblo: Potiguara 

País: Brasil 

Su lengua: Desconocida/ portugués 

Población: 6.120 habitantes 

Religión principal: Animista 

Cristianos: 0% 

 

Estadísticas del país: 

País: Brasil 

Población: 157.644.000 habitantes 

Religión principal: Catolicismo 

Evangélicos en el país: 22.140.254 (15%) 

Número de iglesias en el país: 42.000 

Número de misioneros en el país: 3.381 

Libertad de predicación: Sí 

 

Los potiguaras fueron contactados por los colonizadores hace más de 450 años. Dueños 

de la antigua sesmaría de Monte –mor, distribuido en 1866, fue a partir del inicio de 

este siglo que sufrieron la mayor amenaza de extinción, como pueblo, y de pérdida de 

sus tierras, con la entrada de los capitalistas campesinos , agricultores, latifundiarios, y 

en la década de los 70, con los avances de Pro-alcohol. Ocupan, hoy en día una reserva 

en los municipios de Bahía de la traición y Río Tinto (PB), en donde vive la mayor 

parte del grupo, y otra en Río Tinto, con una población menor. Vivían antiguamente de 

la agricultura de subsistencia, de la extracción de madera y de la cosecha de la mangaba, 

hoy en día son una minoría, y son operarios al servicio de los cultivadores de caña 

dulce. Su idioma fue extinto, y adoptaron el portugués, a veces se conmemoran algunas 

tradiciones culturales como por ejemplo la creencia de que si un hombre no es feliz, 

debe pasar una noche entera en la floresta para espantar la infelicidad. Reciben 

asistencia de educación y salud de la FUNAI, Estado y Municipios. EL CIMI ofrece 

apoyo socio-político y jurídico. No hay misioneros transculturales capaces de 

comunicar el evangelio a partir de la cosmovisión indígena. 

  

  



Saraguro de Ecuador 
  

Estadísticas del pueblo: 

Nombre del pueblo: Saraguro 

País: Ecuador 

Su lengua: Quechua, planalto, loja 

Población: 29.724 habitantes 

Religión principal: Animista 

Cristianos: 90% 

Escrituras disponibles en su lengua: Ninguna 

 

Estadísticas del país: 

País: Ecuador 

Población: 12.314.000 habitantes 

Religión principal: Catolicismo 

Evangélicos en el país: 363.000 (3%) 

Número de iglesias en el país: 1.966 

Número de misioneros en el país: 1.116 

Libertad de predicación: Sí 

 

Casi 30.000 personas pertenecen al grupo de saraguros, un pueblo que habita en las 

provincias de Loja y Zamora, al sur de Ecuador. La mayoría viven en pequeñas 

comunidades rurales, a una altura entre 8.000 y 10.000 pies por encima del nivel del 

mar. Entretanto, muchos trabajan también en la provincia salvaje de Zamora criando 

ganado, debiendo emigrar entre la selva y las montañas para guiar los animales hacia los 

pastos. Básicamente, plantan maíz para su alimentación y pastorean rebaños para 

obtener queso, ocasionalmente venden algún animal a cambio de dinero o lo matan para 

usar su carne en una celebración especial. Complementan su renta con diversos 

servicios temporales en la región o con empleos mensuales fuera de la provincia. Sus 

casas son hechas de bloques de barro, teniendo en general una sala principal y uno o dos 

cuartos menores. La cocina consiste en una pequeña pieza o en un área abierta en el 

fondo de su casa. Su alimentación consta de canjica y queso, otras veces con algunas 

verduras, también consumen mucho arroz y ocasionalmente batatas.  

  

 

 

 



Ticines de Suiza 
 

Estadísticas del pueblo: 

Nombre del pueblo: Ticines 

País: Suiza 

Su lengua: Taromi Superior 

Población: 250.000 habitantes 

Religión principal: Catolicismo 

Cristianos: 1% 

Escrituras disponibles en su lengua: Biblia 

 
Estadísticas del país: 

País: Suiza 

Población: 6.552.000 habitantes 

Religión principal: Cristianismo 

Evangélicos en el país: 349.000 (5%) 

Número de iglesias en el país: 3.908 

Número de misioneros en el país: 219 

Libertad de predicación: Sí 

 

En 1803, el estado de Ticino se separó de la Lombardia, en el norte de Italia, y se tornó 

en una región independiente de la Confederación Suiza de habla italiana. Los ticineses 

representan menos del 4% de la población suiza, debido a las condiciones minoritarias 

en el país. Por causa de la gran diferencia política con Italia, los ticineses están 

sufriendo profundamente la falta de apoyo del exterior. A consecuencia de ese 

sentimiento de soledad, los suizo-italianos, permanecen cerrados a cualquier tipo de 

influencia nueva. El evangelio visto desde un contexto evangélico, por ejemplo, es 

considerado una innovación peligrosa. 

  

 



Tsohom-Djapá de Brasil 
  

Estadísticas del pueblo: 

Nombre del pueblo: Tsohom-Djapá 

País: Brasil 

Su lengua: Txunhuã-djapá 

Población: 100 habitantes 

Religión principal: Animista 

Cristianos: 0% 

Escrituras disponibles en su lengua: Ninguna 

 

Estadísticas del país: 

País: Brasil 

Población: 157.644.000 habitantes 

Religión principal: Catolicismo 

Evangélicos en el país: 22.140.254 (15%) 

Número de iglesias en el país: 42.000 

 

Los tsohom-djapás, del valle de Javari, una reserva indígena de 3.338.000 hectáreas, en 

los municipios de Atalaia del Norte, Benjamín Constan, Estirano de Ecuador, Jutai y 

Sao Paulo de Olivenza (AM), son indígenas reacios. En el inicio de los años 80s 

estuvieron en contacto con trabajadores de Petrobás que realizaban detonaciones en el 

área para efecto de pruebas sísmicas. Se comunican con indígenas kanamaris, cuya 

lengua es parecida, pero prefieren continuar aislados. Están localizados en las cabeceras 

de los ríos Curuena, Jandiatuba, Jutaí e Itacoaí. Poco se sabe de ellos, solamente que son 

nómadas y viven de la caza y de las cosechas. Por los vestigios, es posible que los 

contactos indiscriminados terminen resultando en muertes. Cuentan los kanamaris que 

encontraron dinero entre ellos, un funcionario de la FUNAI cuenta que los blancos 

enseñaron a los indígenas a cantar y danzar en el carnaval. El valle de Javari abriga 

también a los marubos, kulinas, kanamaris, matis, matsés y dizem, 9 grupos aislados, en 

un total de 3.000 indígenas. El ingreso a religiosos es vetado. Para los grupos ya 

pacificados, se pueden hacer convenios regionales de salud y educación. Portería de la 

FUNAI prohíbe el contacto con los arredios. El desafío de oración a favor de los 

tsohomdjapá, así como de los demás indígenas aislados del Brasil. 

  

 



Uru-Eu-Wau-Wau de Brasil 
 

Estadísticas del pueblo: 

Nombre del pueblo: Uru-Eu-Wau-Wau 

País: Brasil 

Su lengua: Parintintim 

Población: 106 habitantes 

Religión principal: Animista 

Cristianos: 0% 

Escrituras disponibles en su lengua: Traducción en proceso 

 

Estadísticas el país: 

País: Brasil 

Población: 157.644.000 habitantes 

Religión principal: Catolicismo 

Evangélicos en el país: 22.140.254 (15%) 

Número de iglesias en el país: 42.000 

Número de misioneros en el país: 3.381 

Libertad de predicación: Sí 

 

Los uru-eu-wau-waus, por vivir en un estado cultural primitivo, han sido protegidos por 

la FUNAI de la incursión de personas extrañas en el área, incluidos los misioneros. Su 

relación con la sociedad alrededor es muy tumultuosa, provocando hasta muertes entre 

mineros, e indígenas, lo que resultó en la prohibición por parte de la FUNAI, todo 

contacto de esa tribu con los no indígenas. Su tierra se encuentra interceptada, habiendo 

diversos puestos de vigilancia de la FUNAI. Algunos indígenas son bilingües, 

predominando entre ellos el monolingüismo. Así mismo viviendo casi aislados de los no 

indígenas, sufren con una salud precaria. Por ser seminómadas, viven de la casa y de 

frutos de la selva, ocasionalmente siembran yuca, arracacha y batata dulce. No cuentan 

con ningún testimonio del evangelio, a no ser cuando consiguen salir de su área y tienen 

contacto con los muchos creyentes que residen cerca de allí, Ya hubo intentos de entrar 

en el área por parte de algunas misiones, pero sin resultados. 

  

 



Warao de Venezuela 
 

Estadísticas del pueblo: 

Nombre del pueblo: Warao 

País: Venezuela 

Su lengua: Warao 

Población: 24.321 habitantes  

Religión principal: Animista 

Cristianos: 20% 

Escrituras disponibles en su lengua: Nuevo Testamento 

 

Estadísticas del país: 

País: Venezuela 

Población: 22.213.000 habitantes 

Religión principal: Catolicismo 

Evangélicos en el país: 940.720 (5%) 

Número de iglesias en el país: 4.983 

Número de misioneros en el país: 637 

Libertad de predicación: Sí 

 

Pueblo amerindio de lengua propia que habita en el delta del río Orinoco, en Venezuela, 

en Guyana y en Surinam. Viven de la caza y de la cosecha de frutos. Sin embargo, 

tienen plantaciones de caña de azúcar, pimienta y yuca, su alimentación básica es el 

palmito. Los hombres pescan, comercializan con otras tribus y hacen canastos. Las 

mujeres trabajan con cerámica y cuidan de las plantaciones. Poseen una traducción del 

Nuevo testamento. Actualmente, necesitan de enseñanza y discipulado, pues hay 

creyentes, pero se cuestiona el porcentaje de discípulos. Se espera que haya más de 

estos en breve, en vista de que en el momento hay una pareja norteamericano-

costarricense trabajando entre ellos. 

  

 

 

 


