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Estado de la investigación 
arqueológica de la Amazonía

 
 La investigación arqueológica de la Amazonía peruana 
se podría decir que está en sus inicios. Y no es que recién 
se haya comenzado a desarrollar la investigación científica 
del pasado prehispánico de esta parte tan importante del 
país, sino que el conocimiento acumulado hasta la actualidad 
resulta en extremo inicial si lo comparamos a lo que se conoce 
de la porción andina del Perú (costa y sierra); resulta en sí 
algo paradójico si consideramos que la Amazonía constituye 
más del 60 % del territorio nacional. 

 Esto se debe a varios factores. En primer lugar, 
la investigación arqueológica de la amazonía se retrasó 
con respecto a la andina ya que desde que se inició la 
arqueología científica en nuestro país, con Max Uhle, 
todos los investigadores se sintieron deslumbrados por la 
magnificencia de las culturas clásicas andinas como Moche, 
Nazca, Tiahuanako e Incas, y muy poca atención le mostraron 
a las culturas amazónicas a las cuales consideraban muy 
“inferiores” ya que tomaban como referencia a los diversos 
pueblos amazónicos existentes. Se les veía, con una óptica 
muy evolucionista, como expresiones congeladas en el 
tiempo, sociedades atrasadas que no habían logrado alcanzar 
los logros de sus vecinos andinos. Si a eso le agregamos, tal 
como explica Joaquín Narváez, las tremendas dificultades 
que implicaba el trabajo de campo en la selva, donde poco se 
conserva y los padecimientos para el hombre occidental son 
muchos, podremos entender las causas de ese retraso. 

Investigaciones de 
Julio C. Tello

 Julio C. Tello, el “Padre 
de la Arqueología Peruana”, 
planteó que las culturas andinas 
se habían derivado todas de 
la cultura Chavín descubierta 
por él en 1919. Pero Chavín 
habría tenido sus orígenes más 
remotos en la Amazonía ya que, 
según afirmaba, las figuras de 
monos, jaguares y serpientes 
tan difundidas en el arte 
Chavín son representaciones 
de especies que sólo existen 
en la selva amazónica. Lo 
mismo ocurría con diversos 
cultivos como el maní, la yuca 
el camote, la coca, etc. Sin  
embargo, Tello jamás realizó 
trabajo de campo alguno en la 
Amazonía para demostrar su 
teoría con pruebas empíricas. 

Investigaciones de Betty  
Meggers en la Amazonía

 
 Será a partir de las investigaciones de los arqueólogos 
estadounidenses  Betty  Meggers y Clifford Evans que la 
arqueología amazónica tendrá un gran despegue. Meggers 
y Evans realizaron excavaciones sistemáticas en la 
desembocadura del Amazonas en el Brasil a partir de los 
cincuenta.  

Definieron en la isla Marajó toda una secuencia de 
ocupaciones que se remontaban casi al 1,000 a.C. Así mismo, 
plantearon que por toda la cuenca amazónica se habían dado 
tres grandes horizontes culturales a partir de los elementos 
decorativos que se podían observar en la cerámica de 
diversos sitios. El más antiguo sería:

 
El “Achurado Zonal”, que  podría  remontarse al 2,000 a.C. 
El  “Barrancoide” hacia el 500 a.C. y  
El “Polícromo Corrugado” desde el 1,000 d.C. y que 
perduraría hasta la actualidad.

 B. Maggers y C. Evans 
teorizaron acerca del proceso de 
población y asentamiento en la 
Amazonía. Según Meggers, las 
más antiguas poblaciones en la 
selva se habían asentado en las 
zonas en las cuales existían los 
mejores recursos. Demostrada 
la idea de que la Amazonía 
había sufrido fuertes procesos 
de desecación, las poblaciones 
se habrían refugiado en aquellas 
áreas que aún mantenían, a 
manera de residuos, el bosque 
amazónico. Cuando los procesos 
de desecación concluían, las 
poblaciones se expandieron 
junto con la selva. 

Época Prehispánica
C

apítulo I 



18

Investigaciones de Donald Lathrap en el 

Ucayali

Otro investigador que se puede considerar pionero en la arqueología 
amazónica fue Donald Lathrap. Sus investigaciones en el Ucayali central, 
concretamente en el lago Yarinacocha al norte de Pucallpa, abrieron una 
enorme perspectiva acerca de la historia de los pueblos de la amazonía.  
Latrhap estableció una secuencia que se iniciaba en el 2,000 a.C. y se 
remontaba hasta el 1,300, engranándose esta última con las comunidades 
shipibas actuales. Su famoso Tutishcainiyo constituyó el antecedente de 
Chavín que Tello hubiera querido ver y su siguiente fase Shakimu 
(1,500 a.C), la cultura que entró en franca interrelación con Chavín. 

Lathrap también planteó otra teoría sobre el proceso de poblamiento 
amazónico. Según él, las poblaciones se asentaron inicialmente en 
aquellos lugares en los cuales se podían contar con los mejores recursos, 
es decir en las zonas próximas a los ríos y lagos, la denominada “varcea”. 
Pero los recursos disponibles en estas zonas sólo podían soportar a 
determinado número de personas.

Investigaciones en el río Chambira
Aunque muchos de los planteamientos de estos investigadores ya 

no pueden seguir siendo sostenidos, sus investigaciones  fueron valiosas 
ya que demostraron que los pueblos amazónicos no se habían mantenido 
congelados en el tiempo. Tras de sí existía una larga historia. Exceptuando 
algunos casos, las investigaciones arqueológicas en la Amazonía no han 
tenido el grado de sistematización que contaron las de Meggers y Lathrap 
por ejemplo. La mayoría de los estudios que realizaban se basaban en 
descubrimientos accidentales de sitios arqueológicos debido a los trabajos 
agrícolas o a la explotación petrolera.

Una investigación que en ese sentido escapó a la norma fue la de 
Daniel Morales en la cuenca del Chambira en Loreto. En base al recono-
cimiento superficial de sitios arqueológicos distribuidos a lo largo de dicho 
río, se establecieron hipótesis que buscaron demostrarse con la exca-
vación de los mismos. Lo interesante de su trabajo es el haber encontrado 
abundancia de botellas en su fase más antigua Chambira, que él lo ubica 
en el 2,500 a.C.

Investigaciones en el Alto Apurímac y en 

el Alto Pachitea
Otros trabajos memorables fueron los de William Allen, Reymon 

Scott y Roe Deboer en el Alto Apurímac y el Alto Pachitea en la década 
de los sesenta. También plantearon sendas secuencias para los sitios 
descubiertos en dichas zonas, pero para épocas un tanto más tardías. 
Estas y otras investigaciones, han permitido a los investigadores plantear 
un cuadro cronológico, que aunque muy genérico, permite tener cierto 
marco de referencia para ordenar los materiales descubiertos en los 
distintos sitios arqueológicos. 

Cuando la población 
excedía un determinado 
número de población 
se producían conflictos 
que finalmente llevarían 
al desplazamiento de 
la población excedente 
hacia otras zonas. 
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1   PLUSPETROL, 2006: 45

 El cuadro se inicia con una etapa hipotética, de los primeros 
pobladores cazadores - recolectores, que se remontaría al 15,000 a.C. 
y denominada “Paleolítico”. Es una etapa hipotética ya que no se han 
descubierto sitios arqueológicos asociados a la misma. La segunda etapa 
sería un “Mesolítico”, época de los primeros agricultores incipientes que 
se iniciaría en el 3,000 a.C.

 Muy pocos sitios pueden asociarse a esta etapa. El siguiente 
periodo es denominado

 

* “Alfareros Tempranos I” a partir del 1,500 a.C. 

* Es la época de los primeros alfareros y de los horizontes estilísticos 

  “Achurado Zonal” y “Barrancoide”. 

* El siguiente periodo se denomina “Alfareros Tempranos II” a partir del      
   500 d.C. 

* Es la época del horizonte “Policromo Corrugado” y de los estilos que   
   serían antecedentes directos de las actuales comunidades amazónicas. 

* Finalmente los “Grupos Tardíos” a partir del 1,300 d.C. son los actuales  
   pueblos amazónicos.

Investigaciones en el Bajo Urubamba
 Conjuntamente con las exploraciones de ingeniería, el equipo de 
arqueólogos de la compañía petrolera Pluspetrol, compuesto por Lucía 
Medina, Rosa Marín y Violeta Chamorro, ha hecho estudios en el área 
del Lote 88 del río Camisea, los que han llevado al descubrimiento de 
evidencias culturales pertenecientes al grupo étnico matsiguenga que 
habitaron la zona hace aproximadamente 1500 años (576 +- 204 a.C 
y 1003 d.C.) y a definir su permanencia en la zona en una continuidad  
cultural que llega hasta nuestros días1.

Arqueología e Historia en la cuenca del río Camisea

 El presente acápite es un ensayo interpretativo que trata de 
explicar a partir de los datos arqueológicos, una aproximación a las 
formas y mecanismos de organización social, desarrollo tecnológico, 
forma de vida, áreas de vivienda y actividades diversas de los grupos 
que vivieron en la cuenca del río Camisea desde épocas pre-hispánicas, 
cómo éstos se movilizaron y se relacionaron con otros, formando parte 
de una extensa red de contactos culturales e intercambio de productos.

Los datos que presentamos corresponden a los primeros estudios 
arqueológicos de la zona (existen prospecciones previas), por lo que hacen 
falta datos con que podamos comparar y discutir nuestros hallazgos; sin 
embargo, las comparaciones que hacemos fueron trabajadas a través de 
similitudes y diferencias de manera que nos permitan tener indicadores 
de contactos y atributos propios. 

Los cinco sitios arqueológicos registrados se encuentran ubicados 
en la margen derecha del Río Camisea, y posiblemente correspondan 
a los primeros grupos Arawac pre Machiguenga, que habitaron en esta 
cuenca; tienen fechados que van desde 300 a.C., 632 d.C. y de 1003 
d.C. a 1,200 d.C., obtenidos de fragmentos de cerámica analizados por 
termoluminiscencia. 

Época Prehispánica
C

apítulo I 



20

Sitios arqueológicos del río Camisea (Lucía Medina)
  
Se ubica al extremo Este cerca al límite del Lote. Entre el Río Camisea y la margen Izquierda 
de la Quebrada Bobinsana (Niateni - Kovantiari). 
Cronología: Las muestras por termoluminscencia arrojaron 800 d.C. de antigüedad. Dada 
la importancia del registro este sitio fue reservado para futuras investigaciones.
La estratigrafía está compuesta por 3 niveles diferenciados compuestos por tierra y arenisca. 
El material cultural corresponde a fragmentos de cerámica diagnóstica identificándose ollas, 
cuencos, tinajas y fragmentos de cuerpo. Se registra un apisonamiento deteriorado.

Montículo de poca elevación de forma alargada, ubicado en la margen derecha del río 
Camisea.  La cronología esta definida por 300 a.C. a 800 d.C.
Las excavaciones mostraron en la estratigrafía tierra, arenisca, grumos de arcilla. Presenta 
material cultural correspondiente a fragmentos de cerámica diagnóstica: bordes, bases 
anulares, identificándose ollas, cuencos, vasos, tinajas, además de fragmentos de cuerpo. 
Se tiene registro de un leve apisonamiento muy deteriorado.

Se ubica en la margen derecha del río Camisea. Se trata de una terraza de poca elevación, 
donde se observa material cultural tanto en superficie, como en el talud, por lo cual en 
base a las evidencias se procedió a su delimitación a partir de la ejecución de calicatas. 
Se divide la zona en 2 sectores, donde se registra material arqueológico. Data de 600 a 
1003 d.C.

Se ubica en la margen derecha del río Camisea. Se trata de un conjunto de fragmentos 
dispersos en la superficie de una terraza elevada, bordeada en su margen derecha por 
una quebrada profunda.
Los trabajos muestran una estratigrafía de 2 niveles diferenciados compuestos de 
tierra y arenisca. El material cultural comprende fragmentos de cerámica diagnóstica, 
identificándose ollas, cuencos y fragmentos de cuerpo. 
El área donde se registran los materiales por sus características estarían indicando 
una ocupación doméstica, de una o dos  familias. El sitio arqueológico se encuentra 
en un área de reserva, por lo que el sitio arqueológico también se reserva para futuras 
investigaciones. Los análisis de termoluminiscencia datan entre 800 d.C y 1,003 d.C. 

Se encuentra ubicado en la margen derecha del río Camisea. El sitio se ubica sobre 
montículo elevado de forma alargado en sentido noreste, seccionado longitudinalmente 
por un acantilado. 
Se localizan 3 contextos: el primero, donde se registra fragmentos de cerámica y un 
fragmento de caña (Parte de techo). El contexto 2 comprende una agrupación de 
fragmentos de cerámica. En la capa 1 se encuentra fragmentos de cerámica, y trozos de 
arcilla compacta de diferentes dimensiones. El tercero se trata de restos de una tinaja con 
una pequeña  al interior.

Se ubica en campos de cultivo de comuneros Yine (Piro), margen izquierda del río Urubamba. 
Se trata de un hallazgo de vasijas expuestas a la superficie ubicadas en la pendiente de 
una terraza elevada junto al río Urubamba, cuya crecida provocó el derrumbe y observación 
del material cultural. Fueron excavados dos cortes, de donde se extrajeron 2 vasijas (Urnas) 
en cuyo interior se registraron vasijas pequeñas y un cuenco con base pedestal y superficie 
interior cubierta con engobe rojizo. 
Los fechados de las muestras en excavación obtienen una datación de 1,200 años d.C. El 
hallazgo se ubicó en la zona fuera de nuestro proyecto, sin embargo, los datos recuperados 
corresponden a Urnasque, tradicionalmente corresponden a vasijas para  entierros, ubicados 
cerca o en la rivera de los ríos. Tradicionalmente también son entierros secundarios, que en 
este caso específico podrían corresponder a los grupos Arawak, Yines (Piros). 
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Formas de asentamiento  y caracterización

Los resultados de los registros de campo y de los materiales 
analizados, los definen como “asentamientos domésticos”, áreas donde 
comúnmente se desarrollaban actividades de cocina, preparación de 
bebidas, zonas donde diariamente realizan tareas cotidianas domésticas. 
En la actualidad es el centro de interacción de la familia Machiguenga. 

La producción de hachas en la zona de estudio y otros 
utensilios líticos. Nuevas perspectivas

Uno de los puntos importantes en el análisis de los materiales 
es el lítico, puesto que es un complemento básico dentro de la 
cotidianidad de los grupos que viven en la zona de la cuenca del río 
Camisea, convirtiéndose en elemento vital en la época pre-hispánica 
ante la ausencia de metales. Los datos que revisamos atestiguan 
gran cantidad de hachas de piedra que circulaban y se utilizaban, sin 
embargo hacen falta mayores estudios, para tener una idea sobre el 
desarrollo tecnológico que obtienen, así como poder diferenciar a partir 
de las formas y las materias primas las diferentes zonas de producción 
a lo largo de la amazonía.  

Los Resultados indican que el material lítico analizado comprende 
un total de 93 objetos líticos y se pueden dividir en dos grandes grupos 
por el tipo de trabajo que presentan y por la huellas de utilización que 
a continuación detallamos. Debemos indicar aquí, que para el análisis 
tipológico de hachas de piedra, utilizamos la colección privada de la 
Misión Dominica de Sepahua, las mismas que corresponden o se 
obtienen de la zona de la cuenca del río Camisea.  

Contactos e intercambios de productos

Cuando hablamos de contactos culturales nos referimos a la 
hipótesis de que los grupos pre hispánicos de la zona de la cuenca del 
río Camisea, hubieran tenido contacto con otros de áreas que van mas 
allá de las vecinas, como la zona Piro (Yine), la del río Manu (Madre de 
Dios), río Apurímac, el área actual de Ayacucho y las zonas del área 
propiamente andina. Sin embargo, es casi imposible separar los contactos 
con los propósitos de los mismos. Es decir, si hacemos la pregunta básica 
¿para que querrían tener contactos si no es por tener algún beneficio de 
ello? es cuando el “intercambio” no solo de productos aparece como 
respuesta inmediata. Nos centraremos en el primer aspecto, el contacto, 
para luego englobarlo con el tema de intercambios de productos. El 
porqué lo tratamos como puntos separados, dado que uno posiblemente 
es consecuencia del otro, se debe a que trataremos de elaborar una 
propuesta donde probaremos que los contactos son producto de la 
necesidad de intercambios culturales, es decir, de conocimientos, donde 
no necesariamente se crea una dependencia tecnológica, pero sí un 
intercambio de experiencias que a su vez son enriquecidas al adaptarse 

Para determinar el tiempo de ocupación y de cuántos individuos se compone cada unidad 
familiar que lo habita, se analiza el área o superficie ocupada, cantidad y formas de las vasijas y la 
basura doméstica que se pueda identificar y recuperar. De ello se deduce también las actividades 
realizadas, y trabajos específicos que se hubieran realizado. Es decir que en una sola unidad 
doméstica se pueden registrar diversas actividades llevadas a cabo por una sola unidad familiar. 

Piedra tallada
Aquí colocamos a 

los utensilios líticos 
consistentes en 

Choppers, raspadores, 
denticulados, 
perforadores,  

cuchillos, unifacial y 
lascas utilizadas.

Útiles
Compuestos por 

percutores, Pulidores, 
Batanes y manos de 

moler.

Piedras Pulidas 
Definidas a partir del 

grado de trabajo y 
forma de las mismas, 

aquí colocamos las 
pesas, hachas de 

piedra y pulidores.
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al hábitat en el que se desenvuelven; esto a su vez se desarrolla y 
trasmite de generación a generación en forma de tradiciones culturales. 
Un elemento importante para este análisis es la cerámica, y cómo ella 
refleja los contactos con otras culturas prehispánicas a través de los 
estilos decorativos, que son popularizados a lo largo y ancho del área 
andina, y cómo estos estilos son recreados con variaciones locales, por 
distintos grupos y entre ellos los de la zona de Camisea que no están 
ajenos a los cambios que se producen a lo largo de la historia de las 
culturas prehispánicas. 

Relaciones indígenas en la época pre-incaica

En tiempos pre-incaicos existieron unas relaciones de intercambio 
de bienes de la Selva con la Sierra y la Costa. La arqueología descubre 
en esta época que ciertos elementos de la Selva como maderas, plumas, 
huesos de animales, productos medicinales, pieles, etc., pasaron de la 
Selva a la Costa y a la Sierra. En vasos de madera de la última época 
incaica figuran escenas de lucha entre soldados imperiales y guerreros 
amazónicos. Otros suponen que la “cushma” del nativo fue influenciada 
por el “Uncu” o túnica incaica y que el taparrabos hubiera sido más 
apropiado para los hombres de la Selva que la cushma2.

El imperio amazónico

Hay indicios de que en la selva existió el Imperio Amazónico, que 
se relacionaba con otro imperio similar, que era el Imperio Inca. 

2 PLUSPETROL, 1984: 23
3 PLUSPETROL, 1984: 39
4 ÁLVAREZ, 1984: 37

Los Piros, Campas, Matsiguengas, Amahuacas, Yaminahuas, Shipibos, Cunibos..., mantenían 
relaciones sociales, políticas y económicas entre sí, cuyo eje coordinador era el intercambio de 
bienes que los diferentes pueblos producían. Existía un comercio organizado, con sus producciones 
agrícolas, sus talleres de artesanía, depósitos y personal encargado de promover la distribución y el 
tráfico de objetos en todas las direcciones, en los que participaban todos los pueblos.

Relaciones con el Incanato

En la época precolombina se relacionaban dos sociedades -la Selva y el 
Altiplano-, una sociedad primitiva de estructura familiar y una sociedad, 
más avanzada, de estructura de Estado. Hubo participación entre diversos 
modos de producción y diversas ideologías, unidad en la diversidad, 
basados en el respeto mutuo3.

El Imperio Inca estaba organizado con una estructura piramidal, 
de arriba abajo. En cambio el Imperio Amazónico estaba organizado con 
una estructura horizontal, o sea, cuyos principales responsables eran las 
familias.

Las relaciones habidas entre el Inca y la Selva “han sido 
armoniosas, de unidad en la diversidad, de reconocimiento y aceptación 
del otro y de sus valores, de cooperación mutua, creadoras de una 
comunidad Panindígena, modelo de una participación de dos sociedades 
en una unidad, sin necesidad de un recurso a la destribalización, ni a la 
aculturación, ni a la mestización”4.
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5   ÁLVAREZ, 1984: 27
6   ÁLVAREZ, 1984: 29
7   ÁLVAREZ, 1984: 33
8    ÁLVAREZ, 1996: 34-35
9    CHANTRE, 1901: 282
10 ÁLVAREZ, 1984, 33

Siendo de estructura totalmente diferente, el Imperio Inca y el 
Amazónico, han podido coordinar sus relaciones a nivel político, social 
y económico, sin conquista del uno sobre el otro, siendo un modelo de 
convivencia para toda la humanidad.

El Inca, por tanto, no pudo conquistar la Selva, bien sea por 
las enfermedades que le atribuían, por la aspereza del terreno, por la 
oposición de sus moradores o porque no pudo adaptarse a la nueva 
ecología que exigía de él un cambio de vida, de la representación de su 
mundo y también un cambio de su propio ser biológico6 . 

Existen documentos 
históricos que insinúan 
que las relaciones de 
los Inca con la Selva 
no fueron principal-
mente de conquista o 
guerreras sino, más 
bien, relaciones de 
buena vecindad5.

Testimonios
El capitán Juan Salinas de Loyola, 

descubridor del Ucayali, al llegar a la Boca del 
Urubamba en 1557 vio que “en todas estas 
provincias se adornan los naturales de joyas 
de oro y plata traídas de otras partes, porque 
en la propia tierra no tienen...”. Preguntando 
por el origen de estas joyas le dijeron que las 
traían de un lugar “que se llamaba Ycatara, me 
certificaron que dicho Ycatara era el Cuzco”7.

Chantre y Herrera habla de un Padre 
Lorenzo Lucero, que entró al Ucayali en 1682, 
tomando contacto con los piros. De estos dice:  
“... Comerciaban con otra nación inmediata 
que tenía por cabeza una persona principal, 
que llamaban Inga, señor de tantos vasallos, 
que le aseguraban no bajarían de 200.000”8. 

Elementos de intercambio

La Selva proporcionaba al Cuzco monos, loros, aves; pieles de 
tigres y de otros animales, plumas de aves; cacao, miel, ají, vainilla, 
canela, achote; pescado seco, salado y ahumado; carnes preparadas 
como el pescado; telas de algodón, algodón hilado, arcos y flechas, 
cerámicas, hamacas, chaquiras; zarzaparrilla, quina; resina; cera, copal, 
incienso; manteca de bufeo y de vaca marina; aceite de tortuga, etc. El 
Cuzco proporcionaba a la Selva hachas, cuchillos, oro, plata, tejidos, 
tijeras, agujas, botones, armas, sonajas, etc9.

Lugares de intercambio

Existieron dos puntos principales desde donde partía o se realizaba 
este intercambio, ambos en las últimas estribaciones de la cordillera de 
Vilcabamba: Uno, en la línea de las cabeceras del Yavero y el otro en 
la cumbre del Cerro Ayahuanca o Tonkini, en la margen izquierda del 
Urubamba. A estos últimos puntos afluían los Matsiguenga, Piro, Cunibo, 
Shipibo y Campa 10.

Visión del futuro

Los Incas y los habitantes de la selva, piros, matsiguengas, 
ashaningas, habrían hecho un pacto de apoyo contra un posible enemigo 
común: El conquistador. El mito del desconocido y del invasor que va 
a llegar de lejos, dio motivo a todos los Imperios de la historia para 
organizarse en orden a crear una estructura política que les permitiera 
defenderse o atacar al enemigo. El mismo mito ha guiado también a los 
Imperios Inca y Amazónico. Por eso, a la llegada de los españoles, tanto 
los Inca como los de la Selva, ya estaban prevenidos con la construcción 
de fuertes, refugios, caminos, escondites, arsenales y con un ejército de 
vanguardia.   
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1 ÁLVAREZ, 1996: 34-64 
2 ÁLVAREZ, 1996: 35-36

Encuentro de los incas y los españoles

 Cuando Francisco Pizarro llegó al Cuzco en el año 1531 ha 
pretendido someter a los Incas y entabló una guerra contra ellos. Al ver 
la superioridad de los españoles, el Inca y un “resto” de sus generales 
se hicieron resistentes, no se dejaron vencer, huyendo a refugiarse al 
interior de la selva1. 

Persecución del Inca
 
 Los conquistadores vieron en el Inca a un enemigo potencial, 
por lo que el virrey ordenó su captura enviando un ejército de casi 300 
soldados, al mando de Martín Hurtado de Arbieto y del capitán Martín 
García Oñaz de Loyola. 

 García Oñaz de Loyola, persiguió al Inca rebelde hasta su 
refugio fuera del Cuzco, en un “fuerte principal... de grande altura y 
aspereza de montaña y riscos de grande peligro de subirse, que era cosa 
inexpugnable”. El fuerte estaba defendido por “muchos indios flecheros 
escondidos... para flechar y matar a los españoles”. Indios vestidos de 
“hábito” (cushma), escondidos en “troneras”, los cuales luchaban contra 
el español con mucha valentía “dándole batería por la parte de arriba con 
lanzas y piedras y por la parte de abajo con flechas”. Un testigo dijo que 
los españoles habían visto muchas batallas pero nunca como ésta, por 
“la gran determinación con que los dichos indios naturales acometieron... 
jamás habían visto ningunos indios con tanto ánimo y determinación e 
ímpetu”.

 Pero en una batalla “cuerpo a cuerpo” en el descampado, que 
duró varias horas, murieron muchos de ambas partes, por lo que los indios 
que vestían cushma decidieron retirarse montaña abajo, conduciendo 
al Inca, al interior de la Selva, para hacerse fuertes en la tierra de los 
“Maneríes” (piros) y “Pilcozones” (matsiguengas), “tierra de Andes”, o 
sea, la Selva. Llevaban consigo “todos los ídolos para conservar en los 
indios que quedaban en este reino la esperanza de la libertad de que se 
podían levantar y volver a sus ritos y cultos de sus idolatrías”. 
 

Captura del Inca

 Oñaz de Loyola siguió a los fugitivos hasta alcanzarlos, más abajo 
del río Picha, en la tierra de los Maneríes. Dice la crónica que, bajando la 
montaña del fuerte, llegaron a un “río grande y hondo... río muy caudaloso 
y de mucho peligro... de grandes raudales y encuentros (remolinos) y 
peñas... tierra... muy enferma y fragosa y trabajosa de andar... montaña 
áspera y fuera de camino”. Tuvieron que hacer balsas y lanzarse al río, 
sufriendo naufragios, muertes, enfermedades; casi sin ropa y descalzos... 
Después de varios días, “caminando por tierra muy fragosa y de muchos 
ríos y peligros... fueron por el dicho río abajo dos días o tres”, encontrando 
un curaca llamado “Yspaka”, que hacía de espía del Inca, quien les 
dijo que por allí habían pasado los Incas. Y yendo en su seguimiento 
capturaron a Gualpa Yupanqui. Esta captura fue muy importante “a 
causa de que era persona de mucho entendimiento y amado y querido 
de los indios de los Maneríes y porque se iba a juntar con Tupac Amaru”. 
Y después de preso, de “ahí a hartos días”, capturaron a Tupac Amaru, 

La fortaleza en la 
cual se refugió el Inca 

era Machupicchu. 
Los Maneríes eran 

piro y los Pilcozones 
eran Matsiguengas o 

Campas2. 
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en “la tierra de los Maneríes”, conducido a Cuzco y asesinado el día 20 de 
junio de 1572. Para ambas capturas los soldados españoles iban “vestidos 
en hábito (cushma) de indios para disfrazarse de manera que no fuesen  
conocidos”3. 

Consecuencias de la captura del Inca

 Con la captura del último Inca el Imperio llegó a su fin. 
Desaparecido el Inca y reemplazado por un español se forzaron las 
condiciones para que se produjera una transformación de la Unidad 
Panindígena. Desde esta fecha, unas nuevas relaciones se iniciaban 
entre la Selva y el Altiplano. Había entrado en juego un tercer grupo: 
El conquistador. Pero éste había destronado al Inca de su Imperio y 
asumido el poder, con un móvil y unas formas diferentes. El sistema de 
gobierno y la organización del Imperio habían cambiado radicalmente. 
Los indios serranos deberían tributar al español y no al Inca, que ya no 
existía. 

Reorganización de la selva

 Con la conquista del Inca los habitantes de la selva 
se retiraron a sus tierras. El Imperio de la selva ya no podía 
interrelacionarse con los Incas. Sin embargo los selváticos trataron 
de relacionarse con los conquistadores, con vistas a restaurar a 
través de ellos su Imperio. Los piros seguían subiendo al Cuzco, 
como si nada había pasado. Tal vez habrían sentido satisfacción 
por la captura del Inca en junio de 1572, al que custodiaban en 
sus tierras, pues este mismo año, en el mes de agosto, hacían 
de nuevo su presencia en Cuzco. Entraban en esta ciudad y 
se relacionaban con sus gentes como iguales, pues hablaban 
quechua, además de su propio idioma. Les interesaba mantener 
su comercio, extender sus relaciones y fomentar las alianzas con 
los nuevos inquilinos del Cuzco. 

 Pero a los españoles no les interesaban mucho los productos 
de la Selva que llevaban los piros, lo que iba a motivar un desequilibrio 
en el sistema de producción de objetos de intercambio en la Selva. De 
momento a los españoles solo les interesaría intercambiar objetos por 
información. Les interesaba informarse en dónde había buenas tierras, 
minas, oro y plata, es decir, conocer qué había al interior de la Selva que 
les moviera a su conquista. Por eso, a partir del Cuzco y de Paucartambo 
nacieron los mitos del Dorado y del Paititi, como a partir de Tarma nacieron 
los del Enin y del Manoa, todos ellos mitos de conquista, que trataron de 
poner por obra los conquistadores para entrar en la Selva. 

Las primeras misiones

 Las embajadas de los piros que subían a Cuzco tenían 
puesta la mirada en los misioneros e insistentemente solicitaban a las 
administraciones españolas que les enviase misioneros a la selva. En las 
salidas que hacían los piros y los matsiguengas (Maneríes y Pilcozones) 
a la Ceja de Selva eran evangelizados, unos bautizados o casados, y a 
otros se les llevaba al Cuzco para que visitaran iglesias y monasterios. 
Se creía que se había iniciado una pacificación y una cristianización en 
plan serio4. 

3 ÁLVAREZ, 1996: 37-39
4 ÁLVAREZ, 1996: 46 
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 Dada la insistencia de los indios que pedían a los misioneros 
les acompañaran Selva adentro, Martín Hurtado solicitó a las Órdenes 
religiosas del Cuzco misioneros para que fueran a evangelizar a los piros 
(Maneríes). Se le ofrecieron los Teatinos y los jesuitas. Fueron aceptados 
los jesuitas5. 

 El día dos de agosto de 1572 parte del puerto de Quillabamba la 
primera expedición rumbo al Bajo Urubamba, a la tierra de los Maneríes. 
Estaba compuesta por Martín Hurtado de Arbieto, sus capitanes, 23 
soldados y tres jesuitas, dos sacerdotes, el Doctor Montoya y el Padre 
Pedro de Cartagena, y el Hermano Madrid. Iban en nueve balsas6.
 
 Han sufrido mucho al bajar por el río Urubamba y la expedición 
fracasó debiendo retirarse a Cuzco. Los misioneros desistieron, por el 
momento, de la ruta del Cuzco y quedaba en proyecto la entrada por la 
ruta de Tarma.

Interés del Virrey por las misiones 

de la selva

 El Virrey Toledo no se resignaba a dejar la selva sin conquistarla. 
Por eso, en la Instrucción dada a Hurtado de Arbieto, con fecha 15 de 
octubre de 1582, diez años después de la captura del Inca, le manda 
que “traiga al gremio de la Santa Iglesia a los indios naturales de 
esa provincia, procurando que los indios vengan en conocimiento 
de nuestra santa fe y recibir el agua del bautismo; y los que lo 
han recibido sean adoctrinados en las cosas necesarias para su 
salvación”7.  Pero advierte al gobernador que los tales indios no deben 
pagar diezmos ni tributos al encomendero por su adoctrinamiento, ni ser 
reducidos a pueblo. Estos indios -dice- deben gozar de ciertos privilegios 
en compensación por los daños y sufrimientos que los conquistadores les 
han causado en las guerras. 

5 ÁLVAREZ, 1996: 44
6  ÁLVAREZ, 1996: 47
7  TOLEDO, 1594: 206 
8  ÁLVAREZ, 1996: 39-41

“Porque ahora los indios de esa provincia estarán cansados de 
los trabajos de la guerra pasada y turbados como vencidos, y no 
es justo añadirles otra aflicción, antes regalarlos en todo; y porque 
también por los daños que las guerras suelen traer, pudiera ser 
que estuviesen faltos de comida, de presente, hasta que os 
parezca que estén más reparados, no trataréis de reducirlos 
a pueblo, y permitiréis que estén en sus casas, como estaban 
al tiempo y antes que se conquistasen, haciéndolos doctrinar y 
visitar al sacerdote que tuviere a cargo su doctrina, como mejor 
sea posible”8.
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Selva: Tierra de guerra
 Se decía que los “indios se hacían fuertes en la selva”, que 
son “infieles en guerra” y la selva fue declarada “frontera de los 
indios de guerra”, “Andes y tierra de guerra”. Por lo tanto, antes de 
proceder a la organización de la Misión, fue necesario el rompimiento de 
la “frontera de guerra”. Cada “entrada” significaría eso: un esfuerzo 
por penetrar la frontera1.

Las entradas a la selva

 Las “entradas” constituyeron el mayor obstáculo para la 
implantación de las Misiones. La “entrada” en la Selva fue una empresa 
necesaria a la Conquista. A diferencia de la Costa y del Altiplano en 
donde la “entrada” fue ya conquista, para conquistar la Selva se hizo 
necesario buscar una estrategia que facilitara la “entrada” e hiciera 
posible la conquista. Hasta el año 1573 algunos particulares se 
arriesgaban a la aventura que suponía caminar por la Selva, navegar 
por los ríos, sin rumbo fijo, con enormes fracasos y creando la hostilidad 
en los Nativos, por lo que a partir de 1580 se trató de racionalizar las 
“entradas” exigiéndose autorización de la Administración colonial2. Los 
misioneros dominicos habían entrado a los campas de Chanchamayo 
anteriormente a esta fecha, desde la doctrina de Santo Tomás de Tarma, 
pero habiéndose negado a tener soldados a su lado se retiraron, dejando 
paso a los misioneros franciscanos. 

Entradas de los misioneros franciscanos
 En el año 1635, sucediendo a los misioneros dominicos, el 
Hermano Jerónimo Jiménez, misionero franciscano, entrando por el río 
Huacabamba, llegó al Cerro de la Sal, fundando Quimiri (actualmente La 
Merced), y muriendo martirizado en 1637 junto con sus compañeros3.

1  ÁLVAREZ, 1984: 89 
2  ÁLVAREZ, 1984: 87
3  ÁLVAREZ, 1984: 92 
4  ÁLVAREZ, 1984: 48
5  ORTIZ, 1958: 57

Instrucción en la Reducción
 
       En la Reducción se instruía al indígena en catequesis, matemáti-
ca, idioma castellano y se le hacía trabajar en las chacras para 
el propio sustento y para crear un superávit dedicado a la venta 
y al comercio. Uno de los mayores intereses de la Reducción a 
Pueblo era el fomento del comercio, es decir, lograr que los nati-
vos abandonaran el comercio interior entre los grupos indígenas 
y lo derivaran hacia un comercio con los españoles, con el Perú, 
y un comercio exterior a través del Amazonas5.

Pobladores del 
Alto Ucayali

 En 1686, el Padre 
Biedma da la noticia de la  
existencia en el Ucayali, Tam-
bo y otros ríos, de una gran 
variedad de pueblos de cultu-
ra y lengua diferentes. Habla 
de Campas y Camperities, 
de Piros, Shimirinchis, Pa-
natahuas, Cunibos, Ruana-
huas, Mochobos, Mashcos, 
Maspos, etc4. Por lo tanto, 
los misioneros franciscanos 
intentaron el ingreso a la sel-
va, con el fin de evangelizar a 
estas poblaciones.

Las Reducciones

 Las Misiones que crearon los franciscanos se llamaron 
“Reducciones a Pueblo”, porque con ellas reducían a los 
indios dispersos facilitándoles vivir en pueblos para que fueran  
fácilmente evangelizados. Los pueblos o Reducciones estaban 
organizados según el modelo español, que consistía en: Casa 
del misionero, Iglesia, plaza, colegios, talleres, almacenes y 
casas de los indígenas en hileras siguiendo una calle central. 
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Modelos de Reducciones

 “… En el pueblo de Quimiri (La Merced) había una iglesia de tres 
naves de adobe y tapial con buen coro y sacristía, todo bien blanqueado 
por fuera y por dentro, con varios altares, hermosas imágenes, preciosos 
ornamentos y ricas alhajas de Quevedo, herrería con yunquería, 
vigornia, tornillo macho, martillos, tenazas, limas, cinceles, hierro, acero 
y perdigonería, carpintería con muchas herramientas, todo un taller, torno 
con pie de cabra gurbia y otro hierrecillo. Barbería, horno, palas, tablas, 
pesas romanas. Molienda de caña. Vaquería con casa corral de piedra, 
chiquero, 12 vacas, 14 terneros, 16 cerdos, 9 mulas con sillas y aparejos, 
3 escopetas, una pistola y dos cañones de trabuco”.

 “En Eneas hay ornamentos, libros y herramientas, una vaquería 
con 56 cabezas, y si no fuera por los tigres, este año han muerto 60 
cabezas y otras de peste, hubiera cerca de 100. Dos borricas y un borrico, 
un macho de carga, dos animales de cerda”. 

 “En Metraro, 66 reses entre toros y vacas y 19 becerros, un 
caballo. Tres yeguas, madres con dos crías, macho y hembra, ocho 
cochinos grandes y dos pequeños”. 

 “En San Tadeo de los Antis (Perené)… aparece una 
vaquería del pueblo con 17 cabezas de vacas entre chicas 
y grandes… En Pichana (Pichanaki) había ocho vacas 
madres, un toro, dos becerros, cuatro yeguas y otros”6.

Vida de los indígenas fuera de las 

Reducciones
 Fuera de las reducciones, los nativos vivían en una economía 
de subsistencia. La tierra era abundante y, aunque era pobre, no 
escaseaba, y cualquier bosque era pródigo para la caza y en los ríos 
había abundancia de peces para la pesca. Y por el intercambio de bienes 
y productos cada familia tenía todo lo que necesitaba para vivir bien y 
a nadie le faltaba nada de lo que había, porque con la Sal del Cerro se 
procuraba una redistribución justa y equitativa de todos los bienes.
   
 Los productos de consumo alimenticio eran “generalmente 
plátano, yuca, camote, zapallo, y toda especie de caza y pesca que 
tiene en muchísima abundancia …” Los instrumentos utilizados en la 
producción “se reducen a un hacha, machete, cuchillo, fisga y anzuelo 
para pescar, macanas, arcos y flechas para pelear; ollas para cocinar 
y conservar el masato…”. El sistema seguido en agricultura fue el de 
“tala y quema”, pero después de un tiempo de productividad, “cuando 
la tierra está cansada de producir, la abandonan”, reintegrándola a la 
Selva virgen en cuyo seno deberá recobrar la fertilidad perdida para 
ser de nuevo utilizada al servicio del hombre. La propiedad de la tierra 
abandonada correspondía al usufructuario, pero la destrucción de las 
plantas domésticas que se abandonaban era signo de renuncia a la 
propiedad y de la disponibilidad de la tierra para que otros, llegado el 
tiempo de fertilidad, pudieran usufructuarla. Prácticamente no existió una 
propiedad definitiva ni una explotación constante o intensiva de la misma 
parcela7.

6 ÁLVAREZ, 1984: 103
7 ÁLVAREZ, 1984: 58 
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Relaciones del nativo con la naturaleza
 Al hablar de las relaciones del nativo con la naturaleza debemos 
tener presente la influencia de la ecología en la sociedad. La naturaleza, 
con la abundancia o escasez de recursos, con la riqueza y pobreza de 
su medio, con su topografía, excluye de la sociedad nativa el egoísmo, 
el individualismo y la propiedad particular. Dentro de cada grupo “no 
se conoce ambición ni codicia. No se oyen hurtos ni pendencias”. Y, al 
mismo tiempo, la ecología permitía el funcionamiento de las estructuras 
sociales y la afirmación de los grupos en cuanto diferentes, opuestos e 
independientes8. 

Contraste de la Reducción y la 

organización indígena

 La permanencia en la Reducción significaba para los nativos una 
presión exterior innecesaria, porque se les obligaba a vivir en un territorio 
reducido en el que las tierras se empobrecían y la caza y la pesca 
escaseaban y no podían participar ni contribuir al sistema de intercambios 

con los grupos étnicos, como era la costumbre, porque los bienes 
producidos en la Reducción no iban a circular en adelante dentro del 
sistema tradicional sino en el sistema interno de la conquista. No era, 
pues, racional el residir en la Reducción ni eran justos los apelativos 
que le daban al nativo de indolente, insubordinado, amante de la vida 
libre, etc., por el hecho de renunciar y oponerse a las Reducciones. 

 

Reducción y conquista
 La Reducción participaba del carácter universalista de la 
conquista. El interés por el comercio lo tenían asegurado en las nuevas 
herramientas de producción, sobre todo en el hacha y en el machete, 
que reemplazarían al hacha de piedra. Con estas herramientas 
intensificarían el trabajo y producirían un superávit, que dedicarían 
al comercio. El Virrey Conde de Lemos decía que “el arte de hacer 
feliz a un pueblo es el comercio”9; y el Virrey De La Croix tenía la 
esperanza de que “el interés de este comercio facilite la conversión de 
los gentiles”10.

Pérdida de la libertad del indígena

 Todas estas nuevas formas de vida y de trabajo iban creando una 
supuesta inestabilidad dentro de las sociedades indígenas. Los indígenas 
se sentían acosados en su libertad, en su creatividad y en sus iniciativas 
propias y carecían de capacidad para asumir tantos cambios a los cuales 
no les encontraban la conexión ni con su historia, ni con su identidad, ni 
con el contexto socio cultural, ni con el medio ecológico. Habían cedido 
ya demasiado en múltiples acomodaciones e inculturaciones, pero había 
algo de lo que no podían prescindir: La identidad indígena, que se estaba 
perdiendo. 

8  ÁLVAREZ, 1984: 59
9  LEMOS, 1780: 105 
10  ÁLVAREZ, 1996: 54-55
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11  ÁLVAREZ, 1984: 73
12  ÁLVAREZ, 1984: 73
13  ÁLVAREZ, 1984: 102

 Es decir, los indígenas se habían adueñado de cuanto habían 
oído y practicado en contacto con los conquistadores y con los misioneros 
y lo habían incorporado a su cultura y formas de vida. Ya tenían bastantes 
conocimientos, que les daban oportunidad para enfrentarse a sus 
mentores, para ser críticos de su situación y para enrumbar su vida más 
allá de los objetivos de los conquistadores y de los misioneros. Tomaron 
conciencia de lo que estaba sucediendo y se opusieron, asumiendo como 
base la defensa de la Sal, porque su conquista por los españoles les 
suponía la destrucción de la Unidad Panselvática o el Imperio Amazónico, 
que funcionaba a través del intercambio de bienes por la Sal. 

El Cerro de la Sal
 El Cerro de la Sal se encuentra en las proximidades del río 
Paucartambo; se extiende a lo largo y se eleva a 300 metros sobre el nivel 
del río y 1040 sobre el nivel del mar. La sal no es pura, sino mezclada 
con arcilla roja 11. 

 El Cerro de la Sal está en las montañas del Distrito de San Martín 
del Pangoa, cerca de Satipo. Todos los cerros colindantes en esa zona 
son de piedras salinas.

¿Qué era el Cerro de la Sal?

 El P. Amich escribe: “El Cerro de la Sal es muy famoso por 
el gran concurso de indios que de las naciones más remotas de la 
montaña acuden a él por sal porque dentro de la montaña hay pocas 
salinas y les es forzoso venir a este Cerro a buscarlas, los unos para 
su uso, y otros para comerciar con ellas otras cosas que necesitan de 
las otras naciones, siendo tan variadas las que sirven a este Cerro, 
que algunas tardan dos meses en llegar”12. 

 Otro misionero dice: “… A otros parajes de Quimiri y Cerro de 
la Sal, concurren todas las naciones de la Selva adentro. Pues nos 
aseguran que vienen tan distantes por sal, que andan seis meses, 
para llevarla, porque por allá adentro no la tienen, además nos han 
asegurado que se suelen juntar en el otro río del Cerro de la Sal 
en tiempo de secas, por más de 600 balsas y canoas. Con que allí 
estando nosotros situados con lindo agasajo les podemos comunicar 
y darles bastantes noticias del evangelio. Y que regalándoles, ellos 
nos buscarán después, y llevarán las nuevas a su tierra, del bien que 
les hubiéramos hecho y así con la comunicación continua siempre 
les vendremos a agasajar y nos llevarán a sus tierras para que les 
asistamos y les hagamos cristianos”13.

Organización a partir de la Sal del Cerro

 El P. Huerta decía que los piros y los campas practicaban este 
trueque o comercio con sal entre ellos. Esto quiere decir que entre los 
productores y los consumidores existió una sociedad intermediaria: los 
piro y los campa. Estos eran también consumidores, pero ejercían el 
oficio de administradores y distribuidores de la sal, y de los productos 
intercambiados por los grupos etnolingüísticos del Ucayali. Según una 
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tradición los piro y los campa poseían en el Ucayali grandes almacenes 
de sal, de tejidos de algodón, de utensilios de caza y pesca, de cerámica, 
de carne y pescado, etc., que intercambiaban primero en la Selva Baja y 
después lo cambiaban con la Selva Alta y Cuzco14.

Los dueños de la Sal

 El Cerro de la Sal estaba custodiado por campas y amueshas, 
quienes recibieron al misionero Jerónimo Jiménez, descubridor de este 
Cerro, muy bien, pues habían oído hablar de los misioneros y los habían 
observado de cerca y de lejos, y esperaban mucho de ellos, sobre todo 
porque a través de sus objetos podrían reorganizar su Imperio.

Importancia del Cerro de la Sal para los misioneros

 El P. Biedma proponía la conquista militar del Cerro de la Sal 
para someter a los indígenas que de él dependían y poner allí un 
administrador español que no permitiera el acceso a quien no llevara un 
salvoconducto de los misioneros15; justificaba su propuesta en que El  
P. Huerta afirmaba que 

 “si no se trata de reducir a los naturales del Cerro de la Sal, en 
vano será trabajar por reducir a las demás naciones”16.

 El P. Francisco de San José decía que los habitantes del Cerro 
 
 “por comunicarse con las demás gentílicas naciones (que a ellos 
acuden en copiosas tropas y en varias flotas de balsas conducen esta sal 
por los ríos), son de suma utilidad para introducir en ellas la predicación 
evangélica, y por eso tan encomendado su descubrimiento por nuestros 
católicos monarcas”17.

 Los misioneros comenzaron a crear pueblos pequeños en 
las inmediaciones del Cerro de la Sal. 

Importancia del Cerro de la Sal para los conquistadores

 La importancia que tenía el Cerro de la Sal para la conquista de la 
Selva era evidente: Conquistado el Cerro, se conquistarían todas las 
naciones que utilizaban la sal. 

 Los españoles pensaron utilizar en la conquista del Cerro de la 
Sal la misma estrategia que emplearon en la conquista del Imperio inca: 
Conquistada la cabeza y poniendo en vez del Inca a un español, se 
conquistó el Imperio. 

14  ÁLVAREZ, 1984: 77
15  BIEDMA, 1981: f.140
16  IZAGUIRRE, 1925: 282
17  IZAGUIRRE, 1925: 281

 “... puede cualquier 
príncipe reducir por 
la fuerza a poblado 
semejante gente que vive 
esparcida, solo porque 
gocen de la vida sociable 
y racional en que Dios los 
creó ”. 

 Para los conquistadores la decisión de llevar a cabo la conquista del Cerro de la Sal era 
importante para transformar a las sociedades indígenas que dependían de él. Por lo tanto, toda 
acción que no condujese a la conquista del Cerro de la Sal, era vana. La sal era un producto 
preferido por los nativos a través del cual funcionaba la Unidad Panindígena y, acaparada 
la sal por los españoles, los indígenas no tendrían otro remedio que adquirir los productos 
de éstos y someterse al sistema de la Colonia. Por este medio ya no tendrían valor los 
productos de los nativos, ni serían necesarias sus industrias, ni las relaciones que mediante 
éstas se creaban en toda la Selva. 
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 La conquista del Cerro de la Sal suponía, por tanto, la destrucción 
total de la organización y cultura nativas y la implantación del sistema de 
la conquista.
 

Valor económico de la Sal

 Para que las piedras de sal en bruto pudieran ser convertidas en 
valor económico, deberían ser sometidas a un proceso de elaboración. 
Se las cocinaba en ollas de barro hasta ser derretidas, y el líquido salado, 
vertido en moldes de cerámica (Kolpeto) de diferentes tamaños, era 
evaporado al humo o al sol, hasta convertirse en panes de sal. Estos 
panes, así elaborados eran envueltos en hojas y guardados en cestos 
cerrados, los cuales se almacenaban en barbacoas sobre el fuego 
continuo que impedía fueran derretidos de nuevo. Eran estos panes los 
que circulaban como elementos de intercambio18.

La conquista del Cerro de la Sal

 Los españoles proceden a la conquista del Cerro de la Sal. 
Crearon estrategias de lucha contra los indígenas para conquistarlo, pero 
les era muy difícil conseguirlo debido a que los amueshas y campas, 
custodios del Cerro, eran guerreros experimentados que no querían 
perder el dominio. A pesar de la diferencia de armas, arcabuces contra 
las flechas, los indígenas ganaban las batallas y la guerra.

Guerras de liberación

 Agotados todos los recursos que les ofrecían la tradición y 
la sabiduría de sus jefes, los indígenas comenzaron a manifestar 
su descontento. Acudieron a la guerra, pues no veían otra forma de 
defenderse que eliminando al invasor. En el año 1637 fueron martirizados 
los fundadores de Quimiri (La Merced); en 1641 lo fueron Illescas y sus 
compañeros, y hubo revueltas en el Cerro; en 1645 hubo un movimiento 
general contra los misioneros; en 1674 mueren varios misioneros en 
Quimiri y Pichanaqui; en 1687 los piros dan muerte en el Tambo al P. 
Biedma y compañeros; en 1694 se produjo otra sublevación general y son 
abandonadas las misiones del Cerro; en 1724 un nuevo levantamiento 
general paralizó la marcha de las misiones. Cada levantamiento suponía 
una paralización de 25 a 30 años sin personal. La Selva fue declarada 
“tierra de guerra”19.

18  ÁLVAREZ, 1984: 78
19  ÁLVAREZ, 1996: 55

 En vista de que 
el sistema político de 
los selváticos es hori-
zontal y no vertical 
como el de los incas, 
la familia era el último 
estamento que debería 
pelear en la guerra, 
por lo que los conquis-
tadores tendrían que 
derrotar a la última fa-
milia si querían ganar 
la guerra.
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Juan Santos Atahualpa
 “Viene este indio que dice ser Inga del Cuzco, traído por el río 
llamado Tagualpa, por un curaca Simirinche (Piro), llamado Pisabequi”. 
Era “de estatura más que mediana, color pálido amestizado; fornido de 
miembros, el pelo corto a modo de los indios de Quito; barba con algún 
bozo y su vestido una cushma pintada”. Era “Apuinga Guainacapac, indio 
cristiano de la imperial ciudad del Cuzco”. “Habla inga, que dice ser lengua 
serrana, Ande y Española”. “Reconocía y adoraba a Dios y decía que 
Dios le enviaba para arrancar a los indios de una dominación extranjera e 
injusta. Como sabía leer y escribir correctamente en castellano y en latín, 
hizo comprender a los indios que tenía más sabiduría que Salomón; y 
más aún, pues él era hijo de Dios; que le creyesen y obedeciesen; porque 
si no lo hacían, haría que los cerros cayesen sobre ellos.” ... “Juan Santos 
rezó las oraciones en castellano y en latín...” Informaron que “el Inca era 
cristiano; que todos los días rezaba en un libro la doctrina cristiana; que 
traía un Crucifijo pendiente del pecho; que había dicho a los negros de 
las conversiones del Pajonal que quería Padres y la ley de Cristo menos 
negros y Viracochas”... “El alcalde manifestaba por su parte que no sabía 
si el Inca era cristiano, pero que predicaba a los indios como lo hacían los 
padres”2. 

1  ÁLVAREZ, 1996: 56
2  ÁLVAREZ, 1996: 56-57
3  ÁLVAREZ, 1996: 57

Estrategias de liberación

 “Juan Santos construyó en Quisopango 
o Simaqui una especie de castillo para depósito 
o arsenal, donde fue dejando cantidades de 
flechas y macanas, y destinó para su custodia 
sesenta hombres de valor, Antis (Matsiguenga, 
ashaninga, campa) y Simirinchis” (Piros).

 
 Prometió que “luego que acabe de 
juntar a esta gente sube con ella a Quimiri 
(La Merced), en donde llamará a los serranos 
sus vasallos, para que le acompañen en la 
empresa”3. 

Convocatoria de los indígenas

 Dice un misionero: Juan Santos “llama a todos los indios Amages, 
Andes, Conibos, Sepibos y Simirinches, (campas, matsiguengas, piros) y 
ya los más tiene juntos y obedientes a su voz, y todos clamando que no 
quieren padres, que no quieren ser cristianos ... y en hablándole de eso 
hacen los indios, tanto cristianos como infieles, muchos bailes y están 
muy contentos con su nuevo rey” ... “Llama a todos los indios, como 
decimos, pero que no vayan negros ni españoles, que son todos unos 
ladrones, que le han robado la corona” ... “Llama hombres, mujeres, 
todos ... “Sin hacer caso de lo que los Padres les mandan, se bajan 
desalados, llevándose sus mujeres e hijos en busca de su nuevo rey” 
... “Sus embustes conmovieron a todos los indios de la montaña; y en 
cuanto a los indios del Pajonal dejaron desiertos sus pueblos ... Tuvo 
maña para ganarse las voluntades de los indios de diversas tribus, así 
infieles como cristianos ... Estaban a su mando los Piros, nación feroz 
que casi siempre ha estado a favor de las peores causas; se pusieron a 
sus órdenes los Mochobos, gente indisciplinada, bastante parecida a los 
Piros; estaban con él los Simirinches (Piros) infieles de Parica; y aún los 
moderados Cunibos con Siabar a la cabeza, celebraron con Juan Santos 
Atahualpa tratados de alianza ... Juan Santos hizo general de sus tropas 

Movimiento de liberación
C

apítulo IV



46

a don Mateo de Assia, aquel cacique cristiano, tan respetado de los indios 
de Metraro y en las regiones circunvecinas, y que sirvió de introductor a 
los misioneros para abrir las conversiones del Gran Pajonal ...”4.

Reconquista de la selva

 Juan Santos, juntamente con los Nativos, recorrió la Selva, 
recuperando sus territorios y devolviendo a los selváticos sus pueblos, 
sus chacras, sus ríos y el Cerro de la Sal. La guerra duró diez años. 
Resultados de la oposición de los Nativos son: 49 misioneros muertos; 
más de 500 españoles y soldados caídos en los combates, sin contar los 
numerosos indios fronterizos, y 23 pueblos destruidos.  

Mensaje de liberación

 Juan Santos anuncia su mensaje de liberación. Es un gran 
manifiesto mesiánico. Dice categóricamente: “Que ya a los españoles se 
les acabó su tiempo y a él le llegó el suyo... ya se acabaron los obrajes, las 
panaderías y esclavitudes... Que no intenta introducir ley nueva más que 
la que predican los Padres... Que hacía tiempo que deseaba manifestarse 
pero que Dios no le había dado licencia hasta aquella hora. Que venía a 
organizar su reino; y que su ánimo era salir a coronarse a Lima... Que en 
coronándose él arreglaría su reino. Que remitiría a los frailes en navíos a 
España, en los cuales vendría licencia de Roma para que se ordenasen 
sus hijos los Incas. Que no había de haber más clérigos que los indios 
y los Padres de la Compañía, porque estos eran muy provechosos para 
la república.... Que ahora han de venir padres a la Montaña a enseñar a 
sus indios, pero que no los han de acompañar negros ni Viracochas, y si 
los Padres no quisieran así él traerá al obispo del Cuzco para que ordene 
de estos indios para Padres... y que aunque no sean blancos como los 
españoles bien pueden ser padres y sacerdotes”6. 

Declaración de guerra

 El Virreinato no tubo más remedio que atender a la sofocación de 
los rebeldes porque el problema planteado en la Selva era demasiado 
grave, pues se estaba extendiendo a la Sierra. Para ello se emplearon 
todos los medios al alcance que se utilizarían en una guerra formal: 
Ejército, armas, arcabuces, cañones, pólvora, construcción del 
fuerte de Chanchamayo y tres en el Cerro de la Sal, espías, recuas, 
parlamentarios, etc., pero todo fracasó. El Virrey no pudo sofocar la 
rebelión. Como consecuencia de esto,  “se perdieron todas las misiones 
de Chanchamayo, Pangoa, Gran Pajonal y de Huancabamba”7

La construcción de dos “fuertes”
 
 El Virrey José Manso de Velasco, Conde de Superunda, hizo 
consejo de guerra en Tarma y ordenó la construcción de dos “fuertes”, 
para impedir que Juan Santos o sus sucesores salieran de la selva y para 
que los indios de la sierra no entraran a sumarse a la rebelión. 

4  ÁLVAREZ, 1996: 57
5  ÁLVAREZ, 1984: 123
6  ÁLVAREZ, 1996: 58
7  ÁLVAREZ, 1996: 59

Las zonas del Pajonal, 
del Cerro de la Sal, 
del Tambo y del Alto 
Ucayali estuvieron 

totalmente incomunica-
das para los españoles 
y misioneros, durante 

48 años; hasta pasados 
160 años no se pudo 
atravesar estas re-

giones con seguridad5.
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 Sin embargo, los campas y los piros no se resignaban a perder 
su hegemonía y dominio de la selva y emprendieron la restauración del 
sistema de intercambio con los más cercanos y los más poderosos, que 
eran los españoles. No les interesaba tanto el conseguir los bienes de 
éstos, que eran muy valiosos y cotizados, cuanto el mantener relaciones 
con la frontera de guerra a través del intercambio, pues al mismo tiempo 
que intercambiaban hacían alianzas, construían la paz y la convivencia 
con sus enemigos. Es por eso que se entabló un comercio muy intenso 
con los capitanes de la frontera de Tarma, por el cual se restablecía, al 
mismo tiempo, la unión Panselvática que se había destruido con la pérdida 
del Cerro de la Sal.

Muerte de Juan Santos
 Juan Santos murió, según algunas versiones, por los años 1755 
ó 1756. Para los nativos su vida se ha prolongado más, hasta la edad de 
65 años. Murió como mueren los personajes míticos; se dice que en una 
fiesta en la que se celebraba la cosecha del choclo, o primer producto 
del maíz, una nube densa descendió del cielo y lo encubrió, apareciendo 
muerto. Los nativos recogieron su cuerpo y le dieron honrada sepultura 
en una iglesia, como a un héroe cristiano. La Combe describe el sepulcro 
en esta forma: “La capilla que los indios erigieron a Juan Santos en el 

sitio llamado Metraro... es un monumento de 18 metros de 
largo por 8 de ancho, sostenida por 8 columnas de madera 
en esqueleto; los techos son de humiro y en forma cruzada. 
En medio se levanta el túmulo donde descansa el cuerpo del 
Apu-Inca y está hecho de cinco tablas de jacarandá labrado, 
de 8 a 12 centímetros de espesor y de una altura de un metro 
20 centímetros y está situado en medio del templo mirando 
su puerta hacia el Oriente”.
 
“Este sepulcro fue construido sobre las ruinas de una antigua 
capilla católica del pueblo de misiones de Metraro, situado a 
1.325 metros sobre el nivel del mar”.

 “En el año 1891 fueron recogidos por el gobernador de 
Chanchamayo D. Adrián Zapatero, de orden del Prefecto, según se dijo, 
y conducidos a Tarma, donde sin duda deben conservarse”8.

8   IZAGUIRRE, 1925: 182-183
9   ÁLVAREZ, 1996: 60-61

 “Estos restos han sido siempre objeto de gran veneración para los naturales, quienes iban 
en ciertas épocas del año a celebrar fiestas en homenaje a la memoria de su valiente caudillo, y 
cada año cambiaban por una nueva la túnica colocada sobre el túmulo, que era de un tejido fino 
de algodón a listas blancas y negras”.

El mensaje histórico
 No olvidemos que en la Selva había ya sonado la voz del 
Evangelio y que el mensaje cristiano había sido escuchado intensiva 
y extensivamente por los indígenas de todos los grupos étnicos... que 
la revolución había sido hecha en nombre de Dios... que el mensaje de 
Juan Santos había sido comprendido por los indígenas, en lo que tenía 
de cristiano y de indigenista... que la fe en los cristianos se convierte, no 
solo en creencia, sino también en acción9.
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Interpretación cristiana del mensaje 

de Juan Santos

 La cultura indígena está capacitada para soportar una 
evangelización prolongada e insistente, tanto en la doctrina como en las 
prácticas rituales, en la fe, en la esperanza, en los ideales. Se puede 
dar una inculturación del Evangelio a partir de la cultura selvática como 
protagonista, como la realizada en otros contextos por Huamán Poma 
de Ayala, Garcilaso de la Vega, Juan Cruz Pachacuti y otros muchos 
indios. El indígena va paso a paso asimilando el Mensaje a través de 
los propios esquemas culturales llegando a compenetrarse del Evangelio 
y a darle aceptación. El nativo de la Selva puede creer, es capaz de la 
fe y cree firmemente, aunque haya algunos que le nieguen esta gracia. 
Se hace cristiano. Sin embargo la inculturación de la fe es un proceso, 
que lleva un tiempo, durante el cual el evangelizado pone en actividad 
medios en los que juega un papel decisivo el pensamiento indígena con 
todas sus características propias, al ser él el responsable de efectuar la 
inculturación, y no el misionero10.

Efectos de la inculturación
 
 Efectuada la inculturación, el nativo se siente dueño de sus 
experiencias religiosas, pues las ha asimilado poniendo en actividad su 
cultura y su propia identidad y convirtiendo el Mensaje en algo propio, 
de tal modo que se siente impulsado a reorientar su vida de acuerdo 
a las nuevas creencias religiosas, pero con base en su cultura y en el 
Evangelio, de cuyo espíritu ya participa. 

 Sin duda alguna que muchos de los indígenas nativos que 
han vivido en las Misiones han llegado a ser creyentes cristianos y 
a vivir su fe como se lo habían enseñado los misioneros. Y habrían 
tomado conciencia de su cristianismo porque su estado de ánimo habría 
cambiado. Pero era un cristianismo desde su ser, interpretado y 
vivido a través de la cultura indígena y con sus formas y expresiones 
indígenas. Esto, seguramente, no era apercibido por los misioneros y, si 
lo apercibían, no lo aceptaban como propiamente cristiano. 

10 ÁLVAREZ, 1996: 62
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Solicitan nuevos misioneros
 Los piro, todavía inmiscuidos en la rebelión de Juan Santos 
Atahualpa de 1742 y después de haber expulsado a los misioneros de 
su territorio y continuando todavía la rebelión indígena, se deciden a 
remontar el río Urubamba para solicitar en Cuzco nuevos misioneros. 
Es así como en el año 1743, los misioneros franciscanos del Cuzco se 
habían visto casi forzados a abrir la Reducción de Quillabamba a solicitud 
de los Piro Chontaquiro llegados del Ucayali, quienes desde hacía años 
venían entrevistándose con los misioneros mostrando interés por que 
bajaran al Ucayali a fundar Misiones en sus pueblos1. 

1  ÁLVAREZ, 1996: 72
2  ÁLVAREZ, 1996: 73
3  ÁLVAREZ, 1996: 72

 
 Hay quien dice que los piro actuaron guiados por sus intereses mezquinos, para 
aprovecharse de los bienes que pudieran proporcionarles los misioneros, pero lo que 
perseguían era restablecer las relaciones de intercambio que siempre habían practicado, 
desde tiempo inmemorial, pero que por avatares de la historia habían interrumpido.

Contradicción de la lógica indígena
 
 Son dos hechos aparentemente independientes y contradictorios, que indicarían una falta de 
coordinación dentro de la Unidad Panselvática, pues mientras en el Cerro de la Sal, en el noroeste, 
se libraba una guerra contra los misioneros franciscanos de Ocopa, al mismo tiempo, en el sur, se 
invitaba a los misioneros franciscanos del Cuzco a viajar al Ucayali para establecer allí sus Misiones. 
No sabían los indígenas que unos y otros eran los mismos misioneros que antes habían rechazado. 
Sin embargo estos hechos no constituían una contradicción, respondían a una planificación del 
proyecto libertario de Juan Santos Atahualpa. Este, en su manifiesto, indicó que no iba a suprimir 
las Misiones, sino que iba a hacer un cambio de unos misioneros por otros diferentes y si esto no 
era del agrado de los superiores, entonces pensaría ordenar a sus paisanos indios. Como Juan 
Santos había sido conducido por los piros al Ucayali para hacer su rebelión, ahora los mismos piros, 
haciendo uso de su protagonismo, subirían a Cuzo para solicitar los misioneros que había propuesto 
Juan Santos en su mensaje de liberación.

Urgencia de las Misiones

 Los misioneros franciscanos urgían insistentemente en la necesi-
dad de entrar a las Selvas del Bajo Urubamba, porque “es infinito el 
número de almas que habitan lo interior de las montañas... muchas 
veces habían venido a pedir ministros que los instruyan... todos inclina-
dos a convertirse si entrábamos a fundar pueblos en sus tierras...”2.

 Se puede considerar el año 1799, mes de abril, la fecha en 
que se ponen las bases para el inicio de las misiones entre los nati-
vos de la jurisdicción del Cuzco. En este mes y año los franciscanos 
aprueban oficialmente abrir misiones entre los indígenas del valle del  
Urubamba 3.
 

 Los misioneros
 El P. Tomás Nicolau fue designado para buscar el lugar apropiado 
a fin de establecer una “conversión” de enlace con el Bajo Urubamba. 
Eran conocidos los matsiguengas y campas, de los cuales tenían 
informes directos los misioneros. Entrando en Huayanay el día 10 de julio 
de 1799 le dan “la noticia de haber arribado a Saguayaco, distante diez 
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4  ÁLVAREZ, 1996: 79
5   ÁLVAREZ, 1996: 79
6  ÁLVAREZ, 1996: 81
7   ÁLVAREZ, 1996: 81

leguas, una tropa de infieles Chontaquiros (Piros), cuyo Capitán se llamaba Salamanca, trayendo su 
comercio de loros, guacamayos, monos y otros efectivos, para trocarlos por herramientas, hachas, 
machetes, cuchillos, etc.”.

 “Al día siguiente, que fue el 11 del mismo, se puso en camino el P. Nicolau con dos lenguaraces 
y otros, y el 12 por la tarde llegó al mismo puerto, a quien vinieron luego a saludar los referidos 
infieles, dándole muchos abrazos, con mucha algazara y alegría, en el que permaneció con ellos 
tres días, hablándoles y proponiéndoles si querían reducirse a pueblo y hacerse cristianos, a lo que 
respondieron unánimes que sí, pero que se volverían a sus tierras y el año siguiente volverían después 
de verificarlo con todos sus parientes, y luego les repartió cuchillos, abalorios y alguna otra cosa que 
llevaba a este fin” 4. 

 Misión con los campas y 
matsiguengas

 
 Con el informe proporcionado por el P. Nicolau los franciscanos 
decidieron fundar la conversión de Cocabambilla, como puesto de enlace 
para penetrar en el interior de la Selva del Urubamba. Sin embargo ya 
no podrían contar con la promesa de los Chontaquiros de integrarse 
a Cocabambilla, pues, “aunque el año siguiente (1800) volvieron a 
salir los Chontaquiros (piros), dijeron que sus parientes no querían en 
Cocabambilla y que deseaban se hiciese la reducción en sus tierras”5. 

Misión entre los piros
 En el año 1801, “partiendo de Cocabambilla, se 
internaron varios religiosos siguiendo el Urubamba hasta 
el Koribeni; otros dos por la misma ruta llegaron a los 
Chontaquiros (piros), sin que sepamos con exactitud hasta 
qué punto llegaron”. Esto hace referencia a la expedición 
del P. Nicolau con el Chontaquiro Salamanca, cuando éste 
le insiste sobre una fundación en su tierra, que no era otro 
lugar que a orillas del Yuyato, según consta por el Informe 
del P. Nicolau a la Audiencia del Cuzco6.
 

Naufragio del P. Monserrat

 Pasan todavía algunos años en preparativos y en 
estudios para asegurar las “entradas”. Los piros persisten 
en su empeño de llevar a los misioneros a sus pueblos. 
En 1804 la expedición del Padre Monserrat fracasa en un 
naufragio y se ve obligado a desistir de su intento de viajar 
al Bajo Urubamba, regresando a Cocabambilla7.

Misión en Sepahua

 Dada la insistencia de los indígenas piros para que los misioneros 
fueran a vivir entre ellos en el Bajo Urubamba, el P. Cristóbal Rocamora, 
“después de examinar las intenciones de los piros”, se decidió a 
acompañarles en un viaje histórico que lo consagra el primer explorador 
no-indígena que pasa el Pongo de Mainique, fundando misiones en 
Siapa (Sensa) y Sepahua. Salió de Cocabambilla el día dos de agosto 
de 1805, para regresar de nuevo a Cocabambilla el día 30 de julio del 
siguiente año.
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 Después de pasar el Pongo Mainique se sumaron a la expedición 
un gran número de piros, contentos de que un misionero fuera a vivir con 
ellos. Provenían del Alto Ucayali, en donde conocían a los misioneros 
de Ocopa con los cuales algunos de ellos habían vivido en las misiones, 
por lo que la presencia del P. Rocamora en su territorio no les iba a ser 
extraña, antes bien, le acogieron con gran alegría. Fundó las misiones de 
Siapa (Sensa) y Sipahua, con la población pira8.
 

Misión de Masintoni

 El P. Busquets nos habla de una nueva misión fundada por él 
entre los Chontaquiros (piros) durante su viaje por el Urubamba. Es 
para nosotros muy importante reseñar la misión de Masintoni entre los 
Chontaquiros, pues aunque no está en el río Urubamba sino al inicio del 
Ucayali, en la confluencia del Tambo y Urubamba, sin embargo parece 
tener una relación muy estrecha con el Sipagua y Siapa, ya que se trata 
del mismo grupo étnico y, sin duda, es la misma gente, pues transitan por 
el río Urubamba, surcan al Cuzco y se relacionan con los franciscanos, al 
igual que los de Siapa y Sipagua. 

Juicio sobre las Misiones

 El juicio que se merecen estas misiones lo expone el P. Coll, 
Vice Prefecto de misiones, en carta dirigida al Comisario General de 
indias, en este tenor: “De los adelantamientos que ... se han logrado 
en la vasta nación gentil Chontaquira, en la que contamos hoy once 
establecimientos o reducciones, fruto del encendido celo de los Padres 
Fray Cristóbal Rocamora, Fray Juan Monserrat y Fray Ramón Busquets, 
quienes, a mi dirección e instrucciones, en estos cinco años han hecho 
progresos admirables, y arrostrando todos los peligros y a la misma 
muerte, navegando el río grande Santa Ana doscientas leguas hasta la 
nación Chontaquira, que hoy día se halla toda pacificada y dócil a la voz 
de los ministros evangélicos”10.  

Características de estas Misiones

 Hay una característica muy particular de estas misiones, sobre 
la que debemos poner especial énfasis. Es la libertad con que los 
indígenas deciden su pertenencia a las misiones, sin presión ni 
coacción por parte de los misioneros. No son los misioneros los 
que entran, sin más, a sus pueblos a evangelizar, sino que son los 

mismos indígenas quienes buscan a los misioneros en sus conventos 
para que entren en sus pueblos, ofreciéndoles acogida y seguimiento en 
sus enseñanzas. Los indígenas solicitan misioneros libremente11, “Son 
inclinados a convertirse... si entramos a fundar pueblos en sus tierras”12. 
El misionero no les fuerza, sino que se ofrece a sus solicitudes de buena 
voluntad. El reglamento de las misiones no era rígido, sino flexible. Les 
propuse - dice- “si querían reducirse a pueblo y hacerse cristianos” ... 
“respondieron que irían a verificarlo con todos sus parientes ... “dijeron 
que sus parientes no querían y que deseaban se hiciese la reducción en 
sus tierras” ... “me sujetaba a su dictamen, docilidad y voluntad” ... “les 
propuse” ... “respondieron que lo harían de buena voluntad” ... Gozan 
de “libre albedrío”13.

8  ÁLVAREZ, 1996: 81
9  ÁLVAREZ, 1996: 83-84
10 ÁLVAREZ, 1996: 90
11 VELAZCO, 1753: 143-144
12 MUÑOZ, s.f.: 149
13 ÁLVAREZ, 1996: 90-92

La misión de 
Masintoni fue 

fundada por el P. 
Busquets en 1806 

y es él mismo 
quien nos relata 

los pormenores de 
su creación en el 

informe al Rey y en 
su diario9.
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Sipahua, por tanto, es un río, un establecimiento humano, una 
misión, un pueblo... Pero la variedad de significados se complica 
por las múltiples formas como se escribe Sepahua. A través de la 
historia, Sepahua tiene varias escrituras: 

Sipahua (Coll); 
Sipagua (Busquets); posteriormente otros escriben 
Sipahua, 
Sepagua, 
Sepahua, 
Sepawa (lingüistas), 
Shepagua (Sotomayor), 
Sepagüe (Estrella), 
Shepahua (petroleros). 

Sepahua en el siglo XIX
Fundación de la primera Misión

 La historia nos dice que en el río Sepahua ha existido 
una misión, fundada por el franciscano Juan Monserrat, en 
setiembre de 1805. Era un “establecimiento de la nación gentil 
Chontaquira” (pira) ... “en el sitio y río llamado Sepahua” ...  
“a una jornada corta de Ciapa (Sensa) río abajo” ... “a diez leguas 
adentro” ... “en cuyo sitio se halla centrificada la mayor porción de la 
gente de aquella nación Chontaquira” ... Es la “nueva y más interesante 
reducción” ... “dirigida por un indio piro llamado Cauti ... “empeñado en 
que en aquel sitio se forme un pueblo de cristianos mejor ... que en los 
demás lugares”14.

14 ÁLVAREZ, 1996: 8
15 BIEDMA, 1991: f162
16 ÁLVAREZ, 1996: 96-98

Habitantes de Sepahua en el siglo  XIX

 Siguiendo la tradición y la historia aparecen 
como poblando Sepahua los Masko, los Maskoneru, los 
Chontaquiro, los Piro, los Piro-Masko, los Simirinchis. 
¿Quiénes eran unos y otros? La tradición pira y amahuaca 
coinciden en señalar que desde tiempo inmemorial el río 
Sepahua era habitado por los Masko o Maskoneru, etnia 
que dominaba en el Bajo Urubamba. El P. Biedma, en el 
año 1686, en su relación de los grupos del Alto Ucayali, cita 
a los Masko habitando el Urubamba15. Que los Masko eran 
habitantes del Sepahua nos consta también por la misma 
significación de la palabra. Masko es una palabra del idioma 
piro, compuesta de “ma” y “sko”. “Ma” es un fonema de 
negación. “Sko”, significa “tronco del árbol”, “árbol al que 
le falta la copa”. “Masko”, significaría tronco, cepa, base del 
árbol. “Quiruma” y Maskoneru aplicado a un grupo humano significa 
“gente que hace chacra”, o sea, “agricultor”. Sepa-Hua, es una palabra 
del idioma pano o amahuaca, que significa “gente que roza el monte”, 
“gente que deja cepas en el roce del monte”, o sea, “gente agricultora”. Es 
lo mismo que Mashkoneru. Según una versión amahuaca “sepa” significa 
“quiruma”, “hua” significa “gente”. Signo de que en el río Sepa habitaban 
los Piro-Mashco, agricultores; Sepahua, pues, significaría “hombre que 
hace chacra”, o sea Piro-Mashco16
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Significado de Sepahua en el Siglo XIX

 Las palabras Masko y Sepahua tienen un significado más 
profundo, que va más allá del simple detalle lingüístico, a significar un 
aspecto cultural, étnico. Estos grupos Masko y Sepahua se diferenciaban 
de sus vecinos los Shipibo y los Amahuacas como el agricultor sedentario 
se diferencia del recolector nómada. La agricultura es una técnica 
de características diferenciativas respecto a otras técnicas, como el 
nomadismo o la caza, la pesca y la recolección de frutas silvestres. Cada 
grupo adoptaría sus propias técnicas para diferenciarse de los otros 
grupos; y podría suceder que para ahondar las diferencias y sublimar su 
identidad el nómada rechace convertirse en agricultor. 

Conclusión: Recuperación de la identidad 
cultural

 Por la responsabilidad de mantener el poder hegemónico de 
la organización Panselvática, los indígenas acuden a los misioneros 
del Cuzco y los conducen a la selva para que creen Misiones en sus 
pueblos. La Misión contribuye al desarrollo de las sociedades indígenas 
por gestión y voluntad de los mismos indígenas. 
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Independencia del Perú

Clausura de las Misiones
 
 Entramos al año 1821. Se produce la Independencia del Perú 
del Imperio español. Los misioneros franciscanos del Ucayali, como 
españoles que eran, debieron abandonar el Perú. El General Simón 
Bolívar, desde Canta, emitió un Decreto Supremo el día 1 de noviembre 
de 1824, clausurando el Colegio de Ocopa y convirtiéndolo en Colegio de 
instrucción pública en donde se educaran los niños de Junín, huérfanos 
por el conflicto de la Independencia, alegando que el Colegio había sido 
abandonado por los misioneros1.

Reconocimiento de la identidad indígena

 Las nuevas autoridades, como primer paso, reconocen la identidad 
peruana de los indígenas selváticos, despojándoles de toda marginación 
y salvajismo. Enfatizan los beneficios que les traerá el contacto con la 
gente “civilizada” que entren en sus pueblos, es decir, los colonos. A este 
propósito se dicta una rígida legislación. José de San Martín decretó que 
“en adelante no se denominarán los aborígenes indios o naturales: Ellos 
son hijos y ciudadanos del Perú” 2. Se dictan medidas en la distribución de 
las tierras para “asegurar la prosperidad de una porción muy numerosa 
de la población de la República y aliviar la suerte de los indígenas”. Se 
prohíbe el trabajo esclavista de los indígenas3.

Objetivos del Gobierno Republicano sobre la selva

 Dos eran los objetivos del gobierno sobre la Selva: 
 1. Proporcionar tierras a los Colonos de la Sierra y
 2. La necesidad de integrar al nativo a la Nación.
 La República favoreció la entrada de emigrantes a la Selva, los 
cuales codiciaban e invadían las tierras de los nativos sin una ley ni 
autoridades que amparasen su inmemorial posesión.

Reapertura del Colegio de Ocopa

 El 11 de mayo de 1836, el presidente Luís J. Orbegoso derogó 
el decreto de 1824 que cerraba el Colegio de Ocopa de los misioneros 
franciscanos, considerando “que la civilización de las tribus salvajes del 
interior y su reducción a la santa fe católica es una empresa digna de las 
luces del siglo y aceptable a los ojos del Todopoderoso”4.

Cristianización, civilización y colonización

 Para el Estado era lo mismo cristianización, civilización y 
colonización. Cada una de estas acciones debería llevar consigo las 
otras dos. Así los misioneros, al mismo tiempo que cristianizaban, 
deberían civilizar y colonizar; lo mismo que los colonos, deberían ser 
catequizadores y civilizadores. En esta empresa el Estado tenía la 
función de dirigir, animar, controlar y apoyar económicamente, tanto a 
los misioneros como a los colonizadores. Esta era la misma política que 
había practicado el imperio español.

 Los francisca-
nos se reintegraron a 
Ocopa el año 1838, 
obteniendo del Con-
greso de la República 
su personería jurídica 
en 1849 5. 

 En el decreto del 
30 de julio de 1851 se 
dice que se restableció 
el Colegio de Ocopa 
“con el laudable objeto 
de convertir a las tribus 
salvajes y reducirlas 
al seno de la Iglesia 
Católica” 6.

1  ÁLVAREZ, 1996: 157
2  DANCUART, 1902: 1,4
3  LARRABURRE, 1907: 157
4  LARRABURRE, 1907: 19:   
    ÁLVAREZ, 1996: 159
5  TERUEL, 1911: 212
6  ÁLVAREZ, 1996: 159
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Fomento del comercio y la 
navegación en la Amazonia

 Por Ley del 23 de octubre 1851, se firma un Convenio peruano-
brasilero para el fomento del comercio y la navegación en la Amazonia, 
lo cual ayudará a “civilizar a las tribus salvajes”. Por Decreto Supremo 
del 15 de abril de 1853 se insta a actuar “de un modo más sutil y 
eficaz promoviendo la colonización y estableciendo familias en 
esos lugares”... “se hará por medios verdaderamente sociales, 
conformes con nuestras instituciones, la reducción a la vida 
civilizada de las tribus salvajes del este del Perú”. Y ordena a la policía 
y a las autoridades que “por ningún motivo se empleará para reducir 
hostilizar a las tribus indígenas, las cuales podrán ser atraídas a la 
comunicación y trato por los medios de comercio y persuasión, que 
se recomienda emplear en el sentido más pacífico, más benévolo y 
más liberal”. En otro lugar se ordena que “las posesiones indígenas, 
ya sea en el campo, ya en las poblaciones que ellos han formado, 
no les pueden ser arrebatadas por ninguna persona ni poder”7.

 Se puede decir que la presencia del Estado en la Selva era 
total. Dictó leyes que incluían a los indígenas, a las autoridades civiles 
y militares, a los misioneros, a las personas naturales, a las familias; 
también leyes sobre el uso de las tierras, sobre la colonización, sobre el 
comercio, sobre la navegación, etc.

La “Caza de indios”

7´ ÁLVAREZ, 1996: 161
8  ÁLVAREZ, 1984: 158
9  TERUEL, 1984: 158

 A este propósito dice Giordano, un explorador que conocía 
bien el problema suscitado en la selva: “Los chunchos –dice- explotan 
actualmente la sal y hacen tráfico de ella con las tribus más cercanas, por 
lo que dan gran importancia a la posesión de este Cerro”. Si el Estado 
deseaba conquistar a los indígenas tenía que desarticular la organización 
que dependía de la Sal8.

Invasión militar del Cerro de la Sal

 El Gobierno decretó la invasión militar al Cerro de la Sal y a 
cuantas instituciones y poblados que pudieran significar un motivo de 
resistencia de parte de los nativos. Los nativos, usando el deber de la 
defensa, asaltaron los campamentos militares. Las expediciones militares 
fueron rechazadas: Una en 1851, dos en 1868, una en 1869, otras en 
1870, 1873 y 1876. Una compañía fue repelida en el Cerro de la Sal; 
una colonia inglesa en el Perené fue diezmada y todos los poblados de 
serranos en Pangoa y Perené fueron evacuados9.

 Con motivo de integrar a los nativos, se había organizado en 1848 la “caza de indios” en el 
valle de Chanchamayo con la intención de integrarlos a la economía nacional como peones en las 
haciendas de la Costa, en vista de que, al abolirse la esclavitud, estas haciendas se habían quedado 
sin trabajadores. Pero los nativos, no deseaban salir de sus tierras ni menos aspiraban a la esclavitud 
como una forma más “civilizada”, y por eso se hicieron resistentes. La guerra había comenzado de 
nuevo. Los indígenas se defendían a sí mismos y al defenderse a sí mismos defendían el Cerro de 
la Sal, pues éste era la base de su identidad.
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 Pero la consigna de Lima fue de actuar rápidamente contra los 
nativos y, a ser posible, hasta la extinción. El explorador Wertherman dice 
que el 1876 recogió en el Ucayali una versión de que los indígenas se iban 
al Pajonal cada año para celebrar un rito en el cual sacaban en procesión 
la espada de Juan Santos Atahualpa. El misionero P. Sala escribe en 
1897 que en el Pajonal los campas han oído “la voz del dios Amachenga 
que los llamaba al Pangoa y los incitaba a pelear con los blancos”.

 El Cerro de la Sal fue conquistado, el mercado de la Sal 
desarticulado, los caminos destruidos, miles de nativos muertos en la 
zona en la cual se sospechaba que vivían. En 1876 los indígenas de 
la selva abandonan la guerra y el Cerro de la Sal pasa a manos del 
Gobierno Central.

Se favorece la inmigración 

a la selva

 El Ucayali y toda la Selva se iban complicando a pasos acelerados, 
pero la legislación contribuiría a ello y sus efectos eran incalculables. En 
1872 se creó la “Sociedad de Inmigración europea”; en 1889 se firmó el 
Contrato Grace; en 1890 se creó la Peruvian Corporation; en 1898 se dio 
la primera Ley Orgánica de Tierras de Montaña; en 1909 se promulgó 
la Ley 1220, Ley General de Tierras de Montaña. Al mismo tiempo se 
favorecía la expropiación de las tierras de los indígenas y, aún más, se 
desconocía la existencia de los indígenas de la Selva, para quienes no 
se había dictado en estas leyes ningún artículo que les favoreciera.
 
 En el año 1884 había en el Ucayali peruanos, brasileros, españoles, 
italianos, alemanes, austriacos, ingleses y chinos10 . Se establecieron en 
las desembocaduras de los principales ríos: Aguaitía, Pachitea, Tamaya, 
Sheshea, Iparía, Tambo, Urubamba, Sepahua, Mishahua, Camisea, 
Ticumpinía, Yuyato y Paucartambo. 

La esclavitud de los nativos

 El inmigrante no ha creado pueblos, al contrario, se colocó en los 
poblados de nativos, invadió sus tierras y los sometió a esclavitud. 

 Al decir de Sandi los nuevos inquilinos de la Selva “a pesar 
de las grandes utilidades que les reporta su trabajo, pasan una vida 
miserable porque todo lo que ganan les es poco para satisfacer el 
vicio de la embriaguez que les domina”11. Por lo tanto, éstos no han 
ahorrado ni invertido en el desarrollo local, no fueron pioneros ni ejemplo 
de laboriosidad. Solo se conformaban con ser llamados “civilizadores” 
y con hacerse respetar por los nativos, como grandes “amansadores 
de fieras”. Se creía que, gracias a ellos, se podía ya considerar a la 
Selva como un lugar tranquilo, no “tierra de guerra”. Se presumía que 
“el hombre civilizado es temido y generalmente respetado”, que “reina 
allí la seguridad más completa: Vapores hacen periódicas carreras, botes 
suben y bajan constantemente el río, autoridades civiles y militares son 
garantía del orden en toda su extensión y, finalmente, tribus distintas de 
dóciles indios sirven de gran auxilio al viajero que en ellas confía su vida 
e intereses”12 .

10  ÁLVAREZ, 1984: 171
11  ÁLVAREZ, 1865: 255
12  ÁLVAREZ, 1996: 165

El ejército, el pueblo 
de Chanchamayo, los 
indios serranos y los 
colonos extranjeros, 
emprendieron una 

acción armada conjunta 
contra el Cerro de 

la Sal. Resultado de 
ella fue la conquista 
definitiva de dicho 
Cerro, que había 

comenzado en 1637.
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13  FRY, 1866: 426
14  ÁLVAREZ, 1996: 167
15  IZAGUIRRE, 1925: 290
16  IZAGUIRRE, 1925: 290
17  ÁLVAREZ, 1996: 167

Estado crítico de la economía de la selva

 Se señala el año 1854 como el año crítico para la selva, por la 
subida del precio de la zarzaparrilla, del pescado salado, de la manteca 
de vaca marina y de los huevos de tortuga. Esta circunstancia atrajo al 
Ucayali gran número de comerciantes. Los pueblos se desintegraron, 
muchos atraídos por los objetos de la habilitación de los comerciantes y 
otros coaccionados por sus deudas. 

Oposición entre el sistema misionero 

y el colonizador

 El nuevo sistema implantado en la Selva difería sustancialmente 
del de las Misiones. Ambos consideraban al comercio y a la economía 
en general como un medio para “civilizar” al nativo. Sin embargo diferían 
sustancialmente, en cuanto que la Misión evangelizaba en libertad. 
Carlos Fry decía que coincidía en algo con la Misión, aunque con ciertas 
diferencias. Para él el caucho y el pescado salado “han formado el 
comercio de la montaña, se han convertido en el gran agente civilizador 
del país” 13. Pero la diferencia estaba en que, para la Misión, la civilización 
se concedía al nativo sin perder éste su libertad. Pero en el nuevo sistema 
la civilización era un bien que se concedía al nativo a costa de cualquier 
medio, aún a costa de su libertad y de los derechos humanos. El mismo 
Fry añadía: “a fuerza de látigo sus sencillas costumbres se cambian 
por faenas y trabajos más duros... muchos arguyen que de este modo 
los salvajes se civilizan y que, sacarlos de sus guaridas, comprarlos, 
transportarlos, etc. es de suma utilidad... para su civilización”14. 

Se implantan las correrías
En el sistema implantado en la selva se justificaban las correrías para 
capturar niños para convertirlos en peones; se justificaba la compraventa 
de seres humanos para el mismo fin; se justificaba la habilitación o 
robo solapado... Los misioneros y los exploradores llamaban a los 
comerciantes “la plaga del Ucayali”15.  A ellos se les atribuía el desorden 
y la destrucción de los pueblos. “Un solo comerciante mal cristiano 
basta para descomponer... aquella vida primitiva, y para dar margen a la 
disolución de costumbres...”16. “Algunos aventureros traficantes de mala 
ley... son los únicos y exclusivos autores del abandono y estado de la 
desmoralización en que se encuentran aquellas poblaciones”17.

Aislamiento de los indígenas

 Por la acción de los nuevos comerciantes desaparecieron 
algunas instituciones, como la Unidad Panselvática y varios poblados y 
tribus. Para liberarse de los comerciantes los nativos adquirían nuevas 
identidades. Algunos renunciaron a ser nativos, por miedo, y se alistaron 
con los mestizos; otros se refugiaron al interior de los bosques a vivir una 
vida primitiva; otros se sometieron oficialmente como esclavos de los 
patronos en las haciendas. 
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 En esta época los nativos perdieron su libertad y si en ellos 
afloraba su instinto de defensa y de conservación de los valores culturales, 
esta actitud era considerada una rebeldía y, como tal, ilegal y punible. 
Prácticamente se ha obligado a los nativos a aislarse.

Cambio de estructuras de la selva

 El Estado, las leyes, las migraciones, constituyen poderes 
de conquista que se enfrentan a los indígenas de la selva en una 
lucha desigual, utilizando armas, invasiones, enfermedades, pestes, 
destrucción de las culturas, pero sin poder derrotarlos, viéndose 
obligados los indígenas a crear formas de vida nuevas, que favorezcan 
el reencuentro con su identidad. Se crean nuevas Misiones a instancia 
de los indígenas.

Civilización e inculturación

 Los misioneros han introducido en las Misiones diferentes 
industrias que han servido para el desarrollo de los indígenas, 
que éstos han añadido a la industria y a la economía de la 
sal.
  
 “Nosotros, dice el P. Bernardino González (1886), he-
mos encontrado en estos lugares (es decir, al noreste del 
Perené), fuelles de herrería, de sistema muy antiguo, y he-
mos conocido algún indio que conocía este oficio, y hacía 
algunas obras, aunque toscas”. 
 
 Giordano, en su viaje por Chanchamayo (1875), dice: 
“Ahora mismo se ve a cierta distancia… el humo de estas 
herrerías en actividad… Trabajan así hachas, podaderas, 
martillos y otros utensilios que son de muy tosca forja pero 
suficiente para sus necesidades”18.

El horno de fundición del �ierro
 Antonio Raimondi, al relatar la expedición del Coronel Cárdenas 
al Paucartambo, afluente del Perené, habla de la fundición del hierro de 
los Campa en estos términos: “Los expedicionarios han encontrado un 
camino ancho y trillado que los condujo a un caserío, donde hallaron 
un depósito de sal … Siguiendo una senda … se ha encontrado otro 
caserío … en el que hallaron un gran edificio de 15 a 16 metros de largo, 
12 de ancho y casi otro tanto alto, en medio del cual vieron un horno de 
fundición de hierro, de forma cuadrada, que tiene dos varas de alto y una 
y tres cuartos de ancho por cada lado. Este horno parecía recientemente 
construido con ladrillos refractarios de media vara de largo y cubiertos 
de una doble carpa de adobes, como los comunes”. Este horno es 
alimentado de aire por dos partes de fuelles, situados en dos lados 
opuestos. “En las anteriores expediciones se había reconocido que los 
infieles Campas del Chanchamayo, saben forjar el hierro, pero no se 
había creído que fundieran el hierro directamente del mineral; sino que se 
procurasen el hierro metálico y con él preparasen todas las herramientas 
que necesitan”19.18  ÁLVAREZ, 1984: 162

19  ÁLVAREZ, 1984: 162
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20  ÁLVAREZ, 1984: 163
21  ÁLVAREZ, 1984: 163
22  ÁLVAREZ, 1984: 167
23  ÁVAREZ, 1984: 167

La industria del hierro

 Escribe Raimondi: “Pero el descubrimiento de una gran cantidad 
(20 a 30 quintales) de mineral de hierro (oliogisto) en grandes trozos de 
una a cuatro arrobas a poca distancia del horno, y de una cantidad de 
dicho mineral lavado y molido, mezclado con carbón y pronto para ser 
fundido, además la presencia de las escorias con granallas de hierro, 
que he tenido ocasión de reconocer aquí en Lima quita toda duda de 
que los llamados salvajes se hallan más adelantados en la industria del 
hierro, que los mismos civilizados; pues en ningún punto del Perú se 
funde el hierro directamente del mineral, ni se reduce el hierro fundido 
dulce y maleable; verificando esta última operación los infieles Campas 
de Chanchamayo, por medio de hornos que difieren muy poco de los 
llamados “Catalanes”20.

Fabricación de objetos de hierro

 Los campa, de preferencia, fabricaban hachas, machetes, 
cuchillos y arpones. Estos objetos podían ser adquiridos por los nativos,  
tanto en las haciendas limítrofes de Chanchamayo, como en el Alto 
Ucayali, en donde los blancos poseían grandes cantidades de utensilios 
de hierro para emplear a los nativos en la extracción de productos de la   
Selva, sin embargo los campa, fundían ellos mismos del hierro directamente 
del mineral y producían sus propios instrumentos, lo cual demandaba un 
gran trabajo y conocimiento21.
 

Pérdida de las formas de producción
 
 Los Nativos se dieron cuenta que con la conquista del Cerro 
de la Sal por los peruanos, habían perdido las formas económicas de 
producción y que su sociedad y territorio se estaban transformando.

 Para poder sobrevivir cultural y biológicamente se vieron obligados 
a adoptar nuevas formas de vida, que han significado, a la vez, un cambio 
de estructuras. Como característica general, el cambio se hizo hacia el 
individualismo. Este tomó la forma de pequeñas unidades familiares que 
se establecieron en espacios que, por su geografía reducida, les dieron 
marcada personalidad individualista22.

Redistribución de los lugares indígenas

 Al verse vencidos, todos dejaron los valles fértiles de Chanchamayo, 
Satipo, Perené, para refugiarse en otras actividades. Se originaron tres 
formas socio-económicas: Unos optaron por retirarse a los lugares más 
recónditos de la Selva, a las cabeceras de las quebradas y a los cerros 
y se sumaron a los grupos de matsiguenga o “gente de monte”23. Otros 

La mina 

del hierro

 “El hierro lo tienen en un cerro situado en la confluencia del río 
Chanchamayo con el Paucartambo, al pie de la hacienda del Buen 
Pastor, en donde toma el nombre de Perené”.

Época Republicana
C

ap
ítu

lo
 V

I



67

optaron por establecer relaciones con los invasores, que eran los únicos 
poseedores de objetos de trabajo y de trueque. En esta segunda opción 
las relaciones sociales se efectuaban en el sistema de hacienda. El invasor 
impuso en la Selva Alta el sistema de hacienda que había visto funcionar 
en la Costa y en la Sierra 24. Otros se convirtieron en mestizos.

Mestizaje indígena

 Muchos nativos, ante el terror de la persecución y la declaración 
a muerte huyeron a la selva; otros, encontraron una nueva forma para su 
liberación, que consistió en convertirse en “mestizos”, y relacionarse en 
cuanto tales con las haciendas de los blancos y con las misiones; pero 
otros, guiados por el mundo representativo y mítico salieron de sí para 
ampararse en quien pudiera protegerlos, en este caso, las misiones o la 
hacienda 25.

 “Aislado”, es un estado al que se vio forzado a asumir el nativo 
para salvar su vida y la de su familia del exterminio. “Aislado” es sinónimo 
de “liberación”. El nativo busca, ante todo, la liberación de su vida, 
mediante el aislamiento. El aislamiento no significa propiamente defensa 
de la cultura, cuanto defensa del derecho a la vida.

 “Mestizo” no significaba, en realidad, un estado recorrido por la 
sociedad nativa en su evolución hacia la civilización, ni una mezcla de 
etnias, ni una transformación profunda de las estructuras nativas, sino 
una posición ficticia que muchos nativos creyeron conveniente adoptar 
porque en ella encontraban su liberación del blanco. De hecho, los 
nativos así mesticificados encontraron acogida, respeto y prestigio, en 
las haciendas, en los poblados no-nativos y en las misiones, privilegios 
de los cuales no hubieran podido gozar si se hubieran identificado como 
nativos o si hubieran huido 26.

 Hay que tener presente que la marginación de que era objeto el 
nativo, con el agravante de la decisión de exterminarlo por parte de la 
sociedad nacional, con todo el imperio de la fuerza, ha sido el motivo que 
adoptaron los nativos para huir, para mestizarse y para integrarse. Por 
eso, a partir de ahora, queda claro que el nativo se clasifica en: 

a.  Huído y aislado para defenderse del exterminio al que estaba amenazado.

b.  Convertido en mestizo para defenderse del exterminio.

c.  Integrarse en las haciendas y en las misiones como defensa contra el exterminio.

24  ÁLVAREZ, 1984: 168
25  ÁLVAREZ, 1984: 168
26  ÁLVAREZ, 1984: 169
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1 ÁLVAREZ, 1996: 191
2  ÁLVAREZ, 1996: 192
3 MAURTUA, 1907: 55
4 FUENTES, 1906: 249; 
   ÁLVAREZ, 1996:192
5 FERNÁNDEZ, 1952: 179

Movilización del personal al caucho

 El caucho atrajo a la Selva gran número de inmigrantes europeos, 
asiáticos y peruanos. Se despobló la Selva Alta, trasladándose a la Selva 
Baja familias enteras, y sobre todo, hombres y jóvenes, movidos por la 
codicia del oro negro. 

 se despoblaron 
los asentamientos 

tradicionales de 
los indígenas, 

llevados éstos, con 
la fuerza de las 

armas, y en forma 
inhumana, a poblar 

los campamentos 
caucheros2.

 Por la creación rápida de caseríos a las orillas de los ríos en donde 
antes nadie habitaba, hubo quien dijo que los caucheros “han efectuado 
en 50 años lo que los misioneros evangélicos y militares no pudieron 
realizar en 300 años de dominación”3. Pero este autor se ha olvidado de 
decir a qué precio los caucheros habían realizado esta proeza.

La redistribución del personal 

trabajador

 En la redistribución del personal trabajador en esta época la región 
del río Purús tuvo de 30 a 40 mil estradas con 20 mil a 25 mil trabajadores, 
el Yurúa de 12 a 15 mil estradas con 7 a 8 mil personas. Las estradas del 
Madre de Dios tenían un personal como el del Purús, de 20 mil a 25 mil 
trabajadores. El centro más importante del Alto Ucayali era Sepahua. Al 
Sepahua se le asignaban cinco mil habitantes, comprendiendo hasta el 
Pachitea4.

Empresas caucheras

 La empresa del caucho, que dependía de la extracción y 
destrucción del bosque y no de la reproducción del mismo, exigía que 
sus propietarios estuvieran presentes en el campo de trabajo, dirigiendo 
y controlando la explotación, el transporte y la comercialización, pues la 
competencia era grande y desleal. Su presencia en los campamentos dio 
agilidad a la producción haciendo fácil el enriquecimiento rápido. Pero el 
empresario cauchero debería tener un espíritu aventurero, no solamente 
para arriesgar su capital en una inversión peligrosa, sino para competir 
deslealmente en una empresa en la que el tiempo de su duración parecía 
ser corto. Por eso, los empresarios que se lanzaron a la aventura del 
caucho no fueron los tradicionales en el Perú sino personas nuevas, para 
las que el verdadero capital que movería la empresa no era el dinero sino 
la adquisición de un producto que no necesitaba inversión, es decir, el 
empleo de unos trabajadores, a los que se les obligaba a trabajar sin 
pagarles: Los nativos. 

 Se destacaron por su trabajo las empresas comerciales y 
explotadoras: Los Fiztcarrald, Vaca Díez, Leopoldo Collazos, Carlos 
Sharffe, Máximo Rodríguez, Guillermo de Souza, Bernardino Perdiz, y 
Julio Arana. La distribución de los trabajadores en el Alto Ucayali la han 
hecho la Cía. Paucartambo Rubber; en el Alto Madre de Dios la Bernardino 
Perdiz; en el Manu la Rodríguez; en el Alto Manu la Ipinza-Vargas; la 
Carlos Sharffe, en el Piedras y Purús5.
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Valor del 
caucho en el

Perú

En el año 1897 el 
caucho representa 
el 9,3 % de las 
exportaciones 
nacionales; en 
1903, el 11 %; en 
1906, el 16 %; en 
1907 el 22 %8.

Trá�ico �luvial

 El tráfico de embarcaciones que servían al caucho era competitivo, siendo el más poderoso el 
que hacían hasta el Sepahua algunas embarcaciones de diverso tonelaje, como: El “Hernán”, de la Casa 
Wesche, de 107 ts.; el “Amazonas”, de los Hnos. Morey, de 128 ts.; la “Unión”, de Suárez y Fitzcarrald, de 
65 ts.; la “Souza”, de Vaca-Díez”, de 44 ts.; el “Adolfito”, de Suárez y Fitzcarrald, de 9-20 ts.6. “Existió un 
tráfico fluvial regular, desde cualquier puerto cauchero, que enlazaba Iquitos con Manaos, Lisboa, 
Havre, Liverpool y New York”, y todos ellos  con Sepahua7.

El caucho y los nativos
 Los caucheros no han tenido consideración con los nativos. Se 
creyeron con todos los derechos sobre sus vidas, familias y bienes y, 
sobre todo, con el derecho a explotarles en la extracción del caucho. Sin 
embargo no fueron los caucheros el eje de la economía de la Selva sino 
los nativos: Estos mostraron los varaderos a los patronos; los conducían 
por río y selva; les mostraron los manchales de caucho; realizaron para 
ellos la extracción del mismo; los defendieron contra sus competidores. 
Pero todo esto ha sido posible porque los caucheros esclavizaron al nativo 
a fuerza de persecución, terror y muerte.
 
 Escribe un misionero: “Un grande e inesperado acontecimiento 
vino a interrumpir esa marcha progresiva y civilizadora: El aparecimiento 
del caucho. A la manera que el huracán arrasa y devasta cuanto 
encuentra, así el cauchero destruyó y aniquiló cuanto de bueno y útil tenía 
el departamento. Por el caucho se han perdido los pueblos ribereños, se 
ha paralizado la civilización de los indios, y la gente de las poblaciones 
se ha conducido a Iquitos a manera de rebaños, desde donde fueron 
distribuidos en su mayor parte al lugar del trabajo. Y destruido el caucho, 
qué queda de las grandes riquezas y del gran porvenir del Oriente” 9.

Opinión de Von Hassel
 Von Hassel dice en 1902: “Estas tribus son objeto de continuas 
correrías, iniciadas por los blancos en su mayor parte y en las que hacen 
lucrativo negocio en carne humana. Existen individuos que en término de 
4 a 5 años venden más de 390 de estos pobres seres. A causa del mal 
trato y brusco cambio del modo de vivir, mueren por lo regular el 60% 
de los infieles traídos de las correrías, sin contar con los que perdieron 
la vida en ellas. A los más jóvenes se les ocupa en trabajos domésticos, 
se les trata como esclavos y los patronos, por lo general, abusan de las 
escasas fuerzas y corta edad de esos pobres seres. Los infieles, pues, 
nada aprovechan de la civilización; por el contrario, aprenden muchos 
vicios que no conocían en sus montañas”10.

Opinión de los misioneros

 Un misionero escribe: A punta de bala de carabina Winchester 44, 
los indios del Ucayali, del Tambo, del Gran Pajonal y del río Urubamba, 
son conducidos a los trabajos de explotación del caucho en el Madre de 
Dios y Manu11.
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 “El cuadro aterrador -dice otro misionero- que allí se desarrolla 
en medio de la oscuridad y confusión es imposible que la pluma pueda 
describir. Gritos de indignación, aullidos como de fieras, imprecaciones, 
lamentos, lágrimas. Terminada aquella masacre espantosa, los asaltantes 
se apoderan de los niños y de las mujeres a quienes violan por la fuerza, 
los amarran como a bestias y los conducen a golpes y precipitadamente a 
las canoas. Y luego esas codiciosas presas humanas son vendidas como 
se venden las bestias”12. Estas personas serán después canjeadas por 
caucho o por deudas. 

La ecología y el caucho
 
 Y respecto a la ecología un misionero dijo: “El método usado 25 

años atrás en la extracción del caucho, bien puede calificarse de bárbaro 
y salvaje, porque en un momento destruían árboles colosales, talando 
inmensos manchales y privando al país de una fuente de riquezas”. La 
extracción del caucho fue irracional. Los caucheros no reforestaron el 
bosque. Miles de hectáreas destruidas sin otros árboles que aseguraran 
la producción futura. El cauchero solo miraba su egoísmo en el presente, 
sin proyectarse al futuro. Por eso las estradas se alejaban, hasta que la 
escasez del látex hizo fracasar la empresa. Pero esto estaba calculado 
por los ingleses. Ellos habían llevado a sus colonias de Sumatra y 
Malacas las semillas del caucho, y a partir del 1911, cuando el caucho 
peruano decaía, las colonias estaban en producción. 

12 ORTIZ, 1976: 482-483
13  LA COMBE, 1901: 203;   
     ÁLVAREZ, 1996: 198
14  SALA, 1897: 76-77;       
     ÁLVAREZ, 1996: 197

El Rey del caucho

 La historia atribuye a Fitzcarrald los cambios sociales y económicos operados en la Selva 
en la época llamada del caucho. La Combe le llama “genio emprendedor y audaz”.... “coloso”. Y se 
pregunta: “Cómo este hombre que nació en un pueblo situado en las cimas abruptas de la Cordillera 
de Ancash, pudo dominar en tan poco tiempo la mayor parte del extremo oriente del Perú, es cosa 
inexplicable; cómo pudo hacerse obedecer de los Campas del Alto Ucayali y del río Urubamba, de 
los Piros del Mishahua y del Camisea hasta convertirlos en instrumentos de trabajo, es aún más 
asombroso...”13.

¿Quién era Fitzcarrald?

 Dice el P. Sala: “Don Carlos Fitzcarrald en rigor se llama o debería 
llamarse Fermín Isaías Fitzcarrald, es natural de Huaraz, hijo de padre 
norteamericano y madre peruana. Se mudó de nombre de Fermín por 
Carlos, por dos razones: La primera es reservada (..........); la segunda 
porque pasando por Quillazú (Huancabamba), un padre misionero 
que estaba allí (Juan José Más), lo libró de un grave peligro, por cuya 
razón, pensando que el referido padre se llamaba Carlos, se cambió de 
nombre en señal de gratitud, o porque esto sucedió el día de San Carlos 
Borromeo. La primera causa (según me han dicho) es semejante a esta 
segunda” 14.

Exploraciones de Fitzcarrald
 
 Resumiendo su actividad en la Selva, el ingeniero Torres dice: 
“Carlos F. Fitzcarrald, ciudadano peruano, natural de Ancash, hizo tres 
exploraciones por esta zona de 1893 a 1896, buscando salida al río Purús 
y fue el que primero fijó las tres comunicaciones de la hoya del Ucayali 
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con la del Madre de Dios, con ayuda de los naturales Piros que se las 
indicaron. La primera en agosto de 1893, solo hasta el río Madre de Dios; 
la segunda en setiembre de 1894 en la que avanzó hasta la barraca del 
Carmen el 4, regresando el 19; la tercera en julio de 1896 con la lancha 
Contamana”15.

El Varadero del Camisea

 Más detalladamente De La Combe relata el descubrimiento por 
Fitzcarrald del istmo que lleva su nombre: “Surcando el Urubamba y 
después de haber remontado el Camisea su afluente, halló y pasó por 
una lengua de tierra, encontrándose con otro pequeño afluente que bajó, 
llegando a las pocas horas a desembocar en un gran río desconocido, 
que los Piros que lo acompañaban le dijeron ser el Manu”16. De La 
Combe cita palabras de Fitzcarrald: “Surqué las aguas del río Urubamba 
hasta la boca del Camisea al que seguí arribándolo por algunos días, 
desembarqué y pasé a un riachuelo afluente del río Manu, del que seguí 
sus aguas hasta la desembocadura en el Madre de Dios. El espacio de 
tierra que separa los afluentes mencionados fue recorrido en cincuenta 
y cinco minutos de marcha, pudiendo pasar por tierra las embarcaciones 
que necesité para continuar mi viaje al Manu, construyendo una grande 
para continuar mi viaje en el Madre de Dios”17.

15 TORRES, 1902: 331;   
     ÁLVAREZ, 1996: 198
16  LA COMBE, 1901: 200
17 ÁLVAREZ,  1996: 198
18 ÁLVAREZ, 1996: 198
19  LA COMBE, 1901: 201-202
20  ÁLVAREZ, 1996: 198-199

La lancha “Contamana”

 Continúa el relato de La Combe: “Regresando 
a Iquitos compró una lanchita de poca significación que 
llamó “Contamana”, cómo la hizo surcar el Alto Ucayali 
y el Urubamba, es casi un problema, a pesar de los 300 
Piros, 500 Campas y 200 mozos que traía de los ríos en 
donde su energía, su talento y el dominio que el hombre 
superior ejerce sobre los demás, le había establecido una 
supremacía absoluta”18.

Varadero de Fitzcarrald de Mishahua

 “En lugar de volver por el Camisea, Fitzcarrald buscó un camino 
que le indicaron los Piros y Campas del Urubamba, y que eran los 
afluentes Mishahua y el Serjali, remontó esos dos ríos haciendo pasar las 
canoas en los innumerables rápidos; desarmó la “Contamana” que fue 
llevada unas veces con tanganas y otras veces en brazos y a pulso hasta 
llegar al sitio donde empieza la lengua de tierra que separa el Serjali del 
Caspajali, o sea el istmo de Fitzcarrald, y al cual la comisión dio el nombre 
de Puerto Romaña; de allí abrió una trocha, acompañado de una persona 
que se decía ingeniero, con pendientes más o menos fuertes, e hizo con 
la fuerza de su voluntad, que unos 600 hombres pudiesen, sobre troncos 
de cetico, arrastrar el casco de la “Contamana” hasta el Cashpajali. Solo 
la voluntad y energía de ese hombre extraordinario pudieron seguir ese 
esfuerzo sobrehumano de hombres tan rebeldes a todo trabajo recio y 
continuado, como son los salvajes de las selvas vírgenes”19. “Empleó 
todos los argumentos, hasta los de la fuerza, y triunfó… Llegó a la barraca 
del Carmen en Bolivia y allí vendió la “Contamana” a Vaca Díez, el cual 
se unió en sociedad con Fitzcarrald, juntamente con Nicolás Suárez”20.

Guerra en el Manu

En el río Manu “tuvo sus encuentros 
con los terribles Mashcos del Manu, 
a los que infligió castigos tremendos, 
habiendo en una ocasión hundido más 
de 40 canoas y ajusticiando en un solo 
sitio más de 30, a los que tomó por una 
estratagema”21.
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Economía del Varadero Fitzcarrald

 “El varadero de Fitzcarrald ha sido el centro de un desarrollo 
comercial extraordinario. Miles de arrobas de producción han surcado las 
aguas del Manu y del Cashpajali, para salvarlo a lomo de hombre o de 
mula y luego descender siguiendo las del Serjali, Mishahua, Urubamba, 
Sepahua y ganar el Ucayali”.

21  ÁLVAREZ, 1996: 199
22  HASSEL, 1907: 487 y ss.
23  ÁLVAREZ,  1996: 200-201
24  ROBLEDO, 1906: 389
25  ÁLVAREZ, 1996: 201-202
26  LA COMBE, 1901: 417

 Veamos el resumen de los viajes que hizo 
Fitzcarrald al Varadero 22. Le pareció a Fitzcarrald 
que el Varadero del Sepahua al Purús era muy 
largo y pesado y, teniendo información de los Piros 
de que existían otros varaderos. Se volvieron por 
el río Mishahua.

 Fitzcarrald surcó al Mishahua con los 
Piros en 1893, bajó el Caspajali y el Manu, 
creyendo que este río era el Purús. En setiembre  
de 1894 volvió de nuevo, surcó el Mishahua, 

bajó al Manu y siguió el Madre de Dios hasta 
la barraca el Carmen de Suárez, cauchero 
boliviano. Fue oficialmente abierto el Varadero 
para los caucheros. 

 A fines de 1896 hizo un viaje con Suárez 
al Varadero en las lanchas Bermúdez y Unión, 
propiedad de Suárez. En el año 1897, el nueve 
de julio, naufragó en el bote Adolfito en el puerto 
del Sepa y murió 23. 

 Viajes de Fitzcarrald a la selva

Descripción del Varadero

 El ingeniero Luís Robledo nos suministra algunos datos sobre el 
Varadero: “... Por esta senda se ha hecho pasar una lancha a vapor, se 
transportan las canoas de un río a otro y se ha hecho marchar bestias 
aniquiladas por el clima y la falta de pasto. Se comprende bien que 
esta clase de esfuerzos solo pueden ser momentáneos, para salvar 
una situación difícil del día; pero en ningún caso ofrece las garantías de 
seguridad y regularidad” 24.
 
 “Por esta ruta han pasado centenares de miles de kilos de 
caucho, a espaldas de hombres, acosados por el hambre y la guerra de 
los salvajes y empapados en sangre. Hoy se encuentran en los extremos 
del camino unos ranchos que no bastan a contener la gente que fluye a la 
estación de transporte de caucho, y quedan desiertos el resto del año”. 
La tradición cuenta que en uno de estos ranchos hubo una discusión 
entre el industrial boliviano Suárez y Fitzcarrald, cuando aquel le ofreció 
cincuenta mil libras de oro por el negocio del Mishahua y Manu, a lo que 
Fitzcarrald contestó: “Si hago el negocio, antes de un año flameará la 
bandera boliviana en todo esto”. Suárez había subido el Madre de Dios 
hasta el Varadero en su lancha “Esperanza” hasta la boca de Shahuinto, 
en setiembre de 189825.
 

Casa de Fitzcarrald en Mishahua

 Fitzcarrald tenía una casa en la desembocadura del Mishahua, 
construida de madera rústica y techo de calamina. Hay algunos datos 
que nos ilustran al respecto. La Combe dice: “La casa que fue de don 
Carlos F. Fitzcarrald, situada en la margen derecha del Alto Urubamba y 
a 500 metros de la margen izquierda del Mishagua”26. Robledo, en 1903 

“mandó algunos Piros para que yendo por el Camisea pasasen al Purús y allí buscasen
un nuevo Varadero”.
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dice: “En Mishahua encontramos una colonia de 30 personas ocupada 
en rozar terreno y en reconstruir la casa abandonada dos años antes 
por los sucesores de Fitzcarrald” 27. “La desembocadura del Mishahua 
antes habitada y provista de cultivos, donde se fundó Puerto Fitzcarrald, 
está hoy desierta. Un techo de cinc es todo lo que queda entre la maleza. 
Sobre la izquierda del Mishahua que se vierte en un brazo del Urubamba, 
su posición topográfica es excelente, con buenas tierras de cultivo y sano 
clima, sin mosquitos”.

 “Se intentó rehabilitar este punto en 1903 cuando se reanudó 
el tráfico con el Manu, interrumpido en 1899 a seguida de la muerte de 
Fitzcarrald; pero el esfuerzo no pasó de una tentativa”.

 “Teniendo en vista el rápido incremento del tráfico con el 
Madre de Dios y la centralización del movimiento del Purús, en 
la vía Mishahua, debiera mandarse practicar desde el momento  
el trazo de una pequeña población sobre las tierras rozadas y trasladar 
allí la comisaría de Sepahua”28.

El Ferrocarril de Fitzcarrald

 Fitzcarrald tuvo la idea de establecer un ferrocarril que uniera los 
Varaderos de Mishahua, Sepahua, Purús y Manu, con la idea de llevar 
directamente al Brasil el caucho, por el río Purús, evitando la ruta del 
Ucayali, que era larga y costosa y para no pagar las aduanas de Iquitos. 
Por eso se decía, no sin fundamento, que era “ciudadano de la razón 
social Cardoso y Compañía”29. Con ese fin de construir el ferrocarril, en 
uno de sus viajes a Iquitos transportó raíles y carretas de fierro hasta el 
Sepa, dejando en este puerto el material. Propuso este negocio a sus 
socios los bolivianos, pero a éstos no les convenía, pues Fitzcarrald 
tendría las mejores ventajas y se daría una competencia desleal. El P. 
Sala le oyó hablar al mismo Fitzcarrald de este asunto. Escribe el P. Sala a 
este respecto: “El Madre de Dios es navegable seis días hasta la primera 
barraca boliviana, llamada Carmen, propiedad de Don Nicolás Suárez 
y Jesús Roca. De aquí se sigue navegando 12 días hasta la primera 
cachuela llamada Esperanza. En todo este trecho trafican lanchitas. 
Recorriendo la distancia podríamos decir que desde el Mishagua hasta 
las cachuelas del Madre de Dios, hay cuarenta jornadas; y esto, casi 
todo de bajada; ¿qué sería de subida? Estas razones han influido, sin 
duda, en el ánimo de los señores Suárez y demás interesados, para 
que no suelten sus millones para un ferrocarril que vaya del Ucayali al 
Manu o Madre de Dios. Según se me ha dicho, este ferrocarril sería 
de poca o ninguna utilidad para los bolivianos, pero sí de mucha para 
el señor Fitzcarrald; a lo menos por unos cuantos años, mientras dure 
la explotación del caucho. La explotación del caucho por el Ucayali no 
tiene utilidad; pero sí la importación de mercaderías, sobre todo estando 
libres de aduana en Iquitos”30. Fitzcarrald murió muy pronto, sin haber 
consolidado sus convenios con el brasilero Cardoso 1.

El por qué del ferrocarril de los Varaderos

 En 1901 La Combe escribe: “Desgraciadamente, por la dificultad 
y los riesgos de la navegación del Urubamba y del Alto Ucayali, los 
caucheros han comenzado a mandar su caucho por el Brasil, no obstante 
la diferencia de los derechos de importación y exportación, razón por la 

27  ROBLEDO, 1906: 193
28  ROBLEDO, 1906: 386;     
    ÁLVAREZ, 1996: 202
29  PALACIOS,  1892: 503
30  SALA, 1897: 77
31 ÁLVAREZ, 1996: 202-203
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que este año la cantidad de gomas que vino por el Varadero del Sepahua, 
fue insignificante y no llegó a 500 arrobas” 32. El deseo de Fitzcarrald por 
construir un ferrocarril preveía la salida del caucho por el Purús al Brasil, 
sin pasar por Iquitos, para satisfacer a sus socios brasileros. No era tan 
patriota Fitzcarrald como se le considera, pues, en realidad, buscaba 
pactar con los brasileros en el negocio del caucho33.

32 LA COMBE, de, 1991: 247
33 ÁLVAREZ, 1996: 204
34 TORRES, 1902: 355;     
     ÁLVAREZ, 1996: 199
35 STIGLICH, 1907: 356;     
     ÁLVAREZ, 1996: 200
36  SAMANEZ,  1883: 87-88

Los restos del ferrocarril

 A pesar de no haberse 
construido el ferrocarril, los 
raíles permanecieron en el 
puerto del Sepa sin utilidad 
alguna. La Colonia Penal, en la 
década de los 50, utilizó algunos 
en las bases de un almacén 
de combustibles y de algunos 
puentes sobre quebradas; otros 
y las carretas, fueron donados 
por la Dirección de la Colonia 
a la Misión del Sepahua, los 
cuales fueron utilizados en 
rampas del aserradero, para 
arrastrar trozas desde el río. 
Los que permanecieron en 
el Sepa, desaparecieron por 
desbarrancamientos del puerto 
en sucesivas crecientes del 
Urubamba. 

Naufragio y muerte de Fitzcarrald

 Después de esta batalla, vuelto a Iquitos Fitzcarrald, 
compró la lancha ADOLFITO, construida en Inglaterra, 
“especialmente para esa navegación; era de fondo chato, de 
ruedas popales, poco calado y maquinaria poderosísima. Sin 
embargo, en un lugar en que pareció haber poca corriente, 
reventó un eslabón de la cadena del timón y el vapor llevado 
por la corriente zozobró en segundos, ahogándose Fitzcarrald 
y su socio Vaca Díez”. Vaca Díez era dueño de “El Adolfito” 
de 7 toneladas a 20; emprendió el viaje al Mishahua, el 
sábado primero de mayo del mismo año 1897, muriendo 
desgraciadamente ahogado, en el Urubamba en unión de 
Fitzcarrald, con el hundimiento del “Adolfito” en la tarde del 9 
de julio de 189734.

El cadáver de Fitzcarrald

 Según la tradición de los piros, el cadáver de Fitzcarrald 
fue encontrado varado en la cabecera de una isla, en frente de 
la desembocadura del Sepa, abrazado a su compañero, y fue 
enterrado en la margen derecha del Urubamba. Al poco tiempo 
llegaron unos familiares y trasladaron los restos de Fitzcarrald, 
según dijeron, a su tierra. Vaca Díez llevaba consigo 10.000 
libras esterlinas, que se perdieron35.

La ocupación del Sepahua por los 

caucheros

Razones de la llegada de los caucheros

 Los caucheros llegaron al Sepahua porque allí había un grupo 
numeroso de Piros, porque allí se encontraban los mejores bosques, 
porque allí había mano de obra, porque allí estaban los conocedores de 
los Varaderos, porque allí estaban los mejores bogas. 

 Que el Sepahua estaba habitado por Piros, entre tantos 
testimonios, tengamos uno más de la época, del Sr. Samanez y Ocampo 
en 1883: “El Sepahua tiene un varadero al Purús... y en la actualidad 
residen en Sepahua varios Piros del Purús que se vinieron por la misma 
(ruta), debiendo añadir que hacen frecuentes viajes a dicho río, a ver 
a sus familias, y aseguran que el viaje es corto y cómodo” 36. Por su 
importancia estratégica, Samanez y Ocampo propone a Sepahua para 
ser base de una población futura para el auge del Cuzco. El año en que 
él llegó al Sepahua, todavía los piros eran dueños de su libertad, pero 
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poco a poco estaban sintiendo su desplante como pueblo hegemónico 
por la gran presión de inmigrantes que se establecían en las cercanías 
de sus poblados y los codiciaban para la extracción del caucho, para 
tripulantes de lanchas y como buscadores de árboles de caucho. 

Resistencia de los piros

 Ante la resistencia de los Piros para someterse a los intereses 
absolutistas de los caucheros, éstos los despojaron por la fuerza de 
sus poblados y de sus bienes y, a punta de Winchester 44, trataron de 
someterlos incondicionalmente a sus dominios. De esta forma ocuparon 
los caucheros el Sepahua.

 Al Piro solo le quedaron dos opciones, o someterse a los caucheros 
o rebelarse contra ellos. Algunos, muy pocos, se sometieron, pasando 
al anonimato, sin personalidad étnica; otros, se hicieron resistentes 
durante toda la campaña cauchera, como los Piro-Mashco, en Sepahua, 
Mishahua, Purús y Manu.

Expulsión de los piros de Sepahua

 La expulsión de los Piros del Sepahua se hizo repentinamente. 
Fue en el primer viaje de Fitzcarrald a la zona en 1893, cuando se 
iniciaron las huidas masivas al río Purús, al Mishahua, al Alto Urubamba 
y al Manu; pero en el año 1894 las huestes de Fitzcarrald entraron en 
los poblados a sangre y fuego, logrando reemplazar una población por 
otra: El cauchero por el Piro. A partir de esta fecha los informes de los 
viajeros ya no hablan de poblados de nativos en el Urubamba, ni señalan 
al Sepahua como río propio de los Piros, sino de caucheros; ya no hablan 
de los Piros “liberales”, sino solo hablan de patronos que someten a su 
servicio a los Piros38,  
 

La actividad cauchera en Sepahua

Sepahua, puerto principal de caucho

 Von Hassel dice que “la boca del Sepahua es la principal estación 
de las lanchas fluviales que viajan por el Urubamba, y en el propio sitio 
se halla establecida una pequeña población formada de caucheros y 
comerciantes que trafican por los varaderos del Purús y del Mishahua” 
39. Existe un Plano del río y del poblado del Sepahua, levantado por el 
ingeniero Von Hassel por mandato del Coronel Pedro Portillo40. En el 
Plano aparece en la margen derecha del Sepahua el poblado, con el 
nombre de “NUEVO CUZCO”, denominación dada por Samanez, y en la 
margen derecha del Urubamba aparece el “Caserío Sepahua”. La isla de 
la desembocadura la denominan “Montecristo”, la cual corresponde a lo 
que hoy es el Barrio San Juan.

 “Sepahua es ya - dice de La COMBE- un centro poblado debido 
al Varadero del mismo nombre que comunica con el Purús peruano, 
y tiene más de 40 casas, siendo la principal y la más grande la de 
Leopoldo Collazos”41. Luis Robledo en 1903 dice: “Sepahua, situado en 
la desembocadura del río de este nombre, ruta de tráfico con el Purús, 
está habitado por unos treinta habitantes...”42.   “Hay en ambas bandas 

37 ÁLVAREZ, 1996: 206-207
38 ÁLVAREZ, 1996: 207
39 HASSEL, 1907: 381-382
40  HASSEL, 1907: T.XV
41 LA COMBE, 1901: 247
42 ROBLEDO, 1903: 200

 Samanez y 
Ocampo dice que en 
la época del caucho en 
la boca del Sepahua 
“están establecidos 
los señores Benito 
Rodríguez y José 
Suárez, comerciantes 
españoles, rescata-
dores de caucho. 
Tienen su casa-
almacén en la 
desembocadura mis-
ma del río y en su 
orilla izquierda”37.
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del río, alturas favorables para la colonización. Hoy existen en la boca 
del río algunas chacras de blancos (señaladas en el plano citado con 
los nombres de Nuevo Cuzco y Caserío Sepahua), que ascienden a 
unas 12 hectáreas de cultivos, siendo las más importantes de propiedad 
de Collazos, señora Julia Torres, Águila y Galdós, y cuyos productos 
principales son: Yuca, plátanos, maíz, frejol y caña dulce” 43.

La economía del caucho en Sepahua

 “En el Sepahua solo existe una casa fuerte de comercio que 
gira con un capital de $ 200.000, y cuyo propietario es don Guillermo 
de Souza, que es a la que acuden todos los caucheros de esos ríos. 
No faltan así mismo vendedores ambulantes (regatones) que van con 
mercaderías y víveres, desde Iquitos y de algunos puestos del Bajo 
Ucayali, que recorren los ríos con el fin de cambiar sus mercancías 
por gomas, siendo mal mirados por los caucheros, porque sucede a 
menudo que estos regatones se internan a las quebradas en donde 
se encuentran trabajando los peones o habilitados de los caucheros, 
los emborrachan y entonces les compran los productos a bajo precio, 
recargando la mercadería de un modo exorbitante, lo que da lugar a que 
los patronos no puedan cumplir sus compromisos, pues estos a su vez 
son aviados por las casas de comercio de Iquitos, las que les cobran el 
respectivo interés mensual de 1 1/2 a 2 % desde que salió la mercadería 
del establecimiento”44.

Sepahua durante el caucho

Población del Sepahua en la época del caucho

 “El número de habitantes que existen en los ríos que 
comprenden la jurisdicción del Sepahua es de 5.000 
contándose a los infieles civilizados, los que prestan sus 
servicios en toda clase de trabajos y que alcanzan la cifra 
de 4.000. El resto es de gente oriunda del departamento, así 
como de personas de la costa y del extranjero, por lo regular 
españoles.”

 “De aquel número la mitad está establecida en las riberas 
del río Manu y el resto desde Mishahua al Pachitea”45. El misionero 
franciscano P. Agustín Alemany, que hacía giras apostólicas, permaneció 
desde el 20 al 25 de febrero de 1904 en Sepahua y escribe: “Los 
habitantes de este pueblo son casi todos del departamento de Loreto, que 
se establecieron en ese lugar hace pocos años por razón del comercio 
del caucho. El pueblo estaba ubicado en el ángulo que forma el terraplén 
en la desembocadura del Sepahua al Urubamba; pero este año el río, 
con su gran avenida, ha destruido el pueblo, quedando solamente cinco 
casas en pie. Por eso, los más de sus habitantes han resuelto hacer de 
nuevo sus casas, unas dos o tres cuadras adentro del Sepahua, a la orilla 
derecha del río, en donde creen estar más seguros .... En Sepahua hice 
22 bautismos... Juzgué prudente aprovechar la oportunidad de la lancha 
de guerra del gobierno, para ir a aquel lugar, y de esta manera, poder 
hacer algún bien espiritual a aquella gente ... Surcando el río Sepahua se 
ve el Varadero que conduce al río Purús, en donde hay gran multitud de 
gente, que se dedican al trabajo del caucho”46.

43 VON HASSEL 1907: 381-381;  
    ÁLVAREZ, 1996: 208-210
44 FUENTES, 1906: 247-248;   
     ÁLVAREZ, 1996: 223-224
45 FUENTES, 1906: 249 
46 ALEMANY, 1904: 211
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 La Combe nos habla de que en Sepahua había un empleado de 
Fitzcarrald que manejaba a su servicio a los Piros: “Llegamos - dice- a la 
confluencia del río Sepahua con el Urubamba... Toda la gente del pueblo 
vino a recibirnos… Allí contraté a un cuzqueño llamado Galdós, que tenía 
una preciosa chacra en la confluencia del río, para que nos sirviera de 
segundo práctico, habiéndose comprometido, además, a traernos indios 
Piros en el Mishahua. Dicho Galdos era compadre de Fitzcarrald, y había 
servido en dos importantes exploraciones: La primera con el señor Pereira 
al bajar el Urubamba y la segunda con el señor Samanéz y Ocampo”47.

 Por seguridad y como defensa, existía un roce de unas 12 
hectáreas de pasto y de chacra, para hacer visible el poblado y no ser 
sorprendidos por los Piro-Mashcos, los cuales frecuentemente atacaban 
el poblado, con intenciones de recuperarlo y de expulsar a los invasores, 
pues no habían renunciado a la propiedad de sus tierras.

Comisaría del Sepahua

 El Prefecto de Loreto, Benito Arana, creó en Sepahua una Comisaría. 
Dice Hildebrando Fuentes: “Los principales afluentes del Urubamba son el 
Mishagua, Sepahua, e Inuya, encontrándose en el segundo de estos ríos 
(Sepahua) establecida la Comisaría, por ser éste el punto más importante, 
pues los caucheros que trafican al Purús, al Alto Urubamba (vía Cuzco), 
Manu y Madre de Dios, vienen a este sitio a proveerse de víveres y telas 
y a depositar sus productos (gomas)”48. “Importa sostener la comisaría y 
guarnición del Bajo Ucayali en el caserío de Sepahua, por ser el centro 
obligado del comercio de los ríos Purús, Manu, Madre de Dios y Urubamba” 
49. Según el ingeniero Robledo, en 1903, en “Sepahua.... residía un señor 
Collazos con el carácter de comisario...”50.

Posta sanitaria de Sepahua

 Existió también en Sepahua una posta sanitaria. Dice La Combe: 
“El señor Olivera que desde la salida de la casa de Fitzcarrald, se 
encontraba mal de salud, se agravó con vómitos y me pidió le dejara ir a 
curarse a Sepahua ...”51. Otro dato es que cuando estaba surcando por el 
Mishahua “el dibujante de la expedición Vallejos, cayó también con fiebres 
y, sin embargo, hubo de seguir adelante, pues ya estábamos demasiado 
adentro para que se pudiera mandar enfermo alguno a Sepahua”52.

Sepahua, emporio de dinero

 En el pueblo del Sepahua circuló mucho dinero. Prueba de ello 
han sido el tráfico de caucho y el tráfico fluvial, que eran muy intensos; 
de igual modo, la facilidad que tenían los hijos de los caucheros de ir a 
estudiar a Europa, en vez de estudiar en Lima, saliendo directamente del 
Sepahua a L’Avre y a Liverpool; o consumir los mejores licores europeos 
o traer las mejores orquestas de Manaos e Iquitos para sus fiestas. 
“El Sepahua en toda época del año es traficado por gran cantidad de 
caucheros que vienen del río Purús, Alto Urubamba, Manu y Madre de 
Dios y aún del mismo Ucayali a surtirse de mercaderías y víveres, en 
tiempo de sequía, y en el de aguas, a traer sus productos con el fin de 
negociarlos con las lanchas que llegan a esos caseríos en esta época o 
remitirlos directamente a Iquitos”53.

47 LA COMBE, 1901: 247;   
    ÁLVAREZ, 1996: 208-209
48 FUENTES, 1906: 245
49 FUENTES, 1906: 253 
50 ALEMANY, 1904: 211
51 LA COMBE, 1901: 251
52 ÁLVAREZ, 1996: 211-212 
53 FUENTES, 1906: 249;   
    ÁLVAREZ, 1996: 209

De un extremo a otro 
del poblado había una 

calle empedrada, de dos 
metros de ancha, y las 
salidas de las casas a 

la calle tenían el piso de 
botellas prendidas en 

tierra. Las calles estaban 
bordeadas de naranjos 
y de mangos. Por las 

botellas encontradas se 
puede inferir la cantidad 
y la variedad de licores 
consumidos, traídos de 

Europa.
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Valor del juego

 La riqueza del caucho no solo estaba en la producción del látex, 
sino, y más, en el arte del juego, en la suerte, en la astucia, en la venganza, 
en la corrupción y el engaño. A la sombra de los árboles, sentados en 
el suelo o en cuclillas, los patronos y comerciantes jugaban entre sí las 
estradas, o los peones, o las lanchas cargadas de productos. Unas veces 
ganarían unos y otras veces otros. Por eso no eran raras las venganzas, 
los robos y las muertes. Casi siempre era en las fiestas y borracheras 
en donde se ventilaban los problemas de competencias. También eran 
frecuentes las apuestas. Oí contar que unas apuestas consistían en 
pasar las balas de carabina debajo de los brazos extendidos o entre las 
piernas de un nativo a la distancia de 20 metros; o romper una tinaja en 

la cabeza de una mujer. Estas apuestas se hacían, generalmente, 
en fiestas de abundante licor.
 
 Pero “a pesar de las grandes utilidades que les reporta (a los 
caucheros) su trabajo, pasan una vida miserable porque todo lo que 
ganan les es poco para satisfacer el vicio y la embriaguez que los 
domina”54.

El caucho en el Alto Urubamba

54 SANDI, 1865: 255; 
    ÁLVAREZ, 1996: 208-209

Impacto en la población nativa

 No solamente hubo un desplazamiento forzado de los nativos del Ucayali y del Bajo 
Urubamba hacia los centros caucheros del Madre de Dios y del Purús, en donde constituyeron el 
mayor contingente de la fuerza de trabajo, sino que, en ciertas zonas, como en el Alto Urubamba, la 
explotación cauchera no utilizó a los nativos como trabajadores forzados, sino que invadió sus bosques 
con personal foráneo, ignorando a los nativos como habitantes legítimos de una región. En realidad 
no hubo persecución tan declarada de los nativos ni mucho interés en capturarlos, aunque se han 
dado casos de compra-venta de matsiguengas. Por eso muchos, conociendo el comportamiento de 
los caucheros del Ucayali y Bajo Urubamba, huyeron a los cerros y a las quebradas más recónditas, 
evitando así la posible esclavitud, dejando a la libre disponibilidad de los caucheros su territorio, 
sin hacer mayor esfuerzo por defenderlo. La configuración geográfica de la zona, muy montañosa, 
les daba la ventaja sobre los nativos de la parte baja, que fueron sorprendidos y reducidos a la 
esclavitud sin poder refugiarse en la selva. 

Distribución del caucho en el Alto Urubamba

 El caucho del Alto Urubamba era cotizado en el mercado nacional 
como de inferior calidad al del Madre de Dios y del Purús por lo que las 
presiones de los caucheros sobre la población matsiguenga no fueron 
excesivas. Parece que esto condicionó, además, la clase de propietarios 
de las estradas, el sistema de explotación y la forma de venta del 
producto. 

 Entre los años 1900 y 1912, desde el Yanatile hasta el Camisea 
no existió un palmo de bosque que no tuviera su propietario. Son tantos 
los concesionarios que no podemos anotarlos todos. Pongamos algunos 
ejemplos ilustrativos. Con Resolución Suprema del 16 de marzo de 1900 
se concede al señor Mariano Prado y Ugarteche, a título de compra y 
a razón de 5 soles por hectárea, los 4 lotes de terrenos de montaña 
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que solicita, cuya extensión total es de 149 hectáreas, ubicadas en los 
lugares denominados Tunquini, Macanapero y Timpía, en la Provincia de 
la Convención. Veamos algunos ejemplos más y sus Resoluciones en el 
Peruano. Entre los ríos Picha y Huitiricaya. Entre Yuyato y Saniriato. Entre 
Camisea y Cayonalo Gapga. Entre Yavero y Matoriato. Entre Quiteni y 
Compirusiato55.

La empresa tradicional del caucho en el Alto Urubamba

 Sin embargo, no podía estar ausente la empresa tradicional en la 
explotación del caucho. 

Urubamba y Madre de Dios: Dos sistemas 
diferentes de explotación del caucho

 Repetimos que la gran parte de estos concesionarios no 
conocieron el lugar de sus propiedades y trabajaron a través del sistema 
de subarriendos y alquiler. Pero, si bien los caucheros del Alto Urubamba 
buscaron una forma de trabajo independiente de los grandes empresarios 
del Madre de Dios y Purús, sin embargo no pudieron independizarse ni 
de éstos ni del control del Estado, pues nadie podía extraer caucho si 
no poseía título de propiedad ni transferir terrenos si no ostentaba el 
título56. Además estaba ordenado que la “extracción de la goma se hace 
obligatoriamente por uno de los puertos mayores de la República”. Estos 
puertos eran el del Callao y el de Iquitos. Lógicamente, el caucho del Alto 
Urubamba debía salir por Iquitos, es decir, ser depositado en Sepahua, 
que era el embarcadero oficial como ya se ha dicho; o ser embarcado en 
ciertas épocas en Santa Luisa. “El Urubamba tiene un puerto definitivo 
en Santa Luisa, y más arriba, en las inmediaciones del Camisea, uno 
provisional para las lanchas de vapor”. Santa Luisa estaba entre Picha y 
Camisea57.

 Los empresarios del Madre de Dios tenían el monopolio total. 
Por sus manos pasaba todo el caucho del Alto Urubamba, que debía ser 
controlado desde el Sepahua. Pero, además, ejercían un control sobre las 
estradas de esa zona. Por ejemplo, el jefe de la estación del río Chapo 
pertenecía a la empresa que trabajaba en el Pongo de Mainique; el jefe 
de estación de San Isidro en el Pongo, dependía del Sepahua y del 
Mishahua; Cahuide, en la confluencia del Matoriato y Yavero, provenía 
del Alto Ucayali58. De igual modo, la casi totalidad de los trabajadores 
peones de esta zona provenían del Alto Ucayali y del Madre de Dios, 
proporcionados por los compradores del caucho a sus clientes59.

55 ÁLVAREZ, 1996: 243
56 LARRABURRE, 1907: 3
57 LARRABURRE, 1907: 342,      
      344-345
58 LARRABURRE, 1907: 384
59 ÁLVAREZ, 1996: 243-244

 Hubo empresarios de Lima, Cuzco, Arequipa y de otras regiones que expusieron su capital 
en la explotación del caucho, en forma tradicional, sin estar presentes, sin conocer sus propiedades, 
sin exponer sus vidas al lado de su capital. Empresarios que compraban al Estado una cantidad de 
hectáreas para ser explotadas y las trabajaban mediante empleados o las subarrendaban, esperando 
desde su oficina en la ciudad un buen porcentaje de dinero.

 Esta forma de explotar el caucho ha tenido lugar en el Alto Urubamba, en donde no existían 
nativos para trabajar y en donde el caucho era cotizado como de baja calidad.
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El nativo es el elemento más 
importante en el caucho

 Se decía en esa época: “Representa el salvaje en la región 
comercial de los ríos un elemento de gran importancia y es por eso muy 
solicitado por agricultores, caucheros y navegantes”.

Las correrías
 
 Descripción de un cauchero: “No es extraño, pues, que exista un 
procedimiento cruel conocido con el nombre de correrías y que consiste 
en sorprender las habitaciones de alguna tribu y tomar prisioneros 
a algunos miembros de ella. Estos prisioneros son llevados a lejanos 
territorios y aplicados al trabajo”.
 
 “En nuestro siglo el procedimiento es cruel y hiere todas las fibras 
de nuestra sensibilidad; pero hay que reconocer el auxilio poderoso y 
rápido que presta a nuestra civilización. Efectivamente, los hombres así 
conducidos al trabajo adquieren en el roce con la gente civilizada, nuevas 
ideas que impresionan su espíritu y que lo dirigen hacia la conquista de 
nuevos elementos que concurren a su bienestar. Puedo decir aún a riesgo 
de pasar por dogmático, que no hay sobre la superficie de la tierra seres 
humanos más inofensivos ni elementos sociales menos exigentes”.

 “Las criaturas arrebatadas y vendidas por un precio que fluctúa 
entre 100 y 200 soles se aplican generalmente al servicio doméstico y 
adquieren en él toda la cultura que puede proporcionar ese medio social. 
Un chico de diez a doce años vale, por lo regular, quinientos soles, y si es 
Campa mucho más. Una muchacha de la misma edad cuesta trescientos 
soles y algo menos la mujer mayor de veinte años”1. “El cambio de 
conveniencias recíprocas que el comercio y la agricultura imponen al 
salvaje, si se quiere, por la fuerza, es el camino más directo y en el que 
la barbarie emplea menos tiempo para llegar a la civilización”2.

La esclavitud
 Un testigo: Los nativos son “despiadadamente perseguidos 
por los caucheros, quienes constantemente asaltan sus tambos para 
robarles sus armas, sus instrumentos, su fariña, sin lo que no es posible 
que nadie subsista en el centro de la montaña. A fin de ahuyentarlos, 
periódicamente se organizan correrías en las que la peor parte le cabe 
siempre al indio, pues si le cogen con vida es llevado lejos y sometido al 
trabajo como verdadero esclavo y frecuentemente vendido como tal y si 
opone resistencia y defiende su cabaña y menores hijos, es objeto de la 
rapacidad de los asaltantes, y entonces halla muerte sin misericordia”.

 “... Al golpe del látigo sus sencillas costumbres se cambian 
por faenas y trabajos más duros... muchos arguyen que de ese modo 
los salvajes se civilizan y que, sacarlos de sus guaridas, comprarlos, 
transportarlos, etc...., es de suma utilidad para su civilización y para 
la patria”3. “El látigo y el palo es su imposición”, del cauchero contra 
el nativo4. De esta forma, el caucho y la salazón del pescado, “se han 
convertido en el gran agente civilizador”5.

1 FUENTES, 1906: 178; 
ÁLVAREZ, 1996: 232
2 PALACIOS, 1892: 504-505; 
ÁLVAREZ, 1996: 231
3 FRY, 1866-1868: 413
4 FUENTES, 1906: 332
5 FRY, 1866: 246; ALVAREZ, 
1996: 232

¡También para la 
grandeza de Roma 
contribuyeron los 
prisioneros que 

traían sus legiones 
conquistadoras!”.
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El negocio económico del caucho
 
 El tráfico de menores era un negocio económico complementario 
del caucho. “La mayor parte de los que se atreven a formar chacras 
o trabajar caucho fuera de la línea de los vapores ... agregan a sus 
operaciones mercantiles el tráfico de los muchachos, dedicándose a las 
correrías, fuente más segura de lucro que el caucho, llevando a vender sus 
esclavos al Brasil, mercado siempre abierto a esa clase de transacciones 
... sistema y horrible abuso de hacer que un hombre que entra al servicio 
de un hacendado o cauchero, se vea prisionero y esclavo para toda la 
vida, por el crédito que se le ha abierto”6.

6  LA COMBE, 1901: 247
7 SALA, 1897: 78
8 SALA, 1897: 55
9   SALA, 1897: 78; ÁLVAREZ,     
     1996: 232-233
10 FERNANDEZ, 1952:146-147

 El P. Sala dice horrorizado: “Hasta hoy no 
he visto a nadie cargado de cadenas como acabo 
de ver en el Ucayali; y esto a personas inocentes 
y por culpas que no han cometido, como es, por 
ejemplo, encadenar a una mujer por haberse huido 
de su marido. También me han asegurado que 
algún blanco ha tenido la temeridad de amarrar 
a su sirvienta o compañera, desnuda, en un palo 
hormiguero (tangarana), para que las hormigas 
coloradas la martirizasen. Este tormento, en mi 
concepto, es más horrible que las parrillas de 
San Lorenzo; y como éstos, y aún peores, saben 
inventarlos estos tiranos de nuevo cuño”7. Dice 
también que “todos claman contra el negocio de 

venta de carne humana que se hace por estas 
tierras; pero desde la primera autoridad hasta el 
último chacarero o comerciante, desean tener un 
chunchito o una chunchita para su servicio; y si no 
lo tienen no dejan de pedirlo a cualquiera que se 
mete a la chunchada o que va a las correrías”8. 
Pero con respecto a las “atrocidades que 
cometen los blancos con los pobres salvajes... 
y en el negocio de carne humana hay tanto que 
corregir, que vale más no decir nada, hasta que 
el Supremo Gobierno pueda operar de un modo 
más rápido sobre esa pléyade de reyezuelos que 
no conocen más ley y conciencia que el lucro y el 
placer”9.

Las Misiones católicas
 La misión del Manu es creada el 4 de octubre de 1908 en 
medio del fervor del caucho, en el campamento del cauchero Perdiz. 
El P. Aza dice: “Aquí trabajaban 400 hombres campas y 300 piros, 
llevados desde el Ucayali con sus mujeres e hijos. En Sotelija, Alto 
Manu, el cauchero Baldomero Rodríguez tenía a su disposición 700 
campas y 400 piro, llevados del Ucayali y del Urubamba. La escuela 
misional del Manu tenía niños campa, piro y shipibo”.

 El mismo misionero en 1910, desde el río Manu, informa a 
Mons. Zubieta sobre la situación en que viven allí los indígenas, que 
son esclavizados, perseguidos, que trabajan sin ninguna protección y 
que es necesario poner algún coto a las correrías para capturar mujeres 
y niños para la venta e intercambio de mercaderías10. 

Incursiones entre los matsiguengas

 No solamente hubo un desplazamiento forzado de los nativos del 
Ucayali y del Bajo Urubamba hacia los centros caucheros del Madre de 
Dios y del Purús, en donde constituyeron el mayor contingente de la fuerza 
de trabajo, sino también en el Alto Urubamba. Aquí, la explotación cauchera 
invadió sus bosques con personal foráneo, ignorando a los nativos como 
habitantes legítimos de una región. Hubo correrías, compraventa de niños y 
de mujeres. Muchos huyeron a los cerros y a las quebradas más recónditas, 
evitando así la posible esclavitud, dejando a la libre disponibilidad de los 
caucheros su territorio, sin hacer mayor esfuerzo por defenderlo. 
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 La misión de Chirumbia sufrió estos ataques sorpresivos y 
muchas familias fueron víctimas de los desplazamientos, unos río abajo 
con los traficantes y otros huyendo a las montañas más escabrosas11.
  
 Mons. Ramón Zubieta denuncia que es necesario poner coto 
a todas esas incursiones contra los Machiguengas del Alto Urubamba. 
Describe las correrías. Dice que se reúnen tres o cuatro o cinco hombres 
que vienen de la parte de abajo y tratan de hacer amistad con las familias 
pero, de repente incursionan con las balas matando a los hombres, 
hiriendo a los otros de muerte y otros cogidos prisioneros con mujeres e 
hijos son llevados al Ucayali. Estas incursiones -dice- son frecuentes, por 
eso solicita que se ponga coto a esto. En el año 1912 Mons. Zubieta hace 
un proyecto de ley y lo presenta al Gobierno. En él se piden tres cosas: 
Primero que se prohíba en absoluto las correrías; segundo que quede 
absolutamente prohibido el trafico de nativos bajo ningún pretexto; tercero 
que los niños jóvenes adquiridos sean después entregados a una misión 
para su protección y para su educación12.

11 FERNANDEZ, 1952: 212-214
12 FERNANDEZ, 1952: 213;  
     230-232
13 LARRABURRE, 1907: 384;     
     ÁLVAREZ, 1996: 245
14 ORTIZ, 1976: 482
15 ROBLEDO, 1906: 185-186

 Los grandes patronos empleaban a los nativos como enganchadores de peones. El 
P. Agustín A., testigo de estas acciones, dice: “Para realizar los caucheros esas correrías se 
sirven de grandes canoas que tripulan, ora con Cholones del Ucayali, ora con los salvajes 
Cunibos, Shipibos o Piros y todos bien armados con sendas carabinas con sistemas modernos, 
y su correspondiente dotación de cápsulas y con grandes provisiones para la expedición a las 
órdenes de algún desalmado o destituido de todo sentimiento humanitario o de algún curaca 
ya medio civilizado, mejor dicho corrompido y maleado”14.

Nativos al servicio de los 

       Hemos dicho que el caucho produjo el desplazamiento de los nativos de la cuenca del 
Ucayali y Urubamba hacia el Purús y Madre de Dios. Los pobladores nativos del Sepahua, que 
habitaron allí desde tiempo inmemorial, fueron desplazados por los caucheros, en tres formas: 
O para trabajar el caucho al Madre de Dios, o para hacerse resistentes a los caucheros, o 
para convertirse en bogas y criados sin personalidad ni identidad.

           Justo Pereira, en 1897, desde su asentamiento de Huepaya, supo por los Piros que huían 
a las quebradas del Camisea, cómo los caucheros conducían forzados a los nativos del Ucayali 
hacia el Madre de Dios y Purús13, y él mismo surcó al Alto Urubamba con su clan matsiguenga 
a las inmediaciones de Malanquiato, sin poder detener la desbandada de sus peones.M
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La resistencia
 Pero hubo Piros del Sepahua que no quisieron someterse 
al dominio de los caucheros y huyeron a los montes, a vivir una vida 
primitiva y errante, que ya hacía siglos que habían superado. Robledo, al 
pasar por Huitiricaya dice que “un torno (vuelta) de aquel río encontramos 
una colonia de Piros acampada, compuesta de 10 personas mayores 
entre hombres y mujeres, varios muchachos y animales domésticos, 
que viajaban al Camisea en tres canoas... subían al Camisea fugitivos, 
quejándose de los caucheros y nos rogaban no diésemos razón de ellos 
en Mishahua y Sepahua”15.
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 Cerca del Picha, en la quebrada Cahualja, encuentra un poblado de Piros abandonado, 
por la persecución de los caucheros de Fitscarrald ... En Paquiría, “sus cabeceras, antes pobladas 
de Piros, ahora están desiertas”16 ... “Actualmente se refugian en la quebrada Cashiriare muchas 
familias de Piros fugitivas de Mishahua y Sepahua, huyendo de los caucheros que no les permiten 
reposo por no pagar las grandes deudas que les han adquirido”17.

16 ROBLEDO, 1906: 190
17 ROBLEDO, 1903: 181;   
     ÁLVAREZ, 1996: 236
18  ÁLVAREZ, 1951: 137-141
19  LA COMBE, 1901-1902: 204;  
     ÁLVAREZ, 1996: 237-238
20  SAMANEZ, 1883: 92;  
     ÁLVAREZ, 1996: 237-238

“Al saberse 
la muerte (de 

Fitscarrald), los 
Mashcos del Manu 

y los Huarayos 
del Madre de Dios 
empezaron a hacer 

sus correrías en 
los ríos contra los 

tambos establecidos 
y a atacar las canoas 

que surcaban los 
ríos; los jefes de los 
tambos perdieron la 

fe y el valor...”19.

Los Piro-Mashcos
 En el primer viaje de Fitscarrald al Manu, en el que fue sembrando 
el terror, tuvo que enfrentarse con los Piro-Mashco del Sepahua y 
Mishahua, que le hicieron justa resistencia, en una batalla en la que 
perdieron por la superioridad de las armas del invasor. El misionero 
dominico P. José Álvarez hace el relato de esta batalla con testimonios 
de los mismos sicarios de Fitscarrald. Dice: “Los Mashco (Piro Mashco) 
... alarmados ante aquella multitud de hombres del Ucayali, que invadían 
sus dominios, enviaron, llenos de soberbia, una selecta embajada de 
sus más feos y fieros capitanes a pedir a los Wiracochas ... no seguir 
adelante, el río Manu ... porque les espantarían la caza del mono y les 
traerían el contagio del catarro ... Fitscarrald, después de un repique de 
tambores, contestó, por medio de un intérprete, que si los Mashco se 
oponían les daría batida, no dejando ni uno para semilla ... los indios 
se retiraron ... amarraron los objetos (regalos que les había enviado) 
a la punta de las flechas y templado sus arcos, las lanzaron contra el 
campamento ... Todas las tribus se levantaron para contener a Fitscarrald, 
quien, para terminar con los Mashcos preparó una correría con sus 
capitanes Maldonado, Galdós y Sánchez ... En la quebrada Comerjali 
tomaron muchos prisioneros; se ajustició, después de sumario juicio, a 
30 Mashcos y se destruyeron 46 canoas ... Otro día los Mashcos habían 
dado muerte a más de 100 personas ... los caucheros arremetieron 
contra ellos, por agua y por tierra, con tal violencia que el Manu se cubrió 
de cadáveres ... no se podía tomar agua del río por estar sembrado de 
cadáveres de Mashcos y caucheros, porque la guerra era a muerte. Esto 
ocurría el año 1894”18.

 Los Mashcos se identifican con los Piro-Mashco y con los Piros
Simirinchis, Chontaquiros y otros. Fueron ya reconocidos como 
habitantes del Urubamba por el P. Biedma, como hemos dicho. Son, lo 
que llamaríamos tribus, dentro del mismo pueblo o grupo étnico, conocido 
hoy como Piros. Cada informante aporta alguna característica de este 
grupo humano para, al fin, poder definirlo.
 
 Samanez y Ocampo los sitúa en el Manu y en el Camisea y 
los identifica con los piros. Llama al Manu “Río-de-combate”. Dice: 
“... Sabido los piro mashcos por esa vía la catástrofe ocurrida con los 
salvajes sirineris al Coronel La Torre, Prefecto del Cuzco, en el valle de 
Paucartambo. Estos vinieron a anunciarla poco después a los piros de 
este lado, o sea del Camisea, por la vía terrestre”20.

 Antonio Sotomayor, en 1899 dice de los mashcos: “Estos habitan 
en la quebrada llamada Mishahua, que confluye con el río Urubamba y 
se halla a ocho días de surcada del Puerto de Santa Rosa. Es compuesta 
como de 20 familias apostatas que pertenecieron a los poblados del que 
fue pueblo de Santa Rosa. Entre ellos hay salvajes de la misma tribu 
que habitan en las cabeceras del río Yavarí, quienes se comunican con 
los anteriores una vez al año para comprarles chusmas ... Estos indios 
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navegan hasta el Puerto de Illapani del Departamento del Cuzco, a donde 
van a hacer sus cambios ... Se han hecho temer hasta de los pueblos del 
Cuzco, los que les dan el nombre de Chontaquiros, por tener los dientes 
teñidos de negro, así como todo el cuerpo ... son polígamos, teniendo 
cada hombre hasta 10 mujeres ... Son valientes ... son muy amantes de 
la música ... sus armas son las flechas ... entierran a sus parientes en 
sus mismas casas ... Más adelante, al describir a los piros, les da las 
mismas características: “Habitan en distintas partes del Ucayali; están 
en continua comunicación con los cristianos y otras tribus salvajes cuyos 
dialectos conocen, así como el quechua; usan hasta cinco mujeres, son 
valientes ... Hacen cada año un viaje a las montañas del Cuzco, son muy 
afectos a la música ... usan flechas y entierran a sus parientes en sus 
mismas casas”21. 

¿Quiénes son los Chontaquiros?

 Stiglich dice: “Chontaquiros. Tribu de indios Mashco-Piros citados 
por Haenke y Busquets como residentes en Sepahua y Cuja. Se parecían 
a los Piros o Simirinchis en su idioma y en la facilidad de amoldarse a las 
costumbres de los civilizados”23... “Mashco-Piros. Tribu de indios muy 
hábiles y trabajadores que habitan el río Piedras. Son los mismos que 
habitan en el río Purús, río con el que se comunican por Varaderos”24 . 
“Mashco-Piros o Manetineris (Manchinari), o Manecheneris, Manchineri... 
“Indios que son de los riachuelos y que pasan la mayor parte de su vida en 
el monte. No manejan canoas, son muy ambiciosos por los útiles de los 
civilizados. Habitan el Purús y se extienden hasta el Yurúa frente al Arasa, 
al Tacuatimanu (Piedras) y al Amigo”25. Piros... “Habitan el Urubamba, 
desde la boca hasta el Camisea, y llevan vida casi errante dentro de este 
río. Lo mismo que los Chontaquiros y Simirinchis, que son subtribus de los 
Piros... Tienen relaciones estrechas de familia con los Iñaparis y Quirinairis 
llamados Mashco-Piros... Son de talla alta, generalmente expertos  
bogas”26.

¿Quiénes son los Piros?

 Hildebrando Fuentes escribe: Se dice que ... “en las márgenes del 
Mishahua y Manu, habitan los Piros, tribu que fue conquistada a sangre y 
fuego por el finado cauchero Fitscarrald, los que una vez que desapareció 
este explorador, volvieron a internarse en sus selvas, siendo muy pocos 
los que prestan sus servicios a los civilizados. Son reputados como los 
mejores bogas, así como ladrones y asesinos, pues de los homicidios 
que se han verificado en la travesía al río Manu, sus ejecutores han sido 
casi siempre indios de esta tribu”27.

 Podemos ver estas asimilaciones confrontando el vocabulario del 
Piro-Mashco con el del Piro actual del río Urubamba29.

 Samanez y Ocampo hace una descripción muy elogiosa de 
los Piros: “Alegres, comunicativos y muy negociantes”... “Los mejores 
pescadores y cazadores ... Amantes de la libertad e independencia que 
jamás toleran ser reducidos a esclavitud ... Son valientes y serenos en el 
combate ...”30.

21 SOTOMAYOR, 1900: 353-355
22 PRINCE, 1902: 521;      
     ÁLVAREZ, 1986: 239
23 STIGLICH, 1904: 415
24  STIGLICH, 1904: 416
25  STIGLICH, 1904: 419
26  ÁLVAREZ, 1996: 239
27 FUENTES, 1906: 252
28 FUENTES, 1906: 422
29 STIGLICH, 1904: 417
30 SAMANEZ, 1980: 66;      
    ÁLVAREZ, 1996: 240      

Según Prince, en 1902, 
“los Piros- Mashcos 
ocupan el Camisea y 

se encuentran también 
en grupos en el Caco, 
en Iparía, en la boca 

del Pachitea, más abajo 
de Sarayacu, es tribu 

errante que recorre casi 
todo el Ucayali y gran 

parte del Urubamba así 
como las cabeceras del 

Purús”22.

“Tejen buenas 
cushmas... viajan 
por sistema, de 
manera que conocen 
el Cuzco, Iquitos 
y otros puntos 
importantes. Son los 
que más se acercan 
a la civilización... 
Construyen las 
mejores canoas”28.
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Actuación de la Iglesia católica
Respuesta al genocidio del caucho

 La Iglesia católica levantó su voz contra los abusos de esta 
etapa de la historia de la Selva. Pío X habla de “execrables atrocidades”. 
Los misioneros escribieron sus memorias, en las cuales nos relatan las 
grandes maldades que son capaces de hacer unos hombres contra otros 
hombres, movidos por el espejismo del dinero. También los viajeros y 
exploradores de la época recogen el ambiente de terror que dominaba.
 

Creación de las Prefecturas Apostólicas

 La Iglesia aceptó la propuesta del Gobierno peruano y aprobó 
la creación de tres Prefecturas, mediante el Decreto de la Sagrada 
Congregación de la Propagación de la Fe del cinco de febrero del año 
1900. En el mismo Decreto se asigna la Prefectura de San Francisco 
a la Orden de los Menores (Franciscanos); la de Santo Domingo a la 
Orden de los Predicadores; y la de San León del Amazonas a la Orden 
de los Ermitaños de San Agustín1.
 

Encíclica de Pío X sobre la condición de los indios

 El Papa Pío X dirigió a los obispos de América Latina la Encíclica 
“LACRIMABILI STATU INDORUM”, el día 7 de junio de 1912. 

 Dice el Papa: “En verdad, cuando 
analizamos los crímenes y las maldades que, 
aún ahora suelen cometerse contra ellos (los 
indios), ciertamente quedamos horrorizados y 
profundamente conmovidos. Pues ¿qué puede 
haber de más cruel y de más bárbaro que 
matar a los hombres a azotes, o con láminas de 
hierro ardientes, por causas levísimas a veces 
o por el mero placer de ejercitar su crueldad, 
o impulsados por súbita violencia conducir a la 
matanza de una vez cientos y miles, o devastar 
pueblos y aldeas para realizar matanzas de 
indígenas; de lo cual hemos recibido noticia que 
en estos pocos años han sido destruidas casi 
totalmente algunas tribus? “.... “Avergüenza 
realmente referir la infamia y los crímenes de 
aquellos en comprar y vender a las mujeres y 
a los niños; siendo realmente sobrepasados 
por ellos los peores ejemplos de salvajismo”.... 
“En realidad Nosotros, al recibir algunas 
veces rumores de estas cosas, pusimos en 
duda la certeza de hechos tan atroces, ya que 
parecían increíbles. Pero habiendo llegado a 
la certeza por medio de testigos muy seguros, 
esto es, por medio de muchos de Vosotros, 
Venerables Hermanos, por los Delegados de la 
Sede Apostólica, por los misioneros y por otras 
personas de entera fe, ya no Nos es lícito tener 

ninguna duda de la veracidad de estos hechos. 
Por lo tanto, es el momento de que movidos por 
esta preocupación intentemos poner término a 
tanto mal”... “os exhortamos encarecidamente, 
ante todo, que todas aquellas cosas que en 
vuestras diócesis están instituidas para el bien 
de los indios, las promováis con toda vuestra 
preocupación, al mismo tiempo cuidéis de 
instituir aquellas otras que parezcan necesarias 
a la misma causa ... Condenamos y declaramos 
reo de inhumano crimen a cualquiera que ... a 
los predichos indios pongan en esclavitud, los 
vendan, los compren, los cambien o regalen, 
los separen de sus mujeres o de sus hijos, 
se apoderen de sus casas o de sus bienes, o 
de cualquier manera los priven de su libertad, 
reteniéndolos en esclavitud; también a los que 
para tales cosas dan su consejo, auxilio, favor 
o acción cualquiera sea el pretexto y cualquiera 
sea su color, o que enseñen o aconsejen que 
esto es lícito o en alguna otra forma quieran 
o pretendan cooperar a lo ya dicho ... Por lo 
tanto, queremos que la potestad de absolver 
de estos crímenes a los penitentes en el fuero 
sacramental sea reservada a los Ordinarios del 
lugar”. 

1  FERNANDEZ, 1952: 22-28 
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Respuesta al llamado del Papa

 Los misioneros se han hecho eco de este llamado del Papa y 
defendieron los derechos de los nativos, en lo que les era posible, pues 
ellos también estaban expuestos al mal trato, a la persecución y a la 
muerte, sobre todo al sabotaje en los trabajos de evangelización.

Nueva etapa en la Amazonía

Fracaso del caucho

 El año 1914 y 1918 se declaraba fracasado el boom cauchero. 
Inglaterra había defraudado llevando semillas de caucho del Amazonas 
para hacerlas producir en sus colonias de Malasia y Sumatra. Llegado 
el momento, Inglaterra certificó su caucho como óptimo y superior al 
del Amazonas declarando a éste como de baja categoría. Las casas 
caucheras se cerraron. Patronos, empleados y obreros deberían 
emprender otra forma económica, si es que deseaban sobrevivir. 
Social y económicamente, la caída repentina del caucho ha dejado a 
muchas familias empobrecidas, a otras desorientadas. Pero los nativos 
se aliviaron de las grandes cargas que el trabajo del caucho les había 
impuesto en nombre de la “civilización”.

 A partir del año 1914, en que el caucho comenzó a declinar, la 
economía del Sepahua se sintió en decadencia y muchos emigraron 
a otros lugares, buscando mejores puestos de trabajo. Pero en 1920 
Sepahua se despobló y en 1925 no existía ningún cauchero en los 
alrededores2 .

Se inicia la liberación del nativo

 Después de la explotación del caucho, los nativos fueron los 
grandes ganadores, pues conquistaron su libertad. Regresaron al 
Urubamba y al Alto Ucayali, para recuperar su territorio. Pero se dieron con 
la gran sorpresa de que muchos de sus familiares no aparecieron nunca 
más, que muchas de sus tribus habían sido diezmadas, otras eliminadas, 
otras camufladas entre los mestizos. Algunas familias se habían quedado 
aisladas en el Purús, en el Madre de Dios, en el Piedras, en el Brasil y en 
Bolivia. Otros grupos se remontaron por miedo a que de nuevo resucitara 
el caucho.

 El terror y el miedo a la sociedad regional y nacional, y no la 
cultura, es la que les ha movido a tomar estas decisiones, según hemos 
dicho ya en   el Cap. VI.

Cambio del panorama social de la selva

 A la caída del negocio del caucho varió el panorama social de la 
Selva. Se crearon nuevos pueblos y haciendas de mestizos; y los nativos, 
unos huyeron al interior de la Selva y otros se integraron al lado de los 
mestizos. En esta nueva configuración humana los misioneros tomaron 
conciencia de la situación y trataron de organizar la evangelización para 
dar respuesta cristiana a las diferentes situaciones sociales. 

2 ÁLVAREZ, 1996: 213-214
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Surgieron entonces algunas formas de misión que antes no 
existieron:
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Los misioneros visitaban las haciendas de mestizos y en ellas 
organizaban la evangelización de los nativos que allí vivían como 
peones. Estos eran bautizados en la hacienda bajo la tutela de la 
familia propietaria, la cual garantizaba una educación cristiana de 
sus ahijados y compadres. Se suponía que el mestizo era cristiano 
practicante y, como tal, podía ser evangelizador de los nativos. 

La misión estacionaria: Se crearon parroquias en los pueblos de 
mestizos siendo estos atendidos por misioneros residentes en los 
pueblos.

Unos misioneros, deseosos de evangelizar directamente a los 
nativos, trataron de relacionarse con aquellos que habían huido del 
caucho y se habían refugiado en las quebradas más recónditas, 
evitando todo contacto con los extraños. Estos intentos han sido 
constantes para con los más reacios, pero otros se cristalizaron en 
pequeñas misiones de nativos, con escuela, internado, botiquín, 
Iglesia y apoyo agrícola. 

Los nativos buscan seguridad

 Algunos mestizos que trabajaron como empleados en el caucho se 
unieron a los nativos que dejaban sus antiguos campamentos caucheros 
en su migración hacia el Alto Ucayali. Los nativos tenían ventajas 
sobre los mestizos, pues conocían el bosque y los ríos, sabían trabajar, 
conocían las técnicas de la caza y de la pesca así como las agrícolas y 
las extractivas y podían sobrevivir en cualquier lugar que eligieran para 
su nuevo hábitat.

 Los caucheros, en cambio, eran hombres fracasados, que habían 
perdido su esperanza puesta en el caucho y se sentían desamparados, 
desadaptados del medio, sin aptitudes para el trabajo, sin familia y sin 
porvenir alguno, pero que deberían abrirse camino en este medio hostil. 
No les quedaba otro remedio que permanecer asociados a un grupo 
de familias nativas, a las cuales les unía el ansia de encontrar nuevas 
formas de vida.

 Los antiguos empleados del caucho, movidos por la codicia de 
los bienes materiales y por el deseo de poseer indígenas a su mando 
para trabajos mal pagados, utilizaron la astucia, el engaño y el terror, 
para infiltrarse en el grupo y dominarlo. Propalaron noticias inventadas 
de que se estaba preparando una nueva era del caucho, en la que 
nuevos patronos, más tiranos que los ya conocidos, iban a incursionar 
en los poblados nativos para, a punta de bala, trasladarlos a otros ríos 
para trabajos esclavizadores. En estas circunstancias, les ofrecían sus 
servicios incondicionales para defenderlos. Esto era con la condición de 
ser admitidos a vivir dentro del grupo y ejercer influencias en él. El curaca 
y los miembros del grupo, que no deseaban repetir la experiencia del 
caucho, accedieron a estas propuestas y los empleados se infiltraron.
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Se organiza la hacienda

 Es en esta forma que aparece el nuevo patrón. Este organizaba 
el trabajo de los indígenas, los mantenía aislados del exterior, los 
aterrorizaba con amenazas de policías y de extraños patronos que 
estarían próximos a llegar en cualquier momento, con el fin de asegurarse 
el reconocimiento del poder. Así se aseguraba también la exclusividad 
de las relaciones comerciales con otros patronos y comerciantes, que 
eran sus competidores y que podrían seducir a los trabajadores si estos 
se relacionaban con aquellos. El patrón vendía a los comerciantes los 
productos de los nativos y les compraba mercaderías, que al darlas a 
los nativos, el patrón deducía grandes ganancias3.

Oposición de hacienda y misionero
     
 Los misioneros no pudieron crear misiones estables entre los 
nativos durante la etapa de la hacienda. Los patronos mantenían un 
estricto control sobre los trabajadores y sus familias, evitando cualquier 
contacto con personas extrañas, incluidos los misioneros. Estos deberían 
limitarse a visitar al patrón y si éste les invitaba a tratar con los nativos 
sería por corto tiempo y bien controlados. 

La colonización del Bajo Urubamba

Impulso estatal de la colonización

 Estamos en el año 1927, a menos de 10 años de declarado 
fracasado el boom cauchero. El Estado y los habitantes de la selva han 
llegado al convencimiento de que la etapa extractiva había terminado 
definitivamente y deberían pensar en sustituirla por la colonización 
agrícola. Se había perdido el temor a la selva, pues el caucho destruyó 
el mito de lo incógnito y de lo salvaje para resucitar y dar paso al antiguo 
mito del “Dorado” que, en cierto aspecto -se pensaba- parecía más 
atractivo y humano.

 El Estado abrió el Bajo Urubamba a la colonización, ofreciendo, 
toda clase de garantías y facilidades a quienes se decidieran a emprender 
una colonización en esta zona, fueran nacionales o extranjeros. 
Especialmente ofreció óptimas facilidades a las inmigraciones europeas, 
en viajes, estudios de factibilidad e instalación.

El “Sindicato de Colonización Polaco Americano”

 El “Sindicato de Colonización Polaco Americano” solicitó al 
Gobierno peruano una concesión de tierras de montaña a favor de 
una inmigración polaca. Por Resolución Suprema del 20-05-1927 se 
aprueba una colonización en el Departamento de Loreto a favor de 
Casimir Warchalowski, quien recibirá el título de propiedad hasta por el 
máximo de 100.000 has., si logra establecer hasta el 31 de diciembre 
630 colonos. El Estado reserva 150.000 has. que el concesionario podrá 
vender en Brasil, Polonia o Estados Unidos, correspondiéndole el 50% 
del producto de la venta.

3 ÁLVAREZ, 1996: 271-273

Algunos patronos 
consentían el bautizo 
de los niños nativos, 
dentro de la hacienda, 
y actuando el patrón o 
su señora de padrinos. 
De este modo, por el 
padrinazgo y el com-
padrazgo, los niños y 
sus padres quedaban 
unidos al patrón y a 
la hacienda por un 
parentesco espiritual 
que aseguraba la con-
tinuidad del sistema 
patronal.
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 Por fin, la Resolución Suprema del 23 de abril de 1928 aprueba 
la colonización polaca. “Visto el contrato de Colonización, que consta de 
25 cláusulas, celebrado en la fecha, entre el director de inmigración, don 
Nicolás Salazar Orfila y el Sindicato de Colonización Polono-Americano, 
representado por don Alejandro Dzieduszicki ... Se resuelve ... Apruébese 
el referido contrato y elévese a escritura pública ...”4.

El patrón del Bajo Urubamba

 El principal patrón del Bajo Urubamba, Don Pancho 
Vargas, de gran fama y poder, pues tenía a su servicio más de 400 nativos 
entre piros y campas, se creyó invulnerable a la pronosticada colonización 
y fue el último en decidirse a solicitar la propiedad de sus tierras. En esos 
años poseía tres fundos: Sepa y sus aledaños Ceilán y Cumarillo; La 
Huaira y La Colonia, los primeros en el Urubamba y La Colonia en el río 
Tambo. Prefirió renunciar al fundo del Sepa y quedarse con La Huaira 
y La Colonia, por estar relativamente cercanos el uno del otro. Solicitó 
solo la propiedad de La Huaira, en la margen derecha de la confluencia 
del Urubamba con el Tambo, pues por estar en el extremo del Urubamba 
pensaba que correría menos peligro de ser expropiado que el Sepa. Por 
resolución Suprema del 08-02-1929 se otorga la propiedad de 10 has. en 
“La Huaira a don Francisco Vargas Hernández”5.

 De esta forma queda el fundo del Sepa libre, con las chacras de 
Ceilán y Cumarillo, una extensión aproximada de unas 30 has. de cultivos 
de panllevar, 20 de café, 20 de cacao, 20 de algodón, 20 de barbasco, 
y con las casas de la hacienda y de los nativos en buen estado. No 
consta que Pancho Vargas haya tenido una propuesta del Estado para 
abandonar el Sepa, aunque se haya corrido la voz de que existió un 
acuerdo subvencionado, con miras a ofrecérselo a los polacos. 

Reserva del Sepahua

 En tiempo en que la explotación del caucho decaía y los 
trabajadores y patronos se retiraban, con el fin de que se animaran 
algunos a quedarse en la región, el Estado creó en el Sepahua una 
reserva, por Resolución Suprema, la cual dice textualmente: “Lima, 12 
de abril de 1929. Siendo necesario reservar una zona de terrenos de 
montaña en el río Urubamba, con el fin de dedicarla a la colonización; y 
estando a la autorización contenida en el artículo 20 de la Ley de Terrenos 
de Montaña: Se resuelve: Resérvese con objeto de formar una Colonia, 
la zona comprendida entre la confluencia del Urubamba con el Yanatile; 
y del Urubamba con Sepahua, así como entre los afluentes derechos de 
estos ríos”6. Era también una clara invitación a los polacos para que se 
ubicaran en ese lugar7.

La colonización polaca del Sepa

 Al estar Sepa libre y con infraestructura, fue elegida por los polacos 
para continuar su colonización. Pero muy pocos polacos llegaron hasta 
este lugar, quedándose en Iquitos, San Martín, Lima y en otras zonas del 
Ucayali. Sepa resultaba un lugar lejano, aislado de la sociedad peruana, 
al que no llegaban lanchas comerciales, por lo que se hacían difíciles los 
transportes de pasajeros y de productos. Los que arribaron al Sepa no 
encontraron peones en el lugar ni quién les iniciara en la adaptación al 
medio, por lo que debieron sufrir mucho y se fueron. 

4 ÁLVAREZ, 1996: 278
5 ÁLVAREZ, 1996: 279
6 ÁLVAREZ, 1996: 214
7 ÁLVAREZ, 1996: 282
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8  ÁLVAREZ, 1996: 282-284
9   ORTIZ, 1976: 582
10 ÁLVAREZ, 1996: 285
11 TARAZONA, 1946: 1280-1281
12 ÁLVAREZ, 1996: 286

 Los nativos de la zona tienen escasos recuerdos de los polacos, 
pues no fomentaban su trato, debido al celo excesivo de los hacendados 
que temían que sus peones fueran seducidos y los abandonaran. Los 
hacendados tampoco informan sobre esta colonización, ya que desde el 
primer instante los marginaron, pues no les interesaba tener competencias 
en la región. 

La colonia del Sepa pasa al Estado

 El Estado se creyó con derechos a recuperar la 
Colonia polaca del Sepa y colocó allí a un administrador, 
llamado Enrique Urresti, que velara por los bienes 
existentes, como plantaciones, herramientas, maquinaria 
y edificaciones, con la esperanza de entregarla a nuevos 
inmigrantes. Sin embargo esto fue motivo para que Pancho 
Vargas regresara a sus antiguos dominios con los piros y 
los campas coexistiendo, a cambio de productos, con el 
administrador colocado en Sepa por el Gobierno8.

Nueva organización política

Fundación de Atalaya

 En el año de 1932 se fundó la Misión franciscana de Atalaya, 
cuyos terrenos fueron donación de Pancho Vargas9. En estos terrenos 
habitaban y tenía sus chacras de panllevar, desde tiempo inmemorial, los 
nativos piro, los cuales se desplazaban desde aquí a trabajar en los fundos 
de Pancho Vargas en La Huaira (Urubamba) y en La Colonia (Tambo). 
Ahora perdían parte de su territorio por decisión de su patrón, quedando 
desplazados hacia el bajío en las inmediaciones del campo de aterrizaje 
actual. Sin embargo Pacho Vargas cedía galantemente unos terrenos 
sobre los que no tenía propiedad, pues no consta en ningún documento; 
solo era propietario de La Huaira. Se trataría de un acto por el que se 
desalojaba a 485 peones nativos de su hábitat de siglos y se cerraba el 
acceso al lugar a muchos más nativos que afluían al poblado piro desde 
los diferentes ríos, para ubicar a 23 familias mestizas, a cambio de que 
obtendría un gran prestigio ante el nuevo pueblo y Misión de Atalaya, 
que se lo brindarán perpetuamente por su gran paso a “la civilización”. 
Es de notar que en el censo de Atalaya de este mismo año 1932, ya no 
figuran los nativos (infieles) sino 143 fieles (no-nativos). Esto constituye 
un ejemplo más de cómo los “heraldos de la civilización” desplazan a los 
nativos, simplemente olvidándolos10.

Se crea el Distrito Raimondi

 El Estado seguía teniendo sobre el Alto Ucayali y Bajo Urubamba 
una proyección de futuro que le servía de base para sus intereses 
políticos. Mediante la Ley Nº 9815 del 2 de julio de 1943 crea el distrito de 
Raymondi con la capital Atalaya, cuyos límites llegan al Inuya, Sepahua 
y Mishahua11. Atalaya es dotada de autoridades formales: Alcalde, 
Gobernador, Guardia Civil, Guarnición militar, Parroquia, Colegio de 
Educación Común y Técnica, Oficina de Correos, Juez de Paz, etc.12
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 Estructura Económica

Desarrollo de la economía del Bajo Urubamba

La nueva estructuración de la selva
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 Desde los años 1937 en adelante las nuevas vías de penetración a la Selva posibilitaron 
el fomento de la extracción de materias primas de la Selva a la costa y a la sierra. En la década 
del 40 se intensificó la ganadería, la agricultura, la producción del yute, del algodón, del barbasco, 
de la extracción de cedro, de caoba, de palo de rosa y de otras especies madereras. Se instalaron 
aserraderos y otras empresas en Pucallpa y pueblos aledaños. Aumentaron los patronos informales 
que surcaban los ríos haciendo sus negocios, motivando la ruptura y el cambio de las haciendas, 
pues uno de los grandes negocios seguía siendo la posesión de peones nativos.

Debilidad de la hacienda del Bajo Urubamba

 Se desarrolló la economía del Alto Ucayali, hasta tal punto, que 
los patronos tradicionales ya no podían abastecer la demanda de los 
productos, máxime cuando entre ellos se creó una gran competencia 
negativa, no por la superación, sino por impedir que uno produzca más 
que otro. El patrón ya no podía tener absoluto dominio sobre sus peones 
nativos estando permanentemente expuesto a perderlos por seducción 
de los nuevos patronos. 

 La Colonia del Sepa, sin los cientos de peones que la cultivaban y 
los escasos recursos del administrador, poco a poco ha sido invadida por 
la selva reduciendo el espacio productivo al mínimum, a solo aquello que 
el administrador podía mantener limpio de maleza, que no superaba a un 
cuarto de hectárea.

Moneda de circulación

 En el Alto Ucayali no funcionó la moneda como precio pagado 
a la producción o al trabajo hasta el año 1958. Algunos patronos y 
comerciantes utilizaban el intercambio de mercadería por productos, otros 
utilizaban la habilitación para ser pagada en productos, otros utilizaban 
“vales” como pago de trabajo y de productos para ser cambiados en sus 
propias tiendas. Pero circulaba como una especie de moneda el “tocuyo”, 
pieza de tela, con la cual se compraba y se vendía todo. El regatón, o 
comerciante ambulante, llevaba en su canoa una o varias piezas de 
tucuyo que seccionaba en brazas o medias brazas para comprar todo lo 
que los indígenas podían intercambiar: Pescado, carne, loros, charapas, 
algodón, cacao, etc. 

 La moneda (dinero) no servía porque nadie la recibía y porque 
nadie la empleaba. Cualquier comerciante ganaba más por el inter-
cambio y por habilitación que con canje por dinero, pues en esas for-
mas se ocultaba más fácilmente la usura. 

Unidad de medida

 Durante estos años los nativos no usaban el metro para medir ni 
la regla de medir madera ni la balanza para pesar. Usaban solo la braza y 
una bara que la reemplazaba; y para contar los días de trabajo, un palito 
en el que iban haciendo una muesca diaria, que entregaban a fin de mes 
al patrón. Apreciaban la cantidad y el volumen.
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Nuevas Medidas y Acontecimientos

Ley Orgánica de Educación

 El primero de abril del año 1941 se promulga la Ley Orgánica 
de Educación Pública No. 9359, en cuyo artículo 130 establece que “los 
indígenas de las selva orientales serán incorporados a la civilización por 
medio de escuelas ambulantes e internados sujetos a planes especiales, 
regidos preferentemente por misioneros católicos” (Ministerio de 
Educación). Este artículo quiere dar una solución a tantos comunicados 
de los Obispos de Ucayali y Madre de Dios denunciando el tráfico de 
niños practicado en la región del Alto Ucayali. El Estado descargaba su 
responsabilidad en los misioneros católicos y aceptaba el tratamiento que 
éstos daban a los indígenas. Como el mismo artículo dice, el trato que los 
misioneros deberían dar a los indígenas era conducirlos “a la civilización”. 
El indígena en este tiempo era considerado como salvaje, que una vez 
civilizado, debería ser absorbido por el Estado. 

 Esto motivó que se desarrollaran las escuelas de Atalaya, de 
Puerto Ocopa y de Oventeni y se diera opción a los grupos indígenas 
amazónicos para que adquirieran capacitación en ellas. Era un paso 
decisivo que rompía muchos tópicos sobre los indígenas. Sin embargo 
solo en Puerto Ocopa y en Oventeni pudieron establecerse escuela entre 
los campa o ashaninga, pero no en Atalaya, en donde todas las familias 
tenían dos o más sirvientes indígenas, a los cuales no se les permitía 
ir a la escuela. Esta exclusión era aceptada por todos, hasta por las 
autoridades, de tal forma que a la propuesta del párroco misionero de 
que, por lo menos, las familias permitieran que sus sirvientes indígenas 
ingresaran en la catequesis y en la Iglesia, la respuesta general fue que 
“si un indígena entra en la Iglesia nos saldremos todos”.

Se rescinde la Reserva de Sepahua

 En el año 1944, por Resolución Suprema, del día 5 de setiembre, 
el Estado anula la reserva creada por Ley del 12 de abril de 1929 en el 
Sepahua, con el fin de fomentar la mediana propiedad, autorizando la 
admisión de solicitudes de compra de terreno fijando como límite 100 
has. Nadie se presentaba, pues el sistema de “colonización” no tenía 
atractivo, ya que el fomento económico de la zona seguía orientado a 
la extracción. Como se había pretendido invitar a la colonización a los 
evacuados del caucho, ahora se desiste de la colonización del Sepahua, 
quedando libre esta zona de toda protección del Estado13.

Un nuevo patrón del Bajo Urubamba

 En esta misma fecha, año 1944, llega el Sr. Antonio Bazagoitia 
Burga a ocupar el lugar en donde, esporádicamente, había trabajado 
madera su hermano Mario en las inmediaciones del Sepahua, 
estableciéndose en Nuevo Cumarillo, y captando algunos peones piro, 
evadidos de los fundos de Pancho Vargas que estaban en crisis, con 
ayuda de los cuales pudo radicarse en la zona. Bazagoitia era un patrón 
simpático, afable, aceptado y respetado de todos, que sobresalía sobre 
los patronos del Bajo Urubamba y Alto Ucayali por sus dotes humanas y 
sentido indigenista14.

13 ÁLVAREZ, 1996: 287
14 ÁLVAREZ, 1996: 288
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Ingreso del ILV al Perú

 En 1945 ingresa en el Perú el Instituto Lingüístico de Verano 
(I.L.V.) e inicia los contactos para implantar programas educativos en 
toda la Amazonía. Firma un Acuerdo con el Estado el 28 de junio del 
mismo año en el que se contempla que el ILV se compromete a realizar un 
Programa de investigación que incluye el estudio de las leguas aborígenes 
y la recopilación de datos etnográficos. Además el ILV se compromete a 
servir de intérprete para las autoridades del Gobierno y a realizar Cursos 
de Capacitación de maestros nativos, preparar cartillas para las escuelas 
de las comunidades nativas, moralizar las costumbres corrigiendo “los 
vicios por todos los medios posibles” y traduciendo “libros de gran valor 
moral y patriótico”. Sus primeros contactos en la selva los realizaría con 
los nativos del Alto Ucayali y Bajo Urubamba. Un grupo de señoritas 
lingüistas comenzaron su trabajo con los matsiguengas del Camisea y 
con los piros del Huao15.

La Colonia Penal del Sepa

 En el año 1947 el Gobierno del General Odría, siguiendo el 
programa de colonizar la selva, lanzó la idea de crear una Colonia Penal 
Agrícola en esta región, con el fin de contribuir a la regeneración de los 
presos. Se propusieron dos alternativas: Una, crearla en el Cenepa, en 
el río Marañón; pero se encontraba con el inconveniente del Pongo de 
Manceviche, muy torrentoso y de difícil navegación. Otra alternativa 
era crearla en el río Sepa en el Alto Ucayali, Bajo Urubamba, que tenía 
la ventaja de ser una “base agrícola” de propiedad de Estado, como 
herencia de la colonización polaca, en donde el Estado tenía como 
administrador al Sr. Enrique Urresti. 

 La Colonia Penal Agrícola del Sepa se creó en cumplimiento del 
artículo 408 inciso 4º del Código Penal, mediante Decreto Ley 
Nº 10931 del 16-12-1948. Ocupa un área de 37.000 has. Estaba 
diseñada para albergar 500 colonos y comenzaría a funcionar 
oficialmente en el año 1951. Todo esto se cumplió16.

15 ÁLVAREZ, 1996: 288
16 ÁLVAREZ, 1996: 288-289 
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Creación de la Misión del Rosario del 

Sepahua

Fecha de Creación

 El día 18 de setiembre del año 1948 se creó la Misión del 
Rosario de Sepahua en el Bajo Urubamba, en la margen derecha de 
la desembocadura del río Sepahua en el Urubamba. Al llegar a esta 
fecha debemos hacer resaltar algunos elementos históricos de suma 
importancia, que van a definir el objetivo de la Misión. 

1 ÁLVAREZ, 1996a: 290

 
Circunstancias en que se crea la Misión católica del Sepahua

1.  Hemos visto en la historia a un indígena de la selva inteligente, 
industrial, creador de sistemas modelos, que otros podrían imitar.

Estos atentados se aplicaron sistemáticamente desde la época colonial, 
hasta la época republicana y la época moderna. 

4. Como consecuencia de esto el indígena nativo se creó un complejo 
de perseguido, de excluido, de marginado, de pobre, de odiado, de 
inútil, de incapaz, de salvaje y de perteneciente a una raza inferior sin 
posibilidades de salir de su postración. Por eso se esconde, huye o se 
hace “mestizo”. 

5. Pero hemos visto que no fueron los grandes hitos históricos los que han 
producido los cambios o el desarrollo económico en el Alto Ucayali y Bajo 
Urubamba en estos últimos tiempos. Las verdaderas transformaciones hay 
que buscarlas en la lógica que las sociedades indígenas han desarrollado 
en sus formas organizativas, de trabajo e ideología. Aunque la historia oficial 
considere que las grandes innovaciones fueron llevadas a la selva por los 
conquistadores, las reducciones, las haciendas, el Estado, la legislación, 
los sistemas extractivos y las formas empresariales, sin embargo lo que 
ha permitido el desarrollo en la región ha sido, paradójicamente, la suma 
de las transformaciones efectuadas por las propias sociedades indígenas 
en el proceso de resistencia a las sociedades nacional y regional1.

Objetivos de la nueva Misión católica en Sepahua

 En este contexto se crea la Misión del Rosario de Sepahua cuyo 
objetivo general era evangelizar en el cristianismo hacia la consecución 
de estos fines:

* Erradicar el sistema de tráfico humano.
* Liberación de la esclavitud a los indígenas.
* Cambiar el sistema socio-económico regional.
* Educación liberadora.
* Recuperación de la identidad indígena.

2. Pero el indígena nativo de la selva sufrió una serie de atentados contra su vida, su cultura 
y su organización, cuyo propósito era desactivar todas las estructuras creadas por él para 
suplantarlas por otras diferentes.

3. Se emplearon contra el indígena de la selva las correrías, el asesinato, la compra-venta 
de personas, la esclavitud y la explotación.

La Misión del Sepahua
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     El Padre Francisco Álvarez asumió la responsabilidad de abolir 
la compraventa de niños, como una decisión prioritaria de la Misión y 
desterrar el sistema socio económico que funcionaba a través del tráfico 
humano. Cuando esto se consiga -se decía- todo habrá cambiado. Sus 
amigos, que conocían la selva, le decían: “Vas contra viento y marea”... 
“es imposible”... “durante décadas se ha luchado contra esta lacra y 
nada se ha conseguido”... “otros vientos deberían soplar para que todo 
cambie, pero ahora no es el tiempo”. 

 La Misión del Sepahua nace con el desafiante reto de cambiar la 
historia de una zona de la selva: El Bajo Urubamba.

El tráfico humano y las correrías

 La lacra principal del Alto Ucayali era la compraventa de niños 
y de niñas nativos y las correrías para capturar peones. Esta práctica, 
que venía de siglos atrás, constituía la base de la economía de la región. 
Si no había peones nativos, no había economía. De ahí la urgencia de 
proveerse de nativos a toda costa. Esto era legitimado por la mal llamada 
“ley de la selva”. 

 Aquí todo estaba permitido, mientras nadie lo denunciara, pero 
todos estaban de acuerdo para que esto nunca sucediese. Todo el tráfico 
ilícito se hacía desde el Bajo Urubamba. Desde aquí se incursionaba 
en el Alto Urubamba, en el río Manu y en el río Picha, pero también se 
incursionaba en el Tambo y en el Gran Pajonal desde donde se conducían 
los capturados al Urubamba por el varadero del Puyeni con Sepa y Miaría, 
para ser llevados al Ucayali, evitando el control de Atalaya.

 Se creía que la desactivación del sistema de tráfico humano era 
la base para comenzar la evangelización.

Rumbo al Sepahua

 El 16 de diciembre de 1947 viaja el P. Francisco en un Hidro-
Falcón, partiendo de Pucallpa y sobrevolando Atalaya y Sepahua, en 
un viaje de reconocimiento de la zona en donde se iba a establecer 
próximamente.

 El día 26 de diciembre de 1947, después de haber pasado la 
Noche Buena y el día de Navidad en Atalaya, el P. Francisco emprende 
su navegación por el Urubamba rumbo al Sepahua en el Bote “Sargento 
Lores”, llegando al Sepahua 29 del mismo mes.

 Dice el P. Francisco: “A fines del mes de agosto o primeros de 
setiembre llegamos de Lima al Sepahua, vía Atalaya, en el motor de la 
guarnición de Atalaya con el cabo Pérez, Fray Agustín y yo (P. Francisco) 
con los matsiguengas Amado y Esteban que nos esperaban en Atalaya. 
El roce ya estaba con muchas plantas crecidas y mal para quemar. La 
casa estaba bien, aunque con el emponado un poco quemado, por los 
amahuacas que se habían alojado en ella. Nos pusimos a vivir en la 
casa los cuatro. Fuimos quemando el roce que había y plantando yuca y 
plátano. El día diez y ocho de setiembre (18-09-48) es la fecha en la que se 
fundó la Misión de El Rosario de Sepahua”. “El 22-06-1950, por Decreto 
Episcopal de Mons. Graín se considera como fecha de la fundación de la 
Misión de El Rosario el 18 de setiembre de 1948”.

Pensaba: 
Cuando ya no hubiera 

tráfico humano, 
entonces es que la 

zona ya es diferente, 
es decir, entonces 

es que la zona se ha 
transformado.
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2 ÁLVAREZ, 1996a: 79
3 ÁLVAREZ, 1996b: 364-366
4 ÁLVAREZ, 1996b: 107
5 ÁLVAREZ, 1996b: 108
6 ÁLVAREZ, 1996b: 187

Primera impresión

 Al arribar al Sepahua encuentra este lugar despoblado, es selva 
virgen. Más de 20 años hacía que los caucheros habían abandonado el 
lugar y, por lo tanto, se había convertido en selva alta2.

 El P. Francisco escribe su primera reflexión: “En estos tiempos 
de libertad y civilización causa pavor el solo pensar en la compra-venta 
de seres humanos. Mucho se ha hecho por desterrar este mal en la 
selva, pero a pesar de los esfuerzos de las autoridades, en especial de 
la Benemérita Guardia Civil, el mal aún subsiste y en muchas ocasiones 
acompañado de hechos sangrientos. Hasta hace poco la compra-venta 
de mujeres y de niños indígenas se hacía descaradamente; hoy día se 
disimula algo más por temor de ser sorprendidos por la autoridad. No es 
difícil probar la existencia de este indigno tráfico de carne humana”3.

Lugar para establecer la Misión

 El 9 de abril de 1948, viernes, dice el P. Francisco: “En compañía 
del empleado costarricense Salvador Bolaños y tres piros, fuimos al 
Sepahua para explorar el lugar más apropiado para poner la nueva 
Misión. Escogí el sitio ocupado antiguamente por el pueblo cauchero 
del Sepahua, por ser bastante alto y bien situado. Aún se ven árboles 
frutales: Naranjos, mangos, café, etc.; y rastros de antiguas viviendas 
sólo vimos tres horcones podridos y a medio caer. Este lugar se halla 
en la margen derecha del Sepahua y a unos cuatrocientos metros de su  
desembocadura”4. 

Primeros trabajos

 Después de algunos meses de reconocimiento de la zona (16-12-
1947) y de estudios de su problemática, dice el P. Francisco: “Se comienza 
el roce de selva para establecer la Misión en la margen derecha del río 
Sepahua en su desembocadura en el Urubamba, el 28 de abril de 1948”. 
“El empleado Bolaños es el que dirige los trabajos. Los piros adventistas 
no quieren trabajar por ser para la Misión, por lo que son menos los que 
vienen al trabajo. Rozamos algo menos de una hectárea en el sitio antes 
señalado. Como hay poca gente y hay prisa de adelantar los trabajos, no 
rozamos más”5.

La Misión y la población local

Los caseríos del Bajo Urubamba en 1948

 El P. Francisco presenta la situación demográfica del Bajo 
Urubamba en el año 1948, en un informe inédito titulado “Caseríos del 
Urubamba. 1948” y escrito en el año 1950. El informe va acompañado 
de 9 croquis con la ubicación de la población en el río Urubamba y uno 
más con la ubicación de la chacra adquirida por el P. Francisco en la 
desembocadura del Sepahua6.

 Se anotan los poblados incipientes de Maldonadillo, Huao, Sepahua. Fundos incipientes: Tres 
Colinas, Nueva Vida, Mapchirja y No Me Olvides. Incipientes también la Colonia Penal del Sepa y la 
Misión del Sepahua.

La Misión del Sepahua
C

apítulo X



122

Anuncio de la fundación de la Misión

 Dice el P. Francisco: “Visité los caseríos vecinos de los piros y 
anuncié que iba a abrir una escuela a primeros de abril, al acabar las 
aguas”. 

 El día 1 de setiembre de 1950 el P. Francisco se dirige al Sr. 
Prefecto del Departamento de Loreto en esta forma: “Iquitos. Sr. Prefecto: 
Tengo el honor de dirigirme a Ud. para poner en conocimiento de ese su 
Despacho que el día 18 de setiembre del año 1948 se fundó la Estación 
misionera católica, a la que hemos denominado EL ROSARIO, en la 
desembocadura del río Sepahua en el río Urubamba, con autorización y 
con orden de su Excma. Rma. Mons. Enrique Álvarez Obispo y Vicario 
Apostólico de Urubamba y Madre de Dios, teniendo como fin esta Misión 
difundir la fe católica así como la civilización entre los habitantes de esta 
apartada región”.

 Al sentirnos ya casi establecidos definitivamente creo necesario 
comunicar a Ud., como autoridad política, que son nuestros propósitos 
laborar con todas nuestras fuerzas en esta obra evangélica y patriótica, 
como procuran hacerlo los miembros de mi Orden religiosa dominicana 
en el resto del Vicariato, situado en el Departamento del Madre de Dios.

Primeros habitantes de la Misión de Sepahua

 Por este tiempo llegó el Sr. Juan Antonio Mendoza y nos animamos 
a hacer una casa mayor. También bajó de Miaría Pacífica, con sus tres 
hijos, y se pusieron a vivir junto a nosotros. Más tarde llegó Chamiro, que 
también hizo su casa al lado de la de Pacífica, pues tenía muchos hijos 
que iba a poner en la escuela. Pacífica y sus hijos fue la primera familia 
que nos acompañó, pues Esteban y Amado eran solteros7.

 También vino a vivir en la Misión Champi (Celestino), amahuaca, 
con su hijo Pajarito (Pajaritamba), que vivían con Urbano en Cumarillo al 
lado de la Sra. Florinda. Falleció por este tiempo el amahuaca Enrique 
y se quedaron en la Misión sus cuatro hijos, Jacinto, Dolores, Celia, 
Tamanó, de 10, 8, 6, 4 años respectivamente.

 1950 se incorporan a la Misión los habitantes de Santa Elena 
Norberto Saavedra, José Saavedra y Eliseo Saavedra, que estaban 
adscritos al fundo “No me olvides”. 

 En los años siguientes, 1951-1952, se establecen en la margen 
derecha del Urubamba, hacia el sur, algunas familias “Mashco-piro” 
aliadas con matsiguengas, como la madre de Leoncio Chacupi-Rosa-, 
con sus hijos, denominando a este poblado San Pedro; en la margen 
izquierda del Sepahua se establecen otras secciones de este mismo 
grupo piro-mashco. En estos mismos años se establecen en la isla de la 
desembocadura del Sepahua algunas familias oriundas de la quebrada 
Miaría, María “Koshichineri” con sus hijos y yernos, Flavio, Victorino y 
Matilde. En el año 1953 se traslada desde Huao a la Misión Seminario 
Miqueas con su mujer e hijos y su yerno Jorge Mayo con su familia8.

7 ÁLVAREZ, 1996a: 199-219
8 ÁLVAREZ, 1996a: 199-219

 “Suplico a Ud. se digne ayudarnos en esta obra, como primera autoridad política del 
Departamento, así como nosotros procuramos cumplir nuestra Misión”. Con este comunicado la 
Misión del Sepahua está inscrita oficialmente como institución humanitaria.
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 Así relata en resumen el P. Francisco los primeros años de la misión. 
A lo largo del tiempo y, después de ver que la misión había progresado, 
otros han pretendido autodenominarse fundadores de Sepahua, por el 
hecho de haberse juzgado a sí mismos personas principales y de haber 
tenido más contacto con la sociedad regional. No aceptaban que personas 
indígenas simples fueran el origen de un pueblo tan progresista.

Censos de la Misión

 Si en el censo del año 1948 estaban en la Misión solo los 
misioneros; en el año 1949, juntamente con los misioneros, se añadía la 
familia de Pacífica, que sumaba a fin de año 11 miembros. Pero el censo 
aumenta y llega en 1952 a 90, contando solo los hombres cabezas de 
familia relacionados directamente con la Misión y considerados por ellos 
mismos como “misioneros”:

 Son considerados como fundadores y continuadores de la Misión 
y Pueblo Indígena de Sepahua, que han contribuido al desarrollo de la 
comunidad y del pueblo, ante los cuales debemos rendir homenaje, los 
padres de familia siguientes:

Piros: 
Pacífica Jordán, 
Félix Pablo, 
Felipe Pablo. 
Manuel Urquía, 
Juan Miqueas, 
José Saavedra, 
Norberto Saavedra, 
Eliseo Saavedra, 
Juan Saavedra, 
Camelio Vega y 
Leoncio Chacupi.

Amahuacas:
Jacinto Hueroné,
Manuel Tamanó, 

Dolores Hueroné, 
Celia Hueroné, 

Ricardo Comané, 
Federico Champi y 

Elías Piño.

Matsiguengas: 
Seminario Miqueas,

Roque Ahuanari, 
Feliciano Mota y

Jorge Mayo.

9 ÁLVAREZ, 1997: 286-287

 Al final de la década de los 50 la Misión contaba con 250 habitantes. 
El índice de lo que podrá ser en el futuro nos lo indica la matrícula de la 
escuela: Niños de la escuela: En 1949, 29; en 1950, 34; en 1951, 36; 
en 1952, 44; en 1953, 46; en 1954, 63; en 1955, 55; en 1956, 81; en 
1957, 73; en 1958, 77; en 1959, 103. Y el internado albergaba a niños 
desprotegidos, que sumaron en 1953, 15 y en 1959, 35. Complementarios 
con las escuelas e internados era el funcionamiento de los talleres, el 
proyecto agropecuario y un aserradero. Estos centros atrajeron a niños, 
jóvenes y adultos9.

¿Por qué acudían los indígenas a la Misión?

 Los indígenas veían en la Misión una institución liberadora, en la 
forma de presentarse los misioneros ante ellos y en las infraestructuras 
que creaba. El hecho de encontrarse con personas afables, que 
comunicaban con los indígenas sin intereses de dominio, y el hecho de 
crear escuelas para sus hijos y un botiquín para curar a los enfermos, 
eran suficientes motivos para ver que algo estaba cambiando por la 
presencia de la Misión.

Rendimos homenaje también a sus esposas, 
hijos, yernos y nueras. 
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 Más que la propaganda hecha por los misioneros ante los 
indígenas, lo interesante era la visión que éstos se crearon con la presencia 
de los misioneros, hasta tal punto que la Misión iba a asumir los deseos 
de los indígenas como la base rectora de su actividad. Los indígenas 
deseaban la escuela para sus hijos, convencidos de que la escuela haría 
que sus hijos no corrieran la mala suerte de sus padres y de sus abuelos, 
que toda la vida fueron esclavos por ser ignorantes. El botiquín salvaría 
la vida de muchos niños que morían sin tener los primeros auxilios en 
la salud. Lo que en resumen querían los indígenas era restaurar con la 
ayuda de la Misión su pasado histórico, sin complejos, sin marginación, 
aunque fuera adaptado a los tiempos modernos. 

Capacidad indígena y Misión

 En la Misión se viven muchas y muy diversas experiencias, una de 
ellas consiste en ser partícipes activos de cómo, de las potencialidades 
de la cultura nativa, se generan valores humanos que permanecían 
ocultos e inimaginables, pero que se hacen visibles y efectivos cuando el 
indígena vive en la Misión: La solidaridad, la convivencia, las relaciones 
interétnicas, la tolerancia, el deseo de superación, que sobresalen por 
encima de algunos defectos. 

 El misionero está en ventaja óptima respecto a sus críticos en el 
descubrimiento de nuevas formas y capacidades de la cultura y sociedad 
indígenas que se hacen presentes por su contacto permanente con la Misión. 
De todos modos seguirán las críticas a los misioneros, pero debe quedar en 
claro el hecho ético y social. Hay algo referente a la Misión que no pueden 
captar los historiadores y los antropólogos porque no viven la realidad ni la 
experiencia misioneras10.

Proceso de interacción

 En la historia del proceso de la interacción entre la Misión del 
Sepahua y las sociedades indígenas, no hablamos de “impacto” ni de 
“choque” socio-cultural en el encuentro de éstas con los misioneros, ni 
de un primer contacto, puesto que los fundadores de la Misión no se 
establecieron dentro de ninguna comunidad indígena, ni invadieron su 
ámbito. No olvidemos que los indígenas del Bajo Urubamba y del Alto 
Ucayali en los años 40 no vivían en comunidades autónomas; estaban 
sumisos en las haciendas a los patronos y esta zona era reservada, no a 
los indígenas, sino a la libre disponibilidad de quienes se aventuraran a 
establecerse en ella11.

 Pero ¿Cómo se desarrolló el encuentro entre los indígenas y la 
Misión? ¿Hasta dónde ha llegado la Misión y qué límites le han puesto los 
indígenas? Son preguntas que se hicieron los misioneros, al observar que 
la evangelización sufría algunos condicionamientos por la cultura indígena. 
Los grupos étnicos, al formar parte en la Misión, adquirían por este simple 
hecho un status socio-cultural y religioso característico. La Misión estaba 
constituida por sus propias estructuras, como hemos visto, y los indígenas 
se acomodaban de tal forma en la Misión, que modelaban la integración 
de sus propias vidas en las estructuras misionales. No existía, pues, una 
absorción de las formas de vida indígenas por la llamada “civilización” 
misionera. Los grupos étnicos no se comportaban pasivamente sino 
activos e integradores12. 

10 ÁLVAREZ, 1998: 130
11 ÁLVAREZ, 1998: 147
12 ÁLVAREZ, 1998: 158

Los indígenas 
nativos sentaban 
los principios que 
deberían ser los 

pilares de la Misión.
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13 ÁLVAREZ, 1998: 128

Formación de la sociedad indígena

Primeros pobladores indígenas

 Otro dato importante que nos suministra el P. Francisco es sobre el 
origen y formación de una nueva sociedad indígena en Sepahua. Se nos 
dice que la primera familia que acudió a la invitación del P. Francisco para 
integrar la Misión fue la de la anciana Pacífica, de la étnia piro, que vivía 
en la margen izquierda del Urubamba cerca de la boca de Miaría. Era una 
familia nuclear incompleta: Madre e hijos y nietos varones, pero sin padre 
ni hijas. El P. Francisco no se preocupó de los problemas del sistema de 
parentesco ni de las consecuencias que pudiera tener todo esto para el 
desarrollo de una población nativa como él la pensaba. Esperaba que a 
esta familia se le unieran otras del mismo grupo étnico o de otros grupos 
y que pronto se  pudiera formar un pueblo alrededor de la Misión. Pero no 
se veía que así fuera de momento.

 Había también familias amahuaca, matsiguenga, campa o 
ashaninga, shipibo y huitoto. Por razón de la escuela, del botiquín y 
por seguridad contra las haciendas y fundos, se estaba convirtiendo 
la Misión como un catalizador de los conflictos existentes en el Bajo 
Urubamba. Pero hay algo más importante en la formación de la sociedad 
de Sepahua: Son las relaciones interétnicas entre los diferentes 
grupos, como un resurgir de aquel Imperio Amazónico y de aquella 
unión panselvática.

Autóctonos y primitivos

 ¿Qué es, pues, un grupo autóctono y una cultura autóctona? 
Son preguntas que surgen ante la experiencia que se tiene en Sepahua. 
Para nosotros el progreso y el desarrollo seguido por la sociedad del 
Sepahua es lo autóctono; las relaciones interétnicas fluidas y diversificadas, 
es lo autóctono y lo original en las comunidades nativas. No se sale fuera 
de las primeras pretensiones indígenas desde la colonia hasta hoy: La 
lucha por conservar la identidad. 

 Los indígenas monolingües y monoculturales, viviendo aislados 
en pequeñas unidades dispersas por las quebradas y los ríos, no es lo 
autóctono ni lo originario. Lo autóctono y primitivo son las relaciones 
interétnicas entre los grupos diferentes, como vemos hoy en la Misión 
del Sepahua. Durante siglos y, especialmente, en este último siglo, los 
grupos étnicos han sufrido presiones físicas, sociales y culturales que los 
han diezmado y traumatizado, viéndose envueltos en los avatares de la 
historia nacional y regional. Pero esto no es lo autóctono ni lo primitivo. 
El estado actual de los grupos de la Misión, en relaciones interétnicas 
diversificadas, es lo autóctono, lo cual es fruto del proceso histórico de la 
población indígena de la selva en busca de su identidad, que es la unión 
entre los diversos mediante unas relaciones interétnicas extensas. Pero, 
al mismo tiempo, es fruto del proceso histórico, a la inversa, que su propia 
sociedad ha iniciado como reacción a las presiones del exterior sufridas 
desde hace muchos años13.
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Alternativas de liberación

 Dos alternativas tiene la Misión para liberar al indígena frente al 
exterior: Una, seguir el proceso histórico normalmente, desde el desarrollo 
de la vida tradicional; otro, proponer una alternativa diferente a la que 
ofrece el contexto regional, que supera los mecanismos de dominio y de 
marginación. Las dos opciones son factibles, pero no pueden ejecutarse 
aisladamente, sino al mismo tiempo. Esta será una tarea que definirá a la 
Misión desde el primer momento, en la que sociedad indígena y Misión 
emprendan una acción en conjunto. Esta tarea se realizará dentro del 
contexto misionero de catequesis, de escuela, botiquín, obras sociales, 
democracia participativa... La historia dará cuenta de este proceso y de 
los resultados obtenidos14.

Nuevo concepto de indígena

 La Misión estaba haciendo aparecer un nuevo concepto del 
indígena selvático. Hace ver que los indígenas pueden escoger libremente 
su forma de vida y de organización dentro de un contexto social diferente; 
pueden convivir con otros grupos sobre un mismo territorio sin mediar 
integración mutua; y también pueden aceptar a la Misión como catalizador 
de las relaciones entre ellos15.
 
 Los misioneros adquirieron un concepto del indígena en relación a 
las circunstancias en que éste vivía y de acuerdo a este concepto iniciaron 
la Misión. Pero las circunstancias históricas cambiaron por influencia 
de la misma Misión y por la creatividad indígena al contacto con ésta. 
Consecuentemente, el concepto que iban adquiriendo los misioneros del 
indígena también evolucionó, lo cual exigiría por parte de éstos un cambio 
de actitud16.
 
 La Misión del Sepahua es un caso de relaciones interétnicas 
generalizadas, único en la selva peruana, en el sentido de que integra a 
varios grupos étnicos, pertenecientes a dos familias etnolingüísticas y en 
diversos niveles de desarrollo. Son cinco los grupos: Piros, amahuacas, 
yaminahuas, matsiguengas y campas, pero están también los misioneros. 
Esta diversidad origina unas relaciones sumamente complejas, las cuales 
obtienen unidad e identidad en la Misión. 

La nueva sociedad indígena del Sepahua

 Sepahua es, pues, una sociedad Indígena, un pueblo indígena, 
que constituye una experiencia única en la selva, por la interrelación 
de diversos grupos étnicos dentro de una unidad. Una duda surge de 
inmediato: ¿Cómo pueden coexistir y entenderse grupos diferentes, en 
diversos niveles de desarrollo y de comprensión? La respuesta está en la 
práctica. Los indígenas, aunque acentúan sus diferencias y la diferencia 
con el otro es de su esencia e identidad, sin embargo disponen en su 
comportamiento de una gran flexibilidad para aceptar al otro y una gran 
disposición mental para comprender y adecuarse a las formas de vida 
del otro sin que se produzcan ni un sincretismo ni una integración ni 
una destrucción de su cultura. Pero, aunque parezca que algo se tome 
prestado de otros no lo reconocerán, pues lo que se vive es aceptado 
como propio y nadie pregunta sobre su procedencia. Ni la evolución, ni 
la difusión ni el historicismo podrían ser invocados para explicar lo que 

14 ÁLVAREZ, 1998: 133
15 ÁLVAREZ, 1998: 159
16 ÁLVAREZ, 1998: 17
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pasa en Sepahua cuando varios pueblos indígenas coexisten sobre el 
mismo territorio. Lo importante es el hecho etnográfico que se da y está 
presente17. 

 La sociedad creada en Sepahua es pluralista y abierta, diversa e 
integrada. Se contrapone a aquellas comunidades modernas formadas sobre 
el complejo racial y étnico, que buscan su identidad en la diferenciación, en 
la oposición y en la competencia, lo que les lleva a usar y a abusar mal de las 
otras18.

Identidad étnica del Sepahua

 ¿Qué es Sepahua? ¿Una comunidad nativa? ¿Una Misión? 
¿Diferentes grupos nativos en pacífica coexistencia? Nos hacemos estas 
preguntas porque también otros grupos de la región están integrados por 
individuos y familias diferentes. Pero Sepahua, para nosotros, es una 
realidad que no se parece a otras comunidades formadas en otros lugares. 
Está integrada por piros, amahuacas, yaminahuas y familias ashaningas y 
matsiguengas y, además, por una Misión católica. Los grupos existen, pero 
la entidad que forman no es nominal sino real. Los grupos diferentes se 
convierten en la comunidad del Sepahua por unas relaciones interétnicas 
y por unas estructuras creadas en conjunto (escuelas, hospital, territorio, 
chacras, organización social, etc)19.

17 ÁLVAREZ, 1998: 35
18 ÁLVAREZ, 1998: 43
19 ÁLVAREZ, 1998: 41
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Nuevas Autoridades
Nombramiento de autoridades

 El P. Francisco, como cualquier otro ciudadano habitante en el 
Distrito de Raymondi, tuvo la oportunidad de proponer la Terna para la 
elección de un Agente Municipal para el Sepahua. El Alcalde le comunica 
el resultado del nombramiento: “Atalaya, 25 de abril de 1955.- Of. Nº 
25.- Fray Francisco Álvarez.- Sepahua: Tengo el agrado de acusar recibo 
de su atento Oficio de fecha 21 de los corrientes y debo manifestar a 
Ud. que en Sesión celebrada en este Concejo el día 24 del presente se 
tomaron los siguientes acuerdos:

  2º. (…) Nombrar como Agente Municipal del sector de Sepahua 
a Don Juan Antonio Mendoza Balboa, merced a sus altas dotes de 
dinamismo y exponente de las clases de producción y trabajo”1.

1 ÁLVAREZ, 1997: 222 y ss.
2 ÁLVAREZ, 1997: 67

Teniente Gobernador indígena

 El Sr. Subprefecto atiende la solicitud de la 
comunidad indígena y nombra un nuevo Teniente 
Gobernador.
 
 Pucallpa, 23 de Octubre de 1973. Of. Nº 590-
73-SPCP, Señor: Moisés Miqueas Urquía. Teniente 
Gobernador del Caserío de Sepahua. Distrito de 
Raymondi. Atalaya.

 Por este Despacho se ha expedido la Resolución 
Subprefectural Nº 49-73 que es como sigue:

 “Pucallpa 23 de Octubre de 1973. Visto, el 
Memorial de la Comunidad Indígena del Caserío 
Sepahua que solicitan el cambio del Tnte. Gobernador 
de ese lugar y conforme el oficio del Señor Prefecto del 
Departamento de Loreto. 114 de fecha 20 de Agosto 
de 1973. Y estando a lo acordado se RESUELVE: 

Actividades de la Misión

Atención a los enfermos

 El P. Francisco se dirige al Ministerio de salud, mediante un Oficio 
el 15 de mayo de 1951, solicitando apoyo en una epidemia de gripe y de 
sarampión.

Incorporación del P. Ricardo Álvarez

 El 20 de octubre de 1952 llegó el P. Ricardo Álvarez por primera 
vez a la Misión. Fue asignado oficialmente por el P. Vicario Ángel Santos 
el 01 de noviembre de 19522.

 Nombrar Teniente Gobernador 
del Caserío de Sepahua, comprensión del 
distrito de Raymondi Atalaya Provincia de 
Coronel Portillo  Departamento de Loreto 
a Don Moisés Miqueas Urquía, ciudadano 
con L.E. 0188690 en reemplazo de don: 
Víctor Reátegui Sarmiento, quien cesa 
en el cargo, por los servicios prestados.- 
ANOTESE- Comuníquese al interesado 
y ARCHIVESE.- fdo.- Bernardo Rafael 
Vela Bardales, Subprefecto Acc. de 
la Provincia de Coronel Portillo -fdo.- 
Ricardo Flores Díaz.-Secretario.

Que transcribo para su conocimiento y 
fines consiguientes. Dios guarde a Ud. 
Bernardo R. Vela Bardales, Subprefecto 
Acc. Pucallpa.
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Retirada del Hno. Agustín Ruiz

 En el mes de marzo de 1953 deja la Misión del Rosario del 
Sepahua el Hno. Fr. Agustín Ruiz, después de haber trabajado en ella 
desde el año 1948 con gran espíritu de sacrificio y abnegación. A él le 
debe mucho la Misión durante estos seis primeros años, por sus trabajos, 
espíritu misionero y entrega incondicional a los nativos, por lo que éstos y 
los misioneros le estarán eternamente agradecidos. Desde aquí hacemos 
un reconocimiento a su labor3.

El aserradero

 El día 24 de diciembre de 1953 llega a la Misión el aserradero, con 
las máquinas adicionales, como sierra circular, canteadora, cepilladora, 
afiladora y motor electrógeno. El aserradero cumplirá la función de 
la construcción de escuelas, casas para los indígenas, internados y 
extenderá su producción a la construcción de escuelas en los poblados 
del Urubamba y de Atalaya. 

Las Misioneras Dominicas

 El día 16 de abril de 1955 se incorporan a la Misión las misioneras 
dominicas Sagrario Alonso, Asunción Guerrero e Isnarda Ishikawa; y el 
día 13 de junio se incorporan las misioneras Tránsito López y Alcira Reta. 
Las misioneras dominicas se harán cargo de la educación, del internado 
de mujeres y del botiquín, a parte de otras obras pastorales y de atención 
humanitaria de la población indígena. 

3 ÁLVAREZ, 1997: 83
4 ÁLVAREZ, 1997: 183
5 ÁLVAREZ, 1997: 196

Bendición de la 
Iglesia

 Durante la visita 
que hace a la Misión 
Mons. Ariz del 30 de 
junio al 23 de setiembre 
de 1953 se fija la fecha 
de la bendición de la 
Iglesia para el día 4 de 
agosto del presente año 
1953, festividad de San-
to Domingo de Guzmán, 
fundador de la Orden 
Dominicana. Asistieron 
como padrinos el Sr. 
Manuel Basulto, Direc-
tor de la Colonia Penal 
del Sepa y su Sra. Olga 
de Basulto4

Retirada del Sepahua del P. Francisco Álvarez

 El día 20 de julio de 1956 es nombrado Vicario Provincial el P. 
Francisco Álvarez5 por lo que debe retirarse del Sepahua para atender 
a otras necesidades de los misioneros. 

¿Quién era el P. Francisco Álvarez García?

 El P. Francisco Álvarez García nació en Asturias -España- y vino 
muy joven al Perú. Trabajó en Koribeni y en Quillabamba. Fue el primero 
que abrió la selva para crear lo que es hoy la misión, la Comunidad, la 
escuela, el pueblo y el distrito de Sepahua. Era el 18 de setiembre del año 
1948 cuando se dio inicio a estas obras. Por eso cada 18 de setiembre 
de todos los años se celebra solemnemente este acontecimiento, como 
fiesta del nacimiento de Sepahua.

 El P. Francisco creó la primera Escuela Fiscal Mixta Nº 12216 
de Sepahua, que fue la primera en el Bajo Urubamba; fue su primer 
maestro y su primer director; fue también el creador de los internados 
para los estudiantes.

 El P. Francisco escribió muchos artículos en la Revista Misiones 
Dominicanas sobre Sepahua y el Bajo Urubamba; escribió también un 
diario en el que relata cuanto hacía él; por él conocemos cómo era el Bajo 
Urubamba en la década de los cuarenta; escribió “Perfiles de una vida”, 
en dos tomos que no están publicados, sumamente importantes por su 
etnografía.
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 El P. Francisco fue un misionero con vocación, convencido de 
su responsabilidad y apto para evangelizar en todas las situaciones 
misionales y, en especial, para las más difíciles. Fue un misionero de 
gran entrega a los demás, sin limitarse ni al día ni a la noche, ni a razas 
ni a pueblos; de una sensibilidad humana profunda y amplia; sumamente 
práctico, calculador, liberal, imaginativo, creativo, capaz de ver las cosas 
desde distintos ángulos al mismo tiempo y de dar soluciones a los 
problemas concretos con gran sutileza. 

 Murió en Quillabamba el día nueve de abril de 1997. Allí está 
sepultado en el panteón de los misioneros6.

Construcción del campo de aviación
 
 Con la esperanza de tener un avión al servicio de las Misiones, 
era necesario construir un campo de aviación, por lo que los misioneros, 
por sus propios medios y con la colaboración de los indígenas, pusieron 

manos a la obra hasta ver aterrizar en él al “Fray Martín”.

 Para su construcción no hubo ni técnicos ni tractor, sino hachas, 
machetes, pico, pala, carretillo y molinete. Sobre todo hubo buena 
voluntad de los indígenas para trabajar.

 El 26 de junio de 1963 la pista ya estaba terminada. El 27 de 
junio el P. Aldámiz hacía su primer vuelo a Sepahua en el CESSNA Fr. 
Martín. Se fijó como fecha de inauguración el día 4 de agosto, pero por 
acontecimientos imprevistos, se trasladó al 7 del mismo mes.

 Las características del campo son: Pista de aterrizaje de 600 x 30 
metros; 73º 3’ 20” latitud oeste, 11º 8’ 45” longitud sur. 308 metros, sobre 
el nivel del mar. Recibe avionetas hasta de 1000 kgs. de carga, con una 
resistencia de 150 kg. por cm2. La pendiente es de 2%.

 La línea del campo de aviación estaba a la distancia de 15 metros 
de la torre de la Iglesia actual7.

 El campo de aviación del Sepahua había sido construido para 
beneficiarse de los servicios de “FRAY MARTIN”.

Ampliación del campo de aviación

 El campo de aviación resultaba pequeño para los requerimientos 
del DC-6 de la FAP, que hacía semanalmente la línea de Iquitos, Pucallpa, 
Puerto Maldonado y Puerto Esperanza, que veía en el Sepahua un punto 
de apoyo necesario. ECOCA, Empresa de Construcción de Campos 
de Aviación, solicitó a la Misión la ampliación del campo, con el fin de 
integrar también Sepahua en la red de los vuelos de Apoyo Cívico. 

 En el año 1964 el Presidente de la República, Sr. Belaúnde, por 
intermedio de la FAP, envía al Sepahua un tractor Allis Chalmer para 
trabajar en la ampliación del Campo, con su mecánico y su operador, para 
después ser llevado al Camisea en donde el Sr. J. A. Mendoza construiría, 
en las inmediaciones de Kashiriari, un nuevo campo, como acceso a una 
zona que se suponía era petrolera. La ampliación del campo del Sepahua 

6  ÁLVAREZ, 1996: 226
7   NARANJO, 1963: 29-31;  
    ÁLVAREZ, 1998: 318-320
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se fijaba en un área de 800 ms. de largo por cincuenta de ancho. El 
terreno estaba desmontado y en poco tiempo se terminaría el campo. 
Por fin: “El 24 de mayo de 1965 se inaugura este campo de aviación, 
extenso, habilitado para el aterrizaje de bimotores pesados. La comisión 
inauguradora estaba compuesta por el Ministro de Aeronáutica, Tnte. 
General FAP Carlos Siles; Coroneles FAP Enrique Scheroth, secretario 
general de Aeronáutica; Fernando Miró Quesada, jefe de SATCO; Víctor 
Velázquez, jefe del Grupo 8; Coronel Luís Patrón, del Grupo 42 de Iquitos; 
los Mayores FAP Orlando Castillo Comte del Escuadrón de campos de 
aterrizaje; Carlos de la Portilla, jefe de relaciones públicas y Teobaldo 
González. Llegaron en un avión carguero”8.

Club Social Sepahua

 El día 24 de diciembre de 1964 se inauguró el Club Social Sepahua. 
Este Club fue edificado por la Misión al servicio de la Comunidad nativa, 
con la finalidad de unir a los indígenas facilitando sus reuniones, Foros, 
talleres y cursos especiales. Sirvió también de escuela, de Iglesia y de 
tanatorio. El Club fue una institución dentro de la Comunidad nativa que 
cumplió una labor educativa y de interculturalidad entre la Misión y la 
comunidad9,

Muerte del P. José Aldámiz

 El día 24 de diciembre de 1966 por la noche se confirmó la muerte 
del P. José Aldámiz, ocasionada por la caída del avión Cessna 695 “Fray 
Martín”, que él pilotaba. El P. Aldámiz había estado en esta Misión desde 
el año 1949 al 1952, años primeros de su fundación. Tenía especial 
aprecio a esta Misión y en los viajes que hacía por el río Urubamba nació 
en él la idea de la necesidad de un avión para tener una movilidad rápida 
y hacerse él mismo su piloto. La Misión del Rosario le debe sus primeros 
esfuerzos y muchos de sus progresos. ¡Que en paz descanse!

Botiquín misional
 
 El Botiquín misional comenzó a funcionar desde el primer día 
de la creación de la Misión. Los enfermos acudían en masa a la Misión 
para recibir algún auxilio, pues estaban prácticamente 
abandonados y su recurso a la medicina tradicional no les 
proporcionaba un mejoramiento en sus enfermedades. 
La Misión poseía un surtido de medicinas con las que les 
proporcionaba los primeros auxilios.

 Uno de los éxitos de la Misión en sus primeros 
años ha provenido de los servicios desinteresados que 
proporcionaba en la salud de los Indígenas. Epidemias 
de gripe, sarampión, tos ferina y en dolencias como la 
diarrea, los accidentes, las evacuaciones y enfermedades 
menores, eran curadas en la Misión. 

 Transcurridos los años, se hizo un acuerdo mínimo con el Área 
de Salud de Pucallpa en 1971 para dotar de medicinas al Botiquín de la 
Misión del Sepahua. 

 Los misioneros y misioneras ocupaban su tiempo en el servicio 
en el Botiquín10.

8    ÁLVAREZ, 1998: 319
9    ÁLVAREZ, 1998: 209
10 ÁLVAREZ, 1998: 212
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La nueva Iglesia

 La primera Iglesia había sido inaugurada el día 4 de agosto del 
año 1953. Su construcción era de bareque y techo de tablilla de cedro. 
Pero resultaba muy pequeña, pues la población había crecido y estaba 
muy deteriorada. Monseñor Ariz dejó escrito en el Acta de Visita del 28 
de setiembre de 1967, que se demoliera y se buscara un lugar más 
apropiado para una nueva construcción. Se procedió a demoler esta 
Iglesia, pero hasta el año 1974 no se inauguró otra nueva Iglesia11.

Hospital Misional de Sepahua

 En el año 1979 la Misión del Sepahua acordó construir un Hospital, 
dado que las exigencias de la salud de las comunidades eran cada día 
mayores y el Botiquín no tenía capacidad para la atención requerida. 

 Monseñor Juan José Larrañeta contribuyó con el aporte económico 
para la construcción y la compra de los enseres necesarios para el 
funcionamiento del Hospital. 

 Las comunidades de Sepahua, de Puija, de Bufeo Pozo y de 
Miaría, contribuyeron eficientemente en la limpieza del terreno, en el 
acopio de materiales, en la excavación de las zanjas para los cimientos 
y en la fabricación de bloquetas. El Hermano Aquilino Arribas con su 
equipo construyeron el edificio.

 El día 5 de enero de 1982 llegaron a Sepahua los Doctores Manuel 
Martín Fernández y Almudena Barcala Calvo, quienes a partir del día 6 
se harían cargo del Centro de Salud “El Rosario” de Sepahua. El día 4 
de enero de 1984 el Botiquín tradicional de la Misión es trasladado al 
Hospital y éste quedó oficialmente inaugurado. 

 De momento, en el Hospital trabajarían el Dr. Manuel Martín 
(médico), la Dra. Almudena Barcala (analista), la Hermana Asunción 
Guerrero (enfermera) y dos técnicas auxiliares indígenas.
 

Evaluación

 Veinte siete años de una evangelización permanente e intensa, 
sin salir del territorio indígena, compartido por varios grupos étnicos, 
dentro de una estructura misional de educación, salud, desarrollo 
comunal, catequesis, son de una resonancia espectacular en la región. 
Son veinte siete años, durante los cuales se habían educado varios miles 
de hombres y de mujeres con una conciencia religiosa, social, política y 
humana, para la democracia y la convivencia entre los mismos grupos 
indígenas y de éstos con los no-indígenas. 

 Al mismo tiempo se han dado migraciones de loretanos, ucayalinos 
y andinos al Sepahua, con la importación de sistemas económicos 
injustos a través de la explotación maderera, el ansia de esclavizar a los 
indígenas y de desarticular sus pueblos. Estos eran hechos que incidían 
directamente en el proceso normal de desarrollo del proyecto de la 
Misión, pero se confió en la capacidad de los indígenas para enfrentarse 
y superar las crisis provenientes del exterior12.11 ÁLVAREZ, 1998: 203

12 ÁLVAREZ, 1999: 100
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Fundación de Misiones en el 

Bajo Urubamba

Misión del Timpía

 El 29 de setiembre del año 1953 se fundó la misión católica del 
Timpía. La integraron desde su comienzo dos familias matsiguengas 
de la zona, matsiguengas de Sepahua, campas de Sepahua y jóvenes 
matrimonios matsiguengas del internado de Sepahua que habían sido 
recuperados del tráfico humano. Esta misión tuvo que luchar también 
contra el tráfico humano. Los curacas matsiguengas que controlaban 
los ríos Timpía y Ticumpinía, traficaban con los patronos de Ucayali 
que surcaban el río Urubamba intercambiando mercaderías, armas y 
municiones por niños y mujeres. En cierta oportunidad el curaca de los 
Kogapakori –Félix- envió a Atalaya cuatro familias de su grupo para que 
las castigara la Guardia Civil. Esta, a su vez, no sabiendo qué hacer con 
ellos, los entregó a un fundo del Alto Ucayali. A los ocho años después 
se presentaron a un misionero en Atalaya siete jóvenes campa, hijos 
de estas familias, que le solicitaban los llevara a Timpía. Así lo hizo. 
Llegados a Timpía, lo antes posible, se fueron por tierra a Ticumpinía y 
se refugiaron en sus cabeceras. Pero sus padres se quedaron en el Alto 
Ucayali. Desde entonces los kogapakori son adictos a los misioneros.

Misión de Picha-Kirigueti

 El 13 de noviembre del año 1960 se fundó la misión de Picha, 
en la margen derecha de este río, la cual fue trasladada de Kirigueti en 
el año 1971. La razón de esta fundación fue el poder controlar el tráfico 
humano que existió en el Camisea y en el Picha, que trataba de burlar 
el control que ejercía la misión del Sepahua. La guerra de los curacas 
en esta época aumentó las competencias entre los promotores del 
tráfico humano. La misión del Sepahua pudo convencer, o mejor dicho, 
atemorizar a los traficantes del Alto Ucayali para que abandonaran esta 
práctica. Así lo hicieron.

Impactos sobre el indígena

 Cuando se habla del impacto que los foráneos producen sobre 
los indígenas, hay que tener presente que éstos no son meramente 
pasivos, que las culturas indígenas son dinámicas, con recursos para 
enfrentarse a las presiones exteriores y capaces de crear modos de vida 
y de integración, que constituyen formas de resistencia y de consolidación 
de su identidad. Hay que aceptar que las migraciones no serán tan 
agresivas que anulen la capacidad y el ser del indígena, aunque los 
periodos de tiempo y de espacio a veces jueguen un rol en contra del 
mismo indígena. Sin embargo existe el flagelo de la marginación y de la 
persecución, lo cual no solamente produce un impacto negativo físico 
sino moral, hasta tal punto que, pese a que el indígena lo soporta, causa 
en él la sensación de fatalidad de su destino.
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cambiables (1980-1990). 

Lima.

DANCUART, Emilio
1902    Anales de la Hacienda Pública del Perú. Leyes. 

Lima. Tomo I.



ENCINAS MARTIN, Alfredo
2008      Sepahua. Babel del Amazonas. 

Lima. Centro Cultural José Pío Aza.

MISIÓN SEPAHUA
1980-90    SLOPA. Boletín de comunidades. Sepahua.

NARANJO, Aurelio 
1963     “Sepahua ha bendecido su campo de aviación”. 

En: Revista Misiones Dominicanas del Perú, Nº 263

TARAZONA, Justino
1946     Demarcación política del Perú.

 Lima. Tomos I y V
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1  ÁLVAREZ, 1997: 306
2 ÁLVAREZ, 1997: 310
3  ÁLVAREZ, 1997: 312

 Ley Orgánica de Educación Pública 
Nº 9359 de 1941

 La Ley Orgánica de Educación Pública Nº 9359 de 1941, vigente 
en los años de la creación de la Misión del Sepahua, garantizaba la 
educación que impartiría la Misión. Dice en su artículo 130: “Los indígenas 
de las selvas orientales serán incorporados a la civilización por medio de 
escuelas ambulantes e internados sujetos a planes especiales, regidos 
preferentemente por misioneros católicos”1.

Escuela de la Misión

Primera escuela del Bajo Urubamba

 La escuela ha sido la prioridad de la Misión. El 
25 de mayo de 1948, antes de tomar los misioneros 
posesión de la Misión del Sepahua, se creó la Escuela 
Elemental Mixta Nº 7006 del Sepahua, por Resolución 
Directoral Nº. 6902 de la Inspección de La Convención 
(Cuzco) y fue nombrado maestro el P. Francisco Álvarez García2.

Objetivos de la escuela
 
 Los objetivos fueron señalados por los mismos padres de familia. 
Decían: No quiero que mis hijos sean como yo, explotados por no saber 
leer ni escribir. 

Objetivo general Recuperar la identidad histórica perdida por la esclavitud y 
la marginación. Es decir, la liberación de los indígenas. 

Objetivos especí�icos Escuela igual para todos, indígenas y mestizos.

1. Saber leer y escribir.
2. Relaciones interétnicas fluidas con  todos los grupos indígenas.

3. Relaciones interculturales con la sociedad nacional.

Inauguración de la escuela

 Dice el P. Francisco: “El 19 de abril. Hoy cumplo treinta y cuatro 
años y a la vez inauguro la Escuela de la Misión del Rosario del Sepahua, 
Escuela Fiscal Mixta Nº 7006. La inauguro sin ninguna solemnidad exterior, 
con ocho alumnos: Cinco amahuacas y tres piros”.

 “16 de mayo… Aumentan los alumnos a 17: Seis niñas y once 
niños. 29 abril: Ya son 25 los matriculados...”3.
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Primeros alumnos

 En esta escuela había piros, amahuacas, matsiguengas y campas 
exclusivamente. Como cada tribu tenía distinta lengua, el castellano 
vino a ser la lengua internacional y muy pronto todos la hablaban casi 
perfectamente.

Sentido social de la escuela

 A la escuela hay que situarla en el contexto de la población 
indígena diversificada, unida alrededor de la Misión. En este sentido la 
Misión recuperaba la organización primigenia, que consistía en la unión 
de los pueblos diversos, sin esclavitud y sin marginación. 

 La Escuela y el Internado del Sepahua, por lo tanto, adquirían 
un significado social que no era conocido antes en la zona, no solo por 
el hecho de ser la primera Escuela Fiscal del Bajo Urubamba en toda la 
historia, sino porque ella estaba llamada a educar a los niños y niñas en 
los derechos de los indígenas y en la unión panindígena, restaurando la 
identidad histórica perdida en la época moderna. Esto llevaría consigo la 
toma de conciencia de sí mimo por parte del indígena y también el inicio 
del cambio de las estructuras sociales y económicas injustas4. 

Pucallpa asume la escuela de Sepahua

 El 21-06-1950 por R.D. Nº 6511 la Dirección de Educación de 
Coronel Portillo (Pucallpa), anula la Escuela Nº 7006 de La Convención 
(Cuzco) y crea en su reemplazo la Escuela Nº 12216.

El Instituto Lingüístico de Verano

Formación de profesores

 El 28-11-52, por R.S. Nº 909, a fin de extender los beneficios 
de la Campaña Rural de Alfabetización, el Ministerio de Educación 
en colaboración con el Instituto Lingüístico de Verano, organiza en 
Yarinacocha un curso de capacitación de maestros dirigido a 20 nativos 
alfabetizados de las tribus Piro, Amuesha, Cashibo, Aguaruna, Huitoto y 
Bora. Curso que no se ejecuta hasta enero de 1953.

Escuelas Bilingües

 A partir del año 1953, en que se crean las escuelas bilingües 
por el I.L.V., crece la movilización social de los nativos, con el fin de 
acomodarse a las indicaciones de los nuevos maestros, quienes para 
tener a cargo una escuela, deberían crear antes los caseríos. No había 
en ese año poblados indígenas con alumnos para dar ocupación a 
tantos maestros como se habían formado en Yarinacocha. Cada maestro 
trataría de urgir a sus familiares, que permanecían todavía en las 
haciendas, a abandonarlas para formar comunidades independientes. 
Estas se formarían alrededor de las escuelas. Así se fundaron en el Bajo 
Urubamba Puija, Miaría (en el fundo del Sr. Bazagoitia), Sensa, Bufeo 
Pozo y Pucani. 4 ÁLVAREZ, 1997: 326
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Conclusiones

La Misión, garantía de la liberación indígena

 La Misión del Sepahua era una estación de paso 
para los nativos que se liberaban. Casi todas las familias, 
al evadirse de las haciendas, pasaban por la Misión antes 
de establecerse en sus respectivos destinos. Iban al 
Sepahua por la Misión, en la que cifraban la garantía de su 
liberación. Daba la impresión de que la Misión significaba 
para los nativos un amortiguador, una seguridad contra los 
patronos, contra los jueces y los policías que los perseguían 
por su deserción de los fundos y abandono del patrón. 
Aparecían todos como deudores de sus propias cuentas 
y de las de sus antepasados, sin nada en su haber. La 
Misión fue solicitada por muchos como intermediaria para 
su liberación. Y la Misión cumplió con esta función.

Sistemas escolares

Grupo Móvil de Educación Fundamental de la Selva

 El Ministerio de Educación creó el Grupo Móvil de Educación 
Fundamental de la Selva mediante la R.M. 11466, que dice: 

“Lima, 23 de febrero de 1953.
Sr. Inspector de educación Maldonado Of. Nº 762.
Con fecha de hoy 23 de los corrientes del año en curso se ha 
expedido la siguiente Resolución Ministerial Nº 11466: 

 Que es propósito del Supremo Gobierno impulsar la “Campaña
de educación Rural” que viene desarrollándose activamente en las 
diversas regiones del país, mediante la interpretación real y efectiva de
los problemas sociológicos propios de las agrupaciones humanas que las 
tipifican permitiéndoles alcanzar un mayor nivel de vida en la aplicación 
de las experiencias técnico-pedagógicas;

 Que, las agrupaciones tribales de la selva constituyen, por concurrir 
en ellas los factores de asimilación y adaptación a condiciones superiores 
de vida, núcleos que posibilitan su incorporación a la nacionalidad como 
factores de progreso;

 Que, en tal virtud es procedente establecer el organismo directriz, 
que asegure la realización de dichos fines y Estando opinado por la 
dirección de educación Rural, SE RESUELVE: 

Diferencias y coincidencias 
entre las escuelas del ILV y las 

de la Misión del Sepahua

 La escuela de la Misión del 
Sepahua es plurilingüe y pluricultural, 
basada en el carácter comunitario 
amplio de los pueblos autóctonos de 
la selva, definido por las relaciones 
interétnicas generalizadas. Las es-
cuelas del ILV son monolingües y 
monoculturales. No forman alumnos 
en la unión panindígena como ele-
mento principal de la identidad indí-
gena, sino en la independencia de los 
grupos por su idioma y cultura. 
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1º ESTABLEZCASE, a partir del PRIMERO DE NOVIEMBRE del 
presente año un Grupo Móvil de Educación Fundamental de la Selva, 
que tendrá como sede: “El Rosario”, en Bajo Urubamba, y atenderá la 
educación integral de los habitantes de los departamentos del Madre de 
Dios, del Purús, del Alto y Bajo Urubamba.

2º La Dirección de educación Rural queda encargada de asegurar el 
fiel cumplimiento de la presente Resolución. Regístrese y comuníquese 
_ (Fdo) Balaguer, Ministro de Educación Pública _ (Fdo) César Bravo 
Ratto, Director de Educación Rural5.

 De este Grupo Móvil se harán cargo los misioneros seglares. El 
01-11-1953 comienzan oficialmente las actividades del Grupo Móvil de 
Educación de acuerdo a la Resolución de su creación. El 05 - 11 - 1953 
es nombrada directora del Grupo Móvil la Srta. Blanca Italia Maltese”6.

Sistema Escolar de la Selva
 
 La R.M. Nº 5173 convierte al Grupo Móvil de Educación 
Fundamental de la Selva en Sistema Escolar de la Selva, de acuerdo a 
la R.S. Nº 318 del 22-10-1956.

 Con fecha 9 de agosto de 1957, mediante el Of. Nº 772 
se comunica que “Con fecha de los corrientes se ha expedido la 
siguiente Resolución Directoral Nº 14631: “Teniendo en cuenta que 
por Resolución Ministerial Nº 5173, de 25 de abril del año en curso, se 
amplía la zona de influencia selvática creada por resolución Suprema  
Nº 318 del 22 de octubre del año próximo pasado, determinando el radio 
de acción de los centros educativos que lo integran. Para cuyo efecto, 
el Grupo Móvil de Educación Fundamental de la Selva “El Rosario”, 
funcionará en lo sucesivo como Sistema Escolar de la Selva (Sur- Oriente 
Peruano)”7.

 Por Resolución Suprema Nº 318 el Grupo Móvil de Educación 
Fundamental de la Selva adquiere una nueva denominación: 
“Lima 25 de abril de 1957. En la fecha se ha expedido la Resolución 
Ministerial Nº 5173 que sigue: “Vistos los adjuntos antecedentes; 
CONSIDERANDO: Que es preocupación del Supremo Gobierno elaborar 
Proyectos que harán posible acelerar el desenvolvimiento educativo del 
habitante selvícola.

Que con este propósito se ha dispuesto por Resolución Suprema Nº 318 
de 22 de octubre último el desarrollo de un Sistema escolar de la Selva.
Que es necesario ampliar en lo posible la zona de influencia del referido 
Sistema, determinando el radio de acción de los Centros educativos que 
lo integran; SE RESUELVE:

1º El Grupo Móvil de Educación Fundamental de la Selva que actúa 
en las zonas selvícolas de los departamentos del Cuzco, Madre de Dios 
y al extremo sur de Loreto, en lo sucesivo funcionará como SISTEMA 
ESCOLAR DE LA SELVA.

2º La influencia del sistema Escolar del Suroriente, por ahora, 
abarcará los planteles educativos ubicados en las zonas siguientes:
Bajo Urubamba con sede en “El Rosario” (Sepahua) ... (Fdo) BASADRE, 
Ministro de educación”8. 

5 ÁLVAREZ, 1997: 337-338 
6 ÁLVAREZ, 1997: 100
7 ÁLVAREZ, 1997: 344
8 ÁLVAREZ, 1997: 343-344
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Red Escolar de la Selva del Sur  Oriente peruano (RESSOP)

 Por Resolución Suprema Nº 123 de fecha 03 de marzo de 1971, 
Se resuelve:

Primero: 
Designar con el nombre de “Red Escolar de la Selva del Sur Oriente 
Peruano” (RESSOP), al conjunto de Escuelas que se encuentran bajo 
la Coordinación y Administración del Vicariato Apostólico de Puerto 
Maldonado y que anteriormente se denominaba “Sistema Educacional 
del sur Oriente Peruano”, dependiente del Vicariato Apostólico de Puerto 
Maldonado.

Segundo:
Disponer que el Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado, continúe, por 
delegación del Gobierno, ejerciendo la Coordinación y Administración de 
la Red Escolar mencionada.

Respuesta a trá�ico de seres humanos

Modalidades del tráfico de seres humanos

 Las modalidades más usuales utilizadas por los traficantes de 
seres humanos, para la adquisición de los niños eran éstas: 

 Las correrías o incursiones armadas en las que se daba muerte 
a los adultos y se raptaba a los niños.

 Uso de intermediarios nativos a sueldo, los cuales negociaban 
con los padres de los niños o, simplemente, se apoderaban de éstos por 
la fuerza.

Niños adquiridos como rehenes hasta que sus padres pagaran las 
deudas contraídas con el patrón, pero que nunca adquirían la libertad.

Niños seducidos con engaños y a escondidas de sus padres con 
promesas de adquirir cierta felicidad fuera de su familia.

Niños que por el hecho de haber sido padrinados en el bautismo, 
deberían servir incondicionalmente a sus padrinos.

Niños que son subastados en las plazas o en los puertos y entregados 
al mejor postor.

Niños adquiridos por adopción ficticia.

 Por el Urubamba, frente a la Misión del Sepahua, pasaban balsas 
con doble piso: En el piso inferior se escondía a los niños para que no fueran 
vistos por los misioneros y en el piso superior se llevaban los productos.

 Los niños adquiridos por estas modalidades perdían su identidad, 
entrando a un nuevo estado de vida, con los mismos apellidos de las 
familias que los poseían.
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Oposición de la Misión al tráfico de menores

 Las formas por las que la Misión se oponía al tráfico de menores 
eran éstas: Denuncias ante las autoridades locales; juicios ante los 
tribunales de justicia; rescatados directamente por la Misión; entrega 
voluntaria por los captores; acogida y protección en el Internado a los 
que huían de sus captores; ofrecimiento de la educación en los colegios 
misionales a quienes la desearan.
 

Se da por terminado el tráfico de menores

 A pesar de las dificultades que ha tenido la Misión para difundir 
los valores cristianos y humanos en la región del Alto Ucayali, en donde 
parecía que ni la población civil ni las autoridades tenían conciencia de 
los derechos humanos de los indígenas, sin embargo podemos decir 
que, al final, el pleito seguido desde Atalaya, Lima e Iquitos, ha sido 
definitivo para la erradicación total de esa lacra en el Bajo Urubamba. 

 El año 1957 se considera como el año en el que se pudo celebrar 
ese triunfo. La Misión ha perdido varios juicios ante la policía, ante las 
autoridades locales, en la Primera Instancia de Pucallpa y en el Tribunal 
Correccional de Iquitos, pero los ha ganado ante la población. El tiempo 
de demora de los juicios y la constancia de la Misión en la defensa 
de los derechos de los nativos fueron impresionando a la población, 
de tal modo que ésta emitió el veredicto final. Se decía: “Los nativos 
son personas y no mercaderías, no pueden venderse ni comprarse”. 
También se decía: “Entrar en pleito con la Misión es arruinarse”. 

 La Misión no gastaría ni un centavo en esta lucha, pero ganó la 
guerra. La población civil tomó conciencia de la igualdad que debía existir 
entre los habitantes de la selva, por primera vez en la historia, y se dio 
cuenta de que la extorsión a la que se habían expuesto los inculpados 
era consecuencia de las injusticias que se hacían contra los nativos.

 Nunca la Misión 
del Sepahua pagó 
dinero u objetos de 
cambio por los niños 
rescatados. El ideal 
de la Misión ha sido 
siempre desactivar el 
sistema económico que 
funcionaba a través 
del tráfico de menores, 
pero sin convertirlo en 
negocio.

 La campaña 
humanista librada por la 
Misión de “El Rosario” 
otorgó a ésta una nueva 
identidad como defensora 
de los derechos 
indígenas, que impactó 
más allá del Urubamba, 
transcendiendo a todo el 
Departamento de Loreto, 
por cuanto la supresión 
del tráfico de menores 
comprometía a toda esta 
región9.

Internados

Internado particular para huérfanos indígenas

 Convencido de la necesidad de un Internado para indígenas 
nativos en la Misión del Rosario del Sepahua, Mons. Ariz, emite un 
Decreto creando un Internado particular, que transcribimos:

 “Oficio 15. REG. de Monseñor Javier Ariz Obispo Titular de Bapara 
y Coadjutor de Maldonado, dado en Lima, Santuario de Santa Rosa, 7 de 
marzo de 1953, P. Francisco Álvarez Superior de la Misión del Rosario del 
Sepahua:
 
 Considerando que la Misión del Rosario del Sepahua ejerce una 
labor altamente educativa entre los indígenas de las agrupaciones tribales 
de la zona con el establecimiento de la Escuela Elemental Mixta Nº 12216 
y cooperando eficazmente en la educación de los menores abandonados 
y en la obra altamente moral y patriótica de ir cortando el abuso del tráfico 
de menores, RESOLVEMOS: 9  ÁLVAREZ, 1997: 393
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1º Que se cree en la Misión del 
Rosario del Sepahua un Internado 
Particular para huérfanos y 
desamparados de la región;

10   ÁLVAREZ, 1997: 372-375

2º El superior de la Misión 
será el director del referido 
Internado, con la colaboración 
de las Srtas. Misioneras 
Seglares que integran el 
Grupo Móvil de creación 
Ministerial;

3º El superior de la Misión 
deberá informar anualmente 
a nuestro Despacho de 
los menores recogidos 
detallando en la relación, 
de modo especial, los que 
hayan sido objeto de tráfico.

 Nos, presentaremos oportunamente el informe al Supremo 
Gobierno para que el Internado de referencia sea oficialmente reconocido 
por Resolución Ministerial.

 Lo que comunico a Ud. para su inmediata ejecución. Lima,   
 Santuario de Santa Rosa, 7 de marzo de 1953”.

Se da a conocer la creación del Internado Indígena

 El P. Francisco Álvarez no perdió el tiempo y a los pocos días 
dio a conocer, mediante un Oficio múltiple, a toda la región el Decreto 
de creación del Internado Indígena. La noticia llegó a oídos de todos, 
autoridades, patronos, comerciantes y grupos nativos, como un 
acontecimiento, pero de significado distinto para cada uno de ellos. 
Esto les indicaba que la intención de la Misión era llevar la lucha por la 
abolición del tráfico humano hasta la erradicación total de este mal. 
 
 Un modelo de copia de este Oficio múltiple, lo transcribimos a 
continuación. Dice así:

 “Sr.
 “Pte.

 “Tengo el honor de dirigirme a Ud. para manifestarle que en la 
Misión dominica del Rosario (Río Sepahua) se abrió un Orfelinato-
Internado Indígena para albergar a niños indígenas de ambos sexos 
que por un motivo o por otro están privados de protección paterna o 
materna.

 Tiene por fin directo velar por la niñez indígena que sin un 
Internado patrocinado y amparado por el Estado, correría la misma 
suerte que los años pasados en que la “compra” y regalo de niños era 
algo tan trágico e insoluble.

 Serán, pues, aceptados cuantos niños se encuentran en las 
condiciones antes dichas.

 Lo que comunico a Ud. para los fines consiguientes.
 (Fdo) Fr. Francisco Álvarez. Director del Orfelinato Indígena del 
Rosario. Atalaya, 22 de marzo de 1953”10

Internado estatal de huérfanos indígenas

 Con fecha 27 de enero de 1955 se establecen en El Rosario de 
Sepahua, por Resolución Ministerial Nº 577, dos Centros de Educación 
Fundamental con carácter de Internados, uno para Varones y otro 
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para Mujeres Indígenas. Y por R.D. Nº 9466 del 4 de junio de 1955, se 
nombra Director del Internado al P. Francisco Álvarez y profesores al 
P. Ricardo Álvarez, Fr. Jaime Mateos, Fr. Antonio Ochoa y auxiliares a 
Hipólito González y José Peña11.

El Ministerio de Educación dicta una Resolución, en estos términos:

11   ÁLVAREZ, 1997: 106
12  ÁLVAREZ, 1997: 376-377
13 ÁLVAREZ, 1997: 197

“Lima, 27 de enero de 1955

 Srta. Directora del Grupo Móvil de Educación Fundamental de la Selva. “El 
Rosario” Bajo Urubamba. Of. Nº 8. Con fecha 26 de los corrientes se ha expedido la 
siguiente Resolución Ministerial Nº 577, “CONSIDERANDO: 

 Que, es propósito del Supremo Gobierno impulsar la Campaña de Educación 
Rural que viene desarrollándose activamente en las diversas regiones del país, 
mediante la interrelación real y efectiva de los problemas sociológicos, propios de 
las agrupaciones humanas que las tipifican, permitiéndoles alcanzar un mejor nivel 
de vida, con la aplicación de las experiencias técnico-pedagógicas adquiridas; 

 Que las agrupaciones tribales de la selva constituyen, por concurrir en ellas los 
factores de asimilación y adaptación a superiores condiciones de vida, núcleos que 
posibilitan su incorporación a la nacionalidad como factores de progreso;

 Que en tal virtud es procedente establecer organismos educativos que 
aseguren la realización de dichos fines; SE RESUELVE:

1º Establézcanse, a partir del primero de abril del año en curso, DOS CENTROS DE 
EDUCACION FUNDAMENTAL, con carácter de internado, uno para varones y otro 
para mujeres, adscritos al Grupo Móvil de educación Fundamental de la Selva, con 
sede en “El Rosario”, en el Bajo Urubamba, que atenderán la educación integral de 
las agrupaciones tribales del departamento del Madre de Dios, Purús y del Alto y 
Bajo Urubamba.

2º La Dirección de Educación Rural, queda encargada de asegurar el fiel cumplimiento 
de la presente Resolución. Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento y demás 
fines (Fdo) César Bravo Ratto.- Director de Educación Rural”12.

La construcción de los edificios de los internados

 Al hacerse cargo de la Misión del Sepahua el P. Manuel Díez 
por ausencia del P. Francisco, se dio comienzo a la construcción de dos 
internados. El 30 de abril de 1958 viajan al Sepahua, desde Quillabamba, 
los maestros y obreros contratados para la construcción de los edificios: 
Maestro Eulogio Zamora; adoberos Ricardo Cama y Luciano Ramos; 
obreros, Rosendo Pilares y Mariano Pilares. De ladrillero trabajó el Sr. 
Roberto Boudá, del Unini, que era el que fabricaba y proveía desde el río 
Tambo la cal viva. Todos ellos se ocuparán de la construcción de paredes 
y pisos, es decir, de todo lo que corresponde a albañilería. Todo lo que 
es trabajo de madera y techos lo dirigió y lo trabajó el Hermano Aquilino 
Arribas.

Bendición de los Internados

 El día 12 de febrero de 1960 se da por concluida la construcción 
de los internados y se procede a su bendición13.
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Colegio de Secundaria

Solicitud de la creación del Colegio de Secundaria del 
Sepahua

Maldonado, 26 de junio de 1975
Sr. Cesar Vigo Vargas
Director Zonal de Educación Nº 52
PUERTO MALDONADO.
Oficio Nº 086-RESSOP-75

 Asunto: 
 Creación Oficial Centro Educativo Educación Secundaria en   
 Sepahua.- RESSOP.

 Sr. Director:

 Ante su Despacho, en calidad de Administrador-Coordinador de
la Red Escolar de la Selva del Sur Oriente peruano (encargado), y en uso 
de las atribuciones conferidas por R.S. Nº 123 de 3.3.71; Art. 1º inciso c; 
numeral 3, de la R.M. Nº 787 de 3.3.71, para:

 1º SOLICITAR, de acuerdo a conversaciones mantenidas con su 
Despacho por el anterior Administrador-Coordinador-RESSOP, la creación 
oficial del Centro Educativo de Educación Secundaria Común Mixta en 
Sepahua, comprensión de la RESSOP - Zonal de Educación Nº 52 - de 
Puerto Maldonado.

Reconocimiento de los estudios del colegio de Secundaria 
de Sepahua

OFICIO Nº 1353 V – RE DZ- 52
MINISTERIO DE EDUCACION
QUINTA REGION DE EDUCACION
DIRECCION ZONAL DE EDUCACION Nº. 52 DE MADRE DE DIOS
RESOLUCION DIRECTORAL ZONAL Nº. 0414
FECHA: 28 de junio de 1976

 Visto, el expediente Nº 183, presentado por el coordinador de la 
Red Escolar de la Selva Sur Oriente Peruano – RESSOP, con sede en 
Puerto Maldonado, quien solicita el reconocimiento oficial de los estudios 
secundarios de Sepahua; 

 Estando a lo opinado por la unidad de programación de esta 
dirección Zonal; y De conformidad con los Art. 62 y 63 de la ley general de 
Educación Nº. 19326 y la ley orgánica del sector Educación Nº 19602 
SE RESUELVE: 

 Reconocer. 
 Los estudios del 1er. y 2do. Años de educación Secundaria que 
vienen cursando los estudiantes de las comunidades nativas del sector 
Sepahua desde 1975.
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Evolución Histórica de la educación primaria 

en Sepahua

1. Al iniciarse el colegio, en 1948, todos los estudiantes eran nativos, 
en un estado semiprimitivo. Se comenzó la escuela en un contexto 
patronal en el cual el nativo era marginado y explotado y la escuela se 
le negaba porque era preferible tener un nativo ignorante que un nativo 
instruido. Aquel era un peón seguro y el instruido un enemigo potencial. 
La educación entonces era netamente para indígenas. Se denominó la 
primera escuela con el calificativo de “Internado indígena”.

2. En esta época dominaba en los educadores misioneros la apreciación sentimental del indígena “pobre”, 
“salvaje”, “ignorante” ... Se practicaba la caridad con él, más que una responsabilidad social. Por un 
espacio de unos 20 años se apreciaba esta dedicación por parte de la mayoría de los misioneros.

3. Al mismo tiempo algunos misioneros veían en el problema de 
los indígenas el aspecto social y económico real, no sólo el aspecto 
sentimental que el problema llevaba consigo. La marginación de que era 
objeto, la explotación, definía también la dedicación del trabajo misionero. 
Ya no era el sentimentalismo del pobre ignorante, sino la condición social 
del marginado y explotado. Hubo un reclamo por la justicia.

4. Cuando en el Colegio comenzó a haber mestizos algo ha cambiado la 
teoría educativa. Hubo quienes creyeron en la superioridad del mestizo 
sobre el nativo, en la sucesión de etapas. El origen social y la condición 
económica del mestizo fue considerada superior, más cercana al profesor, 
que también se sentía superior. Aún el profesor nativo se sentía más cerca 
del alumno mestizo, por su profesión.

5. Se llegó a pensar que el alumno mestizo iba a constituir en el Colegio 
el “fermento” de civilización para el nativo, un foco de formación elevada 
dentro del Colegio. Algún profesor arengaba a los alumnos mestizos a 
que fueran conscientes de que ellos y sus familias estaban llamados 
a ser el fermento del progreso ante la baja posición del nativo y a ser 
colaboradores del profesor en esta tarea de elevación de la sociedad.

6. Hay profesores, especialmente en primaria, que resaltan las virtudes 
cívicas y morales de los alumnos mestizos y las contraponen a la baja 
condición de los nativos. El nativo se ha dado cuenta de ello, algunas 
veces lo comentan y lo echan en cara. Por esta razón, y por la inclinación 
del nativo a acentuar sus diferencias para con el mestizo, con el que no 
desea identificarse y busca más y más motivos para diferenciarse, se 
han creado en el Colegio de primaria dentro de los nativos un estado 
de radicalización social y cultural, una especie de trauma psíquico, y se 
aprecia en ellos una apatía, cobardía, necesidad de bajo rendimiento, 
difícil de hacer superar pues se ha constituido ya en estatus diferenciativo 
del nativo para con el mestizo.
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7. Los defectos que señalan los educadores a los nativos son, 
fundamentalmente, el bajo rendimiento, desagradecimiento, la no 
correspondencia entre la dedicación del profesor y la respuesta general 
de los alumnos, la apatía, etc. Pero el profesor queda satisfecho por la 
contrapartida en las virtudes contrarias que observa en el mestizo.

8. Hay profesores que son reacios a reconocer una equivalencia entre 
alumnos, entre mestizos y nativos, o en reconocer que existen nativos que 
superan a los mestizos. Porque, a priori, el mestizo es considerado como 
fermento y apoyo al profesor. Si en algún caso se demuestra lo contrario, 
esos profesores se muestran desalentados y defraudados. Cuando esto 
sucede, a menudo cunde el desaliento. 

9. Al tratar de la educación en los Colegios de Secundaria salta a la mente 
el problema del cambio cultural, de la destrucción de culturas, del etnocidio, 
de la marginación de la juventud en su sociedad, de la desubicación de 
los estudiantes en su medio y respecto a la sociedad nacional.

10. El etnocentrismo y el racismo de la sociedad regional pasa a la 
escuela, fomentado por algunos padres de familia y profesores, y sus 
malas consecuencias son tan evidentes que no se pueden negar. 

11. El racismo de la sociedad regional es tan agresivo que ante él el 
nativo se siente impotente, dejándose dominar por el conformismo.

12. Este desencuentro cultural en Sepahua, ente nativos y no-nativos 
movió a un grupo de madereros y de comerciantes a crear un nuevo colegio 
diferente del “Padre Francisco Alvarez”, al cual se le consideraba desde 
su origen como colegio para “indígenas nativos”, y se le dio el nombre de 
“Colegio Leoncio Prado”, dependiente de la USER de Atalaya.

Educación Secundaria
Características del colegio de secundaria de Sepahua

 Se dice que en el Colegio de Secundaria el alumno se valoriza por 
lo que sabe, no por su origen; se desarrolla en él un valor individual, no el 
del grupo; se ensalzan los personalismos; se fomentan las competencias 
y las convivencias con los distintos; sobre el valor social se ensalzan los 
individuales, al sobresaliente, al intelectual, al práctico, al científico. Ya 
no es el principal el hijo del curaca, el miembro del grupo poderoso ... 
puede serlo el huérfano (marginado), el “criado”, el de la tribu prisionera. 
El Colegio de Secundaria rompe con la tradición, pues crea hombres 
nuevos, valores nuevos, aspiraciones nuevas, visión nueva del mundo. 
Rompe con la sociedad nacional e introduce al alumno en la sociedad 
moderna.

 Se exagera mucho esta situación y se la contrapone a la educación 
de las Escuelas Bilingües. En esas se instruyen para la sociedad 
tradicional. Ni el profesor, ni los alumnos, ni los programas tratan de 
desarraigar al nativo de su mundo ni de su sociedad. Si las comparaciones 
son odiosas, no estamos de acuerdo con esta comparación. Antes bien, 
si hay discrepancias, deberíamos de analizar en qué consisten éstas. 
Creo que media una ideología que trata de obscurecer la realidad. Bajo 
el disfraz del maestro bilingüe como guardián de la identidad tradicional 
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de las sociedades nativas, se ocultan la codicia de los bienes materiales 
(dinero y mercaderías), el ansia de poder, la presunción de haber roto 
con la tradición y de ser el controlador de las sociedades nativas, para 
que éstas no compitan con él; en muchos casos el maestro bilingüe 
representa en su sociedad al patrón o el modelo del explotador.

Características de alumno de secundaria de Sepahua

 Puesto que los nativos pretenden llegar a una integración en el 
contexto socio-económico dominante o regional, deben superar algunas 
dificultades que esta integración les presenta.

 Los jóvenes que deseen estudiar secundaria deben superar estas 
dificultades:

1. El racismo.
2. La convivencia.

3.  Afirmación de la individualidad.
4.  Afirmación de la identidad indígena.

5. Elección del futuro.
6. Afirmación de la personalidad.

7. Adquisición de un nuevo concepto de mundo o formas de 
integrase en él.
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Conciencia de Pueblo indígena

 Los indígenas de Sepahua tenían la conciencia de haber avanzado 
en la conquista de los derechos y la plena confianza en la capacidad 
para hacerlos respetar, de modo que se podía hablar ya de un poder 
indígena. En medio de las dificultades, se miraba hacia adelante sobre 
las conquistas, que se juzgaban irreversibles. Sepahua era un pueblo 
con historia, un pueblo con pasado, un pueblo que había reencontrado su 
identidad indígena perdida en los avatares del caucho y de la hacienda.

 Al mismo tiempo son de la esencia del Pueblo Indígena del 
Sepahua un conjunto de derechos humanos, de los que no se le puede 
despojar, como el derecho a la posesión de tierras aptas y suficientes 
para su supervivencia.
 

El Sistema Nacional de Movilización 
Social (SINAMOS)

 En la década de los 70 se hace presente en Sepahua el Sistema 
Nacional de Movilización Social (SINAMOS), organismo del Gobierno 
Revolucionario presidido por Juan Velasco Alvarado, que pretendía tener 
la exclusividad en las relaciones con las sociedades indígenas y estaba 
decidido a suplantar la obra de los misioneros2.

Interés de SINAMOS por Sepahua

 Sepahua era visto por los ideólogos regionales de SINAMOS 
como un lugar de gran interés. Allí se concentraba, sin duda, la población 
indígena organizada más numerosa, cuyas infraestructuras de educación, 
salud y desarrollo comunal eran únicas en la selva. A parte de las nuevas 
ideologías se notaba una codicia en los agentes de SINAMOS por 
apropiarse de un campo de trabajo, que los misioneros habían desarrollado 
con éxito, en donde aquellos deseaban imponer sus ideales políticos 3.

Ideología de SINAMOS

 En el concepto que tenía SINAMOS del indígena de la selva 
jugaban un papel preponderante algunos elementos que señalamos a 
continuación: 

• Un análisis rápido y poco aproximado sobre las comunidades; 
•  Una teoría antropológica estereotipada sobre los indígenas amazónicos 
que no se ajustaba a la realidad; 
• Un concepto de cultura estático; 
• Una visión del indígena como objeto; 
• Un modelo de comunidad y de federación basado en las referencias 
de países comunistas como China, Yugoslavia y Albania; 
• Un modelo tomado de las comunidades recientemente creadas en 
los Andes por la Ley de la Reforma Agraria o Decreto Ley Nº 17716 
del 24 de junio de 1969, promulgado por el Gobierno de Juan Velasco 
Alvarado.

 

1 ÁLVAREZ, 2000: 16
2 ÁLVAREZ, 2000: 19
3 ÁLVAREZ, 2000: 19
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Enfrentados a la realidad, los emisarios del SINAMOS implantaban en la 
selva un modelo de comunidad imaginada o ficticia, simulando ser una 
comunidad autóctona y primigenia. El colectivismo de China, Yugoslavia 
y Albania anulaban la libertad de las familias y de los individuos 
sometiéndolos a los jefes de las comunidades y de las federaciones, 
con poderes absolutos, los cuales tenían también poder sobre las 
asambleas.

 SINAMOS pensaba que una comunidad de las características del 
Pueblo Indígena de Sepahua, ya existente, pudiera despojarse de un 
día para otro del progreso adquirido en 25 años de inculturación. Era 
algo que la misma comunidad nativa de Sepahua no iba a permitir, por 
lo que iba a producirse una desavenencia sostenible entre el SINAMOS 
y Sepahua. Seguramente que en otros lugares habrán sucedido hechos 
semejantes. Por eso se puede decir que no todas las comunidades 
nativas son iguales, no todas responden a ese modelo colectivista, 
ni todas funcionan del mismo modo. De igual modo que no todos los 
Estatutos de las comunidades son iguales ni se ejecutan con una misma 
ideología. Por lo tanto cometen un grave error los que hacen sus propios 
proyectos de relaciones comunitarias bajo la uniformidad estructural e 
ideológica de unas comunidades nativas, siendo así que son diferentes.

Creación de la comunidad nativa Sepahua

Asamblea de Creación

 La población indígena del Sepahua se reunió en Asamblea el día 
18 del mes de junio de 1973. Dice el Acta respectiva:

 El primer requisito oficial se había cumplido: Aceptar constituirse 
en comunidad y el nombramiento de autoridades. Esto, con la propaganda 
agresiva de los heraldos del SINAMOS, suscitó una gran esperanza 
mesiánica, en la que se mezcla la redención de una supuesta mala vida 
pasada, que se iba a cambiar, y la ilusión por una plenitud de bienes 
materiales y espirituales, que vendrían del exterior, poco a poco, pero 
que deberían acelerar su llegada con nuevos encuentros comunitarios4. 
Así se había presentado la formación de una nueva comunidad.

Necesidad de una ley indígena

 La comunidad del Sepahua se reconocía a sí misma como 
comunidad ya constituida pero esperaba que una Ley le garantizara 
su identidad y supervivencia y, especialmente, esperaba un título de 
propiedad de sus tierras, por el que había suspirado durante 25 años y 
no se lo habían concedido aún. Las autoridades viajaron a Pucallpa para 
entrevistarse con los representantes de SINAMOS. En Pucallpa hicieron la 
primera solicitud para el reconocimiento de la comunidad. Pero SINAMOS 
no estaba dispuesto a aceptar a la comunidad de Sepahua por cuanto 
ésta se presentaba como ya organizada. Sepahua debería presentarse 
como Pueblo no organizado, como todas las demás comunidades. 
SINAMOS pretendía ignorar totalmente el nivel de desarrollo que los 
indígenas habían adquirido durante 25 años en la Misión, en donde ya 
existía, por ejemplo, un colegio de secundaria. Pero para SINAMOS se 
debería regresar desde cero. 4 ÁLVAREZ, 2000: 53

“Todos los reunidos, 
pertenecientes a 
las comunidades 
Piro, Amahuaca y 

Yaminahua, estuvieron 
de acuerdo y aceptaron 

la propuesta de la 
creación de una 

comunidad”.
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Ley de comunidades nativas y de promoción 

agropecuaria de las regiones de selva y 
ceja de selva

Decreto Legislativo 20653

Este Decreto Ley fue promulgado el día 24 de junio de 1974 por el Gobierno 
Revolucionario de la Primera Fase. Sus OBJETIVOS son: 

 “El Gobierno Revolucionario  considerando: Que la promoción del 
desarrollo integral de las Regiones de Selva y Ceja de Selva, demanda 
como elemento básico, la instauración del ordenamiento de los derechos 
de propiedad, uso y trabajo de la tierra, concordantes con los principios 
de la Reforma Agraria contenidos en el D.L. 17716”5.

“El Estado reconoce la existencia legal y la personería jurídica de las 
Comunidades Nativas” 6.

5 ÁLVAREZ, 2000: 71
6 Art. 6
7 Art. 7º
8 Art. 8 ÁLVAREZ, 2000: 72-73
9 ÁLVAREZ, 2000: 75

 “Las Comunidades Nativas tienen origen en los grupos tribales de la Selva y Ceja de Selva y 
están constituidas por grupos de familias vinculadas por los siguientes elementos principales: Idioma 
o dialecto, caracteres culturales y sociales, tenencia y usufructo común y permanente de un mismo 
territorio, con asentamiento nucleado o disperso”7. 

 “Son miembros de las Comunidades Nativas los nacidos en el 
seno de las mismas y aquellos a quienes éstas incorporen; siempre que 
reúnan los requisitos que señale el Estatuto de Comunidades nativas. Se 
pierde la condición de comunero por residir fuera del territorio comunal 
por más de doce meses consecutivos. No pierden la calidad de residentes 
quienes se ausenten por razones de estudio o salud, debidamente 
acreditadas o aquellos que se trasladen al territorio de otra Comunidad 
Nativa, de acuerdo a los usos y costumbres y quienes se ausenten por 
razones del cumplimiento del Servicio Militar Obligatorio”8.

Oportunidad y conveniencia de este Decreto Ley

 Es la primera Ley de Comunidades Nativas (CCNN) de la historia. 
Es una llamada de atención a la opinión pública y a las empresas sobre 
las CCNN. Define a las CCNN por estas características: Habitantes de 
la selva, origen tribal, grupos familiares vinculados por el idioma, cultura 
y caracteres sociales, habitando y usufructuando un territorio común y 
propio9.

 La legislación indigenista del Peru entró en su fase moderna por 
medio del Decreto Ley 20653, Ley de Comundiades Nativas, dictada en 
el año 1974. Esta Ley pretendió reconocer la existencia legal, personería 
jurídica y los derechos comunales a la tierra de las comunidades 
nativas de la selva peruana. Tal legislación fue elaborada en una fase 
histórica en la cual el estado peruano perseguía un creciente proceso 
de sedentarización de la población indígena selvática en núcleos de 
población. Este programa fue implementado por el mecanismo estatal 
SINAMOS, el cual había sido originalmente creado para controlar y 
canalizar la dinámica autónoma de procesos de cambio social de base, 
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que se habían desarrollado en varias regiones rurales del Perú durante los 
70. Sin embargo, SINAMOS pretendió ser un organismo “para la reforma 
agraria“, y de hecho, el modelo de organización social y de terratenencia 
introducido a la selva por el D.L. 20653 copiaba el modelo desarrollado 
para la organización de las poblaciones campesino-indígenas de las 
regiones andinas peruanas. El programa estatal consistía en convertir 
a los indígenas de la selva en pobladores sedentarios y someterlos, al 
mismo tiempo, a los organismos estatales de la reforma agraria.
 
 Así, las entidades que recibieron personalidad jurídica y títulos 
comunales a la tierra en la selva peruana, fueron en su mayor parte 
creaciones de la ley. La titulación de sus tierras, y el nuevo modelo 
de organización socio-político conllevaron una fragmentación legal 
de los territorios tradicionales de las etnias. A pesar de que la Ley 
de Comunidades Nativas fue vista por muchos como un importante 
avance en el reconocimiento de los derechos indígenas en el contexto 
latinoamericano, queda el hecho de que esta ley no reconoció a los grupos 
étnicos ni a sus derechos como tales, sino que implantó un modelo que 
cambiaba los patrones socio-culturales de los indígenas. 

 Debe subrayarse aquí el hecho de que gran parte de los territorios 
étnicos indígenas no fueron convertidos en tierras titualadas bajo la Ley, 
sino que quedaron legalmente definidos como tierras baldías, en otras 
palabras, tierras pertenecientes al Estado. 

Principios ideológicos de la Ley 20653

 Este Decreto Ley se apoya en los principios ideológicos del sistema 
socialista de SINAMOS. En la práctica, y respecto a las sociedades 
nativas, esta ideología se expresaba mediante slogans como: “La tierra 
es de quien la trabaja”, “olvídate patrón de que te debo”, “la selva es de 
los nativos y los demás son invasores”, “fuera patronos, fuera misioneros, 
solo SINAMOS”10.

 A la Misión se la coartaba mediante el artículo 16º, que dice: “Para 
realizar actividades educativas o asistenciales, las personas naturales y 
las personas jurídicas de derecho privado deberán ser autorizadas por el 
Ministerio de Agricultura y Alimentación, sin perjuicio de las autorizaciones 
que corresponda otorgar a los Sectores respectivos”. Pero este Ministerio 
nunca ha querido atender las solicitudes hechas por la misión a este 
respecto.

Contradicción de la Ley con la  Comunidad Nativa Sepahua

 A primera vista, esta Ley constituía, en cierto modo, una 
contradicción, pues el Pueblo indígena del Sepahua funcionaba como 
tal y era tenido en el contexto regional como un pueblo desarrollado, 
organizado, que había adquirido un gran renombre por su avanzado 
desarrollo sobre muchos pueblos indígenas y no indígenas de la zona. 
Convertirlo en comunidad nativa, sin una interpretación amplia de la Ley, 
significaba desarticularlo, reducirlo al nivel de los pueblos aislados y sin 
contacto, de los esclavizados en las haciendas, para comenzar desde 
cero una andadura hacia el desarrollo por caminos que ya había andado 
y por otros que el mismo Pueblo sabía que no conducían al progreso o 
que podrían llevarlo a la autodestrucción. 10  ÁLVAREZ, 2000: 75
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Decreto Ley 21147. Ley forestal y de 

fauna silvestre

 El D.L. 21147 “LEY FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE” 
fue promulgado el día 31 de Marzo de 1977. En el Artículo 7º prohíbe 
la HABILITACION. Va más allá de la prohibición de prestaciones de 
servicios en compensación del uso de la tierra del Art. 25 del D.L. 20653, 
pues prohíbe la habilitación en dinero a cambio de bienes y productos. 
Dice así: 

 “... Cualquiera que fuera su causa, denominación o modalidades, 
son nulas las estipulaciones que obliguen al pago con productos forestales 
y/o de fauna silvestre de habilitaciones recibidas, sean éstas en dinero 
y/o bienes. Corresponde al Fuero Agrario los conflictos que pudieran 
suscitarse en cumplimiento del presente artículo. En caso de comprobarse 
la infracción, el habilitador perderá a favor del habilitado el valor que le 
hubiera entregado”11.

 Esta disposición es fundamental, por cuanto ataca directamente 
el sistema de explotación humana vigente en la selva, y porque pone 
ya las bases de libertad económica necesarias para el desarrollo de 
las Comunidades Nativas; al mismo tiempo que garantiza su existencia 
como Comunidades. El Art. 7 ha creado una situación muy embarazosa 
para la oficina Agraria de Pucallpa, puesto que desequilibraba el sistema 
económico que regía en la zona, cuya repercusión llegaba hasta Sepahua, 
en donde existía un gran número de patronos que dependían de la 
habilitación. La Cámara de Comercio de Pucallpa hizo su protesta pública 
contra el artículo en referencia y defendió a ultranza la habilitación. En la 
práctica fue atendida su queja”12.

Decreto Ley 22175. Ley de comunidades 

nativas y de desarrollo agrario de las 

regiones de Selva y Ceja de selva

 Este Decreto Ley fue promulgado el día 9 de Mayo de 1978 por el 
Gobierno Revolucionario de la 2ª Fase. Sus OBJETIVOS: 

 “El Gobierno Revolucionario: Considerando: Que la aplicación del 
D.L. 20653 Ley de Comunidades Nativas y de Promoción Agropecuaria de 
las Regiones de Selva y Ceja de Selva ha permitido un avance significativo en 
el objetivo de incorporar la colectividad nativa a la vida económica nacional 
en condiciones equitativas y dignas; que no obstante es conveniente 
perfeccionar este dispositivo legal incorporando en él criterios que permitan 
optimizar la rentabilidad social, económica y ecológica del uso de la tierra 
y que determinen la expansión de la frontera agraria en la Selva y Ceja de 
Selva; Que, por otra parte, el Plan de Gobierno Tupac Amaru, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 020-77-PM contiene lineamientos de política 
expresamente referidos a las Regiones de Selva y Ceja de Selva que, para 
su aplicación, deben estar consignados en el ordenamiento legal vigente 
... Ha dado el Decreto ley siguiente: LEY DE COMUNIDADES NATIVAS Y 
DE DESARROLLO AGRARIO DE LAS REGIONES DE SELVA Y CEJA DE  
SELVA”13.

11  7º
12 ÁLVAREZ, 2000: 89-90
13 ÁLVAREZ, 2000: 90-91
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Constitución Política del Perú

 Se la denomina la Constitución de 1979. Fue promulgada el 28 
de Julio de 1980. Dedica el Capítulo VIII a las Comunidades Nativas y 
Campesinas. En él se sintetiza el concepto que el Estado se ha formado 
de estas instituciones a través de las informaciones que dominaban en 
esos años, de los documentos emitidos a ese respecto y de la praxis 
seguida por las mismas Comunidades y sus opositores.

Para la Constitución 

 “Las Comunidades Campesinas y Nativas tienen existencia legal 
y personería jurídica. Son autónomas en su organización, trabajo comunal 
y uso de la tierra, así como en lo económico y administrativo dentro del 
marco que la ley establece. El Estado respeta y protege las tradiciones de 
las Comunidades Campesinas y Nativas. Propicia la superación cultural 
de sus integrantes”14.

 Hasta este momento, tanto la legislación como la Constitución 
tenían un concepto peyorativo del indígena de la selva, al cual había que 
conducirle, mediante la educación, a la integración del Estado. El Estado 
pondría los medios para esta absorción. La “comunidad nativa” tendría 
esta finalidad: Ser una estructura por la cual el indígena se integraría al 
Estado peruano.

14 Art. 161º  ÁLVAREZ, 2000:   
    101-102
15 ÁLVAREZ, 2000: 119-120

Inscripción de la Comunidad 

Nativa Sepahua

Resolución de inscripción

Resolución Nº 020-75-OAE-ORAMS-V: 

 Iquitos, 2 abril de 1975. Visto el informe socio-económico y Censo 
de la Comunidad Nativa “SEPAHUA” del Distrito de RAYMONDI Prov. de 
C. Portillo, Dpto. LORETO elaborado por la Oficina de Promoción de 
Organizaciones de esta ORAMS. 

SE RESUELVE:
 
 Disponer la Inscripción de la Comunidad Nativa “SEPAHUA”, 
perteneciente a la familia Lingüística ARAHUACA grupo ETNO-
Lingüístico PIRO, ubicado en el RIO URUBAMBA, Distrito de RAYMONDI 
de la Provincia de Coronel Portillo, del Departamento de LORETO en el 
Registro de Comunidades a cargo de la Oficina Regional V de Apoyo a la 
Movilización Social.

Regístrese, comuníquese y publíquese.
(Firmado) Kennecth Florindes (Sello) “SINAMOS, ORAMS V-IQUITOS. 
Oficina de Apoyo Externo”15.

 Reconoce la comunidad piro, pero no la amahuaca y la yaminahua. 
Como un rechazo a lo que constituye una organización de 25 años. 
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16  ÁLVAREZ, 2000: 151

Reconocimiento en las Actas

 En el enunciado del Acta de la Asamblea del 28-04-76, se 
reconoce expresamente la presencia de los tres grupos –piro, amahuaca 
y yaminahua-, además, se anexiona en las mismas Actas el territorio 
habitado en ambas márgenes de los ríos Sepahua y Urubamba. Sesionan 
los tres grupos en conjunto y toman decisiones en común. Es un hecho 
que corrige a la Resolución de la inscripción de la comunidad, la cual 
reconocía solo al grupo piro y reducía su hábitat a la margen derecha del 
río Sepahua. Veamos el Acta: 

      “En la Comunidad Nativa del Sepahua, asentada a ambas márgenes 
del Río Sepahua y Río Urubamba, en el Distrito de Raymondi, Provincia 
Coronel Portillo. Departamento de Loreto, reunidos en el Local Comunal 
de los Comuneros Nativos de los tres grupos etnolingüísticos, Piro, Ama-
huaca, Yaminahua, siendo las 10 a.m. del día 28 de abril de mil novecien-
tos setenta y seis, bajo la dirección de los Jefes Comunales, Marcelino 
Flores Puro, Valerio Maldonado Mori y José Ramírez, pertenecientes a los 
grupos antes mencionados”16.

Tres grupos étnicos, una sola comunidad y un solo territorio

Los puntos tratados en la Asamblea Extraordinaria del día 12 de setiembre de 1977 fueron los siguientes:

 Si debe haber tres comunidades nativas, con tres territorios diferentes; o tres comunidades con un 
solo territorio, en cuyo caso habría muchas dificultades de todo orden para todos.

 Abierto el debate, el Comunero Amahuaca José Piño Bonangué opinó que debería haber una 
sola Comunidad con un solo territorio, para evitar divisionismos. Lo mismo opinaron representantes piros y 
yaminahuas. Y finalmente, la Asamblea en pleno, pidió que debería haber una sola Comunidad con un solo 
territorio.
 
 Por lo cual se acordó: Solicitar a la ORAMS-V-Iquitos la anulación de las Resoluciones de 
Inscripción en cuanto nos inscribe a cada Grupo Etnolingüístico conformando una 
comunidad.

 Solicitar a la ORAMS-V-Iquitos se nos inscriba en el Registro Nacional de Comunidades 
Nativas como una sola Comunidad denominada “Comunidad Nativa SEPAHUA” conformada 
por los Grupos Etnolingüísticos AMAHUACA, YAMINAHUA y PIRO.

Reubicación de los nativos

 Pero la Asamblea tuvo dos temas adicionales muy importantes 
que no se recogen en el Acta. El primero fue presentado por el comunero 
yaminahua Adolfo Bedá, quien a la propuesta de tres comunidades 
diferentes objetó: 

 “Nosotros, los indios del Purús, hemos deambulado por la selva 
en busca de indios como nosotros con los cuales pudiéramos vivir con 
tranquilidad y sin temor a los enemigos desconocidos; por fin en Sepahua 
hemos encontrado a unos indios que nos acogieron fraternalmente y 
con ellos deseamos convivir; pero ahora vienen Uds. (SINAMOS) y nos 
dicen que no podemos vivir con grupos que no son de nuestra lengua. No 
estamos de acuerdo”. 
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Sepahua
 
Región:  UCAYALI
Departamento: LORETO
Provincia: CNEL. PORTILLO
Distrito: RAIMONDI
Fam. Linguística:         Arahuaca
Grupo Etnico: Piro-Amahuaca
Perímetro: 62260 mts.
Area Total: 11241 Has.
Area Titulada: 4966 Has.
Area Cedida: 6275 Has.
Area Asignada: 16214 Has.
Resolución Nº: RM 0077
Año:  1980
Título Nº: 012-80

 Esto contradecía la propuesta de Marcel D´Ans, quien pretendía 
colocar a los yaminahuas en el río Purús, a los amahuacas en el río 
Sepahua, a los piros en el río Urubamba, dejando a la misión solo para 
los mestizos.

Territorio asignado a la Misión

 Hubo otro incidente en esta Asamblea. No se incluyó en la agenda 
la propuesta de reservar un espacio de terreno para las actividades 
educativas y asistenciales de la Misión, la cual estaba establecida en el 
lugar antes que los mismos nativos. En la metodología del desarrollo de 
la Asamblea, el representante de SINAMOS pidió, como moción de orden, 
que los misioneros no tuvieran voz ni voto, solo presencia, por lo que pudo 
dirigir la Asamblea al objetivo que perseguía, es decir, que los nativos no 
incluyeran a la Misión con derecho a poseer un espacio de terreno para 
sus actividades, razón por la cual la Misión debería abandonar Sepahua. 
Llegado esto a oídos de las mujeres indígenas, a las que no se les 
había consentido la asistencia a la asamblea, se levantaron en protesta 
y obligaron a los representantes de SINAMOS que reconsideraran a 
los misioneros con derecho a un territorio para sus obras educativas y 
benéficas, lo que se puso en ejecución de inmediato.

Tierras comunales

 Se acordó solicitar para la Comunidad Nativa 
SEPAHUA el territorio comprendido entre la Boca del Río 
Mishahua y la Quebrada Camashiri, en la margen derecha 
del Urubamba; y desde el limite de la Reserva de Mashinterri  
(Q. Cumarillo) hasta el frente de la Q. Barro, por la margen 
izquierda del Río Urubamba. 

Titulo de propiedad Nº 0012/80

 Dado que la dirección General de Agricultura y las 
Oficinas Agrarias se habían negado a otorgar el título de 
propiedad de las tierras a la comunidad nativa de Sepahua, 
por no admitir estas Oficinas las características que 
ostentaba la comunidad, como el no ser sus miembros de 
un solo idioma y de una sola etnia y el hecho de coexistir tres etnias 
conformando una sola comunidad (piro, amahuaca y yaminahua), el 
Ministerio de Agricultura directamente tomó la iniciativa de conceder el 
título de propiedad de las tierras a la comunidad nativa de Sepahua. 
Sepahua es la única comunidad que tiene un título ministerial, mientras 
las demás comunidades tienen título directoral. 

 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y ALIMENTACION. DIRECCION 
GENERAL DE REFORMA AGRARIA Y ASENTAMIENTO RURAL
POR CUANTO:

 El Decreto Ley 22175 “Ley de Comunidades Nativas y de 
Desarrollo Agrario de las Regiones de Selva y Ceja de Selva”, dispone 
otorgar a las Comunidades Nativas Títulos de Propiedad de los territorios 
que actualmente ocupan.
CONSIDERANDO:
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 Que por Resolución Ministerial Nº 00077-80-AA-DGRA-AR, de 
fecha 28 de Enero de 1980, se ha aprobado el procedimiento seguido 
por la Dirección Regional de Agricultura y Pesquería del ORDELO-
RETO para la demarcación del territorio ocupado actualmente en for-
ma permanente por la Comunidad Nativa Yaminahua, Amahuaca y 
Piro denominada “SEPAHUA” con una extensión superficial de Once 
mil doscientas cuarentiún hectáreas Cuatro mil metros cuadrados  
(11,241 hás. 4000 m²), ubicado en la Región de Selva distrito de Ray-
mondi, provincia de Coronel Portillo, departamento de Loreto del cual 
Cuatro mil novecientos sesenta y seis has (4,966 Hás. 0000 m²) están 
constituidas por tierras con aptitud para el cultivo y la ganadería y Seis mil 
doscientas sesenta y cinco hectáreas Cuatro mil metros cuadrados por 
tierras con aptitud forestal;

 Que asimismo la referida Resolución Ministerial dispone que la 
Dirección General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural, otorgue el 
Título de Propiedad a favor de dicha Comunidad Nativa sobre las tierras 
con aptitud para el cultivo y la ganadería;

POR TANTO:
 
 Se otorga el presente Título de Propiedad a favor de la Comunidad 
Nativa Yaminahua, Amahuaca y Piro denominada “SEPAHUA” sobre la 
extensión superficial de Cuatro mil novecientos sesenta y seis hectáreas 
(4,966 Hás. 0000 m²). de tierras con aptitud para el cultivo y la ganadería, 
con los derechos y obligaciones establecidos en la Legislación Agraria 
vigente y con mérito suficiente para su inscripción en los Registros 
Públicos.

 En Lima, a los Dieciocho días del mes de Febrero de 1980. 
 Fdo. Director General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural.

Reconocimiento de los invasores
 En la Asamblea extraordinaria del 12 de setiembre de 1977 
el representante del SINAMOS propuso la admisión dentro del 
territorio de la comunidad nativa de once familias mestizas de 
Pucallpa, madereras, abriendo las puertas a la invasión de personas 
extrañas a la comunidad, contraviniendo el D.L. 22175. Sabía bien el 
representante del SINAMOS que con esta acción sentaba un precedente 
de graves consecuencias para la comunidad nativa, pues como 
ha sucedido en el tiempo, unos se iban y otros venían, fomentando las 
invasiones sucesivas a sus tierras, pero con esto dejaba claro cuál era 
su ideología: Destruir la comunidad nativa Sepahua. De esta forma se 
debilitó en el futuro la defensa del territorio indígena, convirtiéndose en un 
objeto de tráfico de compra-venta, a espaldas de las leyes que proclaman 
la legitimidad de las comunidades sobre sus tierras.
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Formas Económicas en las sociedades 

nativas

 Si queremos entender a las sociedades nativas por su economía, 
tendremos tantas formas económicas como formas de manifestarse 
tienen estas sociedades:

• Hay sociedades primitivas, aisladas, de economía de subsistencia.
• Hay sociedades de economía definida por el contacto inicial con 
la sociedad inmigrante: Relaciones esporádicas con madereros, 

comerciantes, regatones, petroleros.
• Hay sociedades integradas a la economía de mercado, al igual 
que la sociedad inmigrante: Relaciones plenas con comerciantes, 
cantineros, petroleros, madereros, municipios, ciudad, colegios, 

universidades, etc.

La economía de las sociedades nativas

 Las sociedades primitivas nómadas tienen una economía de 
subsistencia, adecuada a su forma de vida nómada. Producen  
pequeña agricultura en los lugares por donde realizan sus expediciones 
estacionarias, poseen conocimiento de los productos de la selva, como 
tubérculos, frutos, aves, peces y animales, que les sirven de alimento.
 
Las sociedades agrícolas estacionarias hacen agricultura variada, cazan, 
pescan, cosechan frutos y producen un superávit para el intercambio con 
otros grupos indígenas y para el comercio.

 Las sociedades indígenas integradas a la sociedad nacional, 
producen agricultura, artesanía, cazan y pescan, pero producen un 
superávit para el comercio, trabajan en la explotación de la madera, en 
las compañías petroleras, viajan y estudian en institutos y universidades.

Formación económica y social en el 

Bajo Urubamba

 En la formación económica y social del Bajo Urubamba, se 
integran las sociedades nativas y las no-nativas, es decir la nativa y la 
regional.

 Se oculta la realidad cuando se afirma que existe una sociedad y 
economía regional sin la participación activa de las sociedades nativas; 
de igual modo es una ilusión pensar que las sociedades nativas son 
autónomas o sin contacto o económicamente inactivas.

 Constituye una falacia atribuir la crisis económica regional a la 
falta de reactivación de la industria maderera de Pucallpa por parte del 
Estado, ocultando que las grandes contradicciones del sistema industrial 
regional son causadas por la marginación que este sistema hace de las 
sociedades nativas, y por la toma de conciencia de estas sociedades que 
reivindican sus derechos.
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1 ÁLVAREZ, 2002: 13
2 ÁLVAREZ, 1999: 157

Conciencia indígena de la 

situación económica regional

 Los indígenas no están ajenos a lo que 
sucede en el Bajo Urubamba. La invasión de 
los inmigrantes a las tierras de la comunidad, la 
proliferación de las compañías madereras, con 
sus habilitadores, remolcadores, comerciantes, 
“los piratas del río”, los misioneros, los 
educadores, los turistas. Da la impresión de que 
en la selva no existen leyes, ni principios éticos 
y morales y hacen del nativo fácil presa de un 
sistema esclavista, injusto e inhumano1.

Participación activa de las 

CCNN en la economía 

regional

 Es incuestionable la participación activa de 
las sociedades nativas en la formación económica 
y social del Bajo Urubamba en la actualidad. Pero 
esta participación es bajo la forma de dependencia. 
La industria maderera, la agricultura, la ganadería, 
el comercio y otras actividades menores no serían 
posibles sin la participación de las sociedades 
nativas proporcionando mano de obra barata en 
sistema de dependencia.

El sistema de habilitación

 El sistema más usual practicado en el Alto Ucayali y Bajo 
Urubamba es la “habilitación”. Esta consiste en la entrega, por el 
patrón a los peones, de mercaderías o dinero a cambio de productos, 
principalmente madera, pero también productos agrícolas u otros; sin 
embargo los productos entregados por los indígenas son devaluados, 
mientras que la mercadería del patrón es sobrevalorada. 

 La habilitación es un sistema injusto, pues se presta a la usura y 
al robo, al sobrevalorar lo que adelanta el patrón y al subvaluar lo que le 
entrega el trabajador. 

La esclavitud
 La esclavitud ha sido abolida legalmente y los países que se 
llaman civilizados la han abandonado también en la práctica. Pero un 
sistema y una institución arraigados en una sociedad, de los cuales 
depende la economía, el prestigio y el poder de una clase social que 
no ha sido abolida al mismo tiempo que la esclavitud, no pueden ser 
abolidos totalmente y seguirán funcionando por más tiempo, aunque 
sea de un modo informal. Es lo que ha sucedido en el Alto Ucayali y 
Bajo Urubamba, la esclavitud sigue vigente. El origen de la esclavitud en 
estos lugares, como en otras regiones del mundo, ha sido la guerra, las 
correrías, la violencia, el comercio, la habilitación. 

El Feudalismo
 El feudalismo es un sistema socio-económico en el que todo se 
organiza alrededor de un Señor. En el Alto Ucayali y Bajo Urubamba el 
sistema patronal tiene figura feudal. El feudalismo no se erradicará del Alto 
Ucayali y del Bajo Urubamba por la ley de abolición de la esclavitud ni por 
la Constitución Política de la Nación ni por las contradicciones internas, ni 
por la ley de comunidades nativas. Solo se erradicará cuando los mismos nativos se sobrepongan y 
lleven la conducción y el control de sí mismos y de las relaciones con el exterior y cuando haya una 
comprensión democrática entre los grupos diferentes. Las iniciativas para estas acciones tienen que 
provenir de los mismos grupos indígenas y no de la sociedad regional2.
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El encuentro con el mundo exterior
 Los nativos hacen un gran esfuerzo por asegurarse la existencia, 
por reencontrarse a sí mismos, por forjar su futuro. En su apertura al 
mundo exterior encuentran en la Misión un aliado que contribuye a 
superar los problemas creados por la presión de los madereros, de 
las autoridades, de los comerciantes, que exigen de los nativos una 
dependencia sin apertura.

 La marginación del nativo es fuente de la 

ideología de poder
 La dependencia del nativo de la sociedad regional se agrava 
porque incluye una marginación, un desprecio, una negación de los 
derechos de la persona humana y el no reconocimiento por esta 
sociedad de que los nativos están presentes participando activamente 
en la economía regional. 

Ninguno de esos 
grupos resulta ser un 

colectivo con iniciativas 
claras para afrontar los 
retos que ellos mismos 

han planteado a los 
indígenas, ni siquiera 
para promover una 

histórica convivencia 
duradera. 

 Por esta marginación se crece más el poder de la clase dominante dentro del sistema. Es 
así como la marginación es un instrumento de producción de la ideología de poder regional y es así 
como las sociedades nativas constituyen la conditio “sine qua non” de la existencia y reproducción 
de la clase de poder regional.

 Uno de los elementos que debe tenerse en cuenta a la hora de 
redefinir a las Comunidades Nativas es el desigual nivel de desarrollo 
en que están unas Comunidades con respecto a otras y unas familias 
e individuos respecto a otros. Estos niveles se hacen patentes en lo 
económico y en lo social, es decir, hay desigualdad en el desarrollo 
de las fuerzas productivas y en las relaciones de producción. Y más 
concretamente se manifiestan en una nueva división social del trabajo, 
en una diversificación de la producción, en un progreso tecnológico 
y en un aumento de la producción.

Concepto distorsionado de Comunidad 

Nativa

 Observamos que en nombre de la ley se quiere reducir la 
Comunidad Nativa a un concepto simple e ingenuo porque él es necesario 
para mantener en su nivel alto a la clase regional. Por eso se niega la 
existencia de niveles de desarrollo en las Comunidades, en las familias y 
en los individuos. 

 Pero estos niveles son reales y observables en la práctica; no 
son ficticios. Algunos los niegan porque, según ellos, las sociedades 
nativas no tienen capacidad para salir de su primitivismo, por lo que 
su destino es servir de fuerza de trabajo barata al sistema económico 
regional dominante, sin opción a otra forma de desarrollo que aquella a 
la que llega el sistema al cual sirven. 

 Para otros, estos niveles no son reales sino aparentes, pero esta 
apariencia es muy útil para que las Comunidades Nativas puedan ser 
dirigidas desde una ideología política, haciendo funcionar las clases 
sociales dentro de las Comunidades. 
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 Pero no deben confundirse niveles de desarrollo dentro de una 
Comunidad con clases sociales. Estos niveles a que nos referimos se 
diferencian entre sí solo en grado, no en esencia, en los que radica su 
diferenciación; elementos que no pueden reducirse unos a otros, pues un 
grupo que ostenta un nivel concreto no es el otro grupo.

Razón de existir los niveles de desarrollo

 Los niveles de desarrollo de los grupos nativos no tienen su 
origen en las clases sociales ni en la economía regional dominante, sino 
en la capacidad de las sociedades nativas para crear nuevos sistemas 
sociales y económicos adecuados al hábitat selvático, dentro de un 
contexto histórico concreto en el que les ha tocado vivir, cual es, en 
nuestro caso, el Alto Ucayali y en la época actual.

Valoración de la cultura nativa

 Las clases dominantes pretenden hacer 
poco útil la cultura nativa. Se propaga la idea de 
que las técnicas capitalistas pueden hacer más 
felices a los nativos que sus propias técnicas; 
que el hombre y la ciencia moderna pueden 
solucionar los problemas del nativo mejor que 
sus héroes mitológicos; que el cristianismo ofrece 
más garantías de seguridad a las sociedades 
nativas que sus propias ideas religiosas y que 
sus dioses. Existe, pues, una realidad nueva que 
puede desvalorizar los valores tradicionales. 

 Pero el indígena conocerá a la cultura 
occidental regional como algo asociado al 
comercio, a la compra-venta, no como una 
cultura de valores propiamente humanos y 
espirituales. Conocerá también que existe una 
disociación entre la cultura y la realidad, pues 
si esos valores se presentan como mercadería 
también se dará cuenta de que se podrá hablar 
de justicia no existiendo tal justicia, de que la 
felicidad que se promete no será duradera sino 
fugaz.

Las unidades de producción
 Otro de los elementos que produce ideología de 
poder es el declarar a las Comunidades Nativas “unidades de 
producción”. Producción agrícola, maderera, de caza y pesca 
etc. Puesta esta premisa se establece necesariamente una 
relación del hombre y la tierra de producción, con el mercado, 
con la sociedad de consumo, y esta serie de relaciones va a 
decidir la suerte de las Comunidades Nativas.

 Ciertamente este enfoque es unilateral, pues parte de 
una sola relación, cual es la relación del hombre y la tierra de producción. 
Pero al hablar de Comunidad identificada con una unidad de producción 
hay que admitir también que el hombre no se quede sólo en la relación 
con la tierra y la producción. Porque no sólo existen producción, mercado, 
productos, consumo, codicia de los bienes materiales, competencias, 
sino que entran en juego también otros elementos como EL DERECHO, 
la persona, la situación socio-económica de los trabajadores, la relación 
entre cultura y economía tradicional con la cultura y economía dominantes, 
la estructura del poder político que regula la relación con la tierra, los 
ingresos que se reciben, el consumo de bienes no producidos por el 
trabajador nativo, la religión, etc. Todos estos elementos hacen referencia 
a una moral y a una ética de las relaciones sociales y económicas. Por 
eso, la comunidad nativa es más que la unidad de producción.
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La Comunidad Nativa: Comunidad 

de personas

 Algunas oficinas de INRENA reducen la política comunitaria a la 
sola producción agrícola o maderera, a aumentar la producción, haciendo 
sentir que la Comunidad es una granja más que una institución o una 
Comunidad de personas o de familias, olvidándose totalmente de los 
verdaderos motivos políticos y sociales sobre los que debe organizarse y 
funcionar una Comunidad Nativa. El hecho mismo de que las Comunidades 
Nativas están bajo el control del Ministerio de Agricultura corrobora esta 
contradicción. Sin embargo, de hecho, la comunidad nativa es comunidad 
de personas.

Cómo se realizaron los cambios en la 

comunidad nativa

 Sabiendo que las sociedades nativas del Bajo Urubamba están 
inmersas en un contexto de relaciones intensas con la sociedad regional, 
no es extraño que se realicen algunos cambios en su estructura, teniendo 
en cuenta que estas sociedades son activas y, por lo tanto, tienen una 
participación voluntaria en los cambios que se realizan al interior de sí 
mismas. 

 Veamos uno de los cambios más emblemáticos: Nos referimos al intercambio de bienes. Un padre 
de familia pesca y el producto lo deja en su canoa para que la esposa lo descuartice, lo elabore, lo conduzca 
a la casa y lo cocine. La esposa prepara diferentes raciones y las distribuye a las mujeres más familiares. 
Después el hombre invita a otros hombres de su entorno a su casa para comer lo que su esposa ha 
preparado. Todos comen. Pero la anfitriona distribuye algo más para que cada invitado lleve una ración a su 
casa. Al día siguiente otro padre de familia va a pescar y se vuelve a reproducir el intercambio del producto. 
Y así sucesivamente. Otro hombre, otro y todos los invitados traen su pesca o caza que son distribuidas y 
recompensadas. De modo que todos comen diariamente porque se cumple el dicho de “que te doy para que 
me des”, lo cual hace imposible que las familias pasen hambre, pues todos tienen de todo lo que hay.

 Desde el momento en que el padre de familia adquiere un salario 
del maderero, del petrolero o de un Ministerio (profesores), puede comprar 
lo que necesite, pero no distribuye el dinero. Se rompe el sistema de 
intercambio de bienes. Por eso se dice “desde que entró el individualismo, 
pasamos hambre”. Se dice también: “antes vivíamos mejor”. La relación 
con el mundo circundante expone a la comunidad a un cambio.

La parcelación de tierras

 Todas las comunidades nativas han sido creadas con un territorio, 
el cual forma parte de su identidad. Por eso el territorio es de suma 
importancia para las comunidades. Sin territorio la comunidad está 
muerta.

 “El territorio ha demostrado ser, además de un potente impulsor de 
la movilización indígena, un concepto muy fértil para consolidar y perfilar 
el resto de sus reivindicaciones, al haber sido vinculado a temas como 
cultura, educación, propiedad intelectual, espiritualidad, administración 
de justicia, gobierno y autodeterminación interna, economía, bienestar, 
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reforma de Estado, gestión y acondicionamiento territorial, participación 
política, mercado y tantos otros que han recibido su impulso a partir del 
desarrollo de la reivindicación territorial”3.

 Sin embargo hay comunidades que parcelan su territorio, 
venden parcelas, las alquilan y, al final, las pierden. Con esto se 
crean un gran problema de identidad, casi insoluble, pues hay 
normas y leyes que lo justifican. Hay que llamar la atención a los jefes 
de comunidad que, sin consulta previa, han parcelado su territorio o han 
alquilado sus productos o los han vendido, causando un daño irreparable 
a la comunidad.

 Esto ha provocado un cambio estructural en dichas comunidades, 
pues a parte de que pierden sus recursos, pierden el principio de identidad 
indígena que estaba sostenido por el territorio.

Supervivencia de las Comunidades 

Nativas.

 La Comunidad Nativa sigue siendo necesaria para la existencia 
de una clase regional, porque la Comunidad Nativa encarna algo que 
necesitan los tiempos modernos. Hoy se busca rentabilidad social y 
económica a la selva, se ensayan mil formas de asentamiento rural y 
de producción sin poder llegar al ideal que colme las aspiraciones de las 
personas y de los gobiernos. 

 Las Comunidades Nativas serían una solución 
a estas aspiraciones. Sin embargo los planificadores 
de la selva buscan una solución prescindiendo de las 
Comunidades, más aún, las consideran el principal 
problema que entorpece la planificación, simplemente 
porque aprendieron a no contraponer “civilización” a 
tradición, siguiendo los criterios evolutivos de siglos atrás 
en que no se creía que las culturas tradicionales podrían 
ofrecer algo a otras que se consideraban a sí mismas 
más civilizadas.

3  CHIRIF - GARCÍA, 2007
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AIDESEP: Asociación Interétnica de 

Desarrollo de la Selva Peruana

 En los últimos 30 años las comunidades indígenas del 
Perú deciden organizarse en instancias supracomunales para 
la defensa de sus derechos como pueblos frente al proceso de 
despojo y colonización de sus territorios y recursos naturales. 
También para hacer frente a las acciones realizadas por el propio 
Estado y por particulares que vulneran otros de sus derechos 
reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional, como la 
personería jurídica, la educación bilingüe intercultural, el respeto 
de sus costumbres, cosmovisión, historia, identidad e idioma, 
considerando que nuestra Constitución Política reconoce que el 
Perú es un país plurilingüe y pluricultural.

 Así surge, en 1980, 
la Asociación Interétnica de 
Desarrollo de la Selva Peruana 
– AIDESEP, organización que 
integra a 47 Federaciones y 
6 organizaciones regionales 
que abarcan la totalidad de 
los pueblos amazónicos del 
Perú, teniendo como objetivo 
la promoción del desarrollo de 
la cultura y valores indígenas, 
fomentar el mantenimiento de 
dichos elementos culturales, así 
como la defensa de los derechos 
humanos y políticos al territorio 
étnico, a los recursos naturales, 
al idioma y a la afirmación 
de su autodeterminación y 
autodesarrollo.

 Sede principal y contacto:
Av. San Eugenio 981, Urbanización Santa Catalina, 
La Victoria,  Lima 13 - Perú
Telf.: 472-6621, Telefax: 4724605
e-mail: comunicaciones@aidesep.org.pe
http://www.aidesep.org.pe

CONAP: Confederación de 

Nacionalidades Amazónicas del Perú

 La Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú 
(CONAP) nace en 1987. De acuerdo con su DECLARACIÓN DE 
PRINCIPIOS (Autodeterminación, Defensa, Identidad, Unidad, y 
Solidaridad) se ha trazado como objetivos la defensa reivindicativa de los 
derechos de las Nacionalidades Amazónicas y la transformación socio-
económica indispensable para garantizar el autodesarrollo sostenible. Es 
dirigida por un Consejo Directivo Nacional, consejeros y consultores con 
la meta de llevar más allá los derechos y autonomía de las Nacionalidades 
Indígenas dentro del país de Perú. Se localizan oficinas en Lima y cinco 
oficinas regionales a lo largo de Perú.
 
 CONAP se constituyó con la presencia de 350 líderes. Por primera 
vez, los indígenas depusieron sus conflictos étnicos buscando puntos 
comunes para su defensa y la existencia de sus culturas, asimismo 
iniciaron sus demandas al Estado peruano manifestando que son culturas 
vivas y que necesitan el respeto profundo a un modo de vida diferente 
que practican.

 Con el nacimiento de CONAP, se empieza a entender las funciones 
de un gremio y asimismo sus relaciones con otras organizaciones pares 
nacionales como el caso de La Confederación Campesina del Perú 
(CCP), Confederación Nacional Agraria (CNA), Central General de 
Trabajadores del Perú (CGTP) y de las demás organizaciones nacionales 
e internacionales. Es en este entendido que CONAP se solidariza en 
concordancia a sus principios con los demás pueblos indígenas del 
mundo.

Sede principal y 
contactos:

Jr. Brigadier Pumacahua 
Nº 974,

Jesús María,
Lima 11, Perú, 

Telf: 511 - 423-8391, 
Fax: 511-376-1908, 

conap@telematic.com.pe
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¿Duplicidad de directivas?

 La creación de AIDESEP en el año 1980 ha sido una decisión 
clave para oficializar la existencia de las comunidades nativas, que desde 
la dación del D.L 20653 en el año 1974 eran consideradas una ficción, 
es decir, formadas sobre la base de que “había que hacer algo” por las 
sociedades nativas y no se sabía qué. Pero la creación de AIDESEP 
superaba la ficción y la inoperancia de las leyes y, con su programa y 
objetivos, AIDESEP oficializaba la existencia real de las comunidades al 
presentarse como organización que defendía los derechos indígenas y 
se daba a sí misma carácter oficial a su representatividad.

 A partir de AIDESEP nace CONAP, a los siete años siguientes. 
Sucedió aquí lo que pasa en otras instituciones, en las que se producen 
escisiones, que pueden provenir por falta de coordinación entre los 
directivos, por intereses particulares, por falta de operatividad y por 
diferentes visiones de una misma realidad. 

División innecesaria
 
 La existencia de dos federaciones diferentes, con intereses 
diferentes y con visiones diferentes de una misma realidad, trajo la 
división de las comunidades nativas, lo cual ha sido muy perjudicial 
para éstas, porque disminuyeron sus fuerzas e impidieron su desarrollo 
sostenible.

Federaciones Indígenas Locales

 Las federaciones locales en el Bajo Urubamba son: 

Consejo Machiguenga del Río Urubamba - COMARU;

Central de Comunidades Nativas Machiguengas 
“Juan Santos Atahualpa” - CECONAMA;

Federación de Comunidades Nativas Yine Yami “Guillermo Sangama 
Cushichinari” - FECONAYY.

Comunidades Nativas y Caseríos del 

Distrito Sepahua

Comunidades Nativas en el Distrito de Sepahua
Sepahua, Puija, Bufeo Pozo, Pajuya, Remoque, Nuevo Rosario, Nueva 

Unión, Oconashari, Capirona, Santa Rosa de Serjali, Sheboja,  
Puerto Rico.

Caseríos 
Mishagua, Vista Alegre, El Triunfo, Ceilán, Capirona, Los Ángeles, 

Nueva Jerusalén, Nuevo Horizonte, San Pedro, Sol Naciente y Paraíso.

A este propósito debe-
mos llamar la atención 
a ciertas instituciones y 
ONG, que con su ase-
soramiento interesado, 
están ideologizando y 
politizando a las comu-
nidades y a las federa-
ciones, lo que debilita 
su identidad.

Instituciones Indígenas en el Bajo Urubamba
C

ap
ítu

lo
 X

V



183

Áreas Naturales Protegidas
Categorías

 En el Perú existen 42 áreas naturales protegidas que cubren un 
total aproximado de 127 mil kilómetros cuadrados, lo que corresponde 
al 4,3% de la superficie del país. De acuerdo a sus objetivos y tamaño, 
existen tres tipos o categorías de áreas naturales: Zonas Intangibles, 
Zonas de Uso Controlado y Zonas Reservadas. 

 Las zonas intangibles son aquellas en las que se prohíbe todo uso 
directo de los recursos y en las que sólo se permite realizar investigación 
científica y turismo controlado: parques nacionales, santuarios nacionales 
y santuarios históricos. 

 Dentro de las zonas de uso controlado se encuentran las reservas 
nacionales, reservas comunales y cotos de caza, y son aquellas áreas 
en las que se aprovecha la fauna silvestre de manera sostenida, bajo la 
supervisión del Estado. 
Por último, las zonas reservadas, son aquellas áreas que están 
temporalmente protegidas mientras se define su categoría de uso más 
apropiada. En este caso, haremos referencia solamente a las que son de 
nuestro interés: Ucayali, Cusco y Madre de Dios.

Parques Nacionales

 El Parque Nacional es un Área generalmente extensa, donde 
existen diversos ambientes únicos o representativos de la diversidad 
biológica natural del país, no alterada significativamente por la acción 
humana, capaces de autoperpetuarse y en los que las especies de flora 
y fauna o las formaciones geológicas, son de especial interés educativo, 
científico o recreativo.

 Los objetivos que se pretende con el Parque Nacional son la 
preservación de muestras de ambientes naturales, de rasgos culturales 
y escénicos asociados a ellos; la continuidad de los procesos evolutivos, 
y en la medida compatible con lo anterior, la realización de actividades de 
educación, investigación y recreación.

1. Parque nacional del Manu
Fue establecido el 29 de mayo de 1973 por Decreto Supremo Nº 0644-
73-AG. Está ubicado en los departamentos de Cusco y Madre de Dios. 
El Parque Nacional ha sido reconocido como Patrimonio Natural de la 
Humanidad en 1987, y anteriormente (1977), la UNESCO lo reconoció 
como zona núcleo de la Reserva de Biosfera. El Parque Nacional del 
Manu tiene una superficie de 1.532 806 hectáreas y representa parte de 
la gran diversidad biológica que existe en la Amazonía.
  
2. Parque nacional de Otishi
El Parque Nacional Otishi fue creado mediante decreto supremo Nº 003-
2003-AG del 13 de enero del 2003. Está localizado en la parte alta de 
la Cordillera de Vilcabamba, entre el distrito de Río Tambo, provincia de 
Satipo (región Junín) y el distrito de Echarate, provincia de La Convención 
(región Cusco), cubriendo una superficie de 305,973.05 has.
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3. Parque nacional del Alto Purús
Parque Nacional Alto Purús establecido con Decreto Supremo Nº 040-
2004-AG, del 18 de noviembre de 2004, publicado el 20 de noviembre del 
2004. Dicha norma categorizó la Zona Reservada Alto Purús, establecida 
con Decreto Supremo Nº 030-2000-AG, del 06 de julio de 2000, publicado 
el 07 de julio de 2000; modificada con el Decreto Supremo Nº 001-2002-
AG, del 03 de enero de 2002, publicado el 06 de enero de 2002.
 
 La Zona Reservada Alto Purús (ZRAP) se ubica en el 
departamento de Ucayali, una de las zonas más remotas del Perú. Por 
el sur limita con el Parque Nacional del Manu (1.716.295 has) y por la 
parte norte y este limita con cuatro territorios indígenas brasileros (Yurua, 
Xinané, Mamoadate y Río Envira); y la Reserva Chandless, con 67.000 
ha, recientemente propuesta en Brasil. El área se encuentra cerca de la 
Reserva Indígena Nahua y Kugapakori al sur, la Reserva de Apurímac al 
oeste, la Zona Reservada Amarakaeri al sudeste, y el Parque Nacional 
Bahuaja-Sonene National Park y la Reserva Nacional Tambopata en el 
extremo sudeste. 
 
 Los nueve grupos indígenas que viven dentro o alrededor de 
la Zona Reservada de Alto Purús son los Cashinahuas, Amahuacas, 
Sharanahuas, Chaninahuas, Mastanahuas, Yine, Asháninkas, Culinas, 
y los Mashco-Piro. Se estima que la población indígena total viviendo en 
la provincia de Purús es de 2,829 habitantes. Esta cantidad no incluye 
a los Mashco-Piro. Debido a su asilamiento voluntario, se desconoce 
la cifra de población exacta, pero los expertos estiman que 
puede haber entre 200 y 600 personas. 

Santuario Nacional
 
 Los Santuarios Nacionales son áreas donde se 
protege, con carácter intangible, el hábitat de una especie o 
una comunidad de la flora y fauna, así como las formaciones 
naturales de interés científico y paisajístico.

Santuario de Megantoni
El Santuario Nacional Megantoni fue creado mediante decreto 
supremo Nº 030-2004-AG del 18 de agosto del 2004. Su 
superficie alcanza las 215,868.96 has y está ubicado en la parte 
central de la cuenca del río Urubamba, en la Cordillera de Ausangate, 
distrito de Echarate, provincia de La Convención, departamento del 
Cusco.

Zonas Reservadas

 Las Zonas Reservadas son áreas que, reuniendo las condiciones 
para ser consideradas como Áreas Naturales Protegidas, requieren la 
realización de estudios complementarios para determinar, entre otras, la 
extensión y categoría que les corresponderá como tales.

 En la actualidad ya se han creado quince Zonas Reservadas que 
cubren un área total de 7.849 583,71 hectáreas, lo que representa el 6,11 
% del territorio nacional.

 Son zonas reservadas en la selva sur del Perú las siguientes:
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1. Reserva territorial Nahua-Kogapakori: Reserva Territorial del 
Estado a favor de los grupos étnicos en aislamiento voluntario y contacto 
inicial Kugapakori, Nahua, Nanti y otros”. Esta norma sustituyó a la 
anterior Resolución Ministerial Nº 00046-90-AG/DGRAAR del 14 de 
febrero de 1990, que declaró como Reserva del Estado en favor de los 
grupos étnicos Kugapakori y Nahua, de las familias lingüísticas Arawak 
y Pano, la superficie de 443,887 Has de tierras, cuyo estatus legal fue 
ampliado mediante Decreto Supremo Nº 028-2003-AG. Esta Reserva 
Territorial fue creada en 1990 (Resolución Ministerial Nº 046-90-AG/
DGRAAR y elevada su rango normativo para una mejor protección en 
el año 2003 (Decreto Supremo Nº 028-2003-AG) a raíz de los posibles 
impactos del proyecto del Gas de Camisea en los derechos a la vida, 
salud y medio ambiente de estos pueblos. 

2. Otras Reservas Territoriales de aislados:
a. Reserva Territorial Mashco-Piro, ubicada en el Departamento de 
Ucayali, reconocida mediante Resolución Ministerial Nº 000190-97-
CTARU.

b. Reserva Territorial Isconahua, ubicada en el Departamento de Ucayali, 
reconocida mediante Resolución Ministerial Nº 00201-98-CTARU/DRA-
OAJ-T. 

c. Reserva Territorial Murunahua, ubicada en el Departamento de 
Ucayali, reconocida mediante Resolución Ministerial Nº 00453-99-CTAR-
UCAYALI-DRSA.

d. Reserva Territorial Yaminahua, Mashco-Piro y Amahuaca, en el 
Departamento de Madre de Dios, reconocida mediante Resoluciónw 
Ministerial Nº 0427-2002-AG.

3. Reservas Comunales:
a. La Reserva Comunal Amarakaeri fue creada mediante Decreto Supremo 
No. 031-2002-AG del 9 de mayo del 2002. Esta ubicada entre el Distrito 
de Madre de Dios, Provincia de Manu, (Departamento de Madre de Dios) 
y el Distrito de Pillcopata, Provincia de Paucartambo (Departamento de 
Cusco), ocupando una extensión de 402,335.62 has.

b. Reserva Comunal Matsiguenga. Fecha de creación: 15 de marzo de 
2003 sobre la superficie de 218 905,63 ha; ubicada en el flanco oriental 
de la Cordillera de Vilcabamba en el distrito de Echarate, provincia de La 
Convención, departamento de Cusco. El Decreto Supremo Nº 028-2003-
AG. El propósito declarado del Decreto Supremo Nº 028-2003-AG del 
26 de julio de 2003 sería el de dotar a la referida Reserva de “un mayor 
nivel de protección legal a la par de establecer, con mayor claridad, las 
medidas de control y limitaciones al desarrollo de actividades en dicha 
área, así como designar a las autoridades competentes para garantizar 
los derechos que asisten a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario 
y contacto inicial localizados en dicha área”.

c. Reserva Comunal Asháninka: está localizada en 
la parte media del lado occidental de la Cordillera de 
Vilcabamba, en el distrito de Río Tambo de la provincia 
de Satipo en el departamento de Junín, cubriendo una 
superficie de 184. 468. 38 ha. 

4. Reserva Territorial Megantoni: 
Reserva Megantoni en el Departamento del 
Cusco, establecida mediante Resolución 
Ministerial Nº 0243-2004-AG.

Instituciones Indígenas en el Bajo Urubamba
C

apítulo X
V



186

Q
U

E
C

H
U

A
A

R
AW

A
C

JI
B

A
R

O
PA

N
O

TU
P

I 

H
U

A
R

A
N

I

C
A

H
U

A 

PA
N

A

P
E

B
A

YA
H

U
A

W
IT

O
TO

H
A

R
A

K
M

B
E

K
TA

C
A

N
O

ZA
PA

R
O

S
IN

 

C
LA

S
IF

IC
A

R

La
m

is
ta

A
m

ue
sh

a
Jí

ba
ro

A
m

ah
ua

ca
C

oc
am

a
C

ha
ya

-
hu

ita
Ya

hu
a

W
ito

to
A

m
ar

a-
ka

er
i

E
se

, E
jja

A
ra

be
la

Ta
us

hi
ro

N
ap

o
A

sh
an

in
ga

A
ct

ua
l

C
ap

an
ah

ua
C

oc
am

ill
a

Je
be

ro
B

or
a

Iq
ui

to
Ti

cu
na

P
as

ta
za

 y
 

Ti
gr

e
C

ul
in

a
A

gu
ar

un
a

C
as

hi
bo

O
ca

in
a

TU
C

A
N

O
U

ra
rin

a

C
ha

m
ic

ur
o

C
an

do
sh

i
C

ac
at

ai
bo

O
re

jó
n

M
at

si
gu

en
ga

H
ua

m
bi

sa
C

as
hi

na
hu

a
S

ec
oy

a

N
o 

m
at

si
gu

en
ga

Is
co

na
hu

a

P
iro

M
ay

o

P
is

ab
o

M
ay

or
un

a

N
ah

ua

Ya
m

in
ah

ua

S
hi

pi
bo

C
un

ib
o

M
or

on
ah

uaFa
m

ili
as

 L
in

gü
ís

tic
as

 A
m

az
ón

ic
as

Instituciones Indígenas en el Bajo Urubamba
C

ap
ítu

lo
 X

V



187

Reconocimiento legal de las CC.NN 

CUADRO II – 1
RECONOCIMIENTO LEGAL DE CC.NN. EN EL BAJO URUBAMBA: DISTRITO DE 

ECHARATE

DISTRITO DE ECHARATI – LA CONVENCIÓN – CUSCO

COMUNIDAD 
NATIVA

GRUPO 
ÉTNICO

AREA 
TOTAL (has.)

PERÍMETRO 
(mtrs.)

RESOLUCIÓN AÑO Nº TITULO

SABABANTIARI Machiguenga 3,067.76 26,036 0069-DUAD-XX-74 1983 20-83

TIMPIA Machiguenga 33,573.00 94,732 130-AE-VII-74 1983 20-83

TICUMPINIA 
(Chokoriari)

Machiguenga 17,813.00 60,079 119-AE-VII-74 1984 048-84

CAMISEA Machiguenga 15,510.00 86,177 131-AE-VII-74 1984 047-84

SHIVANKORENI Machiguenga 7,630.00 57,951 132-AE-VII-74 1983 005-83

SEGAKIATO Machiguenga 9,022.00 63,407 133-AE-VII-74 1983 018-83

KASHIRIARI Machiguenga 6,540.00 43,434 133-AE-VII-74 1984 046-84

KIRIGUETI 
(Carpintero)

Machiguenga 17,695.00 81,888 121-AE-VII-74 1984 002-84

PTO.HUALLANA Machiguenga 29,277.00 89,067 122-AE-VII-74 1982 038-82

MAYAPO Machiguenga 22,334.00 75,583 124-AE-VII-74 1984 001-84

CAMANA Machiguenga 23,642.00 75,784 129-AE-VII-74 1983 008-83

KOCHIRI
Machiguenga 

Asháninka
7,424.37 93,550 041-AE-AJAF-VII-78 1991

024-91

TANGOSHIARI Asháninka 25,811.90 s.d. 0023-97-DRA-RI 1997 s.d.

TAINI Caquinte s.d. s.d. s.d. s.d. s.d.

KITEPAMPANI
Caquinte 

Machiguenga
12,867.00 50,424 126-AE-VII-74 1983 022-83

NUEVO MUNDO Machiguenga 13,430.00 69,672 0067-DUAD-XX-C 1983 023-83

NUEVA VIDA Machiguenga 9,684.00 59,510 0068-80-DUAD-XX-C 1983 021-83

NUEVA LUZ Machiguenga 23,519.00 68,447 0067-89-DUAD-XX-C 1982 037-82

SENSA Machiguenga 4,372.00 31,232 125-AE-VII-74 1983 019-83

MIARIA Yine 9,841.00 44,830 127-AE-VII-74 1980 014-80

POROTOBANGO Machiguenga 2,400.00 24,763 s.d. s.d. s.d.

PUERTO RICO Asháninka s.d. s.d. s.d. s.d. s.d.
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CUADRO II – 2
RECONOCIMIENTO LEGAL DE CC.NN. EN EL BAJO URUBAMBA: 

DISTRITO DE SEPAHUA

DISTRITO DE SEPAHUA – ATALAYA – UCAYALI

COMUNIDAD 
NATIVA

GRUPO 
ÉTNICO

AREA 
TOTAL 
(has.)

PERÍMETRO 
(mtrs.) RESOLUCIÓN AÑO Nº 

TITULO

SEPAHUA

Yine-
Amahuaca

 
Yaminahua

16,214.00 62,260 RM-0077 1980 012-80

PUIJA Yine 543.00 10,561.00 RD-2408 1975 043-75

SHEBUJA Asháninka 210.00 s.d s.d s.d s.d

BUFEO POZO Yine 1,288.00 16,083 RD-2410 1975 045-75

NUEVA UNIÓN Yine 5,590.00 31,269 RM-0658 1991 033-91

ONCONASHIARI Asháninka 7,691.00 38,161 RM-0548 1992 044-92

CAPIRONA Asháninka s.d. s.d. s.d. s.d. s.d.

CUADRO II - 3
RECONOCIMIENTO LEGAL DE CC.NN. EN EL BAJO URUBAMBA: 

DISTRITO DE RAYMONDI

DISTRITO DE  RAYMONDI - ATALAYA - UCAYALI

COMUNIDAD 
NATIVA

GRUPO 
ÉTNICO

AREA 
TOTAL 
(has.)

PERÍMETRO 
(mtrs.) RESOLUCIÓN AÑO Nº 

TITULO

SANTA CLARA 
(Sto. Domingo)

Yine 
Asháninka 2,537.00 25,677 RD-4970 1976 097-76

SAN JUAN DE 
INUYA Asháninka 46,727.00 104,833 RM-244 1993 358-93

OJEAYO Asháninka 4,839.00 34,473 RM-0398 1984 040-84

RIMAC 
(Nueva Italia) Yine 1,594.00 18,111 RD-5612 1976 102-76

HOAO Yine 598.00 10,201 RD-2431 1975 066-75

SABALUYO Asháninka 3,848.00 33,383 RM-0067 1992 007-92

NUEVA 
ESPERANZA Asháninka 5,149.00 36,021 RM-0629 1992 049-92
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FAMILIA LENGUAS TOTAL LOCALIZACIÓN

AIMARA
AIMARA CISANDINO DEL 

CENTRO (JACARU O CAUQUI) 
 1,200 

Distritos de Tupe y Cachuy, en Yauyos, 
Lima

AIMARA AIMARA CISANDINO DEL SUR  2,850 Palca, Candarave, 

AIMARA
AIMARA INTERANDINO DEL 

SUR
350,320 Área del lago Titicaca, Puno

ARAHUA CULINA  400
Ríos Purús y Santa Rosa, cerca de la 

frontera con Brasil

ARAHUACO ASHÁNINKA DEL ENE TAMBO 18,000 Ríos Apurímac, Ene, Perené, Tambo.

ARAHUACO ASHÁNINKA DEL PERENE 9,000 Río Perené.

ARAHUACO ASHÁNINKA DEL PICHIS  5,000 
Ríos Pichis y Sheshea, tributarios del 

Pachitea

ARAHUACO
ASHÁNINKA DEL UCAYALI  

YURUA
7,000  Tributarios del río Ucayali

ARAHUACO ASHÉNINKA APURUCAYALI  5,000 Río Apurucayali, tributario del Pachitea.

ARAHUACO ASHÉNINKA PAJONALINO  4,000 Área de el Gran Pajonal.

ARAHUACO CAQUINTE 300 Ríos Poyeni, Mayapo, Picha.

ARAHUACO CHAMICURO 400
Pampa Hermosa, Bajo Ucayali. 

En extinción

ARAHUACO MASHCO PIRO 100 Parque del Manu

ARAHUACO MATSIGUENGA  12,000 
Ríos Camisea, Picha, Manu, Urubamba, 

Mishahua

ARAHUACO NOMATSIGUENGA  4,000 San Martín de Pangoa, en Satipo, Junín 

ARAHUACO TAUSHIRO  1,700
Río Aucayacu, tributario del Ahuaruna y 

río Tigre

ARAHUACO YANESHA AMUESHA  8,000 
Junín, Pasco (cabeceras de los ríos 

Pachitea y Perené)

ARAHUACO YINE  2,000
Ríos Bajo Urubamba y Ucayali medio 

(Cosibiatay)

BORA 
HUITOTO

BORA  1,500 Ríos Putumayo, Ampiyacu.

BORA 
HUITOTO

HUITOTO  1,100 Ríos Ampiyacu, Putumayo, Napo.

BORA 
HUITOTO

OCAINA 250 
Ríos Yaguasyacu, Ampuyacu y 

Putumayo.

CAHUAPANA CHAYAHUITA  6,000
Ríos Paranapura, Cahuapanas, Sillay y 

Shanusi

CAHUAPANA JEBERO 3,000 Distrito de Jeberos

CANDOSHI CANDOSHI-SHAPRA 3,000 
Ríos Morona, Pastaza, Chitoyacu, 

Chapuli.

HARKMBUT AMARAKAERI  500 Ríos Madre de Dios y Colorado

HARKMBUT ARASAERI  150 Río Arasa, Cuzco, Madre de Dios

HARKMBUT WACHIPAERI  215 Ríos Madre de Dios y Keros

Informacion de idiomas, según número de hablantes y 

Localización en el Perú
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FAMILIA LENGUAS TOTAL LOCALIZACIÓN

JIBARO ACHUAR-SHUAR  3,500 
Ríos Morona, Macusari, Tigre, Huasaga, 

Corrientes

JIBARO AGUARUNA  30,000
Área del río Marañón. Ríos Potro, Mayo 

y Cahuapanas

JIBARO AGUARUNA  30,000
Área del río Marañón. Ríos Potro, Mayo 

y Cahuapanas

JIBARO HUAMBISA  10,000 Ríos Morona y Santiago

MUNICHE MUNICHE  400 Pueblo de Muniches el río Paranapura

PANO AMAHUACA  500 
Ríos Sepahua, Curiuja, Alto Ucayali, 

Inuya, Purús

PANO CAPANAHUA  500 Área de los ríos Tapiche -Buncuya.

PANO CASHIBO - CACATAIBO  2,500 Ríos Aguaytía y San Alejandro.

PANO CASHINAHUA  1,200 Ríos Curanja y Purús

PANO ISCONAHUA  200 Callaría, población dispersa

PANO MATSÉS  800 Distrito Yaquerana, Loreto.

PANO MAYO PISABO  100 
Ríos Tapiche y Blanco 

(intercomprensible con matsés- requiere 
investigación

PANO MORUNAHUA  150 Cabeceras del río Embin

PANO SHARANAHUA  600 Río Alto Purús 

PANO SHIPIBO-CONIBO 28,000 Río Medio Ucayali

PANO YAMINAHUA 1,100 Huacapishtea y Mayupa

PANO YORA  200 
Parque Nacional del Manu, río 

Mishahua

PEBA YAGUA YAGUA 4,000 
Noreste del río Amazonas, de Iquitos a 

la frontera con Brasil

QUECHUA , ANCASH, CHIQUIAN  25,000 Provincia Bolognesi, Ancash.

QUECHUA
QUECHUA, ANCASH, 
CONCHUCOS NORTE

200,000 
Pomabamba-San Luís (Ancash), 

Huacrachuco (Huanuco)

QUECHUA
QUECHUA, ANCASH, 
CONCHUCOS SUR

250,000 
Chavín, San Luís, Llamellín (Ancash), 

Huacaybamba (Huanuco).

QUECHUA
QUECHUA, ANCASH, 

CORONGO
 15,000 Sihuas-Corongo

QUECHUA QUECHUA, ANCASH, HUAYLAS  300,000 
Huaraz, Carhuaz, Caraz, Callejón de 

Huaylas

QUECHUA QUECHUA, ANCASH, SIHUAS  10,000 Sihuas

QUECHUA QUECHUA, APURÍMAC  350,000 Aymaraes, Chuquibambilla, Anta

QUECHUA QUECHUA, AYACUCHO  1,000,000 Ayacucho, Andahuaylas, Huancavelica

QUECHUA QUECHUA, CAJAMARCA  35,000 Distritos Los Baños, Chetilla, Cajamarca

QUECHUA QUECHUA, CHACHAPOYAS 5,000 Provincias Chachapoyas, Luya.

QUECHUA QUECHUA, COTAHUASI 16,000 Arequipa, provincia La Unión.

QUECHUA QUECHUA, CUZCO PUNO  1,500,000 Cusco, Arequipa noreste

QUECHUA QUECHUA, HUANCA, HUAYLLA 75,000 Provincias de Huancayo y Concepción.

QUECHUA QUECHUA, HUANCA, JAUJA  31,000 Provincia de Jauja
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FAMILIA LENGUAS TOTAL LOCALIZACIÓN

QUECHUA
QUECHUA, HUÁNUCO, 2 DE 
MAYO-MARGOS-CHAULÁN

 55,000
La Unión, Ripán, Huallanca, Sillapata, 

Yanas, Obas, Chuquis

QUECHUA
QUECHUA, HUANUCO, 

HUALLAGA
 40,000 Noreste del departamento de Huanuco

QUECHUA
QUECHUA, HUANUCO, 
HUAMALÍES,2 DE MAYO

 38,000 Monzón, Huamalíes, Dos de Mayo.

QUECHUA
QUECHUA, HUÁNUCO, 

MARAÑÓN
 12,000 

Huacrachuco, San Buenaventura, Pinra, 
Huacaybamba

QUECHUA QUECHUA, HUANUCO, PANAO  17,000 Panao

QUECHUA QUECHUA, JUNÍN NORTE  40,000 
Norte de Junín, Carhuamayo, Ondores, 

San Pedro de Cajas

QUECHUA QUECHUA, LAMBAYEQUE  20,000 Incahuasi, Cañaris

QUECHUA QUECHUA, LIMA, CAJATAMBO  11,000 
Oyón, Pachangara, Andajes, Maray, 
Copa, Cujul, Cajatambo, Pacaraos

QUECHUA  PASCO, SANTA ANA DE TUSI  10,000 Huariaca (Pasco).

QUECHUA
QUECHUA, 

PASCO - YANAHUANCA
 20,000

Yanahuanca, Vilcabamba, Tapoc, 
Chacayán, Páucar, Goyllarisquizga

QUECHUA PASTAZA  4,000 Ríos Pastaza, Huasaga, Urituyacu

QUECHUA QUECHUA, SAN MARTÍN  20,000 Sisa, Lamas y otros distritos

QUECHUA
QUECHUA, 

SAN RAFAEL - HUARIACA
 65,000

Ambo, Sur de Huanuco, San Rafael, 
Mosca, Pallanchacra

QUECHUA QUECHUA, YAUYOS  19,000 
San Pedro de Huacarpana, Apurí, 
Madean-Viñac, Huangáscar, Alis

QUECHUA QUICHUA, NAPO  10,000 Región del río Napo

QUECHUA QUICHUA, PASTAZA NORTE  2,000 Río Tigre, Álamos

SHIMACO URARINA  3,500 Ríos Pucayacu, Chambira, Urituyacu

TACANA ESE EJJA  400 Ríos Tambopata y Heath

TICUNA TICUNA 6,000  Noreste del río Amazonas 

TUCANO OREJON  300 
Ríos Yanayacu, Sucusari, Algodón y 

Putumayo.

TUCANO SECOYA  144 
Boca de Angusillay Santa Marta, Río 

Napo.

TUPÍ GUARANI COCAMA-COCAMILLA  18,000 
Áreas de los ríos ucayali, marañón y 

Huallaga.

ZAPARO ARABELA  150 Río Arabela (tributario del Napo).

ZAPARO CAHUARANO 5 Río Nanay

ZAPARO IQUITO  150 Río Nanay

ZAPARO TAUSHIRO

TOTAL 4,736,159 

FUENTE: 
Ethnologue. 13 Th Edition, Barbara F. Grimes, Editor 1996. Summer Institute of Linguistic, Inc.
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Arawak

Piro-Yine
Río Sepahua (Bajo Urubamba), Cushibatay, Pachitea, Alto Madre 

de Dios, Diamante, Shintuya.
3,800

Yanesha 
(Amuesha)

Selva central, río Palcazú 5,000

Matsiguenga Alto y Bajo Urubamba 12. 000

Ashaninga
Selva central, Apurímac G. Pajonal, Alto y Bajo Urubamba, Alto 

Ucayali, Yuruá
25. 000

No-matsiguenga Selva central 5. 000

Bora Bora Ríos Yaguasyacu, Ampiyacu y Putumayo 2,000

Cahuapana
Chayahuita Ríos Paranapura, Cahuapanas, Sillay, Supayacu y Shamusi 12,000

Jebero Entre los ríos Marañón y Huallaga 3,000

Arakmbut Harakmbut Río Madre de Dios, Piñi Piñi, Alto y Bajo Madre de Dios 1,000

Huitoto
Huitoto Ríos Napo, Ampiyacu y Putumayo 3,000
Ocaína Ríos Yaguasyacu, Ampiyacu, Putumayo y Algodón 150

Jíbaro
Aguaruna

Alto Marañón, Pongo de Rentema (ríos Cenepa, Chiriyacu, 
Nieva, Santiago)

39,000

Achuar-Shiwiar Entre ríos Morona y Tigre 5,000
Huambisa Ríos Santiago y Morona 8,000

Candoshi Candoshi-Shapra Ríos Morona y Pastaza, Alto Chambira 3,000

Pano 

Amahuaca Ríos Mapuya, Curuija, Sepahua e Inuya 1,000
Capanahua Ríos Buncuya y Tapiche 400

Cashibo-Cacataibo
Ríos Aguaytía, Zungaruyacu, Pachitea, San Alejandro, Chanintía; 

entre el Ucayali y la Cordillera Azul.
1,500

Cashinahua Ríos Curanja y Purús 1,000
Matsés-Mayoruna Río Yavarí y sus tributarios 2,500

Shipibo-Conibo Ríos Ucayali, Pisqui, Aguaytía; lagos Tamaya y Yarina. 16,000
Yaminahua Ríos Purús, Yurúa y Mapuya 1,000

Nahua Ríos Alto Manu, Alto Mishahua, Alto Piedras, Sepahua. 670
Sharanahua Ríos Alto Purús, Chandless y Acre 450

Peba-
Yagua

Yagua
Afluentes del Amazonas, desde Iquitos hasta la frontera con el 

Brasil
4,000

Simaco Urarina Ríos Chambira, Urituyacu, Corrientes 3,000

Tacana Ese eja Ríos Madre de Dios, Tambopata y afluentes ?

Ticuna Ticuna Río Amazonas, desde San Pablo (Perú) hasta Tefe (Brasil) 40,000

Tucano
Orejón Ríos Yanayacu, Sucusari, Putumayo y Algodón. 250
Secoya Ríos Santa María, Yubineto, Angusilla, Yaricaya y Cuyabino. 600

Tupi 
-Guaraní

Cocama-Cocamilla
Ríos Huallaga, Bajo Marañón, Bajo Ucayali, Amazonas, Bajo 

Nanay.
15,000

Omagua Río Bajo Marañón 630

Záparo
Iquito Río Alto Nanay 150

Arabela Río Arabela 100
Taushiro Río Aucayacu 7

 (Elaborado por Juan Carlos Godenzzi a partir de Inés Pozzi-Escot. El multilingüísmo en el 
Perú. Cuzco: PROEIB Andes y Centro Bartolomé de Las Casas, 1997: 27-196 passim). Los datos del 
cuadro anterior no coinciden con los del censo de 1993; sin embargo, responden a investigaciones 
de campo cuyos resultados son más exactos.
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Ley para protección de Pueblos Indígena u 

Originarios
 Ley Nº 28736 “Ley para protección de Pueblos Indígena u 
Originarios en Situación de Aislamiento y en Situación de Contacto Inicial”. 
Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 18 de mayo del 2006.

Mapa de Federaciones Indígenas

1. ATI. Achuar   
2. ACONADYSH. Asháninka – amahuaka
3. ANAP. Asháninka  
4. AIDECOP. Cocamilla  
5. AIDECOS. Cocamilla  
6. CAH. Aguaruna - Huambisa  
7. CARE. Ashaninka  
8. CECONSEC. Ashaninka.  
9. COHAR YIMA. Haramkbut, Yine,    
    Matsiguenga, Ese - Eja, Yora, Nahua,    
    Kichuaruna. 
10. SHAPI SHIWAG. Aguaruna. 
11. FECONA. Bora - Huitoto.  
12. FESHAM. Shapra.  
13. FECONAU. Shipibo.  
14. FECONBU. Shipibo.  
15. FENAMAD. Haramkbut, Yine,     
      Matsiguenga, Ese - Eja, Yora, Nahua,  
      Kichuaruna. 
16. FECONACO. Achuar, Urarina, Muratu. 
17. FECONAMN. Maijuna - Huitoto - Cocama. 
18. FEDECOCA. Cocamilla. 
19. FENACOCA. Cacataibo. 
20. FEDIQUEP. Quechua. 
21. FECONAYY. Yine - Yami.  
22. FECONADIC. Aguaruna - Chayahuita. 
23. FEPYIROA. Yagua  
24. FECONACHA. Chayahuita.  
25. FECONACADIP. Candoshi.  
26. FECONAFROPU. 
      Maijuna - Cecoya – Huitoto - Bora.  
27. FECONAJE. Jebero.  
28. FECONARINA. Huitoto.   
29. FECONAT. Quechua.   
30. FECOTIBA. Ticuna - Yagua.  
31. FECONADIP. Shipibo. 
32. FECONAPU. Cashinahua, Sharanahua,  
      Amahuaca, Culina.  
33. FECONAPIA. Ashaninka. 
34. FEPIKRESAM. Quechua.  
35. KANUJA. Ashaninka, Nomatsiguenga. 

36. OIRA. Ashaninka, Yine, Amahuaca,      
      Yaminahua.
37. ORIAM. Aguaruna.
38. ORACH. Achuar
39. ORASI. Aguaruna. 
40. ONAPAA. Aguaruna
41. OSHDEM. Huambisa.
42. OARA. Ashaninka.
43. ORKIWAN. Kichuaruna, Wangurina.
44. ORDECONADIT. 
      Ashaninka, Shipibo - Conibo.
45. ORDIM. Shipibo.
46. ORDECOFROC. Aguaruna. 
47. UNAY. Yanesha
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AIDESEP. Pueblos indígenas 
http://www.aidecep.org.pe

ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 
http://www.conam.gob.pe/geo/ii24.htm

CAAAP
http://www.caaap.org.pe/

CEDIA
 http//www.cedia.org

CENTRO CULTURAL JOSÉ PIO AZA
 www.selvasperu.org

COMITÉ DE GESTION DEL BAJO URUBAMBA
 http://malko.com/index.php?option=com_content&task=view&id=47&Itemid=56

FAMILIAS LINGÜÍSTICAS AMAZÓNICAS 
http://malko.com/index.php?option=com_content&task=view&id=47&Itemid=56

IDIOMAS INDÍGENAS DE LA SELVA 
http://malko.com/index.php?option=com_content&task=view&id=47&Itemid=56

http://malko.com/index.php?option=com_content&task=view&id=47&Itemid=56

PARQUES NACIONALES
http://www.enjoyperu.com/naturaleza/parques-nacio/index2.htm

PARQUES NATURALES Y RESERVAS NATURALES
http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_961519712/Parques_

nacionales_y_reservas_naturales.html

PARQUE NACIONAL DEL MANU 
http://malko.com/index.php?option=com_content&task=view&id=47&Itemid=56

RELACION DE COMUNIDADES NATIVAS Y FEDERACIONES
http://www.registrodevictimas.gob.pe/archivos%5CInforme_Anual_Anexo7_

comunidades_nativas(1).pdf

SANTUARIOS NACIONALES
http://www.enjoyperu.com/naturaleza/santuarios-nacion/megantoni/

megantoni.html

SECRETARIADO DE MISIONES DOMINICANAS 
http://www.selvasamazonicas.org

@
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YINE - PIRO

Ubicación geográfica

Departamento de Cusco (2 CC.NN.): Provincia de La Convención
Departamento de Loreto (2 CC.NN.): Provincia de Ucayali
Departamento de Madre de Dios (2 CC.NN.): Provincias de Manu
Departamento de Ucayali (9 CC.NN.): Provincia de Atalaya

 Ríos: Urubamba, Cushabatay, Madre de Dios y Las Piedras.
 Conocidos en Brasil como manetireni y manchinari, se ubican en 
el río Purús, entre la boca del río Laco y del Curinaha y en los ríos Acre, 
Maloca y Caspahá.

Información demográfica

POBLACIÓN CENSADA: 2,553 Habitantes
Índice de masculinidad: 114,5
Número de comunidades: 15
Con un total de 2553 personas censadas, los piro representan 1,07% 

de la población indígena censada. De la información censal disponible, se 
observan omisiones importantes en los registros poblacionales de varias 
comunidades, por lo que este grupo podría acercarse a una cifra real de 
3000 personas.  Los piros presentan 

un alto índice de masculinidad 
(114,5) y en crecimiento: 53.8% 
de las personas tienen menos 
de 15 años de edad. Apenas 
1,7% de las personas tienen 65 
años y más. La tasa bruta de 
mortalidad es bastante elevada 
(28,99).

 En 1922, Farabee calculó la existencia de 500 a 600 piros. 
Las estimaciones poblacionales efectuadas en las dos últimas 
décadas, indican un mínimo de 1700 personas (RIBEIRO, 1978) 
a un máximo de 5200 (VARESE, 1972), cifra bastante por encima 
del real volumen poblacional. Con base en la información del censo 
de 1981, Mora determinó que en esa fecha se empadronaron 14 
asentamientos piros con una población total de 1767 personas. 
 

Síntesis histórica

 Los piros tuvieron sus primeros contactos con los españoles a 
mediados del siglo XVII, cuando los misioneros franciscanos y jesuitas 
llegaron en sus exploraciones a las zonas del río Tambo y el Alto Ucayali. 
En este primer avance misional franciscano los piro dieron muerte a los 
padres Herrera y Biedma. En los últimos años de ese siglo, el jesuita 
Richter visitó este grupo y redactó un catecismo en su idioma.

 A fines del siglo XVIII, los piros extendieron su territorio hacia los 
ríos Tambo, Ucayali y Cujar. En 1795, se fundó la primera misión piro y, 
en 1809, la segunda. Tras las guerras de la Independencia y el cierre 
de la sede misional de Santa Rosa de Ocopa, a inicios del siglo XIX, los 
misioneros se retiraron. No obstante, la actividad misional con los piros 
continuó a cargo del Padre Plaza desde la misión de Sarayacu.

 A inicios del presente siglo, los piros se vieron envueltos en la 
violencia desatada por los patrones caucheros, siendo reclutados como 
mano de obra para la extracción de gomas y como cazadores de esclavos. 
Una proporción importante de este grupo fue llevada fuera de su territorio 
tradicional por los patrones, quienes generaron su dispersión.
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 En el año 1948 se estableció la misión católica en Sepahua, 
dando oportunidad a los indígenas para que dejaran las haciendas y 
fundos y adquirieran la libertad. Es así que algunas familias de piro yine 
se establecieran en el Sepahua al lado de la Misión. Con estas familias se 
inició y se desarrolló Sepahua. Como dato importante señalamos que el 
primer nacimiento en Sepahua fue de la niña piro yine María del Rosario 
Miqueas Urquía, según costa en el Libro I de inscripciones.

 Pero a partir de 1953 los piros inician su liberación y 
se van creando poco a poco los diferentes asentamientos que 
conocemos en el Urubamba. Desde estas fachas comienzan 
a ser evangelizados intensamente por las misiones dominicas 
y por el Instituto Lingüístico de Verano. En 1975 los piro se 
acogieron a la Ley de Comunidades Nativas 22175 y crean 
oficialmente comunidades con identidad y territorio propios.
 

Organización social

 Los piros están organizados en seis clases 
matrilineales. La terminología de parentesco es de tipo 
iroquesa subrayando la diferencia entre primos paralelos y cruzados. 
Autores como Álvarez Lobo (1977) y Matteson (1965) atribuyen a los 
piros un modelo de matrimonio referencial con la prima cruzada. Por su 
parte, Gow (1991) encuentra que un criterio importante en la elección de 
la pareja es la lejanía social entre los individuos. 

 Este autor señala que en las comunidades cercanas a Atalaya el 
parentesco no es un criterio para la elección de la pareja, pues es una 
zona de escasa densidad de la etnia piro, por lo que deben casarse con 
mestizos, campas, matsiguengas o shipibos. No obstante el piro se está 
abriendo y va considerando que el matrimonio entre primos cruzados fue 
un criterio válido en el pasado, pero no lo es actualmente, y es rechazado 
en la actualidad como el incesto. El motivo de ello es que en ciertos 
lugares la etnia piro ha entrado en una crisis debido a la escasez de 
miembros realmente autóctonos.

 Con respecto a la residencia post-matrimonial, en la mayoría de 
los casos, ésta es matrilocal, aunque no existe una verdadera regla de 
matrilocalidad. La pareja, luego de un tiempo, puede construir su propia 
casa, si bien no lejos de la del suegro. No se da servicio por la novia, 
pero se espera que el yerno ayude a sus suegros. No existe una idea 
de deuda del yerno con los suegros por la entrega de una mujer como 
esposa, antes bien se da una relación de asistencia mutua, el suegro 
ayuda a la nueva pareja hasta que ésta tenga su propia chacra, pero el 
yerno deberá compartir el dinero que obtiene del trabajo de la madera 
con el suegro y sus cuñados.

 La relación del yerno con los suegros es de respeto. Esto es 
especialmente marcado entre el yerno y la suegra; es prohibido bromear 
con la suegra o conversar entre risas con ella. Hasta cierto punto se trata de 
una actitud de reverencia hacia la suegra. Por el contrario, la relación entre 
cuñados y cuñadas es muy jovial. Según Álvarez Lobo, quien hace las veces 
de padre en este sistema es el hermano de la madre (relación avuncular).

 Los piros, asimismo, han desarrollado formas de parentesco espiritual del tipo compadrazgo. 
sta relación se establece a través del corte del cordón umbilical del recién nacido por el compadre.
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Actividades económicas

 La actividad más importante para la subsistencia de las familias 
de los piros es la horticultura de roce y quema; producen yuca, plátano, 
arroz, maíz, camote, sachapapa, taro, calabaza, algodón y frijol. La caza 
y la pesca son igualmente consideradas esenciales para la subsistencia. 
La recolección está dirigida principalmente a la obtención de frutos como 
el aguaje, el ungurahui y el pijuayo.

 La crianza de animales menores y de ganado vacuno se aprecia 
con frecuencia en las comunidades de este grupo. Los piros venden a los 
regatones o directamente en los centros poblados de Atalaya y Sepahua, 
maíz duro, frijol, arroz y harina de yuca o “farinha”. 

Infraestructura de servicios
 
Educación: 
El censo de población de 1993 arrojó para la población piro de cinco años 
y más un índice de analfabetismo de 25 por ciento. Para la población 
femenina este índice era de 30 por ciento.

 El porcentaje de población que no ha cursado estudios es 
relativamente bajo (14%), y 64% de la población de cinco años y más 
poseen la educación primaria como el nivel más alto de instrucción 
alcanzado. El 14% de esta población ha cursado estudios secundarios y 
3%, estudios superiores.

 De un total de 87 maestros, 56 de ellos son indígenas y desarrollan 
sus actividades docentes en las 15 comunidades censadas, donde 
funcionan 13 escuelas primarias, 6 colegios secundarios, 9 centros de 
educación inicial y un instituto tecnológico. Se evidencia entre los piros, 
una alta calificación entre los docentes indígenas; 14 de ellos imparten 
instrucción en Colegios secundarios.

Salud: Personal e Infraestructura de Salud:
Postas Médicas: 1
Centros de Salud: 1
Postas Sanitarias: 6
Médicos y Enfermeras: 7
Técnicos Sanitarios: 10
Promotores de Salud: 12

Organizaciones indígenas Yine

FECONAYY: 
Federación de Comunidades Nativas Yine-Yami del Río Urubamba.

OIRA:
Organización Indígena Regional de Atalaya.
 

Situación de vulnerabilidad

 Por encontrarse en un área de actividades extractivas, 
principalmente de extracción de madera y exploración de hidrocarburos, 
se les puede considerar en una situación de vulnerabilidad media.

La extracción de la 
madera es realizada 

también con fines 
comerciales siendo 

entregada la produc-
ción a los patrones 
o vendida en los 
centros poblados 

señalados.
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 Comunidades nativas yine

Nº NOMBRE DISTRITO PROVINCIA DEPARTAMENTO FAMILIAS

1 MIARÍA Echarate La Convención Cusco 115

2 SENSA Echarate La Convención Cusco 32

3 ISOLAYA Pampa Hermosa Ucayali Loreto 17

4 LIBERTAD Pampa Hermosa Ucayali Loreto 32

5 DIAMANTE Madre de Dios Manu Madre de Dios 15

6
ISLA DE LOS 

VALLES
Madre de Dios Manu Madre de Dios 13

7 HUAO Raymondi Atalaya Ucayali 27

8 NUEVA ITALIA Raymondi Atalaya Ucayali 32

9 RAMÓN CASTILLA Raymondi Atalaya Ucayali 12

10 SANTA CLARA Raymondi Atalaya Ucayali 22

11 UNINI Raymondi Atalaya Ucayali 62

12 BUFEO POZO Sepahua Atalaya Ucayali 96

13 NUEVA UNIÓN Sepahua Sepahua Ucayali 26

14 PUIJA Sepahua Atalaya Ucayali 42

15 SEPAHUA Sepahua Atalaya Ucayali 93

Amahuaca
Ubicación geográfica

Departamento de Madre de Dios (2 CC.NN.)
Provincia de Tambopata.

Departamento de Ucayali (4 CC.NN.)
Provincias de Atalaya y Purús.

Ríos 
Mapuya, Curanja, Sepahua, Inuya y Yurúa.

Información demográfica

POBLACIÓN CENSADA: 247 habitantes
Índice de masculinidad: 122,5
Número de comunidades: 6

 Viven también en territorio brasileño, en el Estado de Acre, en las 
márgenes de los ríos Yurúa: Se les conoce como amawaka y su población 
se estima en algo más de 300 personas.

 Con una población censada de 247 personas, los amahuaca 
representan apenas 0,10% de la población indígena censada. Se estima 
una importante omisión en el registro de la población amahuaca, debido 
probablemente a su nivel de dispersión y aislamiento.
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 Estimaciones anteriores consignan datos muy disímiles para este 
grupo. Varese calculaba en 4000 la población amahuaca, en tanto que 
Uriarte consideraba que eran sólo 2000; Chirif y Mora coinciden en su 
estimación con el volumen máximo asignado por Wise y Ribeiro de 1500 
personas. En tanto que Carneiro (1962) estimó su población en sólo 500 
individuos.

 Los amahuaca sufrieron considerables estragos desde el punto 
de vista demográfico durante el denominado “boom” del caucho, cuando 
epidemias severas redujeron sensiblemente su población.

Los asentamientos amahuaca son pequeños, constituidos en promedio 
por unas 42 personas, con una distribución de la población bastante 
pareja.

Esta población presenta un elevado índice de masculinidad (122,5), que 
está entre los más altos registrados para la población indígena. 

La población menor de 15 años representa 42,1% del total, en tanto que 
la mayor de 64 años agrupa a 4,8 por ciento.

La tasa bruta de mortalidad para este grupo, se ubica en 44,53, el más 
alto después de la población jíbara y urarina.

Síntesis histórica

 Los amahuaca fueron contactados por primera vez en 1686 
cuando los misioneros franciscanos encontraron doce chozas en la zona 
del río Conguari. Eran objeto de correrías por parte de los piro, shipibo y 
conibo, quienes los tenían por esclavos domésticos. A fines del siglo XIX, 
con el “boom” del caucho, los amahuaca vieron recrudecer los ataques 
contra ellos ante la demanda de mano de obra nativa por parte de los 
patrones caucheros.

 Hacia 1925, los amahuaca rechazaban aún el contacto con 
los blancos y los grupos indígenas señalados. Únicamente mantenían 
relaciones pacíficas con los piro y los campa asháninka. En 1948 cuando 
se fundó la misión católica del Sepahua algunos grupos de amahuacas 
del mismo río Sepahua y otros de los ríos Purús, Inuya y Mapuya, se 
hicieron presentes en la misión. Señal de esto es que en el Libro I de 
Bautismo abre las inscripciones la niña amahuaca María del Rosario 
Piño. Desde esta fecha, aunque a la distancia, mantuvieron buenas 
relaciones con los misioneros, los cuales los visitaban en sus lugares, y 
muchos de sus hijos se educaron en la escuela e internado de la misión. 
Pero en el año 1962 la misión católica fundó con ellos el poblado de 
San Martín, dentro del río Sepahua, dotándole de una escuela con un 
profesor amahuaca, facilitando así el acercamiento de los amahuacas 
a otros muchos grupos étnicos, entre éstos los Piro-Yine, de los cuales 
obtuvieron el apoyo contra la invasión de los mestizos a sus tierras y 
contra la explotación de los madereros. En los años sucesivos hubo 
familias amahuacas que se incorporaron a la misión, creando su propio 
barrio denominado San Francisco. 

 Una parte importante de amahuacas se mantiene hasta hoy en 
ríos y quebradas alejados, a los cuales llaman “aislados”, pero con los 
cuales la misión católica del Sepahua mantiene comunicación.
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Organización social

 Según Dole (1979) el grupo amahuaca se encuentra dividido 
en grupos (indowo, rondowo, shaawo, kutinawa, shawanawa, na’iwo), 
a los que los diferentes individuos pertenecen de manera exclusiva. No 
están localizados dentro del territorio tradicional amahuaca, de manera 
que cada asentamiento se encuentra constituido por miembros de los 
diferentes grupos, aunque alguno pueda predominar en número.

 Los asentamientos amahuaca tradicionalmente se encuentran 
constituidos por familias patrilocales extendidas. Existe la regla de 
residencia postmatrimonial virilocal -la nueva pareja habita en el 
asentamiento de la familia del esposo- aunque en circunstancias 
especiales se exige al hombre vivir con la familia de la esposa y 
ayudar al suegro a hacer su huerto.

 La norma matrimonial exige el matrimonio de un hombre con 
la hija del hermano de la madre o la hija de la hermana del padre - 
matrimonio con la prima cruzada bilateral. Terminología de parentesco de 
tipo iroquesa con asimilación por bifurcación, que sugiere la existencia 
de unidades exogámicas y líneas de intercambio matrimonial.

Actividades económicas

 La horticultura de roza y quema, la caza y la pesca constituyen la 
base de la subsistencia de los amahuaca. 

 Los principales cultivos de los huertos son yuca, maíz, camote, 
plátano, frijol, sachapapa, piña, arroz, maní y algodón. Productos como 
el maní, el arroz y el frijol son comercializados de manera eventual.
 
 La producción de madera con fines comerciales se realiza en 
forma colectiva bajo la esfera de un habilitador o patrón.

Infraestructura de servicios

Educación:
Con 54% de analfabetos entre la población de cinco años y más, la 
educación primaria constituye el más alto grado de calificación escolar 
para 50% de la misma población. Hoy existen personas de este grupo 
que han accedido a estudios superiores.

 Sólo cinco maestros en 1993 eran responsables de la población 
escolar amahuaca, tres de los cuales eran indígenas.

 En las comunidades amahuaca sólo se imparte instrucción 
primaria y la totalidad de las escuelas son unidocentes un sólo profesor 
imparte la enseñanza a los alumnos de los diferentes años de estudio.

Personal e Infraestructura de Salud:

Postas Sanitarias: 1
Promotores: 2
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Organizaciones indígenas

FECONAP  Federación de Comunidades Nativas del Purús.

FECONAYY Federación de Comunidades Nativas Piro.Yami.

Situación de vulnerabilidad

 Por su reducida población, carencia de servicios básicos, 
particularmente de salud, y exploración petrolera en curso, la situación 
de este grupo altamente disperso es de alta vulnerabilidad.

Yaminahua
Ubicación geográfica

Departamento de Ucayali (4 CC.NN.) Provincia de Atalaya

Ríos: Purús, Curanja, Piedras, Mapuya, Inuya, Huacapishtea, 
Tahuamanu, Cashpajali y Sepahua.

 Establecidos en Brasil en los ríos Chandless y Yurúa, en los 
municipios Serra Madureira y Cruzeiro do Sul, en el Estado de Acre. Se 
les denomina jaminawa y su población se estima en 414 personas.

 También habitan en Bolivia, donde suman 630 personas.

Información demográfica

POBLACIÓN CENSADA: 324 habitantes
Índice de masculinidad: 125,0
Número de comunidades: 4

 Fueron afectados por una drástica caída demográfica como 
resultado de la explotación del caucho a inicios del presente siglo. 
Townsley estima que entre 50% y 70% de la población de este grupo fue 
eliminada por enfermedades contagiosas (Townsley, 1994:262).

 Comunidades nativas amahuacas

Nº NOMBRE DISTRITO PROVINCIA DEPARTAMENTO FAMILIAS

1 SHIRINGAYOC Inambari Tambopata Madre de Dios 5

2 BOCA PARIAMANU Las Piedras Tambopata Madre de Dios 8

3 NUEVO SAN MARTÍN Raymondi Atalaya Ucayali 22

4 SEPAHUA Sepahua Atalaya Ucayali 15

5 SANTA ROSA Yurúa Atalaya Ucayali 15

6 LAUREANO Purús Purús Ucayali 9

Grupos étnicos del Bajo Urubamba
C

apítulo X
V

I



204

 Las estimaciones poblacionales efectuadas por Varese y Uriarte 
de 2000 yaminahuas parecen estar sobreestimando el volumen total de 
este grupo. Townsley (1944) con base en su prolongado trabajo de campo 
con los yaminahuas estimó su población en 400 personas.

La población actual de los yaminahuas en el Perú es de 324 personas 
según el censo de 1993, representando sólo 0,14% de la población 
indígena censada.

 Las comunidades yaminahuas censadas tienen un promedio 
poblacional de 108 habitantes con una ligera variación entre ellos; 
sin embargo, el tamaño de los mismos no es muy estable por las 
frecuentes migraciones de individuos o familias entre un centro 
poblado y otro.

 Este grupo presenta un alto índice de masculinidad (125,0) 
y también una estructura poblacional donde la población joven es 
mayoritaria: 49,3% posee menos de 15 años, en tanto sólo 0,3% 
tiene más de 64 años de edad. La tasa bruta de mortalidad es alta: 
21,60 por cada 1000 habitantes.

Síntesis histórica

 No se dispone de documentación histórica sobre la región habitada 
por los yaminahuas sino a partir de mediados del siglo XIX, en que se 
realizan las primeras exploraciones. Sin embargo es posible asumir que 
desde el siglo XVIII la presencia europea en la cuenca del río Ucayali 
tuvo efectos indirectos entre la sociedad con el inicio de la circulación 
de herramientas de metal en las redes interétnicas de intercambio y la 
probable diseminación de los virus de la viruela y la influenza que pueden 
haber provocado epidemias no registradas y elevada mortandad.

 El primer contacto directo de los yaminahuas con el mundo 
occidental tuvo lugar a fines del siglo XIX durante el período del caucho. 
Dicho contacto fue regular y violento, signado de una parte por el rapto 
de mujeres y niños que se convertirían en esclavos de los patrones y por 
el asalto de los campamentos caucheros con el objeto de robar hachas, 
cuchillos, ropa y otros productos de la tecnología occidental.

 El efecto inmediato de este contacto inicial fue una drástica caída 
demográfica.

 Consecuencia de ello, fue a su vez la distorsión de la estructura 
de los asentamientos locales y las relaciones a su interior. Los pequeños 
grupos locales, antes autónomos, se vieron forzados a fusionarse formando 
comunidades compuestas, lo que trajo como resultado el incremento de 
los conflictos.

 Con el fin de la era del caucho y el 
retiro de la población foránea de la zona, los 
yaminahuas tuvieron un período de calma 
relativa; sin embargo, en años posteriores 
se produjeron sucesivos asaltos de los 
yaminahuas a los pueblos mestizos con el 
objeto de robarles objetos de metal.

 A partir de 1930, llegó a la zona una nueva 
oleada de población mestiza, dedicada a la extracción 
de maderas finas, y en el cuarto decenio los yaminahuas 
del Purús son reclutados para la producción maderera 
por un grupo de piros y marinahuas al servicio de un 
patrón. En la quinta década fueron visitados, tanto 
por los misioneros del ILV, como por los de la misión 
dominica. 
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 Las intensas presiones ejercidas en su territorio durante la sétima 
década, por parte de los madereros, los desplazó a áreas tradicionalmente 
ocupadas por los amahuacas, generando conflictos violentos entre ambos 
grupos.

 En el año 1972, por influencia de la misión católica del Sepahua, 
algunas familias que habían sido llevadas del Purús a Pucallpa y se 
encontraban sin rumbo, fueron trasladadas a la misión dominica de 
Sepahua, ubicada sobre el río Urubamba. En la misión los yaminahuas 
han encontrado su seguridad frente a tantos momentos de inseguridad en 
el río Purús. Han sido atendidos en la misión en la salud, en la educación 
y en la defensa de sus derechos. Algunos jóvenes yaminahuas han 
estudiado la secundaria y alguno ingresó en la universidad. Hasta el día 
de hoy los yaminahuas se han mantenido conformes con el cambio de 
habitat del Purús al Urubamba.

 Sobre la sociedad yaminahua se han ejercido con intensidad presiones derivadas 
fundamentalmente de la extracción maderera, a las que se añaden las establecidas a partir de las 
décadas del ochenta y noventa por causas de la exploración petrolera. 

 Individuos yaminahuas a mediados de la década del ochenta 
tuvieron un importante papel en los contactos establecidos con los 
nahuas, desarrollando incluso alianzas matrimoniales con este grupo. 
Establecieron importantes relaciones para acceder al control de los 
recursos naturales y humanos del grupo recién contactado. 

 De manera reciente, en general, aunque en forma todavía 
marginal, algunos sectores de la sociedad yaminahua están participando 
en la conformación de organizaciones federativas, de manera conjunta 
con representantes de otros grupos étnicos.

Organización social

 La sociedad yaminahua se encuentra constituida por redes 
bilaterales egocentradas de parentesco. Sobre éstas se impone una serie 
de representaciones que llevan a la organización dual de esta sociedad 
en categorías opuestas.

 Los yaminahuas creen que todos los seres vivientes poseen un 
alma y que el conjunto de éstas corresponden a dos grandes clases 
Roa y Dawa que se oponen y se complementan. Los yaminahuas 
consideran que todos los seres humanos, al igual que las plantas y los 
animales, se encuentran divididos en dos grupos distintos con base en 
las características intrínsecas del “alma”.

 Esta división de todo el mundo viviente en dos grandes categorías 
opuestas y complementarias enmarca la sencilla estructura de intercambio 
directo que es la más englobante representación de la estructura social. 
Esta representación describe a la sociedad como dos grupos diferentes 
y antagónicos que se encuentran en constante intercambio de mujeres 
en matrimonio y favores rituales.

 Esta división de la sociedad en dos mitades se encuentra 
reforzada por un sistema de transmisión de nombres de los ancestros 
en herencia paralela. Los nombres son propiedades pertenecientes a las 
mitades. Un nombre ubica a las personas en una u otra mitad.
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 Los hombres dan a sus hijos varones los nombres de su padre y 
los hermanos varones de su padre, las mujeres transmiten el nombre de 
su madre y las hermanas de la madre a sus hijos. Así se da un reciclaje 
de los dos conjuntos de nombres a través de generaciones alternas.

 La regla de matrimonio es de matrimonio bilateral clasificable de 
primos cruzados. La residencia post-matrimonial es uxorilocal y existe la 
obligación de que el hijo político trabaje para los padres de su esposa. 
Esta situación lleva a menudo a conflictos que llevan a que se resuelva la 
situación en un arreglo residencial de tipo virilocal.

 Los asentamientos yaminahuas están constituidos por 50-100 
personas constituidas por unidades domésticas extensas, formado en 
torno a una pareja reconocida como ancianos. Alrededor de ésta se 
agrupan las casas de sus hijas casadas e hijos políticos.

Actividades económicas

 Los yaminahuas practican la horticultura bajo el sistema de 
roza y quema en chacras de tipo familiar siendo el producto repartido 
colectivamente. La caza reviste una gran valoración social y es practicada de 
manera individual o colectiva. La pesca es también de gran importancia. La 
recolección ocupa un lugar preponderante en la dieta incluyendo animales 
menores. En la actualidad sólo los yaminahuas que habitan en 
la misión dominica de Sepahua comercializan sus excedentes 
agrícolas. La producción de madera con fines comerciales es 
realizada tanto por éstos como por algunos grupos yaminahuas 
que trabajan para patrones madereros.

Infraestructura de servicios

Educación: 
De acuerdo al censo de 1993, la población yaminagua de cinco 
años y más, es la que presenta los porcentajes más altos de 
analfabetismo, que alcanza 70%, incrementándose este porcentaje 
a 72% para el caso de las mujeres.

 El bajo nivel educativo alcanzado por el grueso de 
la población contribuye significativamente al alto índice de 
analfabetismo. El 45% de la población no ha accedido a ningún 
tipo de educación y para 39% de la misma la educación primaria constituye 
el nivel de instrucción más alto alcanzado. La instrucción secundaria y la 
superior han representado una opción sólo para 3% de la población.

Casi la totalidad de los profesores son indígenas -siete de un total de 
ocho-, de los cuales dos imparten instrucción inicial primaria.

Personal e Infraestructura de Salud: Promotores: 1

Organizaciones indígenas

FECONAP 
Federación de Comunidades Nativas del Purús

FECONATY 
Federación de comunidades piro-yami.
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Situación de vulnerabilidad

 Este pequeño grupo caracterizado por su alta dispersión 
geográfica, se encuentra parcialmente ubicado en áreas de exploración 
de hidrocarburos, siendo su situación de vulnerabilidad alta.

Matsiguenga
Ubicación geográfica

Departamento de Cusco (30 CC.NN.) Provincia de La Convención.

Departamento de Madre de Dios (4 C.NN.) Provincia de Manu.

Ríos: Urubamba y afluentes, Picha, Camisea, Timpía, Ticumpinía, 
Manu, Koribeni, Mantaro.

Información demográfica

POBLACIÓN TOTAL CENSADA: 8,679 Habitantes:
Índice de masculinidad: 93,5.  Número de comunidades: 34.

 Con un total de 8,679 individuos censados, los machiguengas 
constituyen el 3,62% de la población indígena censada. Este total no 
incluye la población aislada cuyo volumen no es posible determinar.

 Tampoco incluye a los kugapakori ya sedentarizados y establecidos 
relativamente hace pocos años en el Montetoni y Malanquiato, en el 
Alto Camisea, con una población aproximada de 240 individuos. Las 
estimaciones poblacionales consideraban un mínimo de 7000 personas 
(Wise y Ribeiro, 1978) a un máximo de 12 000 personas para este grupo 
(Varese, 1972).

 En 1924, el misionero Navarro estimó su población en tan sólo 
3000 ó 4000 individuos. En los asentamientos machiguengas hay un 
promedio de 271 personas, aunque los establecidos en la zona del Manu 
son más pequeños con un promedio de 100 personas.

 El índice de masculinidad es de 104,2, ubicándose por debajo del 
promedio registrado para el conjunto de la población indígena censada.

 La distribución de la población según edad, indica un numeroso 
grupo de menores de 15 años (49,6%) y tan sólo 1,2% con más de 64 
años, que caracteriza a una población joven y en proceso de crecimiento. 
La tasa bruta de mortalidad se ubica en 11,29.

Nº NOMBRE DISTRITO PROVINCIA DEPARTAMENTO FAMILIAS

1 SEPAHUA Sepahua Atalaya Ucayali 20

2 PAITITI Tahuanía Atalaya Ucayali 31

3 DORADO Yurúa Atalaya Ucayali 21

4 SAN PABLO Yurúa Atalaya Ucayali 48

 Comunidades nativas yaminahuas
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Síntesis histórica

 Según Casevitz, las primeras tentativas del Imperio Inca de avanzar 
hacia el territorio de los matsiguenga se atribuyen al Inca Cápac Yupanqui.

 Estos, sin embargo, sólo llegaron a conquistar aldeas de 
población andina en aquellos lugares de altura que les permitían dominar 
geográficamente los bosques al norte del Cusco. Establecidos en el 
umbral de esta región, desarrollaron relaciones de intercambio con los 
matsiguengas. El mismo autor señala que no existen indicios de que se 
haya producido una relación de subordinación ni que los matsiguengas 
hayan alguna vez entregado un tributo al Inca.

 El Imperio Inca avanzó hasta la zona de Paucartambo - Tono - 
Marcapata durante los gobiernos de Viracocha y Pachacútec. Se construyó 
en esta zona -bajo los reinados de Túpac Inca Yupanqui y Huayna Cápac- 
una red de caminos que en época de la Conquista europea fueron 
empleados por Manco Inca en su resistencia armada de Vilcabamba.

A partir de 1650, los 
jesuitas fundaron en 
la zona al norte del 

Cusco, antes ocupada 
por los Incas, algunas 

haciendas que les 
permitían financiar las 
muchas escuelas que 
tenían establecidas 

en la sierra. Estas ha-
ciendas no constituían 

misiones.

 De esa época datan dos expediciones: en 1572, al mando de 
Martín García Loyola, y en 1715, dirigida por el jesuita Cristóbal de 
Quevedo, pero no se hicieron grandes esfuerzos por evangelizar a estas 
poblaciones.

 Tras la expulsión de los jesuitas, en 1789 los franciscanos 
condujeron a 44 matsiguengas a su nueva misión de Cocabambilla 
pero algunos años después este centro desapareció por dificultades 
administrativas. Dos misiones fundadas por los mismos franciscanos al 
norte del Pongo de Mainique corrieron la misma suerte.

 A fines del siglo XIX, al cobrar valor en el mercado mundial la 
quinina y el caucho, el interés de los andinos por la región del Urubamba 
aumentó considerablemente. La búsqueda de estos productos trajo como 
resultado una alta tasa de mortalidad entre los matsiguengas debido a la 
cacería de esclavos, que obligó a muchos de ellos a refugiarse en 
zonas aisladas.

 Muchos machiguengas murieron a causa de las epidemias 
de malaria y viruela que se desataron en esos años. En 1900, el 
papado designó a los dominicos a cargo de la evangelización de 
esta región y, en 1902, se fundó la primera misión en Chirumbia, 
territorio matsiguenga. En 1918, se establece otra Misión cerca 
del Urubamba, Koribeni. A partir de 1940, fecha en que la malaria 
fue temporalmente erradicada, campesinos andinos empezaron a 
dirigirse hacia las tierras bajas, migración que se aceleró en 1955 
como resultado de las grandes hambrunas en la sierra.

 A partir de 1980, el territorio machiguenga, ubicado 
en el Bajo Urubamba, ha sido objeto del desarrollo de actividades de 
exploración de hidrocarburos. En la actualidad, se viene desarrollando 
uno de los más importantes yacimientos de la Amazonia peruana para la 
producción de gas y condensados.

 Es importante señalar, la existencia de pequeños grupos de los 
llamados kugapakori o Nantis, que viven en situación de aislamiento en las 
partes altas de los tributarios de la margen derecha del Bajo Urubamba.
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Organización social

 Según Casevitz (1977) la organización social matsiguenga se 
encuentra constituida por parentelas cognáticas, cuyos miembros se 
encuentran dispersos en diferentes asentamientos. Los matsiguengas 
dividen el espacio social en dos mitades, consanguíneos y afines de 
acuerdo a una terminología de parentesco de tipo dravidio.

Personal e 
Infraestructura de 

Salud:

Postas Médicas: 4
Centros de Salud: 1
Postas Sanitarias: 8
Médicos
y Enfermeras: 8
Técnicos Sanitarios: 10
Promotores de 
Salud: 40

 Un individuo debe casarse - según una clara regla de exogamia 
de parentela - fuera del ámbito social de los consanguíneos e incluso 
fuera de donde un pariente haya ya contraído matrimonio. Así, esto 
implica casarse lejos del propio asentamiento y de aquellos donde 
se hayan casado sus hermanos y parientes. Los padres de la joven 
elegida -siguiendo estas reglas- son inmediatamente asimilados a 
las categorías de esposos de la hermana del padre/hermano de la 
madre y esposa del hermano de la madre/hermana del padre y ésta 
a la categoría de prima cruzada bilateral, de acuerdo a un uso flexible 
de la terminología de parentesco.

 Todo ello conlleva 
una red de alianzas muy 
extendida. La regla de 
residencia postmatrimonial 
es uxorilocal que provoca 
una gran dispersión de los 
miembros de la parentela 
cognática y una máxima 
extensión del espacio social.

Actividades económicas

 La subsistencia de los machiguengas depende de la horticultura 
de roza y quema, la caza y la pesca. Los principales cultivos son la yuca, 
la sachapapa, la pituca, el camote, el maní, el maíz y el plátano. La cría 
de aves de corral y animales menores -como cuyes- se ha extendido 
entre las familias.

 Actualmente los machiguengas producen cacao, café y achiote 
para el mercado y algunos -impulsados por las misiones dominicas- han 
incursionado en la ganadería. También producen madera de manera 
individual dentro del sistema de habilitación de los patrones.

 Asimismo, los machiguengas se encuentran laborando 
temporalmente para las empresas petroleras.

Infraestructura de servicios

Educación:
El analfabetismo es de 32% entre los que tienen cinco años de edad y 
más, según datos del censo de 1993, con diferencias significativas entre 
la población femenina y masculina (37% de mujeres analfabetas, frente 
a 27% de varones).

 El 51% tiene sólo la primaria como el más alto nivel educativo, en 
tanto que 27% no posee ningún nivel educativo. A la instrucción secundaria 
ha accedido sólo 12% y a la superior apenas 2% de la población, sin que 
la mayoría de estas personas haya concluido sus estudios superiores. 
Sólo 15 personas cuentan con estudios universitarios completos.

 Hay un total de 80 maestros que imparten enseñanza en las 
escuelas de las comunidades machiguengas, 58 de ellos son indígenas, 
pero sólo 6 enseñan en las escuelas secundarias. El 81% de los maestros 
de nivel primario son indígenas.

 De un total de 32 comunidades censadas, 25 tienen escuelas 
primarios y sólo en 4 funcionan además colegios secundarios.
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Nº NOMBRE DISTRITO PROVINCIA DEPARTAMENTO FAMILIAS

1 ALTO PICHA Echarate La Convención Cusco 12

2 CAMANÁ Echarate La Convención Cusco 53

3 CAMISEA Echarate La Convención Cusco 53

4 CARPINTERO - KIRIGUETI Echarate La Convención Cusco 129

5 CASHIRIARI Echarate La Convención Cusco 21

6 CHAKOPISHIATO Echarate La Convención Cusco 11

7 CHIRUMBIA Echarate La Convención Cusco 55

8 CORIMANI Echarate La Convención Cusco 15

9 ESTRELLA  A.-SANGOBATEA Echarate La Convención Cusco 32

10 INKAARE Echarate La Convención Cusco 16

11 KOCHIRI Echarate La Convención Cusco 19

12 KORIBENI Echarate La Convención Cusco 132

13 MATORIATO Echarate La Convención Cusco 60

14 MAYAPO Echarate La Convención Cusco 52

15 MONTE CARMELO Echarate La Convención Cusco 73

16 NUEVA LUZ Echarate La Convención Cusco 94

17 NUEVA VIDA Echarate La Convención Cusco 29

18 NUEVO MUNDO Echarate La Convención Cusco 61

19 POYENTIMARI Echarate La Convención Cusco 54

20 PTO. HUALLANA Echarate La Convención Cusco 64

21 SABABANTIARI Echarate La Convención Cusco 13

22 SEGAKIATO Echarate La Convención Cusco 65

23 SHIMAA Echarate La Convención Cusco 85

24 SHIVANKORENI Echarate La Convención Cusco 54

25 TICUMPINIA Echarate La Convención Cusco 55

26 TIMPIA Echarate La Convención Cusco 91

27 TIPESHIARI Echarate La Convención Cusco 15

28 TIVORIARI Echarate La Convención Cusco 19

29 YOQUIRI Quellouno La Convención Cusco 14

30 MANITINKIARI Pichari La Convención Cusco 34

31 TAYAKOME Fitzcarrald Manu Madre de Dios 20

32 YOMIBATO Fitzcarrald Manu Madre de Dios 28

33 PALOTOA Manu Manu Madre de Dios 18

34 SHIPETIARI Manu Manu Madre de Dios 14

Comunidades nativas machiguengas

Organizaciones indígenas

CECONAMA 
Central de Comunidades Nativas Machiguenga Juan Santos Atahualpa

COMARU Consejo Machiguenga del Río Urubamba

FENAMAD  Federación Nativa de Madre de Dios

FECONAYY Federación Yine - Yami
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Situación de vulnerabilidad

 Este numeroso grupo se encuentra en un área de actividades 
extractivas de larga data (madera) y otra de más reciente aparición, la 
explotación de hidrocarburos, por lo que se le puede considerar en una 
situación de vulnerabilidad media.

Shara - Nahua - Yora

Autodenominación

Yura, Shara, Nahua.
Familia Lingüística: Pano.

Ubicación geográfica

UCAYALI: CNEL. PORTILLO, SEPAHUA, ATALAYA, PURUS, YURÚA

Ríos: 
Sepahua, Mishahua, Cújar, Purús, Yurúa, Inuya, Mapuya, Huacapishtea.

Información demográfica

 Bajo la denominación nahua se incluye también a los sub-grupos 
chitonahua, morunahua, chandinahua y maxonahua o cujareño, que viven 
en aislamiento. Los nahuas del Mishagua, en contacto desde hace 26 
años, son conocidos también regionalmente como sharas y parquenahuas, 
y los yaminahuas se dirigen a ellos con el término “Yora”. 

 La población estimada aproximada es de 450 personas, no 
censada, incluyendo todos los sub-grupos mencionados. 
 

Síntesis histórica

 Los nahuas o yura que habitan actualmente el curso medio alto 
del río Mishagua constituyen el grupo de más reciente integración a la 
sociedad regional. Establecido el contacto definitivo en 1984, se sabía 
de su existencia sin embargo desde 1953, ya que bajaban desde las 
cabeceras del Mishahua y su afluente el Serjali hasta su desembocadura 
en el Bajo Urubamba. Mantuvieron siempre su presencia pacífica ante 
madereros e indígenas que trabajaban en el Mishahua. La misión católica 
de Sepahua procuraba que su presencia no fuera mal interpretada por 
los madereros, con el fin de favorecer su progresivo acercamiento y se 
respetaba la zona alta del río Mishahua para darles libertad de movilidad 
en esta zona. 

 En 1974 hubo enfrentamientos entre nahuas y madereros 
provenientes de Atalaya, que resultaron heridos. Posteriormente, éstos 
regresaron acompañados de veinte indígenas de otro grupo para atacar 
a los nahuas. En 1981 se registró otro enfrentamiento con madereros y 
el resultado fueron dos heridos entre estos últimos. Los trabajadores de 
la empresa petrolera Shell que se encontraba explorando en la región 
desde 1981, son atacados hasta en dos ocasiones sin reportarse bajas 
en ninguna de las partes. En 1984, los nahuas atacaron en el Madre de 
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Dios a un grupo de la Marina de Guerra que se encontraba realizando 
una inspección con la idea de construir un canal de interconexión fluvial 
entre las cuencas de los ríos Urubamba y Madre de Dios en el istmo de 
Fitscarrald. La Marina de Guerra, a consecuencia de este hecho, se retiró 
de esta misión y dejó paso al Ejército. El ejército construyó un helipuerto 
en el Istmo Fitscarrald pero en los días previos a su inauguración por 
el Presidente Balaúnde Terry, los nahua atacaron con flechas a los 
trabajadores, hiriendo al joven piro yine Britto, consiguiendo con este acto 
el retiro del proyecto.

El primer contacto

 Es en 1984 que se produce el contacto definitivo cuando el 9 de 
mayo de ese año los nahuas asaltaron un campamento de madereros en 
el Alto Mishagua conformado por individuos machiguengas, yaminahuas 
y mestizos de Sepahua, con el objetivo de hacerse presentes y preparar 
sus relaciones amistosas. Al día siguiente, día 10, los madereros, no 
entendiendo las intenciones de los nahua, los conducen maniatados al 
Sepahua. Inmediatamente se enteran los misioneros católicos de la llegada 
de los nahua y procuran por todos los medios de que no ingresen en el 
poblado por temor al contagio, pues en esos días Sepahua padecía una 
epidemia de tos ferina y de sarampión. El patrón maderero no tuvo la visión 
de lo que pudiera pasar y los desembarcó y los introdujo en el poblado. El 
jefe de la comunidad yaminahua de Sepahua les brindó alojamiento, pero 
los paseó por la población, con el consiguiente contagio. 

Regreso de los Yora al Mishahua

 A los tres días de su permanencia en Sepahua, los Yora fueron 
devueltos al Mishahua por los peones de su patrón Israel Galán: No 
los llevaron al campamento del Dorado sino a la desembocadura del 
Mishahua, para que se fueran por tierra caminando a sus poblados. Sin 
embargo la misión católica pensó que saldrían de Sepahua ya contagiados 
por la enfermedad, que por aquellos días sufría toda la población, por 
lo que envió a sus enfermeras al Mishahua con suficientes medicinas, 
con el fin de que alcanzaran a los Yora y, al mismo tiempo, entraran en 
sus poblados, por ver si podían atajar la enfermedad, que seguramente 
portarían los cautivos. La acción de las enfermeras fue eficaz, atendieron 
a muchos Yora de tuberculosis, pero no pudieron dar cuenta de una 
posible epidemia de tosferina y sarampión, por lo que se pensó que los 
Yora que habían sido conducidos por los madereros a Sepahua, no se 
habían integrado a su pueblo. Por las enfermeras hemos conocido otros 
sucesos habidos entre los indígenas de Mishahua y sus relaciones con los 
madereros y los turistas. La bibliografía que se escribió a raíz del primer 
contacto de los Yora con Sepahua exageró la realidad y sus informes 
dieron la vuelta al mundo, esperando que algún día aparezca la verdad 
histórica.

Los Yora-Nahua en la actualidad

 Actualmente y desde hace aproximadamente 26 años todos los 
nahuas sobrevivientes del contacto y los nacidos después (aproximadamente 
150), se encuentran viviendo en el curso medio alto del río Mishahua 
muy cerca a la desembocadura del Serjali. La misión del Sepahua brinda 
atención a los nahua del Serjali en educación, salud y desarrollo social y 
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Nº NOMBRE DISTRITO PROVINCIA DEPARTAMENTO FAMILIAS

1 STA. ROSA DE 
SERJALI Sepahua Atalaya Ucayali 180

económico. Se han establecido las misioneras dominicas del Rosario con 
escuela, dispensario, campo de aviación, radio, facilitando la atención de 
los Yora en sus necesidades en educación, salud, derechos indígenas y la 
comunicación con el exterior. Se presume también la existencia de nahuas 
aislados en las partes altas del río de las Piedras. 

 Sobre los otros sub-grupos no existen mayores datos. Se supone 
la existencia de maxonahuas en el río Cujar, afluente del Purús y se sabe 
que han habido contactos recientes entre los llamados chitonahuas, 
habitantes del Alto Mapuya, y madereros provenientes de Atalaya. 

Comunidades nativas Sharas

Organización social
 
 Hasta el momento no existe una etnografía exhaustiva acerca 
de este grupo. Además, como consecuencia de la debacle demográfica 
sufrida, las normas y la práctica del sistema de parentesco, residencia y 
descendencia se vieron seriamente afectados. 

 Habiéndose reconstituido en una nueva ubicación es plausible 
pensar que los antiguos patrones también han sido adaptados a su 
nueva situación, ya que los nahuas pasaron en una década de vivir en 
pequeñas aldeas familiares a un asentamiento nucleado, semejante al de 
otros grupos de carácter ribereño. De modo que una etnografía debería 
dar cuenta de este proceso y de los cambios ocurridos. 

 La mayoría de estudios sobre los llamados panos del Purús, 
coinciden en señalar las semejanzas en la organización social de estos 
grupos. Por ello remitimos al lector a las fichas de los sharanahuas y de 
los yaminahuas de este compendio. 

Actividades económicas

 Los nahuas de Mishahua practican sus actividades tradicionales 
de subsistencia: agricultura de roza y quema, caza, pesca y recolección. 
Pero en la actualidad y en asociación con individuos yaminahuas de 
Sepahua también participan de la extracción forestal. Es común ver 
hoy en día a pequeños grupos nahuas en el pueblo de Sepahua donde 
acuden a realizar transacciones comerciales para abastecerse de ciertos 
bienes manufacturados. 

Infraestructura de servicios

 Los nahuas de Mishagua cuentan en la actualidad con una 
escuela primaria apoyada por la Misión de Sepahua y regentada por un 
profesor amahuaca. 
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Organizaciones indígenas

 La población nahua no participa de ninguna asociación federativa. 
Parece que está próximo la creación de una comunidad. Sin embargo 
son considerados oficialmente como “aislados” y como habitantes de la 
Reserva Nahua-Kogapakori.

Situación de vulnerabilidad

 Desde la debacle demográfica sufrida en la década anterior, los 
nahuas han logrado estabilizar su población, pero aún se encuentran 
por debajo del umbral de los 225 miembros. Este grupo se encuentra en 
situación de vulnerabilidad muy alta. 

 Los sub-grupos que aún se mantienen en aislamiento son 
extremadamente vulnerables, tanto por su carencia de defensas 
biológicas contra las enfermedades externas, como por su situación 
demográfica cuyos estimados fluctúan entre 50 y 100 personas.

 El tema del aislado no es nuevo. Ya C. Levi Strauss en “La 
antropología Estructural” habla del mínimo de habitantes que pudiera 
tener un grupo aislado para poder sobrevivir. Según se desprende de 
sus estudios antropológicos uno de los criterios para fijar la existencia 
del aislado mínimo para poder perpetuarse es calculando la frecuencia 
de los matrimonios consanguíneos. Pues bien: Una población como la de 
los Kogapakori, que se calculaba en 1950 en 50 a 100 personas y hoy se 
calcula en 300, no podría perpetuarse durante 50 años sin extinguirse. 
No creemos que entre los Kagapakori sea 300 el aislado mínimo que 
permita existir un grupo durante cincuenta años, sino quinientos o más, 
por lo tanto ese grupo ha tenido que contactarse con otros grupos de los 
cuales ha adquirido mujeres u hombres, sea por alianza, por secuestro o 
por incursiones violentas. No estaría totalmente aislado. El hecho es que 
en un grupo indígena no nacen todos los años niños y niñas suficientes 
para realizar matrimonios normales sin problemas de parentesco; 
además muchos niños y niñas mueren a corta edad; además las familias 
distancian los nacimientos, esperando a que el último nacido camine y 
se valga por sí mismo; además las uniones son muy escrupulosas para 
el cumplimiento del complejo de Edipo, evitando los matrimonios entre 
familiares cercanos. A los misioneros católicos del Bajo Urubamba les 
consta que el grupo kogapakori hace alianzas con otros grupos para 
conseguir mujeres, sea por las relaciones amistosas sea por la violencia. 
Las incursiones que hacen unos grupos sobre otros no son por robarles 
objetos de metal, como ingenuamente dicen algunos, sino por proveerse 
de mujeres y de niños. Este criterio podemos trasladarlo a los demás 
grupos étnicos del Bajo Urubamba llamados aislados.
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Generalidades
Ubicación. Timpía pertenece políticamente al Distrito de Echarate, 
Provincia de La Convención y Departamento de Cuzco. 

 La Dirección General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural 
concede a la comunidad de Timpía, mediante el título 020-83 del 03 de 
setiembre de 1983, 33.573 hectáreas de terreno en propiedad. 

 El 13 de junio de 1993 por Resolución Directoral Nº 098-
93-D-SR.AC, se amplía el territorio propiedad de la Comunidad de  
2.422, 50 Has. a las 3. 070 Has. Finalmente, el territorio comunal de la 
comunidad de Timpía queda de la forma siguiente: 

Superficie titulada como propiedad: 3. 370, 50 Has. 
Superficie reservada: 31. 150, 50 Has. 
Superficie total: 35. 121, 00 Has. 
Población: 900 habitantes. 

Historia
 
 La historia inmediata de la zona del Timpía data de los años 
1946, cuando esta zona funcionaba como avanzadilla de los patronos 
del Alto Ucayali para proveerse de mujeres y de niños para sus fundos 
y haciendas. Los curacas de esta zona servían de intermediarios de los 
patronos del Ucayali con los cuales habían adquirido el compromiso de 
entregarles mujeres y niños por mercaderías. Por lo que esta zona se 
había convertido en zona de guerra, pues no bastaban las propuestas 
de palabra de los curacas para hacerse con el contingente de braceros y 
tenían que recurrir a las armas. Como resultado muchas familias huyeron 
al interior de la selva porque no aceptaban el perder a sus mujeres y 
niños. Nacieron entonces los “aislados”.

Las correrías

 En “Detalles de una vida” el P. Francisco nos describe el modo 
de realizar los patronos las correrías para la adquisición de sus peones. 
Dice así: 

 “Correría se llama a una razzía que, en tiempo del caucho hacían 
a sangre y fuego contra los indígenas, para conseguir esclavos para el 
trabajo. Cuando llegué a la Convención en el año i944 aún se hablaba 
de un Sr. Angulo que hacía muchas tropelías entre los matsiguengas y 
a quien el Padre Andrés Ferrero le llamó la atención por ello, sin ningún 
resultado. Se bajó hacia el Yavero y allí hizo lo mismo y, al presentarse en 
casa del S. Pereira, este señor le apresé y le perdoné la vida por instancias 

Creación. Por R.D. del 30 de noviembre de 1974 Nº 130-AE-ORAMS-VIl-74, 
se resuelve inscribir en el Registro de Comunidades Nativas la Comunidad 
de Timpía. Y el 21 de marzo de 1980, por R.D. Nº 0141-80-DR.AA, se 
aprueban los planos del territorio de la Comunidad nativa Timpía. Siendo 
reconocida oficialmente como comunidad por R.M. Nº 00666-83-
AG-DRXXC. 

Territorio.
El 23 de noviembre 
Mons. Javier Raíz 
solicita al Ministerio de 
Agricultura mil hec-
táreas de terreno para 
la comunidad, que no 
fueron concedidas. 

Área geográ�ica 
Timpía está situado 
en la Cuenca del 
Bajo Urubamba. 
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de uno de los curacas que le convenció para evitar líos con los blancos 
y las autoridades. El Sr. Pereira le puso en una balsa con orden de no 
aparecer más por la región. Así fue cómo el Sr. Angulo se hizo presente 
en el Timpía y allí hizo amistad con el Sr. Archímedes Toulier y se quedó 
a trabajar con él, poniéndose al frente de los trabajos en el Timpía. Un 
verano, es decir, en tiempo de secas, resolvió el Sr. Angulo hacer una 
correría a los kogapakoris del río Ticumpinía. Acompañado por un grupo de 
matsiguengas y del Sr. Inocente Cumapa, todos bien armados, surcaron 
en canoas hasta la gran catarata del Ticumpinía, en donde dejaron las 
embarcaciones, siguiendo a pie. Pasada la catarata pronto vieron rastros 
de gente y, al fin, dieron con un poblado de kogapakoris. Los asaltaron 
por sorpresa, muriendo algunos de los moradores al querer defenderse 
y huir. Al curaca debieron reducirle entre tres o cuatro hombres, pues era 
muy valiente y estando sujeto, el Sr. Angulo, personalmente, lo maté para 
evitarse complicaciones y reducir más fácilmente a los restantes. Bajaron 
al Timpía a todos los hombres, mujeres y niños que pudieron capturar. 

  Un año o dos más tarde Angulo quiso repetir la correría y surcó 
otra vez al río Ticumpinía acompañado de un grupo de matsiguengas, 
entre los que iban dos de los kogapakoris apresados en la anterior 
correría y que ya parecían sumisos y de entera confianza. También le 
acompañaba un empleado del Sr. Toulier, llamado Martínez. Poco antes 
de llegar a la cascada acamparon para pernoctar y, como de costumbre, 
los dos kogapakoris fueron a cazar algo, dándoles el Sr. Angulo una 
escopeta y un rifle. Desaparecieron en la espesura mientras el Sr. Angulo 
se desnudaba para tomar un baño. Los dos kogapakoris, furtivamente, 
se acercaron al Sr. Angulo y le dispararon las dos armas. El Sr. Martínez, 
que había quedado haciendo el campamento y preparando la cena, se 
acercó al oír los disparos para ver lo que pasaba y recibió otra descarga 
que le dejó instantáneamente muerto. Los matsiguengas y kogapakoris 
desaparecieron en el monte. Después, todo esto se fue sabiendo 
poco a poco entre los matsiguengas, de tal forma que llegó al 
conocimiento de todos. 

 Años más tarde pasé yo por el Timpía en donde estaba el 
Sr. Justo Bohórquez viviendo con Mercedes, hija del Sr. Pereira 
y de la que tenía un hijo. Este Sr. me consultó sobre qué debía 
hacer con los que mataron al Sr. Angulo y al Sr. Martínez. Estos 
criminales, fueron sus palabras, están entre mi gente ¿Qué le 
parece debo hacer con ellos? Yo le respondí sinceramente que no 
consideraba criminales ni asesinos a los kogapakoris, ya que solo 
se habían defendido de un enemigo, como lo era el Sr. Angulo, 
pues les había causado muchas muertes anteriormente y ahora 
les iba a hacer una nueva correría. Que solo se había cumplido lo de la 
Biblia, quien a hierro mata a hierro muere. Y el Sr. Bohórquez los dejó 
tranquilos. 

 Otra muerte violenta en el Alto Urubamba fue la de un tal 
Sotomayor. Vivía abajo de Koribeni y aún vive un hijo, Alejandro, y una 
hija. Dicho señor creo que era amigo del citado Sr. Angulo y seguía sus 
mismos métodos. Cierto día, después de comer, se acostó a la sombra de 
un árbol a dormir la siesta. Cuando estaba profundamente dormido se le 
acercó sigilosamente uno de sus peones indígenas y con una gran piedra 
le aplastó la cabeza, matándolo instantáneamente. Todos vieron en ello, 
no un crimen, sino un desquite por las atrocidades que cometía. Esto me 
lo contó el Padre Wenceslao Fernández”1.

1 ÁLVAREZ, 1953: 2; 
  ÁLVAREZ, 1996: 194-197

Esto me lo contó 
personalmente el 
mismo Inocente 
Cumapa, quien había 
acompañado aquella 
vez al Sr. Angulo.
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Necesidad de una Misión

 Los matsiguengas estaban ubicados en las inmediaciones del 
Pongo de Mainique, extendidos hasta el Yavero en el sur y hacia el norte 
hasta el río Picha. Pero la ubicación de los matsiguengas no se limita 
únicamente a las orillas del río grande, sino que también al este y al oeste, 
dentro de las quebradas pequeñas y en las faldas de los cerros, extienden 
sus hábitats. De modo que en aquel tiempo los misioneros no veían a 
matsiguengas aislados, sin contacto, sino que ubicaban y se conectaban 
con una serie de asentamientos matsiguengas dispersos. Sin embargo 
los misioneros comprendieron que la situación de los indígenas en esta 
zona no podía ser resuelta desde el Sepahua, por lo que pensaron en la 
conveniencia de fundar una Misión en las inmediaciones del Pongo. 

Fundación de la Misión del Timpía
 
Se escogió para esta Misión el encuentro 
de Shihuaniro con Timpía, porque este 
lugar constituía una atalaya desde la que se 
dominaban el Urubamba y las salidas del Timpía 
y del Shihuaniro. También porque antiguamente 
había sido un campamento cauchero y en la 
época actual estaba establecido en ese lugar 
el Sr. Bohórquez, como enlace y controlador 
puesto por el Sr. Pereira y que estaba dispuesto 
a ceder cuando se estableciera la Misión. 

Fundadores de Timpía

La comunidad de Timpía, prácticamente, nació 
por la decisión de unas familias matsiguengas 

que deseaban que una misión católica sirviera de garantía ante 
las incursiones de los patronos del Alto Ucayali, que se dedicaban 
intensamente a la compra-venta de niños y de mujeres, para surtir de 
peones a las haciendas que cada día aumentaban más en esta zona. La 
Misión era consciente de la función que le asignaban los matsiguengas y 
trataba de organizarse para cumplir con esta misión. 

 Al lado de los matsiguengas trabajaron en Timpía los misioneros 
Miguel Matamala, Antonio Ochoa, Silverio Fernández, Regino Sánchez, 
Francisco Álvarez, Venancio Ruiz, Daniel López, Julián Masegosa, Juan 
Chauca, Joaquín Barriales, Máximo Maestro, Santiago Echeverría y otros 
más, hermanos, maestros y maestras. El día 12 de noviembre de 1995 
se hace cargo de la Misión del Timpía el P. Santiago Echeverría. 

Los grandes curacas, los kogapakori y la Misión

 Es de notar que no participaron en la fundación de la misión los 
grandes curacas del Urubamba, vecinos, que siguieron establecidos, 
como hasta entonces, en las inmediaciones de la desembocadura de 
Ticumpinía; ni los kogapakori ni los nanti, que optaron por establecerse 
en lugares remotos en las inmediaciones del Timpía. Sin embargo no 
quiere decir esto que la misión haya sido ajena a la situación de estos 

El día 29 de setiembre del año 1953 se creó la 
Misión católica del Timpía, bajo la advocación de 
San Pedro Mártir. Esta fecha se considera hoy como 
la fecha de la creación de la Comunidad Nativa de 
Timpía. Fue fundador el P. Miguel Matamala Ortiz y 
le acompañaron las familias matsiguengas Semperi, 
Primo, Mendoza, Yay, Pikiti, Fernández, Dávila, 
Teparo, Korinti, Tito, Oliva y los hermanos Turco. 
Estas son las familias y personas matsiguengas que 
poblaron Timpía y fundaron la Misión y la comunidad. 
Después se unió un grupo de Saringabeni, zona de 
los curacas. De estos grupos se iba a desarrollar la 
demografía habiendo abierto la posibilidad de que 
integraron la Misión cuantas familias matsiguengas 
lo desearan. Poco a poco fueron llegando emigrantes 
matsiguengas del Alto Urubamba y del Bajo 
Urubamba, quienes ampliaron la base del desarrollo 
de la comunidad. 
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grupos, y que estos grupos vivieran ajenos a la misión. Se vivía una 
situación conflictiva y la opción política de unos y de otros, era no tomar 
partido al lado de los misioneros. Pero pronto la misión era visitada por 
todos los grupos, aún lo más remotos, que mostraban su complacencia 
por la presencia de una misión en su medio. Desde el comienzo de su 
fundación, para la misión del Timpía no existían grupos aislados.

Razones para el aislamiento

 Las razones para el aislamiento de los kogapakori y de los nanti 
hay que buscarlas en una decisión propia, tenida cuenta la historia reciente 
de cada grupo y de cada persona, pues si unos buscaban en la Misión su 
seguridad otros, en cambio, buscaban su seguridad en el alejamiento de 
las vías de comunicación que se habían abierto a través del Urubamba. 
Estaban presentes en ese momento las incursiones de los patronos del 
Alto Ucayali, que les capturaban a sus hijos para asegurarse los obreros 
de sus fundos, con el apoyo de los curacas, y también, la defensa de los 
matsiguengas que causaban muertes a los agresores. Por estas razones 
se volvieron agresivas las relaciones de unos matsiguengas con otros. 

Timpía en la actualidad

Matsiguengas autóctonos y matsiguengas modernos

 Hay algo que llama la atención hoy día y es que en el contexto 
estructural de la ubicación de los matsiguengas en la zona de Timpía se 
considera a esta comunidad como autóctona, originaria, primitiva, siendo 
así que fue constituida básicamente por familias matsiguengas y campas 
llevados de Sepahua y por los emigrantes llegados de otros lugares; y, por 
contraposición, se considera a los kogapakori y a los nanti como culturas 
aisladas, siendo así que en esa zona representarían lo autóctono. 

 Esto nos hace concluir que el estudio de los matsiguengas del Bajo 
Urubamba no debería hacerse a partir de comunidades sino a partir de una 
estructura en la que entran todos los grupos, con sus diferentes culturas 
y niveles de desarrollo, socialmente interrelacionadas, en donde estarían 
también incluidos los “aislados”, kogapakori y nanti. Así encontraríamos 
que hay un matsiguenga autóctono, diferente del moderno. 

Obras sociales

Educación. El 15 de diciembre del año 1956 se crea la Escuela Fiscal Mixta 
Nº 64125 Shihuaniro-Timpía pro R.D. Nº 818882. 

Salud. Con fecha 24 de octubre del año 1986 el Ministerio de Salud crea 
oficialmente la Posta Sanitaria de Timpía. 

Comunicaciones. La comunidad nativa posee un radio de comunicaciones y 
un teléfono público. La Misión tiene también un radio para las comunicaciones 
dentro del ámbito misionero y servicio de internet. 

Turismo. El 16 de octubre de 1999 se inaugura el complejo turístico de 
Sabeti, bajo la dirección de una empresa comunal creada con este fin el día 
m16 de junio del 2000. 

Autoridades de 
la Comunidad 
Nativa Timpía

El Jefe de la Comuni-
dad Nativa el día de 
hoy es Roberto Celín 
ltaki Pérez. 

El día 3 de setiembre 
de 1971 la avioneta 
Alas de Esperanza 

inaugura el campo de 
aviación del Timpía. 
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Los “aislados” del Alto Timpía

Futuro de los aislados

 Sobre el futuro de los aislados voluntarios, la fuerza de la historia 
va imponiendo su realismo. Ahora no hay grupos aislados en el río 
Ticumpinía, ni en el Timpía Kimaroari. Visitan continuamente Timpía y 
especialmente la misión dominica donde vivo hace 12 años. Esto es 
evidente y no necesita probarse. La tendencia de Montetoni es a abrirse, 
a comunicarse. Su influencia es cada vez mayor sobre los pequeños 
grupos como Shinkeve, Marentari. lnkonene. Su actitud es de acogida. 
Las salidas de Montetoni hacia el exterior son cada vez más numerosas 
y gratificantes. 

 Todo aislamiento se percibe como una cierta opción por aceptar 
recortes de libertad a la persona. Por eso no se ve claro que el aislamiento 
sea tan voluntario. Los aislados están dentro de la Reserva Nahua-
Kogapakori, un invento del Estado, empujado por los conservacionistas, 
que tiene más sabor a esclavitud que a libertad. Toda disminución de 
la libertad atenta contra la misma persona; ser persona y ser libre, 
prácticamente se identifican. La reserva es esencialmente injusta y nociva 
porque afecta negativamente a la libertad de los pueblos indígenas. No 
hay que olvidar la fuerza de la comunicación cada vez más abundante 
entre los nativos aislados. El joven Cristian, de Montetoni, se cae del árbol 
y en el suelo no parece un cuerpo, sino un montón de “chatarra”. Después 
de muchos obstáculos y barreras el misionero de Kirigueti logra que llegue, 
ya moribundo, al Hospital Loayza en Lima. Varios meses de yesos, tablillas 
y hierros le han devuelto su original figura y su buena salud. Pero aquí 
viene la novedad. Soy su compañero de viaje de regreso a su comunidad 
y observo que su cabeza se ha enriquecido con tantas experiencias e 
imaginaciones que parece el disco duro de la computadora. La lluvia de 
ideas que va derramando sobre sus paisanos es sorprendente. Y hay 
muchos Cristian en los grupos aislados. 

Expediciones en visita a los aislados

 Son notables las expediciones para visitar a las poblaciones más 
alejadas. 

Parece necesario que 
estos grupos aislados 
lleguen a su total 
normalidad, a conseguir 
un estado de vida 
donde expresen todos 
los valores humanos 
sin freno ninguno, sin 
reservas ni aislamientos. 

He podido observar 
durante dos largos 
meses la rica convivencia 
de los indígenas de 
Marentari, muy aislados, 
de Kimaroari, en proceso 
de apertura, y los 
machiguengas de Timpía. 
Han compartido en un 
ambiente de respeto y 
sencilla amistad, fiestas, 
comidas, actividades de 
caza y pesca.

Todos ellos se sienten 
paisanos, indicando que 
las diferencias del idioma 
de los más alejados les 
recuerdan el modo de 
hablar de sus antiguos, 
pero sin crearles 
mayores complicaciones 
en su comunicación.  

 
El día 8 del mes de agosto de 1971 
sale del Timpía el Hermano Regino 
Sánchez y cinco Machiguengas 
para visitar a los kogapakori del Alto 
Ticumpinía. 

El día 07 de setiembre del 2001  se emprende 
una visita a los Kogapakori del Alto Timpía 
bajo la dirección del Hno. Widman Díaz, hasta 
la desembocadura del río Manatari. 

El día 20 de setiembre del 2002 
se emprende una nueva visita a 
los kogapakori del Alto Timpía. 

En setiembre de 1974  el P. Ricardo Álvarez visita a los kogapakori del Ticumpinía. 
Más tarde visitan a los Kogapakor los PP. Joaquín Barriales, Adolfo Torralba, 
habiendo gravado una película.

El día 7 de setiembre de 1971 los misioneros 
Silverio Fernández y Julián Lasheras, 
juntamente con seis matsiguengas y el 
antropólogo Vivanco, visitan a los kogapakori 
del Alto Timpía. Visita que vuelve a realizar el  
P. Silverio Fernández en el año siguiente 
1972. 
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La atención sanitaria

 Es una realidad que ni los responsables de la ONG “Cabeceras 
Aid Project”, ni el Ministerio de Salud quieren entender y por eso hablan 
con enorme ligereza sobre las enfermedades que vienen de abajo. El 
hecho de que los aislados de Marentari no puedan salir por esa ruta y la 
que conduce a Camisea esté ocupada por sus poco amistosos paisanos 
de Shinkebe, hacen que su aislamiento no sea tan cómodamente 
voluntario. 
 
 Migzero, jefe de Montetoni, dice: «aquí vivimos bien, somos felices, 
tenemos nuestra familia, nuestros paisanos, nuestro territorio, nuestros 
ríos; nos va muy bien nuestro aislamiento». Pero también escuchamos a 
Migzero por radio llamar a Camisea pidiendo ayuda porque sus paisanos 
se mueren de diarrea y en la otra orilla, en el receptor del Ministerio de 
Salud no hay una respuesta eficaz: «El medico y la enfermera están en 
Quillabamba llevando informes. No hay combustible, no hay embarcación, 
ya les dejamos medicinas, bajar a remo». Migzero no puede vivir bien 
viendo que su gente se muere abandonada. Enfermedades hay muchas 
en todas partes, pero su proceso normal es llegar a recuperarse con la 
presencia, permanencia, actuación constante, seguimiento de 
los enfermos por el Ministerio de Salud. Los aislados son mucho 
más vulnerables que los ciudadanos urbanos, pues estos tienen 
numerosos puestos de salud y grandes hospitales, que aunque 
muy sucios, van curando a los pacientes. El abandono de los 
aislados por parte del MINSA es increíble. Todo son papeles, 
planes, estrategias, derechos de los pueblos indígenas a la salud 
y un largo etcétera de papel mojado, pero ¿Dónde están los 
hechos? 

 Migzero visita a sus paisanos de Kirigueti y comunidades 
vecinas y disfruta del respeto, confianza, acogida de sus 
paisanos. Se siente bien, vive bien. Ve cómo los machiguengas 
son curados permanentemente en el centro de salud. Si alguno 
está muy grave se lo lleva el avión. Los niños, muy numerosos 
y alegres, llenan la escuela. Y Migzero se da cuenta que una 
cosa es un mal profesor y otra muy distinta una buena escuela. 
Y quiere estas cosas para su pueblo. 

 Migzero se enferma muy grave, está para morirse, el 
Misionero de Kirigueti acelera su viaje a Lima. Los médicos 
del Hospital «Hipólito Unanue” le dicen que está desahuciado, no tiene 
remedio, se va a morir en cualquier momento. El misionero ruega, insiste, 
reza y empuja para que hagan lo imposible por Migzero. Lo operan, a 
vida o muerte, y se salva. Después de varios meses -todo esto ocurre 
en el año 2006- queda perfectamente bien, vive bien. Se refresca en 
las aguas del mar chalaco y regresa a su Montetoni, a su aislamiento, 
donde de nuevo puede decir «aquí vivimos bien». Habrá que pensar en 
los aislados de puertas abiertas, cómo todas las comunidades nativas 
e incluso las andinas, visitan toda la Republica y asisten a talleres, 
congresos, estudios, y reciben en su casa a muchas personas de todas 
las culturas que enseñan y aprenden. Eso no quita que tengan sus 
reglamentos para evitar invasiones, personas no gratas o curiosos que 
no respeten sus costumbres y modos de vida.
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Situación socio-cultural

 A partir del año 1953, en que se crean las 
escuelas bilingües en el Bajo Urubamba, se definen 
las características de un cambio socio-cultural en 
esta zona, ya iniciado con la creación de la misión del 
Rosario de Sepahua y de Timpía. Cuando aparece en 
el Urubamba un grupo de maestros bilingües, recién 
egresados de Yarinacocha, se presentan en ese vacío, 
sin caseríos y sin gente, con la consigna de “tu eres 
maestro, ahora busca tus alumnos”. Los maestros se 
dispersan por las quebradas y los afluentes y crean 
en las márgenes del Urubamba poblados alrededor de 
una escuela. 

Generalidades
C.N. Kirigueti (Carpintero), 

Distrito de Echarati, 
La Convención, Cusco 

Población
850 habitantes. 

Área geográfica
Bajo Urubamba. 

Etnia
Matsiguenga y ashaninga.

Educación
Escuela adventista

 Antes de tener presencia en la zona el I. L. V. con sus escuelas 
bilingües existió dentro del río Picha una escuela adventista entre 
los matsiguengas, regentada por Ulises Díaz, de la etnia piro-yine, y 
auspiciada por la Base Adventista del Unini (Alto Ucayali). Ulises Díaz 
tuvo problemas con los curacas matsiguengas, que pretendían tener la 
exclusividad de relacionarse con todos los matsiguengas y disponer de 
los niños y jóvenes para venderlos a los patronos de Atalaya. Fue en 
estas circunstancias que Ulises Díaz emigra con sus alumnos y padres 
de familia y se establece en el Unini, integrando a sus alumnos en la 
escuela de la misión adventista.

Las escuelas bilingües

 Respondiendo a la consigna del representante de las escuelas 
bilingües del Urubamba dirigida a los maestros egresados de Yarinacocha, 
de “tu eres maestro, ahora busca tus alumnos”, la primera ha sido la de 
Huepaya en 1953, hoy trasladada a Nuevo Mundo, regentada por el campa 
Carlos Ríos, quien se remonta a la cordillera del Ene y del Apurimac en 
busca de familias y de alumnos, consiguiendo que le secunde un grupos 
con el cual crea un poblado y una escuela. Se crea en este tiempo la 
escuela de Shihuangoreni, en la margen izquierda del Urubamba, en la 
boca de la quebrada Shihuangoreni, con el personal que cuidaba las 
chacras del Sr. Carlos Collazos, patrón del Bajo Urubamba. Esta escuela 
se trasladó más tarde al río Camisea con el mismo nombre. Se intenta 
también la formación de una escuela en la desembocadura del Camisea, 
con los peones y con las chacras del patrón Sr. Pepe Pérez, de Atalaya. 
En esto ha trabajado arduamente el matsiguenga Julio Pérez en los años 
1953 a 1955, peón de Pepe Pérez, el cual llevaba el nombre del hermano 
de éste, Julio, patrón en el río Yurua. Años más tarde se crea la escuela 
de Nueva luz, con personal educativo llevado desde el Alto Urubamba, 
que tenía la misión de iniciar una escuela con matsiguengas “aislados” 
de la zona, dándose la paradoja de que los matsiguengas de Pakiría 
renunciaron a ser forzados a pertenecer a Nueva Luz en el año 1955 y 
se ”aislaron” dentro del Pakiría.
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Cambio de la historia

 Se producen en estas circunstancias dos fenómenos muy 
importantes para la historia de los matsiguengas: Uno, que se da a los 
matsiguengas “aislados” la posibilidad de su liberación; y otro, que 
los maestros trabajen para erradicar el tráfico humano. Si los curacas 
luchaban entre ellos para abastecer a los fundos del Alto Ucayali de 
peones, hombres, mujeres y niños matsiguengas, a cambio de armas 
y de mercadería, ahora se iba a derivar esta práctica, de luchas entre 
curacas y de correrías, en el incremento de alumnos en las escuelas. 

Escuelas monolingües y monoculturales

 A excepción de Sepahua, las escuelas del Bajo Urubamba como 
Timpía y las escuelas bilingües, se crearon entre alumnos de un solo 
idioma y una sola étnia. Prácticamente eran todos alumnos matsiguengas 
con idioma matsiguenga y profesores matsiguenga. 

 Sin embargo podemos decir que, si bien en el origen de las escuelas del ILV comenzaron con 
un recurso al panindigenismo, en la actualidad son monolingües y monoculturales porque la 
ideología del ILV proponía las escuelas monolingües y monoculturales como el ideal para los 
indígenas de la selva. 

 Pongamos dos ejemplos de estos cambios, entre muchos: Moran 
Zumaeta fue un piro que nació y vivió en el fundo La Colonia del Tambo 
juntamente con los campas. Hablaba piro y también campa. Pues bien; 
fue utilizado por el ILV para formar las escuelas matsiguengas, por hablar 
campa. Al mismo tiempo fue mentor y profesor de escuelas con los campa 
en el Tambo y con los piro en Bufeo Pozo. El se llamó piro, matsiguenga 
y campa. Una vez formadas las escuelas matsiguengas, campas y piro, 
éstas se independizaron dejando el carácter plurilingüe y pluricultural y 
adquiriendo el carácter monolingüe y monocultural, olvidándose de la 
historia originaria. Otro caso: El hoy Carlos Ríos, profesor en Mayapo 
con los matsiguengas, que se declara matsiguenga, fue un adolescente 
campa llegado al fundo del Sr. Bazagoitia desde Iparía (Alto Ucayali), con 
el nombre de Carlos Lima. Fundó con los campas una escuela en Mipaya, 
después pasó a Nuevo Mundo y finalmente en Mayapo. Sus escuelas, 
que debieron ser de alumnos campa, hoy están convertidas en escuelas 
matsiguengas. El se declara un ferviente matsiguenga juntamente con 
sus primeros alumnos, por estar en zona matsiguenga. 

Las contradicciones de la escuela: 
Origen de los poblados y de los “aislados”

 Los misioneros de Timpía y de Sepahua fueron testigos de la 
formación de escuelas y poblados matsiguengas en el Bajo Urubamba. 
Al no existir poblados, los maestros deberían buscar alumnos de entre 
los matsiguengas huidos y aislados por las persecuciones de patronos 
y de curacas. En este sentido la escuela fue origen de la creación de 
poblados, como Mipaya, Nuevo Mundo, Camisea, Shihuangoreni, 
Mayapo, Guayana y otros. Pero al mismo tiempo, la escuela fue también 
el origen de los que hoy llaman “aislados”. Por las presiones sufridas para 
constituir escuelas, los matsiguengas de la boca de Pakiría, de Camisea, 
del Alto Picha y del Mipaya se negaron y huyeron, convirtiéndose en los 
“aislados” de los que se habla hoy.
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La Misión Católica

Motivos para crear la misión del Picha

 La situación del Medio Bajo Urubamba se había vuelto preocupante 
por el rumbo que habían tomado los poblados y las escuelas. Cuando 
desde Sepahua se había decretado abolida la compra-venta de seres 
humanos, el Medio Urubamba reproducía el sistema cambiando el destino 
de los niños, del fundo a la escuela. Varios padres de familia matsiguengas 
se quejaban ante los misioneros católicos del mal comportamiento de 
los curacas, porque seguían incursionando las viviendas y forzando a 
los niños para entrar en una escuela y, en cierto modo, promoviendo 
una nueva dispersión de las familias a lugares remotos, como defensa 
obligada. Hablando los misioneros con los matsiguengas, éstos fueron 
de la opinión de que se fundara en su medio una nueva misión que 
les sirviera de garantía en la defensa de sus familias. Es así como el  
P. Miguel Matamala se animó a crear una nueva misión.

Creación de la misión del Picha

 En 1957 el P. Miguel Matamala, residente en Timpía, estudia 
detenidamente el lugar en donde colocaría la nueva Misión. A pedido 
de los matsiguengas del Picha, construye en la boca de este río, en la 
margen derecha, una pequeña casa y una chacra para quedarse allí 
cuando pasaba por la zona. Al año siguiente, 1958, el P. Daniel López, 
que tiene a cargo Timpía y Picha, hace un reconocimiento del lugar y se 
plantea la posibilidad de hacer construcciones mejores, lo cual se lleva 
a cabo en 1959. En este mismo año se funda la primera escuelita con 
la Misionera Seglar María Candelas como profesora. Las familias que 
vivían en las cercanías pronto se van a vivir a la nueva Misión. En 1960 
una fuerte inundación hace peligrar las construcciones y se trasladan 
éstas a un lugar más elevado, dentro del mismo espacio, con puerto 
fluvial en los ríos Picha y Urubamba. Pero este lugar seguía siendo un 
anexo de Timpía.

 Dado que la población de Picha iba creciendo se decidió fundar 
allí oficialmente una misión con el nombre de “La Purísima”, aunque 
seguía dependiendo de Timpía. Esto ocurrió el 13 de noviembre de 1960, 
al final de una solemne fiesta con la presencia de Monseñor Javier Áriz.

 En 1961, Picha contaba ya con Casa-Misión, Capilla e internado, 
además de la escuela, cuyo alumnado crecía rápidamente y un pastizal 
que comenzó a funcionar con 7 cabezas de ganado vacuno traídas desde 
Timpía.

 En 1963 el P. Daniel López es trasladado a Koribeni y se hacen 
cargo de la misión de Timpía los Padres Francisco Álvarez y Venancio 
Ruiz y del Picha el P. Marcelino Ciordia, quien sigue con la tarea de 
acompañar a los matsiguengas en su desarrollo. Para esa fecha hay 
ya 17 familias viviendo y una escuela con 63 alumnos, además de 
construcciones adecuadas. Será en Marzo de este año que la Misión 
del Picha pasa a ser autónoma, teniendo como primer Superior al P. 
Marcelino Ciordia. 
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 Los augurios de prosperidad dados desde el inicio se hacen 
realidad con rapidez, la zona es netamente machiguenga y sus pobladores 
se asientan rápidamente en la Misión. Desde aquí se sigue luchando 
contra la venta de mujeres y de niños, cortando el tráfico creado en 
el Manu vía Camisea y del Tambo y del Apurimac que salía hacia el 
Urubamba vía río Picha.

Traslado de la misión a Kirigueti

 En 1970 se hace cargo de la misión de Picha el P. Elías Murguizu 
y se plantea la posibilidad de trasladar la Misión a un lugar más amplio 
y protegido de las inundaciones, dado el rápido crecimiento del poblado, 
pero también empujado por el peligro que suponía el río Picha que 
amenazaba con romper el estrecho margen de tierra que lo separaba del 
Urubamba. Comenzó a abrir en la actual Kirigueti una chacra y un campo 
de aviación y llevó allí un motor para el aserradero, con el fin de proveer 
materiales para las nuevas construcciones. 

 En 1972 sale el P. Elías de Kirigueti y regresa de nuevo el P. Daniel 
López, quien rápidamente traslada los edificios al nuevo lugar, aunque 
los pobladores machiguengas ya se venían trasladando desde 1970. La 
escuela ya funcionaba en Kirigueti desde 1972, y este año la nueva Misión 
ya contaba con luz, aserradero, una pequeña posta y agua en ambos 
lugares. Durante 12 años, hasta 1984, el P. Daniel realiza un trabajo que 
da gran prosperidad a la Misión, construyendo los edificios, casas de 
pobladores y la actual escuela de Primaria (construida en 1976).

Extensión social de la Misión de Kirigueti

 Pero el trabajo de la Misión “Inmaculada Concepción” de Kirigueti, 
no se reduce a su poblado, ya que cuenta con importantes comunidades 
machiguengas en su radio de acción y a las que atiende con numerosos 
servicios, destacando el apoyo dado a CC.NN. como Montetoni, Marankiato, 
Sagondoari, Kashiriari, Taíni, Pamencharoni, Selva Verde, Porotobango, 
Nueva Vida, Campo Verde, Kotsiri y Tangoshiari. Ésta última es una 
comunidad ashiáninka proveniente del río Ene y trasladada a la zona en 
1992 refugiándose de la violencia terrorista. El traslado efectuado fue una 
de las gestas de aviación más heroicas de la historia del Vicariato.

Servicios sociales de la Misión de Kirigueti

Servicios educativos

 Institución Educativa “Monseñor Javier Áriz” Nº (50294) con 
Inicial, Primaria y Secundaria. Recientemente afiliado al plan Huascarán.

 Además desde Kirigueti se atienden otras 8 escuelas de la 
RESSOP: Monteni (inicial), Kashiriari (inicial y primaria), Tangoshiari 
(pronoei, inicial y primaria), Kotsiri (pronoei y primaria), Taíni (inicial), 
Pamencharoni (inicial), Selva Verde (inicial) y Nueva Vida (inicial).

 Hasta el año 2002, la Srta. Lucila Carvajal Álvarez visitaba 
asiduamente las escuelas tanto de RESSOP como de UGEL-Quillabamba 
del Bajo Urubamba, brindándoles asesoría pedagógica.
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La salud. PISAP

 El 18 de febrero de 1984 llegan a Lima, procedentes de España 
el matrimonio del Dr. Pep Rullán y María José Iriarte, enfermera. Son 
destinados a Kirigueti en donde trabajaron cinco años, hasta 1988.

 En el año 1988 llegan a Lima, procedentes de España, el 
matrimonio Arturo Gross y Rocío Fernández, ambos médicos, a trabajar 
el la Misión de Kirigueti.

 El día 20 de agosto del año 1992 se crea el PISAP “Proyecto 
Integral de Salud Amazonía Peruana”, entre el Dr. Miguel Ángel, Recetario 
Ejecutivo de Medicus Mundi Navarra, y Mons. Juan José Larrañeta Obispo 
de Puerto Maldonado, para la implementación de un proyecto integral 
de salud. El Proyecto se desarrollará en siete puntos neurálgicos del 
Vicariato: Sepahua, Kirigueti, Quellouno, Shintuya, Mazuco, Maldonado 
y Quillabamba. El Dr. Fernando Carbone fue designado Coordinador 
General del Proyecto con sede el Lima. La duración del Proyecto será de 
cinco años. El proyecto queda reflejado en tres extensos informes que 
comprenden fundamentalmente los siguientes aspectos:
 

I. Características generales de la zona del PISAP. 
II. Situación sanitaria actual en la zona del PISAP. Descripción de las 

acciones y actividades y propuestas en el Marco del PISAP. 
III. Presupuestos y anexos.

  El PISAP trabajó en la creación de Postas médicas, Consultorios 
y Centros de Salud. De modo especial se tomó interés en formar 
promotores de salud. Se implementó en cada comunidad un botiquín 
debidamente equipado con su propio promotor.

 Los resultados han sido múltiples. Se mejoró la situación materno 
infantil, se controló las enfermedades IRA, EDA, TBC, leshmaniasis, 
parasitosis, malaria, desnutrición, etc. El trabajo de salud fue coordinado 
con el Ministerio de Salud del Perú. El PISAP, después de haber cumplido 
los primeros objetivos ha renovado su personal, haciéndose cargo del 
Proyecto el Ministerio de salud.

 Con la finalidad de dar a conocer la evaluación del impacto en la 
salud de los miembros de las comunidades nativas, ubicadas dentro de 
la llamada zona de influencia del proyecto Camisea, se presentó en el 
año 2006 la investigación “Los Matsiguenga y el proyecto Camisea”, un 
estudio desarrollado por la Facultad de Salud Pública y Administración 
de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, por encargo de Pluspetrol. 
Sorprendentemente, en todos estos estudios se ha silenciado la importante 
labor realizada durante años por el PISAP, cimiento importante del actual 
sistema de salud del Bajo Urubamba.

 “Pluspetrol ha mantenido desde el inicio del proyecto su interés y 
preocupación por la salud de los pobladores de la zona. Sin embargo, para 
lograr resultados tangibles a favor de los mismos, se requería conocer 
en su totalidad la situación de salud a fin de trabajar en su desarrollo 
de forma estructurada y sistemática con los distintos actores sociales. 
Esto será posible gracias al estudio realizado”, señaló Sandra Martínez, 
Gerente de EHS y Asuntos Comunitarios de Pluspetrol. 
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 En la actualidad, Kirigueti cuenta con un Centro de Salud llamado 
“Inmaculada Concepción”, perteneciente al MINSA, con residencia de 
personal sanitario, ambos con agua corriente, y energía solar propia 
conectada a la red eléctrica de Kirigueti.

 Con la presencia del PISAP en el Bajo Urubamba, se organizaron 
los botiquines comunales de todas las poblaciones, se formaron 
promotores de salud y parteras nativos de cada comunidad. Se constituyó 
la Asociación de Promotores de Salud, Parteras y Técnicos Sanitarios 
del Bajo Urubamba (APROPATESA) inscrita en registros públicos.

 En la actualidad se siguen organizando dos cursos anuales de 
formación de agentes de salud para el Bajo Urubamba, en coordinación 
con la Microrred Camisea del MINSA.

Acción social a la comunidad de Kirigueti

 El Municipio de Echarati en los años 2005-06 ejecutó la obra de 
saneamiento básico aunque no quedó completa. No obstante la mayoría 
de las casas tienen acceso a una pileta de agua y una letrina.

• Energía eléctrica 4 horas diarias de 6 a 10 de la noche, financiada  
  por los comuneros. 
• Radio de comunicación. 
• Antenas receptoras de señal televisiva y un transmisor de TV. 
• Acceso a Internet (Plan Huascarán). 
• Ganadería comunal (90 cabezas).
• Aserradero comunal y taller de carpintería.
• Piscigranja comunal de 800 metros cúbicos financiada con fondos  
  comunales por compensación de compañías.
• Aeropuerto para avionetas monomotores tipo CESSNA.

Acción social en otras comunidades

 Comunidades con las que se trabaja: Montetoni, Marankiato, 
Cashiriari, Tangoshiari, Kochiri, Campo Verde (anexo de Kochiri), Taíni, 
Pamencharoni (anexo de Kirigueti), Porotobango, Kirigueti, Selva Verde 
(anexo de Nuevo Mundo) y Nueva Vida.

Atención social permanente en Comunidades Nativas 
(años 2002- 2007)

Desde la Misión de Kirigueti se hacen algunos trabajos de acción social 
permanente que afectan a todas las comunidades: participación en la 
secretaría técnica del Comité de Gestión del Bajo Urubamba, asesoría 
a las comunidades en sus relaciones con las empresas petroleras, y 
organización semestral del curso de promotores de salud y parteras del 
Bajo Urubamba (región Cuzco). 

En las comunidades en particular:

Cashiriari: Alimentación escolar, biohuerto escolar, donación de ropa y útiles 
escolares. 
Kirigueti: Internado de alumnos de Secundaria, cooperativa ganadera 
comunal de Kirigueti.
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Tangoshiari: Internado de alumnos de Primaria, alimentación escolar, 
biohuerto escolar, donación de ropa y útiles escolares.
Kochiri: Alimentación escolar, biohuerto escolar, donación de ropa y útiles 
escolares.
Campo Verde: Alimentación escolar, biohuerto escolar, donación de ropa y 
útiles escolares.
Taíni: Alimentación escolar, biohuerto escolar, donación de ropa y útiles 
escolares.
Pamencharoni: Refacción de la escuela, Alimentación escolar, biohuerto 
escolar, donación de ropa y útiles escolares, alfabetización de adultos, taller 
de mujeres (costura, artesanías), apoyo y reforzamiento al estudio.
Porotobango: Alimentación escolar, biohuerto escolar, donación de ropa y 
útiles escolares.
Nueva Vida: Alimentación escolar, biohuerto escolar, donación de ropa y 
útiles escolares.

Proyectos Sociales ejecutados (años 2002-2007)

Cashiriari: 
Construcción de nueva escuela y taller de carpintería (desde la 
Misión de Sepahua) en el año 2006.

Kirigueti: 
Proyecto de electrificación 
(2002 - Financiado por Manos Unidas), Construcción de losa 
escolar (2003), 
Construcción de Servicios Higiénicos del Colegio 
(2003-Financiado por SED), 
Implementación de taller de costura del Club de Madres 
(2004-Financiado por Amics de Kirigueti), Construcción de 
aulas y biblioteca escolar (financiado por Euskaltel y Acción 
Verapaz Euskadi - 2007).

Tangoshiari: 
Construcción de aula de Pronoei (2002), Construcción de 
Posta Médica y Local Multiusos (2002), 
Habilitación de internado (2003), 
Traída de agua a piletas públicas (2006).

Kochiri: 
Local y equipo de radio-comunicación 
(2004-Cofinanciado con Empresa 
PlusPetrol).

Selva Verde: 
Construcción de Escuela (2002), 
Taller de Costura del Club de 
Madres 
(Financiado por Amics de Kirigueti).

Taíni: 
Local y equipo de radio-comunicación 
(2004-Cofinanciado con Empresa 
PlusPetrol), implementación de 
mobiliario educativo.

Porotobango: 
Construcción de comedor escolar 
(2004).

 Atención social en la Reserva Nahua Kugapakori 
(2004 - 2007)

 Desde el año 2004 la Misión de Kirigueti, a pesar de la presión 
exterior por mantener incomunicación con los pobladores de la Reserva 
Nahua Kugapakori, comienza una relación con los matsiguengas (nantis) 
del Alto Camisea ubicados en los asentamientos de Piguiasánteni, 
Montetoni, Marankiato, Sagondoari y Kuria. Se mantiene también 
contacto con los que viven en Alto Timpía (Marentari) y van a visitar a 
sus paisanos del Camisea.

 Se ha reiniciado la escuela de Montetoni (2005) obteniendo ésta 
su resolución en setiembre del 2007, se ha construido un aeropuerto en 
trámites de reconocimiento oficial, casetas para radio de comunicación en 
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Montetoni y Marankiato, escuela de dos aulas y dirección, implementación 
continua de botiquines comunales, dotación de motor y canoa ambulancia 
para evacuaciones de enfermos y está en estudio la traída de agua al 
poblado de Montetoni. Lo más importante que se ha hecho es establecer 
una relación de confianza mutua que abre las puertas para que la población 
de la reserva se reintegre a la vida indígena del Bajo Urubamba.

 Hay que aclarar que Montetoni es considerado un pueblo aislado 
y, por lo tanto, sometido a las normas dictadas por INDEPA sobre los 
pueblos aislados. Sin embargo, una cosa es la legislación emitida desde 
el exterior, oficialmente, sobre los pueblos aislados; y otra cosa es la 
vida real que viven esos pueblos. Montetoni no se considera aislado y se 
comunica con otros pueblos matsiguengas y con la misión. La misión de 
Kirigueti se relaciona con Montetoni en la medida en que este pueblo lo 
solicita y lo necesita.

La Comunidad Nativa de Kirigueti
Población de Kirigueti

 La misión de Kirigueti se fundó con las familias e infraestructuras 
que existieron en la misión de Picha. Pero poco a poco se fue 
implementando con individuos y familias dispersas por el Urubamba y 
otras que emigraban de diferentes ríos. Estaba abierta a matsiguengas 
y a campas. Puede decirse que en los primeros años de Kirigueti se 
albergaron familias e individuos que buscaban una cierta seguridad ante 
las incursiones de los curacas sobre los poblados o casas aisladas con el 
fin de abastecer de peones a los patronos del Ucayali. La misión cumplía 
con los objetivos de los mismos indígenas, quienes buscaban la unión 
con sus paisanos y la seguridad que les proporcionaba la misión. 

 Desde que hubo concentración de nativos en el Bajo Urubamba 
creció la codicia de poseerles como peones baratos en el trabajo de la 
explotación maderera. Por esta razón se han producido migraciones a la 
zona. Las presiones de estas migraciones han tenido diferente intensidad 
de acuerdo a los intereses que ofrecían los productos de la selva, como 
los agrícolas, el caucho, la madera, el petróleo. Sin embargo, Kirigueti se 
ha cerrado en sí mismo y no ha admitido inmigrantes de las sierra y de 
Ucayali, manteniendo la población matsiguenga como única poseedora 
del lugar. Kirigueti se ha definido como una población monolingüe y 
monoétnica.

La comunidad de Kirigueti en la actualidad

 Actualmente, la C.N. de Kirigueti, con casi 900 habitantes, presenta 
una próspera realidad cuyo futuro está abierto a muchas expectativas. 
Aquellas familias asentadas en el río Picha que hicieron posible con su 
insistencia la fundación de la Misión del Picha y recibieron con los brazos 
abiertos a los Misioneros Dominicos, se han unido ahora a otras muchas 
provenientes de diferentes lugares y han sido los auténticos protagonistas 
de la construcción y crecimiento de la C.N. machiguenga más importante 
del Bajo Urubamba. 
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Organización indígena

Comunidades nativas en el área

 Montetoni, Marankiato, Kashiriari, Segakiato, Shivankoreni, 
Camisea, Kirigueti, Pamencharoni (Anexo de Kirigueti), Puerto Huallana, 
Camaná, Mayapo, Kochiri, Campo Verde (anexo de Kotsiri), Tangoshiari, 
Kitepampani, Taini, Nuevo Mundo, Selva Verde (Anexo de Nuevo Mundo), 
Nueva Luz, Nueva Vida, Porotobango.

 GRUPOS ÉTNICOS: 
Machiguengas, Asháninkas, Caquintes, Yines, Nantis, Kirineris

Federaciones nativas en el área

 En la década de los setenta los matsiguengas de Camisea y Picha 
producían, algunos años, hasta 60 toneladas de frejol, 50 toneladas de 
arroz, otras más de maíz, con el apoyo de la misión del Sepahua. En 
el año 1980, con apoyo del ILV y de VECINOS MUNDIALES se creó 
CECONAMA (Central de comunidades nativas matsiguenga). Disponían 
de la lancha “PRINCESA DEL URUBAMBA” y hacían viajes comerciales 
desde el Urubamba a Pucallpa y viceversa. Llegó un momento en que 
Ceconama no pudo llevar adelante el proyecto y la organización dejó 

de cumplir con su función. Sin embargo quedó existiendo 
Ceconama, a la que más tarde CEDIA incorporaría a 
su nuevo proyecto con los matsiguengas. Nuevamente 
Ceconama se independiza de CEDIA y se incorpora a 
CONAP.

 Posteriormente, en el Alto Urubamba se forma el 
COMARU (Consejo Matsiguenga del Río Urubamba), 
organismo asesorado por CEDIA que agrupa a la mayoría 
de Comunidades Nativas Machiguengas y que cuenta con 
su oficina en Quillabamba. Se formó en 1989 principalmente 
para hacer frente a los numerosos problemas de tierras que 
existían entre las CC.NN. y grupos de colonos que llegaban 
a la zona. Si bien es la organización machiguenga más 
representativa del Bajo Urubamba, manifiesta menor nivel 
de autonomía que el resto de federaciones, dado el fuerte 
influjo que recibe por parte de la institución asesora.

Creación de la comunidad nativa

COMUNIDAD
NATIVA

GRUPO
ÉTNICO

AREA 
TOTAL 
(has.)

PERÍMETRO 
(mtrs.) RESOLUCIÓN AÑO Nº 

TÍTULO

KIRIGUETI 
(Carpintero) Machiguenga 17,695.00 81,888 121-AE-VII-74 1984 002-84
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Situación del indígena amazónico

1 PRADO, 1979: 63

 Pero al mismo tiempo, 1953, el Instituto Lingüístico de Verano (I.L.V.) entraba en el Bajo Urubamba 
con un grupo de maestros indígenas piro-yine y matsiguengas, recién capacitados en Yarinacocha, para 
crear y regentar las escuelas bilingües. Su lema era: “Los indígenas son diferentes al resto de los peruanos, 
luego el sistema educativo debe ser diferente”. A gente diferente, sistema educativo diferente.

Ley Orgánica de Educación Nº 959 (1941)

 Lo mismo el ILV que la misión católica, se apoyaban ambos 
en la Ley Orgánica de Educación Pública Nº 9359 del año 1941, que 
continuaba viendo a los indígenas de la Selva como bárbaros, y en su 
art. 130, explícitamente decía que: “los indígenas de las selvas orientales 
serán incorporados a la civilización por medio de escuelas ambulantes e 
internados sujetos a planes especiales”. 

 La RESSOP entendía que esta incorporación a la “civilización” 
suponía que el Estado asimilaría al indígena y que éste dejaría de ser lo 
que es para adquirir la identidad de mestizo, por lo que, supuestamente, 
ascendería de categoría; en cambio el ILV entendía que esta incorporación 
del Indígena a la “civilización” no pasaría por el mestizaje y se haría 
en forma total, es decir, una incorporación en cuanto grupo indígena 
amazónico, con su cultura e idioma. Según la lingüista Dra. Olive A. Shell, 
el Programa de Educación Bilingüe “se basa en la filosofía que reconoce la 
capacidad de los nativos de la selva para participar en la vida de la nación 
y hacer una contribución valiosa a su progreso, sin perder la riqueza de 
su patrimonio lingüístico y cultural”1.

 Nos situamos en el año 1948, cuando se crea la Misión de Nuestra 
Señora del Rosario en Sepahua. Los indígenas piro, matsiguenga y 
ashaninga se encontraban dependientes en esclavitud dentro de las 
haciendas y fundos del Alto Ucayali y Bajo Urubamba. Los amahuacas y 
los yaminahuas vivían aislados del contacto con los grupos del exterior, 
recluidos en los lugares más recónditos de la selva. Todos se defendían 
del tráfico de niños y de mujeres que dominaba la zona con el fin de surtir 
de peones a las haciendas y fundos. La misión del Sepahua no podía 
evangelizar a los indígenas porque éstos dependían de las haciendas y 
de los fundos. Además de la esclavitud, los indígenas amazónicos eran 
tratados de salvajes, de aborígenes, de chunchos, de niños, que requerían 
de tutores y de “civilizadores”. 

Legislación Educativa

Creación de la Red Escolar de la Selva del Sur Oriente 
Peruano (RESSOP)

 En el año 1953 se creó la RESSOP (Red Escolar de la Selva 
del Sur Oriente Peruano). Monseñor Javier Ariz definió la ideología 
de esta institución como netamente al servicio de la educación de los 
grupos étnicos. Su lema era: “Los indígenas son iguales al resto de los 
peruanos, luego el sistema educativo debe ser el común”. A gente igual, 
sistema educativo igual. 
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Resolución de la Dirección General de 
Asuntos Indígenas Nº 291

 El 11 de octubre de 1954 se dicta una Resolución diciendo: “Siendo 
necesario dictar medidas de protección para las poblaciones aborígenes 
selvícolas, nómadas, seminómadas o sedentarias que constituidas en tribus, 
viven en la región selvática del territorio nacional al margen de los beneficios 
de la civilización”, encarga a la Dirección General de Asuntos Indígenas 
efectuar el estudio y sistematización de las investigaciones realizadas sobre 
población indígena selvícola y desarrollar nuevas investigaciones a fin de 
poner a consideración del Gobierno un programa adecuado que permita su 
gradual integración a la vida nacional.- R.M. Nº 291.

 El 26 de enero de 1955 una nueva Resolución Ministerial decía: 
“Para continuar la campaña de Educación Rural y atender a la educación 
integral de las agrupaciones tribales del Madre de Dios, Purús, Alto y 
Bajo Urubamba, establece, a partir del 1º de abril de año en curso, dos 
Centros de Educación Fundamental, con carácter de internado, uno para 
varones y otro para mujeres, en El Rosario Bajo Urubamba”. Resolución 
Ministerial Nº 577.

Ley de Educación Nº 19326

 El 7 de noviembre de 1972 La ley Nº 19326 incorporó la Educación 
Bilingüe (EB) al sistema educativo y reconoció tanto lo lingüístico como 
lo cultural. Decía: “La educación considerará en todas sus acciones la 
existencia en el país de diversas lenguas que son medio de comunicación 
y expresión de cultura y velará por su preservación y desarrollo”. La 
Ley 19326 hace una propuesta novedosa, que no conocíamos antes, 
cual es que no supone para el Perú un modelo de idioma y de cultura 
uniforme y aboga por la pluralidad lingüística y cultural del País. Esto es 
un significativo avance, pues ya no se habla de indígenas amazónicos 
que necesitan civilizarse para ser considerados integrados a la nación. 
Se considera a todas las culturas que existen en el Perú en igualdad de 
condiciones, la indígena y la peruana. Pero no se admite esta idea, y un 
sector influyente culpa al ILV de la propuesta de esta Ley, por lo que es 
rechazada pues conviene rechazar al ILV.

La Ley general de educación Nº 23384

 En la ley general de educación Nº 23384 promulgada en 1982 “el 
Estado promueve el estudio y conocimiento de las lenguas aborígenes. 
Garantiza el derecho de las comunidades nativas a recibir educación 
primaria también en su propio idioma o lengua”2.

 Siguiendo estas ideas el Ministerio de educación propuso en 1989 
una Estructura Curricular Básica de Educación Primaria de Menores y 
considera que el tratamiento de la interculturalidad nos lleva a preparar al 
niño y a la niña para vivir en una sociedad dividida en numerosos estratos 
y a comprenderla a través de la integración en la diferenciación. En cuanto 
a la educación bilingüe, la ley dice: “Para las poblaciones indígenas y 
campesinas cuya lengua predominante sea la vernácula, la educación será 
bilingüe además de intercultural”. Con esta Ley se reconoce oficialmente 
que Perú es plurilingüe y pluricultural y que los indígenas de la selva no 
son “incivilizados”, sino etnias fundacionales que merecen todo respeto. 2 Artículo 4º
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Ley General de Educación Nº 28044

 Fue promulgada el 28 de julio del 2003. La Ley General de 
Educación Nº 28044 resalta la inclusión de los indígenas dentro del Estado 
peruano. Veamos algunos artículos:

Artículo 19°  Educación de los pueblos indígenas. De conformidad con lo 
establecido en los tratados internacionales sobre la materia, la Constitución 
Política y la presente Ley, el Estado reconoce y garantiza el derecho de 
los pueblos indígenas a una educación en condiciones de igualdad con el 
resto de la comunidad nacional. Para ello establece programas especiales 
que garanticen igualdad de oportunidades y equidad de género en el 
ámbito rural y donde sea pertinente. 

Artículo 20° Educación Bilingüe Intercultural

 La Educación Bilingüe intercultural se ofrece en todo el sistema 
educativo: 

Promueve la valoración y enriquecimiento de la propia cultura, el respeto 
a la diversidad cultural, el diálogo intercultural y la toma de conciencia de 
los derechos de los pueblos indígenas, y de otras comunidades nacionales 
y extranjeras. Incorpora la historia de los pueblos, sus conocimientos y 
tecnologías, sistemas de valores y aspiraciones sociales y económicas.

Garantiza el aprendizaje en la lengua materna de los educandos y del 
castellano como segunda lengua, así como el posterior aprendizaje de 
lenguas extranjeras.

Asegura la participación de los miembros de los pueblos indígenas en la 
formulación y ejecución de programas de educación para formar equipos 
capaces de asumir progresivamente la gestión de dichos programas.

Determina la obligación de los docentes 
de dominar tanto la lengua originaria de 
la zona como la castellana.

Preserva las lenguas de los 
pueblos indígenas y promueve 
su desarrollo y práctica.

Convenios Internacionales
Convenio 107 de la OIT

 El 26 de junio de 1957 la OIT (Organización Internacional del 
Trabajo) propone a los estados miembros de las Naciones Unidas, el 
Convenio 107 sobre poblaciones indígenas y tribales cuyas condiciones 
sociales y económicas correspondan a una etapa menos avanzada que la 
alcanzada por los otros sectores de la colectividad nacional. El Convenio 
parte del supuesto de que el indígena es primitivo y debe recorrer un 
estadio hasta incorporarse al Estado, dejando de ser lo que es.

 La Ley de Reforma Agraria o Decreto Ley Nº 17716 del 24 de junio 
de 1969, promulgado por el Gobierno Revolucionario de Juan Velasco 
Alvarado, da el nombre a las comunidades indígenas del Ande, como 
comunidades campesinas, pero no se ocupa de las tribus selvícolas; 
prácticamente las olvida, puesto que oficialmente no contribuyen al 
desarrollo de la nación.
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Convenio Nº 169 de la OIT

 El Convenio Nº 169 fue creado en Ginebra el 7 de junio de 1989 
en la 76ª reunión de la Conferencia General de la OIT (Organización 
Internacional del Trabajo); y fue ratificado por el Perú por Ley Nº 26253 de 
1994. El Convenio 169 fue concebido en virtud de diversas proposiciones, 
observaciones y consideraciones, hechas en su mayoría, en orden a 
atender las aspiraciones de fortalecimiento de la identidad indígena, sus 
formas de vida y su desarrollo económico. Considera que los pueblos 
indígenas y tribales no gozan en sus respectivos Estados de los mismos 
derechos humanos fundamentales en el mismo grado que el resto de la 
población. 

 El mencionado Convenio 169-OIT plantea que los pueblos 
indígenas ya no deben ser considerados objetos de políticas de asimilación 
o integración, sino que debe garantizarse su autonomía interna (control 
autónomo de sus instituciones) y su derecho de participación en los 
diferentes niveles de decisión nacional. Este modelo de relación entre el 
Estado y los pueblos/comunidades indígenas / campesinas debe quedar 
reflejado en el nuevo texto constitucional como una forma de realizar la 
democracia en un contexto pluricultural.

En 1994 los grupos de in-
terés y los abogados de 
las comunidades nativas 
se reúnen en el Colegio 
de Abogados de Lima y 
se declaran partidarios 
del Convenio 169, recién 
firmado por el Gobierno 
Peruano, declarando la 
conversión de las “co-
munidades nativas” en 
Pueblos Indígenas, no sin 
dejar constancia de que 
la “comunidad” era una 
estructura ficticia, pues 
en su origen se trataba 
de buscar un estamento 
para incorporar a los na-
tivos a la Nación, no en-
contrando otro mejor que 
el de comunidad.

 
 En adelante las comunidades se convertirán en Pueblos Indígenas 
y se dará inicio a las reivindicaciones, a las manifestaciones públicas y a 
la declaración de la identidad indígena frente a la dependencia.

Declaración Universal de la UNESCO

 La Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad 
Cultural fue adoptada por unanimidad por la Conferencia General en su 
31a reunión el 2 de noviembre de 2001; La Declaración surgió del deseo 
de los Estados Miembros de definir un instrumento que sirva de marco 
normativo, en el contexto de la globalización, con vistas a elaborar sus 
políticas culturales nacionales, en el respeto de las reglas internacionales 
y de los derechos fundamentales. Es la primera vez que la comunidad 
internacional posee un instrumento legal que eleva la diversidad cultural 
al rango de “patrimonio común de la humanidad”. 

 La Declaración tiene por objeto responder a dos preocupaciones 
principales: en primer lugar, asegurar el respeto a las identidades culturales 
con la participación de todos los pueblos en un marco democrático; en 
segundo lugar, contribuir a la emergencia de un clima favorable a la 
creatividad de todos, haciendo así de la cultura un factor de desarrollo.

Artículo 1 - La diversidad cultural, patrimonio común de la humanidad 

 La cultura adquiere formas diversas a través del tiempo y del 
espacio. Esta diversidad se manifiesta en la originalidad y la pluralidad 
de las identidades que caracterizan los grupos y las sociedades que 
componen la humanidad. Fuente de intercambios, de innovación y 
de creatividad, la diversidad cultural es, para el género humano, tan 
necesaria como la diversidad biológica para los organismos vivos. En 
este sentido, constituye el patrimonio común de la humanidad y debe ser 
reconocida y consolidada en beneficio de las generaciones presentes y 
futuras. 
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Artículo 2 - De la diversidad cultural al pluralismo cultural. 

 En nuestras sociedades cada vez más diversificadas, resulta 
indispensable garantizar una interacción armoniosa y una voluntad de 
convivir de personas y grupos con identidades culturales a un tiempo 
plurales, variadas y dinámicas. Las políticas que favorecen la inclusión 
y la participación de todos los ciudadanos garantizan la cohesión social, 
la vitalidad de la sociedad civil y la paz. Definido de esta manera, el 
pluralismo cultural constituye la respuesta política al hecho de la diversidad 
cultural. Inseparable de un contexto democrático, el pluralismo cultural es 
propicio a los intercambios culturales y al desarrollo de las capacidades 
creadoras que alimentan la vida pública. 

Declaración de los Derechos Indígenas de las Naciones 
Unidas (ONU)

 El día 14 de septiembre del presente año 2007 la Declaración 
de los Derechos Indígenas hecha por las Naciones Unidas (ONU), es un 
documento sumamente interesante por la novedad de que por primera 
vez se colocan junto a los derechos de los pueblos indígenas los derechos 
de las personas. 

 Después de 25 años de debates, la Asamblea General de la 
ONU aprobó la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas, que 
reconoce el derecho a la autodeterminación a los más de 370 millones 
de originarios que hay en el mundo. El texto fue aprobado por 143 
países, mientras que cuatro (Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva 
Zelanda) votaron en contra y 11 se abstuvieron. 

 La declaración contiene 46 artículos y reconoce el derecho de 
autodeterminación de los pueblos dentro de los niveles nacionales, 
además de su derecho a instituciones propias para la administración 
interna de sus territorios.

 El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, celebró la adopción 
de la declaración e instó a que los Estados miembros “se aseguren de 
que su visión se ponga en práctica”. “Espero que recapaciten. Este es un 
instrumento que nos permite luchar contra la discriminación y el racismo”. 
Saludó la votación como “un momento histórico, en el que los Estados 
miembros de la ONU y los pueblos indígenas se han reconciliado con 
sus historias y resolvieron seguir adelante, juntos, en el camino de los 
derechos humanos, la justicia y el desarrollo para todos”.

Año 1970. SINAMOS
 En la década de los setenta el Sistema Nacional de Movilización 
Social (SINAMOS) se preocupa especialmente de los indígenas 
amazónicos y trata de organizarlos en comunidades, pues piensa que la 
comunidad es el mejor sistema para incorporarlos al Estado. Se propone 
crear una comunidad para los nativos, sin consultarles a éstos, pues 
aún no se le da la voz al indígena. Se les impone, desde afuera, una 
comunidad simulada, a imagen de la del Ande, de China, de Yugoslavia y 
de Albania, que no conocían por tradición. Y si se dice que la comunidad 
no funciona, hay que hacerla funcionar a la fuerza.
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Declaraciones Indígenas

Declaración de Barbados (I)

 Declaración de Barbados I. Los antropólogos participantes en el 
Simposio sobre la fricción interétnica en América del Sur, reunidos en 
Barbados los días 25 al 30 de enero de 1971, después de analizar los 
informes presentados acerca de la situación de las poblaciones indígenas, 
tribales y de varios países del área, acordaron elaborar un documento 
y presentarlo a la opinión pública con la esperanza de que contribuya 
al esclarecimiento de este grave problema continental y a la lucha de 
liberación de los indígenas. Considera a los indígenas dominados por el 
colonialismo y sin capacidad para liberarse por sí mismos, necesitando 
que otros intercedan por ellos. 

Declaración de Barbados (II)

 El 28 de julio de 1977, la Declaración de Barbados (II) reconoce 
que en la mentalidad del indio se ha establecido que la cultura occidental 
o del dominador, que es la única y el nivel más alto del desarrollo, en 
tanto que la cultura propia no es cultura, sino el nivel más bajo de atraso 
que debe superarse; esto trae como consecuencia la separación por 
medio de vías educativas de los individuos integrantes de nuestro pueblo. 
Se llama al indígena a que reconozca su propia cultura en igualdad de 
condiciones que la cultura nacional.

Declaración de Barbados (III)

 El documento llamado Barbados III, emanado de la reunión de 
Río de Janeiro, el 10 de diciembre de 1993, significa un avance, pues se 
les da la voz a los indígenas, quienes expresan su visión sobre la realidad 
de opresión en que viven, soportando el complejo de incapacidad y de 
marginación de parte de la sociedad nacional y de los Estados.

Las reivindicaciones 
de los indígenas 
para obtener un 
reordenamiento 

territorial y mayor 
autonomía lingüística 

y cultural son 
asumidas entonces 

como si fueran 
manifestaciones 

separatistas.
Declaración de Machupicchu

 La Declaración de Machu Picchu, sobre la Democracia, los 
Derechos de los Pueblos Indígenas y la Lucha contra la Pobreza, fue 
dada en Lima-Machu Picchu el 28-29 de julio de 2001. 

 Los presidentes de los países miembros de la Comunidad Andina, 
en presencia de los presidentes de Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, 
Panamá, Paraguay, República Dominicana, Uruguay, el Príncipe de 
Asturias y el Secretario General de la Comunidad Andina, reunidos con 
motivo de la toma de posesión del Presidente del Perú, Dr. Alejandro 
Toledo, hemos adoptado, la siguiente: Declaración de Machu Picchu 
sobre la Democracia, los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Lucha 
contra la Pobreza.

CONSIDERANDO que la naturaleza multicultural y pluriétnica de 
nuestras naciones ha constituido un factor esencial en la formación de 
las nacionalidades y la identidad histórica de nuestros países; y que, hoy 
como en el pasado, continúa siendo una característica esencial de la 
riqueza humana y social de nuestras sociedades.
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 En ese sentido, apoyamos firmemente todos los esfuerzos 
encaminados a la promoción y protección de los derechos y libertades 
fundamentales de los pueblos indígenas, entre ellos: el derecho a su 
identidad y tradiciones en lo espiritual cultural, lingüístico; social, político, 
cultural y económico; individual y colectiva; a no ser desplazados, como 
pueblos, de su patrimonio cultural histórico; a sus sistemas, conocimientos 
y prácticas de medicina tradicional, incluido el derecho a la protección de 
sus lugares rituales y sagrados; a la educación en la diversidad; a ser 
elegidos y desempeñar cargos públicos. Expresamos nuestra voluntad 
de resguardar estos derechos dentro del orden público y en cumplimiento 
de nuestras disposiciones constitucionales y legales vigentes.

 Como corolario del reconocimiento del carácter pluricultural del 
Estado y la Nación debe incorporarse de modo expreso el reconocimiento 
del pluralismo lingüístico, cultural y legal. Ello incluye, por ejemplo, el 
derecho a la educación bilingüe intercultural y la oficialización de los 
idiomas aborígenes en los lugares en los que se hablan. Así, no sólo 
se estaría dando cumplimiento al Convenio 169 sino que se estaría 
legitimando el Estado mismo.

 Legislación indígena peruana

Ley de Comuniddes Nativas (I)

 Con fecha 24 de junio de 1974 el Gobierno Revolucionario de 
Juan Velasco Alvarado promulgó el Decreto Ley Nº 20653, “Ley de 
Comunidades Nativas y de Promoción Agropecuaria de las regiones de 
Selva y Ceja de Selva”. Es una Ley dada para desarrollar al indígena 
amazónico, mediante la promoción social y económica, a su pertenencia 
de hecho y de derecho al Estado. Es una ley desarrollista, pero no 
considera al nativo capacitado para dirigirse por sí mismo.

Ley de Comunidades Nativas (II)

 El Decreto Supremo 20653 es derogado por el Decreto Ley 
22175 “Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de las 
Regiones de la Selva y Ceja de Selva”, promulgado en Lima, el 9 de 
Mayo de 1978, por el Gral. de Div. EP. F. Morales Bermúdez. Esta Ley 
define la situación de las sociedades nativas y sus características, algo 
que anteriormente no existía. Pero trata de absorber a los indígenas 
amazónicos al dominio del Estado por ser éstos incapaces por su parte 
de un desarrollo. 

La Constitución Política del Perú del año 1979

 La Constitución Política del Perú de 1979 propicia la superación 
cultural de los indígenas amazónicos. Ya no se admite que la cultura 
indígena es inferior a la peruana, y que haya que promover a las 
comunidades nativas para que dejen su condición indígena y consigan 
la integración a la nación. A partir de esta Constitución no se mira bien la 
acción desarrollista sobre los indígenas de la selva, aunque se aprueba 
en muchos sectores el esfuerzo de las misiones católicas por integrar al 
indígena amazónico.

 Con esta 
Declaración el Perú 
es un País plurilingüe 
y pluricultural, consa-
grado, por lo que los 
Pueblos Indígenas 
forman parte del Estado, 
integrados al Estado 
de hecho y de derecho, 
como entidades 
con idioma y cultura 
propios, los cuales 
ya no deben recorrer 
o b l i g a t o r i a m e n t e 
un camino a la 
“civilización”, pues ya 
forman parte del Estado 
desde siempre.

Cambio de paradigma Indígena
C

apítulo X
IX



252

Constitución Política del Perú de 1993

 La Constitución de 1993 acepta la diversidad cultural y étnica 
de la Nación, reconoce la validez e interés en la protección del acervo 
cultural de los pueblos indígenas, reconoce el valor oficial de las lenguas 
indígenas, reconoce el derecho de estos pueblos a obtener la titularidad 
y hacer uso y aprovechamiento de las tierras que les han pertenecido, 
reconoce el derecho a resolver sus conflictos internos mediante el ejercicio 
del derecho consuetudinario.

 “Son idiomas oficiales el castellano y, en las zonas donde predominen, también los son, el 
quechua, el aymará y las demás lenguas aborígenes según ley”, y más adelante dice: “el Estado 
fomenta la educación bilingüe e intercultural, según las características de cada zona”.

Ley de inversión privada

 Promulgada el 17 de julio de 1995, por el Ingeniero Fugimori. Dice 
en el artículo 11º: “Para disponer, gravar, arrendar o ejercer cualquier otro 
acto sobre las tierras comunales de la Sierra o Selva, se requerirá del 
Acuerdo de la Asamblea General con el voto conforme de no menos de 
los dos tercios de todos los miembros de la comunidad”. Habla de los 
miembros de la comunidad, que es lo mismo que “los miembros inscritos”, 
es decir del padrón. En la práctica será imposible que las tierras de las 
comunidades nativas puedan venderse.

Decreto Legislativo Nº 1015

 El Decreto Legislativo Nº 1015 fue promulgado en mayo del 2008. 
Unifica los procedimientos de las comunidades campesinas y nativas 
de la sierra y selva con las de la costa, para mejorar su producción y 
competividad agropecuaria. Dice en el artículo 10: “ (b) Para la adquisición 
en propiedad por parte de miembros de la comunidad no posesionarios 
o de terceros así como para gravar, arrendar o ejercer cualquier otro 
acto de disposición sobre las tierras comunales de la Costa se requerirá 
el voto a favor de no menos del 50% de los miembros asistentes a la 
Asamblea instalada con el quórum correspondiente” En este Decreto se 
deroga el artículo 11 de la Ley 26505, Ley de la inversión privada. Al 
derogar el artículo 11 se suprime la autoridad del Padrón a favor de un 
grupo minoritario que integre la Asamblea del momento. Esto se presta 
a corrupción, a intereses bastardos y a sabotajes, exponiendo a la venta 
las tierras de las comunidades nativas. Con esto se da paso libre a que la 
comunidad nativa puede vender sus tierras. Esto provocó una sublevación 
de las comunidades de la selva pidiendo la derogación del DL N 1015 y 
otros. El día 22 de agosto el Congreso aprobó la derogación del Decreto 
1015 con 62 votos a favor y 27 votos en contra.

Ley N° 29317 

 Ley que modifica e incorpora diversoss articulos al Decreto 
Legislativo Nº 1090, Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Esta Ley modifica 
e incorpora diversos artículos al Decreto Legislativo N° 1090 de la Ley 
Forestal y de Fauna Silvestre, adecuándola a los requerimientos del TLC 
con los Estados Unidos. En el Articulo 15°.- Aprovechamiento de los 
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recursos forestales y de la fauna silvestre en tierras de Comunidades, 
dice: “Las comunidades nativas y campesinas, previo al aprovechamiento 
de sus recursos forestales y de fauna silvestre, con fines industriales 
y comerciales, deberán contar con su Plan de Manejo aprobado por 
la autoridad competente, de acuerdo a los requisitos que señale el 
Reglamento, a fin de garantizar el aprovechamiento sostenible de dichos 
recursos. La autoridad competente asesorará y asistirá, con carácter 
prioritario, a las Comunidades Nativas y Campesinas para el fin antes 
señalado”. Esta deja fuera del manejo de la selva a las comunidades 
nativas, exigiéndoles un Plan de Manejo aprobado por la autoridad 
competente, que nunca podrán cumplir como desean.

Organismos Estatales de protección 
indígena

La Defensoría del Pueblo

 La Defensoría del Pueblo es creada por la Constitución de 1993 
mediante la Ley Nº 26520, “Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo”, 
encargada de la defensa de los derechos constitucionales del pueblo. 
La Defensoría del Pueblo tiene varias publicaciones señalando el nuevo 
carácter social y cultural de los pueblos amazónicos, libres y autónomos 
dentro de la Nación.

CONAPA

 Se crea la Comisión Nacional de Pueblos Andinos, Amazónicos 
y Afroperuanos (CONAPA), por el presidente Toledo el 5 de octubre del 
2001. Es un organismo gubernamental que, según sus estatutos, debería 
propiciar el desarrollo y la integración de los pueblos en extrema pobreza. 
Los indígenas ya tienen en CONAPA un organismo gubernamental, en el 
cual están integradas las Organizaciones indígenas, que deberán luchar 
por los derechos de los Pueblos y de sus miembros.

INDEPA

 Los indígenas hacen manifestaciones públicas y reclaman más 
participación y hegemonía que les dan sus derechos, alegando que 
CONAPA no está cumpliendo con las funciones que le otorga le Ley. 
Como solución a este impase se suprime CONAPA y se crea INDEPA el 
15 de abril del 2005 con la Ley Nº 28495 (Instituto Nacional de Desarrollo 
de los pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano).

 En el artículo 2 de la Ley se define INDEPA como “organismo 
rector de las políticas nacionales encargado de proponer y supervisar 
el cumplimiento de las políticas nacionales, así como de coordinar con 
los Gobiernos Regionales la ejecución de los proyectos y programas 
dirigidos a la promoción, defensa, investigación y afirmación de los 
derechos y desarrollo con identidad de los Pueblos Andinos, Amazónicos 
y Afroperuano”. El 10 de agosto del 2005, por el D.S. Nº 065-2005-PCM 
se aprueba el Reglamento de la Ley Nº 28495 que crea INDEPA.
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Cambio de paradigma
Nueva realidad cultural

 Nos encontramos, según hemos expuesto anteriormente, ante 
una situación antropológica y política en la que se define al Perú como 
una nación plurilingüe y pluricultural, concepto apoyado por las grandes 
convenciones de las naciones, como la Constitución Política del año 
1993, el Convenio 169 de 1994, la Defensoría del Pueblo, la Declaración 
de Mchupichu del 2001, la Declaración Universal de la UNESCO sobra la 
diversidad cultural del 2001, la Ley de educación del 2003 y la Declaración 
de la ONU sobre los derechos de los indígenas de 2007. El indígena 
amazónico ya no es, por lo tanto, el primitivo, el salvaje, el aislado y el 
excluido del año 1902 ni de 1952, que debe recorrer obligatoriamente 
un proceso de mestización y de superación de su condición cultural 
para poder integrarse a la nación. El Perú, en su Constitución Política, 
le reconoce como grupo y como persona, con su idioma y 
su cultura, como integrante de hecho y de derecho en la 
nación.

 En esta condición ya no es posible, ni justo, ni ético 
formular un proyecto sobre las comunidades nativas con 
base a “civilizar” al indígena, sino un proyecto basado en la 
aculturación e inculturación. 

Obligación de aceptar los cambios

 Desde este momento la región del Bajo Urubamba 
ha cambiado, porque ha cambiado el concepto de indígena 
y ha cambiado la legislación internacional y peruana. 
Cada individuo, como cada grupo, tienen derecho a vivir 
su cultura y nadie puede privarlos de este derecho. Pero 
también, cada individuo tiene derecho a revisar su cultura, 
a ser crítico de la misma y a ser creativo, y se le debe 
respetar este derecho, como se debe respetar el derecho 
de quienes desean mantenerse en su tradición cultural. 

 El hecho del cambio ha obligado a las personas e instituciones 
interesadas en el desarrollo del Bajo Urubamba y de las sociedades 
nativas, a aceptar la nueva realidad y a cambiar de paradigma. 

Nuevo trato a los grupos étnicos

 Para realizar cualquier obra, sea de educación, evangelización, 
promoción humana con los indígenas nativos del Bajo Urubamba, que 
son aceptadas por el Estado peruano como plurilingües y pluriculturales, 
en distintos grados de desarrollo y de comprensión, debemos partir 
de la Declaración Universal de la ONU sobre los Derechos Indígenas. 
Esta Declaración obliga a tomar conciencia de que se ha cambiado de 
paradigma y se ha pasado de un indígena, al cual no se le consideraba 
integrado, a un indígena al cual las leyes y la Nación consideran integrado. 
Este nuevo trato constituye una revolución, que obliga a revisar desde 
el etnocentrismo y racismo hasta el sistema educativo, de promoción y 
evangelización.
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Departamento de Ucayali.

Ubicación Geográ�ica: 
El Departamento Ucayali se ubica en la parte centro oriental 
del Perú y pertenece a la cuenca amazónica, encontrándose 
situado entre las coordenadas siguientes:

Latitud Sur 07º 20’ 23” / 11º 27’ 35”
Latitud Oeste 70º 29’ 46” / 75º 58’ 08”

Límites: 
El Departamento de Ucayali, limita al Norte con el 
Departamento de Loreto, al Sur con Cuzco y Madre de Dios, 
al Este con la República Federativa del Brasil y al Oeste con 
los Departamentos de Huanuco, Pasco y Junín.

División Política: 
El Departamento de Ucayali tiene una extensión de 102 
410.55 km2; corresponde al 7.97% del territorio nacional. 
Políticamente se encuentra dividido en 04 Provincias; Coronel 
Portillo, Atalaya, Padre Abad y Purús, siendo su capital la 
ciudad de Pucallpa.

Provincias del Departamento de Ucayali

1.Provincia de Coronel Portillo

 La Provincia de Coronel Portillo se creó por Ley N° 9815 
del 2 de Julio de 1943, dentro de la jurisdicción del Departamento 
de Loreto. Por ley N° 23416 del 1° de junio de 1982 pasó a integrar 
el Departamento de Ucayali, teniendo como capital la ciudad de 
Pucallpa. 

 La Provincia de Coronel Portillo con 328,744 habitantes, 
concentra el 78,7% del total de la población del Departamento, con 
una Densidad poblacional de 8.6 Hab/Km2 y una Tasa de crecimiento 
anual del 2,0%. Su Capital, la ciudad de Pucallpa, es también la 
Capital departamental y constituye el principal centro urbano que 
tiene un rol administrativo, financiero, comercial, industrial y de 
servicios muy marcado. En esta Provincia destacan los siguientes 
distritos:

 Distrito de Callería, en donde se encuentra ubicada la ciudad 
de Pucallpa que tiene 208,292 habitantes, que representa el 52% 
del total de la población del Departamento y una densidad poblacional de 
19.04 hab./km2.

 Distrito de Yarinacocha, tiene la mayor densidad poblacional con 
342.15 hab/km2 y una población de 67,681 habitantes, que representa 
el 17% de la población departamental, constituyéndose en el segundo 
distrito con mayor número de habitantes del Departamento.

 Distrito de Manantay, creado recientemente el 06 junio 2006, es 
el tercer Distrito con mayor población, cuenta con 62,224 habitantes.

Está conformada por los 
Distritos de:

Callería 
(Capital Pucallpa),

Campo Verde 
(Capital Campo Verde), 

Iparía
(Capital Iparía), 

Masisea
(Capital Masisea), 

Yarinacocha 
(Capital Puerto Callao),

Nueva Requena
(Capital Nueva Requena) 

y Manantay
(Capital San Fernando).
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2. Provincia de Atalaya

 Tiene como Capital a Villa Atalaya, ubicada a orillas del río 
Tambo, muy próximo a su unión con el río Urubamba para dar origen al 
río Ucayali. La Provincia esta conformada por los distritos de Raimondi 
(Capital Atalaya), Tahuanía (Capital Bolognesi), Sepahua (Capital 
Sepahua) y Yurua (Capital Breu).

 La Provincia de Atalaya, es la tercera con mayor población, 
tiene 39,572 habitantes que representa el 9,5% del total del 
Departamento, con una tasa de crecimiento anual del 1,8%. En 
esta Provincia destaca el Distrito de Raymondi, con su Capital Villa 
Atalaya, el cual ha tenido un crecimiento explosivo desde el año 2000, 
influenciado por la explotación del gas de Camisea, representando 
actualmente el cuarto distrito más poblado del Departamento con  
24,982 habitantes, pero posee una relativa baja densidad poblacional 
con sólo 1.72 hab/km2.

3. Provincia de Padre Abad

 Su capital es Aguaytía y está conformada por los distritos de 
Padre Abad (Capital Aguaytía), Irazola (Capital San Alejandro) y Curimaná 
(Capital Curimaná).

 La Provincia de Padre Abad, es la segunda provincia con mayor 
población, tiene 46,017 habitantes que representa el 11,0% del total 
departamental y una tasa de crecimiento anual de 1,9%. En esta Provincia 
se encuentra, a la vez, la segunda ciudad más importante de la región 
como es Aguaytía, centro urbano cuyo crecimiento estuvo influenciado 
por la siembra de la hoja de coca, la explotación del gas de Aguaytía, el 
desarrollo de la agricultura y la explotación de la madera; asignándose 
un rol administrativo, comercial, productivo, financiero y de servicios de 
segundo nivel.

 En la Provincia de Padre Abad, destaca el distrito de Padre Abad, 
con su capital Villa Aguaytia que es el quinto Distrito con mayor población, 
22,933 habitantes que representa el 6% del total del Departamento. En 
densidad poblacional le corresponde el sexto lugar con 4.92 Hab/Km2.

4. Provincia de Purús

 La Provincia de Purús tiene un solo distrito que lleva el mismo 
nombre de Purús.
 
 La Provincia de Purús, es la menos poblada con solamente 
3,618 habitantes que representa el 0,9% de la población total 
departamental. Su único Distrito es Purús, que tiene la menor 
densidad poblacional de todos los distritos del Departamento con sólo  
0.20 hab /km2.

 El Distrito de Purús de la Provincia de Purús, junto con el 
distrito de Yurúa de la Provincia de Atalaya, son distritos de frontera 
con la República Federativa del Brasil, siendo sus poblaciones casi en 
su totalidad indígena y relativamente sin mayor contacto con el Estado 
Peruano.
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Características ecológicas y ambientales

Caracterización del espacio departamental

 El Departamento de Ucayali por sus condiciones geológicas, 
fisiográficas, climaticas y de vegetación, configura una complejidad de 
ecosistemas, con características propias de una zona de selva amazónica 
cubierta con bosques naturales distribuidos en una serie de formas de 
relieve que van, desde un relieve abrupto y accidentado representado 
por las ultimas cadenas montañosas orientales, que llegan a los 1,600 
msnm, hasta las zonas de fisiografía plana, alternadas con zonas de 
pantanos y bosques hidrofiticos que se encuentran en zonas aledañas a 
los ríos, especialmente al río Ucayali.

Climatología del Departamento de Ucayali

 El clima predominante es del Bosque Húmedo Tropical, con muy 
poca variación de temperatura y humedad entre el día y la noche, y lluvias 
abundantes que varían (1,600 a 4,500 mm anuales), en función a la 
cercanía de las zonas montañosas y distribuidas en dos épocas del año 
muy marcadas, la época de intensas lluvias o perhúmeda comprendida 
entre noviembre a abril y la época de ausencia de lluvias o seca de mayo 
a octubre.

 Así, en Pucallpa, ubicada a 160 msnm, la temperatura promedio 
mensual es de 25.7°C. y la precipitación anual es de 1623 mm. Las 
temperaturas máximas más altas se presentan en los meses de 
setiembre y octubre; las temperaturas mínimas más bajas en y julio y 
agosto. Mientras que en Aguaytía, ubicada al Norte del Departamento, 
a 287 msnm, el valor promedio mensual de temperatura es de 24.98°C 
y oscila entre 23.30°C (junio) a 25.60°C (septiembre). La precipitación 
promedio anual es de 4471.08 mm., y sus tasas de precipitación superan 
las tasas de evapotranspiración.

Hidrografía del Departamento de Ucayali

 El eje central de la red hidrográfica del Departamento es el río 
Ucayali, formado por la confluencia del río Tambo y el río Urubamba, a la 
altura de la localidad de Villa Atalaya, capital de la Provincia de Atalaya, 
tiene un recorrido de Sur a Norte, y continúa hasta la confluencia con el 
río Marañón para formar el río Amazonas. Otras redes, pero de menor 
magnitud, constituye el río Purús y el Rio Yurua ubicadas al Sur.

 Este departamento y sus aguas fluyen hacia territorio Brasileño. 
El río Ucayali es caudaloso, sinuoso, con un ancho que oscila entre los 
400 y 2000 m.

 La red hidrográfica del Ucayali es bastante densa en la jurisdic-
ción regional, tiene 218 afluentes hasta del quinto orden, destacando 
el río Urubamba al Sur, y los ríos Pachitea y Aguaytía al Norte. De esta 
manera determina la configuración y articulación vial fluvial del territorio 
de Ucayali.

En Atalaya, ubicada al 
Sur del Departamento, 
a 260 msnm, el valor 
promedio mensual 

de temperatura es de 
25.7°C y oscila entre 

24.3°C (agosto) a 
26.4°C (noviembre) y la 
precipitación promedio 

anual es de 1952.23 mm.
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 La red hidrográfica de la región es de vital importancia para su 
desarrollo, no solo por la cantidad de agua disponible (2 billones de metros 
cúbicos ó 26% del total nacional de agua escurrida), sino también por el 
papel que juegan los ríos como medio de comunicación y transporte, que 
permite por un lado, desarrollar actividades económicas en los centros 
poblados asentados en las orillas de los ríos, así como constituirse como 
una de las más importantes vías de comunicación.

 Su importancia se incrementa debido al papel que juega, en todo 
su recorrido, sobre la formación de los mejores suelos con alto grado de 
fertilidad y ser fuente de proteínas, dado su alto potencial pesquero, para 
las poblaciones rurales y urbanas.

Recursos Naturales
 Ucayali tiene ingentes recursos naturales, su biodiversidad, 
y buen potencial hidrobiológico, constituyen la oferta territorial del 
Departamento de Ucayali. Entre los recursos naturales renovables y no 
renovables, destacan los recursos forestales, los energéticos (Petróleo y 
Gas) respectivamente, así como su vasta y rica biodiversidad.

Recursos Forestales

 El Perú cuenta con 78.8 millones de hectáreas de reserva forestal, 
de las cuales, se estima, 8’839,551 ha. se encuentran en el Departamento 
de Ucayali, constituyendo el recurso renovable con más potencial para 
sustentar el desarrollo económico y social de la región.

 Existen diez tipos de bosques que cubren una superficie 
aproximada del 85% del territorio regional con una gran diversidad (existen 
2,500 especies forestales, de las cuales solo 550 están estudiadas y solo 
se aprovechan 80 ó sea el 2% del total) y productividad. Su potencial 
forestal está distribuido en 4’112,159 ha. de bosques de colina, 1’518,124 
ha. de bosques aluviales y 3’209,268 ha. de bosques ricos en bambú 
natural denominados pacales. De estos, 4’089,926 ha. fueron declaradas 
como bosques de producción permanente (R.M. Nº 026-2002-AG del 09 de 
Enero del 2002), de las cuales unas 2’946,000 ha. están concesionadas.

 Se estima un potencial productivo de 478’439,506 m3 de 
madera en el Departamento de Ucayali. De proponerse una tasa de 
aprovechamiento de tan sólo 10 m3 de madera anual, la posibilidad de corta 
seria de 88’395,500 m3/año. Si a ello se agrega la creciente demanda de 
productos como madera aserrada, madera seca y dimensionada, madera 
para carpintería (puertas y ventanas), elementos estructurales (vigas, 
viguetas y zócalos, laminas y enchapados decorativos, tableros contra 
chapados (triplay), pisos de madera (parquet), molduras, partes y piezas 
de muebles, embalajes, durmientes, carrocerías, tarugos, parihuelas, 
juguetería, etc., el recurso forestal debe convertirse en el más importante 
de la región para propulsar su desarrollo.

 En la región, también se encuentran bosques de producción 
homogéneos, constituidos por los aguajales y zonas pantanosas que 
abarcan una superficie de 468,000 ha. que comprende a una asociación 
de humedales ricos en palmeras, con posibilidades de producción de 
otros bienes diferentes a la madera. 

Los bosques de 
protección representan 

aproximadamente 
el 10% de territorio 

regional y comprende 
los bosques de 

montaña y los aluviales 
de protección, los 

que presentan 
fuertes limitaciones 
topográficas o de 
drenaje para su 

aprovechamiento y 
manejo pero albergan 

la mayor 
biodiversidad.
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Desarrollo sostenible del bosque

 El aporte al PBI regional y nacional es muy bajo, a pesar de 
su alto potencial, los recursos madereros son poco aprovechados en 
forma sostenible. Según el Plan Estratégico Regional contra la Tala 
ilegal (2006), un 90% de la madera extraída en la Amazonía peruana, 
especialmente caoba (Swietenia macrophylla) y cedro (Cederla odorata), 
dos especies de gran valor, es ilegal. Importantes cuencas, lagunas, 
reservas territoriales, vienen siendo severamente afectadas, y según las 
denuncias en el año 2006, cerca de 300,000 pies cúbicos de madera 
habrían sido transportados hasta la ciudad de Pucallpa, ocasionando 
importantes pérdidas al Estado, por el no pago de los derechos de 
explotación.

Con el fin de revertir esta situación se ha promulgado una nueva 
Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley 27308), para promover el 
aprovechamiento de los bosques mediante el otorgamiento de 
concesiones forestales y a través de planes de manejo forestal, 
proceso que se encuentra en marcha, pero que ha encontrado 
serias dificultades para su adecuada implementación.

 La más importante potencialidad del Departamento de Ucayali 
esta constituida por la gran extensión de bosques naturales de 
alta productividad. Al respecto, para que aporte al desarrollo de 

Ucayali es indispensable su aprovechamiento pero garantizando su 
sostenibilidad, sobre la base de la promoción del desarrollo y aplicación 
de planes de manejo de los bosques naturales, bosques secundarios 
y el fomento de grandes proyectos de reforestación en las zonas 
desboscadas, con especies de rápido periodo de crecimiento vegetativo 
y valor económico.

Certificación de productos forestales

 La estrategia iniciada en la región para que los productores 
forestales tengan posibilidades de incursionar en nuevos mercados, 
incorpora un proceso de certificación forestal voluntaria. Actualmente, 
se cuenta con estándares de certificación nacional, homologables 
internacionalmente, que consideran una serie de principios, criterios e 
indicadores consensuados y difundidos en el ámbito nacional. Hasta 
el presente se han certificado 82,742 hectáreas correspondientes a 
Comunidades Nativas, como son; Callería, Cuariaca del Caco, Preferida 
de Charashmaná, Pueblo Nuevo del Caco y Puerto Belén. Se puede citar 
como ejemplo a la empresa concesionaria MAPESAC que también ha 
certificado 21,096 hectáreas.

Deforestación

 La deforestación también es otro factor que afecta el importante 
potencial forestal de la región, como consecuencia de la agricultura 
migratoria desarrollada principalmente en las zonas de influencia de las 
carreteras de penetración y cerca de los cauces de los ríos. Así mismo, el 
cultivo ilícito de plantas de coca contribuye a la degradación de los suelos 
por el uso indebido de pesticidas, además de que su transformación 
en pasta básica de cocaína con insumos químicos contamina suelos y 
aguas.
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 Tala ilegal

 Existen otros factores que limitan y afectan el aprovechamiento 
sostenible de los bosques, como son; tala ilegal e indiscriminada 
de árboles, falta de una política de fomento para el manejo forestal, 
limitado desarrollo empresarial, falta de una cultura apropiada para la 
competitividad, desconocimiento del desarrollo sostenible como concepto 
y práctica, incipiente articulación entre muchas especies maderables con 
el mercado, escasos recursos financieros para el sector forestal, baja 
calidad formativa especializada, limitada capacidad técnica - profesional, 
marco jurídico - legal insuficiente e inestable sin enfoque promotor, 
insuficiente investigación para el desarrollo forestal, entre otros.

Recursos Energéticos

 El Departamento de Ucayali tiene apropiadas condiciones 
geológicas y por su ubicación geotectónica es considerado como zona 
con muchas posibilidades de generación o acumulación de petróleo y 
presencia de gas en las capas geológicas del subsuelo y sus reservas 
reales todavía no son conocidas.

 Con la finalidad de Evaluar el verdadero potencial de hidrocarburos 
de Ucayali, se han suscrito 8 contratos de exploración en igual número 
de Lotes (Lotes 57, 90, 107, 108, 110, 114, 119 y 120), el lote 126 se 
encuentra en negociación y los lotes 132, 138 y 139 están disponibles 
para la suscripción de contratos. Ya han sido suscritos los contratos de 
los lotes 126, 31D, 131 y 138, encontrándose en negociación los lotes 2, 
132, 162 y 163

Hidrocarburos

Impacto de la explotación del petróleo en la población

 La importancia de la explotación del petróleo está centrada en 
el acceso al beneficio económico que genera esta actividad mediante la 
participación del canon, sobre canon petrolero y regalías, ocasionando un 
impacto inmediato en la economía de la región.

 El petróleo y el desarrollo sostenible

 Todo el territorio del Departamento de Ucayali tiene un alto 
potencial en recursos energéticos (petróleo y gas). Estos recursos por ser 
del subsuelo pertenecen al Estado peruano, quien delega en PERUPETRO 
S. A. la titularidad de los hidrocarburos “in situ”. En concordancia con las 
normas de la materia, PERUPETRO S.A. es la empresa facultada para la 
suscripción de los contratos de licencia para la exploración y/o e3xplotación 
de hidrocarburos, previo Decreto Supremo que autorice dicha suscripción. 
La necesidad de compatibilizar las actividades de hidrocarburos con el 

 Pero también su aprovechamiento debe estar orientado a neutralizar y disminuir los impactos 
ambientales, sociales y económicos en prevención de futuros conflictos y problemas que pueden 
surgir. Es necesario superar la tendencia de la extracción no sistémica de los recursos, por ejemplo, 
las operaciones industriales de hidrocarburos han sido seguidas por la explotación poco regulada de 
otros recursos como la explotación forestal y el desbosque con fines agrícolas.
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equilibrio ecológico y el desarrollo sostenible, es un mandato que surge a 
partir del Reglamento de Protección Ambiental para blas Actividades de 
hidrocarburos, aprobado por D.S. Nº 015.2006.EM, el cual establece en 
su Artículo 1 del Título Preliminar esa necesaria condición.

Competencias de los gobiernos regional y local

 No obstante existir un proceso de descentralización en marcha, 
el rol y competencias del Gobierno Regional y de los Gobiernos Locales, 
provinciales y distritales, aún no son claros, o no se conocen en la zona, 
restringiéndose su rol a ser meros receptores de Regalías, Canon y Sobre 
Canon. No se sabe ejecutar el gasto o se le asigna destino distinto al 
que corresponde, todo porque la normatividad aún no está debidamente 
concordada o no se ha capacitado a los ejecutores en la mecánica de uso, 
distribución y sustentación del mismo. Toda esta situación incuba potenciales 
conflictos, que se evidencian cuando las empresas concesionarias 
pretenden instalarse para desarrollar sus operaciones, situación que por lo 
general se agrava hasta convertirse en conflicto social.

Lotes de hidrocarburos y territorios de las Comunidades 
Nativas

 Los Lotes de hidrocarburos en actual exploración, cubren impor-
tantes áreas del departamento de Ucayali. Sin embargo, tiene que tenerse 
presente que un lote de hidrocarburos no implica una delimitación de un 
espacio territorial del suelo, sino que establece un espacio dentro del cual 
se realizarán actividades de exploración/explotación de hidrocarburos.

El área de un lote de hidrocarburos se determina en función a los estudios 
geofísicos y geológicos así como en función a la cantidad de información 
geológica y ambiental existente. Las mejores opciones de exploración se 
concentran en las áreas cuya información ha determinado posibilidades de 
descubrimientos y que en algunos casos cuentan con facilidades logísticas. 
Las actividades de hidrocarburos, no se realizan en áreas naturales prote-
gidas de uso indirecto. 

Biodiversidad y Áreas Naturales 

Protegidas.

Áreas Naturales Protegidas

 El Departamento de Ucayali, hasta antes del año 2001, no 
contaba con ninguna Área Natural Protegida, debidamente reconocida 
por el Estado, a pesar de ser considerada una región con alta diversidad 
biológica y contar con zonas de interés científico dadas sus reconocidas 
zonas endémicas de flora y fauna silvestre.

 Al presente, el Departamento ha pasado a ser uno de los más 
importantes del país, reconociendo sus Áreas Naturales Protegidas  ANP, 
que cubren principalmente las zonas montañosas de la región, tanto en el 
flanco oriental de las ultimas estribaciones de la Cordillera de los Andes, 
como la zona montañosa en la frontera con el Brasil.

 Esta situación, 
constituye una seria 
restricción en el corto 
y mediano plazo para 
desarrollar políticas 
de desarrollo energé-
tico, dado que las 
tensiones sociales 
se acentúan cuando 
dichas actividades se 
realizan en territorios 
de las Comunidades 
Nativas o en zonas 
calificadas como 
intangibles por estar 
ubicadas en Áreas 
Naturales Protegidas.
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 Ucayali cuenta hoy con el Parque Nacional del Purús, el más 
grande del Perú, la Cordillera Azul y las Reservas de El Sira. Se agregan 
otras que tienen la categoría de Áreas de Protección, como las Zonas 
Reservadas para Comunidades Nativas no contactadas, entre las que 
se cuenta con la Reserva de Murunahua - Tamaya, Reserva Kugapakori 
y Nahua. Adicionalmente, el Gobierno Regional de Ucayali ha realizado 
propuestas para establecer Reservas Regionales como La Laguna del 
Imiria, Velo de la Novia, Laguna de Yarinacocha y Sierra del Divisor. 
Potencialidades y posibilidades ambientales y en recursos naturales.

Biodiversidad y turismo

 La alta biodiversidad del Departamento de Ucayali y su conservación, 
mediante el establecimiento de Áreas Naturales Protegidas, constituye 
para la región un gran potencial para promover actividades económicas 
como el ecoturismo, turismo científico y la recreación, así como actividades 
orientadas a la preservación de los recursos genéticos y mantenimiento de 
los procesos ecológicos y los sistemas vitales esenciales.

Política de gestión de la biodiversidad

 El Departamento de Ucayali cuenta con gran 
diversidad biológica que albergan los distintos sistemas 
ecológicos terrestres y acuáticos; sin embargo, se observa 
un aprovechamiento irracional, sin criterios sostenibles y 
menos existe una adecuada política de gestión, además de 
considerarse la deficiente infraestructura para un adecuado 
aprovechamiento. Este inadecuado tratamiento de los recursos 
naturales viene generando la aparición de áreas con marcada 
degradación de los ecosistemas, llegando incluso a niveles 
de muy difícil recuperación, como es el caso de las áreas 
forestales en zonas de colinas y escarpadas que son utilizadas 
para cultivos sin cobertura, así como la pesca irracional en 
cochas y lagos, etc.

Características biológicas 
del bosque

 La vegetación primaria 
en las áreas de sabanas es 
dominada por especies de 
gramíneas, fuera de ellas se 
encuentran bosques densos, 
altos, exuberantes y muy 
heterogéneos, con abundantes 
lianas, bejucos y epifitas de las 
familias: Bromeliáceas, Aráceas, 
Orquídeas, Líquenes, Musgos, 
entre otros.

 El bosque denso alto esta formado por las especies arbóreas: 

“pashaco” Schizolobium sp, “mohena” Aniba sp, “lupuna” Chorisia sp, 
“shihuahuaco” Dipteryx micrantha, “manchinga” Brosimum sp, “ubos” 
Spondias mombin, “machimango” Eschweilera sp, “uchumullaca”, 
“catahua” Hura crepitans, “azúcar huayo” Hymenaea courbaril, “aguano 
masha” Trichilia sp, “cedro” Cedrela odorata, “copaiba” Copaifera sp, 
“cumala” Iryanthera sp, “espintana” Unonopsis peruviana, “estoraque” 
Myroxylom balsamum, “huayruro” Ormosia sp, “ishpingo” Amburana 
cearensis, “mashonaste” Clarisia sp, “mohena” Aniba sp, Nectandra sp, 
Ocotea sp “tahuarí” Tabebuia sp, “tortuga” Duguetia sp, “quillobordón” 
Aspidosperma varguesii, “lagarto” Calophyllum sp, “shimbillo” Inga spp, 
“marupa” Simarouma amara, “pumaquiro” Aspidosperma sp, “quinilla” 
Sideroxylon sp, “quillobordón” Aspidosperma sp.

Características biológicas: 
Los bosques tienen mayor estabilidad sucesional que el bosque de llanura 
meándrica, reflejando una contextura más vigorosa y dosel más desarrollado 
con individuos de hasta de 35 m de altura. Tipifican a este bosque especies 
de “capirona” (Calycophylum sp.), “catahua” (Hura crepítans), “lagarto” 
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(Calophyllum sp.), “cumala” (Virola sp), “shimbillo” (Inga spp), “ayahuma” 
(Couropita sp), “amasisa” (Erytrina sp), “carahuasca” (Guatteria sp), 
“mashonaste” (Clarisia racemosa), “rnoena” (Aniba + Ocotea), “ojé” 
(Ficus sp), “pashaco” (Parkia + Shízolobium), “quinilla” (Manilkara sp), 
“requia” (Guarea sp), “ubos” (Spondias mombin), “ubilla” (Pourouma 
sp), Iupuna” (Chorisía integrífolía), “machimango” (Eschweílera sp), 
entre otras. También aparecen muchas palmeras como “ñejía” (Bactris 
sp), “yarina”, (Phytelephas sp), “huasaí” (Euterpe precatoria), “pona” 
(Socratea sp), “cashapona” (irlarthea sp), etc. 

 Sistema productivo de Ucayali

 El Departamento de Ucayali presenta un flujo productivo generado 
por las actividades: agropecuaria, extracción de recursos forestales, 
gasíferos y de hidrocarburos, correspondiendo a Pucallpa, ciudad - 
capital, el principal centro industrial y comercial regional que concentra 
el mayor volumen de productos primarios, de la industria petroquímica, 
de transformación forestal y agroindustrial, de exportación, de comercio 
y servicios diversos, entre otros.

 Posteriormente, desde Pucallpa se distribuyen como bienes intermedios, industriales y finales 
hacia los mercados externo e interno de la región, cumpliendo así, la función de principal centro 
regional de servicios conexos a la producción primaria, la transformación regional y la exportación 
externa e intraregional de bienes y servicios, conformando flujos económico - comerciales y corredores 
económicos importantes, además de constituir el principal espacio o centro político - administrativo 
regional, razones por las cuales su aporte a la formación del Producto Bruto Regional es significativo.

 Esta dinámica de la producción configura una estructura económica 
regional centralista respecto a la distribución espacial interna de los 
recursos productivos primarios, consolidando la condición hegemónica 
de Pucallpa como centro industrial y de servicios.

Actividad agrícola
Potencialidad de la Agricultura

 Las potencialidades agrícolas de la región se concentran en las 
zonas ribereñas de los ríos, debido a su alta vocación productiva para 
cultivos en limpio de elevados rendimientos y precios competitivos en los 
mercados local y nacional. Las demás tierras de terrazas y de colinas 
también poseen alta posibilidad de ser utilizados en las actividades 
agrícola y ganadera mediante técnicas de producción asociada como es 
la agroforesteria.
 
 La producción agrícola prevalece en el ámbito rural por la alta tasa de 
ocupación de mano de obra (más del 90% de la PEA rural), desarrollándose 
en dos espacios de producción diferenciados por la tecnología empleada, el 
nivel de las inversiones y las condiciones de acceso al mercado. 

 El primer espacio de producción agrícola, tiene como eje vial a la 
carretera Federico Basadre, en un tramo de 215 km, (Pucallpa - Aguaytia - La 
Divisoria), con un nivel tecnológico medio, mejores resultados productivos y 
condiciones de acceso al mercado por su condición de cultivos agroindustriales 
y comerciales (palma aceitera, cacao, café, algodón, maíz, papaya, plátano).

El volumen estimado 
total de los árboles 
superiores a 30 cm 

de DAP está entre 60 
y 80 metros cúbicos 

por hectárea.
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Infraestructuras de acopio y de extracción

 Los factores que contribuyen a estas mejores condiciones son; 
la accesibilidad terrestre e implementación de infraestructura de acopio y 
transformación (planta de extracción de aceite crudo de palma aceitera en 
Aguaytia y Neshuya, desmotadoras de algodón en Irazola y Campo Verde, 
molinos de procesamiento de granos y plantas de alimentos balanceados 
en Pucallpa, centros de acopio de granos de cacao en Aguaytia y San 
Alejandro, acopiadores e intermediarios de maíz, plátano y papaya a lo 
largo del eje vial), y transporte, con alta presencia de inversión privada a 
través de organizaciones como OLAMSA y empresas privadas que han 
identificado oportunidades de negocios e inversiones en cultivos como el 
maíz, palma aceitera, papaya, cacao, siendo la intervención reciente y se 
espera que estas se incrementen, consoliden y articulen a la inversión de los 
sectores industrial (agroindustria), el comercio y los servicios, sustentados 
en la demanda alimentaria regional emergente con tendencia creciente 
concentrada en Pucallpa, principal centro de servicios de este sub espacio.

Actividades agrícolas de Comunidades Nativas y Ribereños

La actividad agrícola de 
subsistencia tiene alta 
participación de la PEA 

familiar, uso extensivo de 
recursos naturales y bajo 

beneficio económico, aspectos 
que explican la condición de 
los productores locales que 
no han logrado articularse 

eficientemente al circuito de 
la producción y al mercado 
regional, razón por la cual 
tienen un bajo grado de 

participación en el proceso 
económico local, explicado 
por su escasa capacidad 

adquisitiva, pobre acceso a 
bienes y servicios sociales 
básicos y baja formación 

bruta de capital en la parcela 
agrícola.

 El segundo espacio de producción agrícola regional está 
determinado por el río Ucayali aguas arriba (Pucallpa - Atalaya), 
y se realiza en pequeñas unidades familiares o minifundios, 
conducidos por colonos y áreas comunales con población 
indígena en las CC. NN. circundantes y contiguas al río Ucayali 
(restingas, barrizales y terrazas), en estas unidades se cultiva 
principalmente yuca, plátano, maíz, arroz, fríjol, granos diversos 
y frutales caracterizados por su baja productividad, elevada tasa 
de uso de mano de obra no calificada y un sistema de tecnología 
tradicional basado en el uso migratorio del suelo, con bajos 
resultados productivos, aproximadamente el 70% de la producción 
se destina al autoconsumo y la diferencia se comercializa en 
los mercados locales de Iparia, Bolognesi, Atalaya, Sepahua, a 
donde se destinan productos primarios de consumo directo como 
plátano, maíz, arroz y frutales en mayor proporción, cuyos precios 
unitarios generalmente no son equiparables a los costos unitarios 
de producción, haciendo de ésta una actividad poco rentable y 
competitiva, redundando en una economía de subsistencia, pues 
los bajos ingresos obtenidos apenas alcanzan para adquirir una 
parte de la canasta básica alimentaría que requiere la familia rural, 
condición que ubica a esta población rural en un rango entre 0.20 
- 0.40 de vulnerabilidad económica.

La Producción Pecuaria
 Está basada en la ganadería vacuna, con un carácter 
predominantemente extensivo tradicional, producción de carne en mayor 
volumen y marginal en leche fresca. Se ubica en dos macro ejes: El 
primero a lo largo de la carretera Federico Basadre que concentra la mayor 
población vacuna (6,000 cabezas de las razas Gir: Cebuino y Holstein: 
Holando), es altamente accesible y ha logrado mejores índices técnicos y 
productivos de doble propósito (carne y leche fresca), cadenas productivas 
y organizaciones de productores en proceso de fortalecimiento.
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 El segundo eje se desarrolla a lo largo de la cuenca alta del río 
Ucayali (Masisea, Bolognesi, Atalaya, Sepahua y el Gran Pajonal), con 
una población de 2,519 cabezas de ganado raza cebuinas, conducidos 
bajo un sistema tecnológico tradicional con indicadores técnicos y 
productivos críticos. El potencial de la ganadería se sustenta en la 
existencia de 969,178 ha. de suelos con vocación para la producción de 
pastos equivalente al 9.24% del territorio regional.

Producción forestal

 Según la estructura productiva nacional 
el departamento de Ucayali se ubica como mayor 
productor nacional de madera rolliza (33.3%) y 
aserrada (25.4%), siguiendo en importancia Junín, 
Loreto y Madre de Dios. Existen 176 concesiones 
forestales que abarcan una superficie de 2,945,918 
ha., representando el 58% de las concesiones 
forestales otorgadas a nivel nacional, excluyendo a 
Loreto.

Sistema extractivista del manejo forestal

 Prevalece en esta actividad una visión 
cortoplacista y depredadora del recurso forestal 
con una conducta extractivista destructora, pues 
la extracción se realiza sin un ordenamiento previo 
del territorio y sin planes de manejo forestal que 
garanticen la ocupación y reposición ordenada 
del bosque, aún cuando la Ley Forestal lo exige 
a través del Plan General de Manejo Forestal.

 Este contexto, ha generado un conjunto de aspectos críticos 
asociados a la utilización del recurso y el mercado forestal como son: 

El bajo grado de integración vertical de las actividades de extracción 
con la transformación industrial forestal; la informalidad que ha crecido 
alrededor del negocio de la madera, involucrando a pequeños extractores 
y comuneros que no tienen un contrato con el Estado o la formalidad 
exigida para la extracción; también al empresario maderero que extrae, 
habilita recursos económicos y comercializa especies prohibidas por el 
INRENA o por la modalidad inadecuada del aserrío (no existe un sistema 
de registro de especies maderables taladas con medios mecánicos no 
especificados por el INRENA), la presión demográfica sobre el recurso 
forestal; coexisten en paralelo una estructura ilegal de financiamiento 
que determina la extracción y comercialización de madera de alto valor 

comercial (caoba, cedro) al margen de la Ley; la sociedad civil y el propio 
Estado no supervisan el trato infrahumano al ejercito de mano de obra 
no calificada que labora en las actividades de extracción sin las medidas 
de seguridad laboral, alimentación adecuada, beneficios por tiempo de 
servicios, seguro de salud, entre otras particularidades que impone cada 
concesionario al contratar personal.

Instituciones de gestión 

conservacionista
 La región de Ucayali recepciona a numerosas entidades públicas 
y privadas, involucradas en el tema forestal como: FONDEBOSQUE, 
PRONATURALEZA, WWF, CITE MADERA, INRENA, PROMPEX, ADEX, 
entre otras, los cuales declarativamente señalan su creciente voluntad de 
gestionar la conservación y uso sostenible del recurso forestal madera; 
sin embargo, en la práctica aportan muy poco, debido a que existe una 
fuerte desarticulación a partir desde la perspectiva del interés de cada 
uno de ellos.

La Actividad Forestal
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La Actividad Pesquera
 Es una actividad tradicional a partir de la cual se comercializa 
el pescado seco salado y fresco, especializandose en la producción de 
pescado seco salado de gran consumo interno y exportación extraregional, 
mientras que la exportación de pescado congelado es informal y se realiza 
eventualmente con la llegada de compradores de Colombia.

 Como una actividad reciente se desarrolla la producción de peces 
ornamentales (Otocinclus, Pimelodella, Coridora July Cat, Coridora 
Punctatus, Rifle, Loricaria Común, entre otras) cuyo destino es el mercado 
nacional y externo. Una tercera actividad pesquera es la piscicultura 
en cautiverio, que ha crecido vertiginosamente en los últimos años, 
principalmente en la cuenca de la carretera Federico Basadre donde se 
ubica el 90% de la infraestructura física regional existente.

 El potencial productivo de la pesca tradicional se ubica en 2,856 
hectáreas de espejos naturales de agua ubicados en 16 lagos y lagunas, 
entre otras de menor importancia en el espacio regional, aunada a la 
destreza y experiencia de pescadores de origen indígena caracterizado 
por su natural vocación conservacionista.

 La pesca intensiva y sin control genera una situación ambiental de riesgo en desmedro de la 
pesca artesanal con fines de autoconsumo, que es el elemento básico y tradicional en la alimentación 
del poblador local aún cuando las reservas naturales permitan su reposición natural o las extensas 
áreas de espejos naturales de agua permitan la reproducción natural de especies diversas.

 A partir de este potencial se debe buscar el aprovechamiento 
competitivo de los recursos hidrobiológicos: promoviendo la investigación 
para el aprovechamiento sostenible de los recursos piscícolas nativos 
(Paiche, Gamitana, Paco, Pacotana) y la diversidad ictiológica, la 
protección ambiental y conservación de los espejos de agua como 
ecosistemas amazónicos con la implementación de infraestructura física 
de crianza asociada al aprovechamiento de sub productos agrícolas.

 La escasa coordinación institucional entre los agentes públicos 
y privados, no ha permitido implementar programas de promoción de 
inversiónes y transferencia de tecnologías, hecho que limita la explotación 
óptima de los espejos naturales de agua y su potencial productivo, además 
del desarrollo de infraestructura requerido, como plantas de frío para el 
acopio y conservación de productos hidrobiologicos, limitando con ello el 
beneficio y la comercialización del recurso, además de la explotación ilegal.

 La cuenca con mayor potencial pesquero lo constituye el río Ucayali 
en cuyo ámbito de influencia se encuentran gran cantidad de cochas y 
cuerpos de agua generados por las constantes desviaciones de su cauce. 
En estos ecosistemas acuáticos se encuentran más de 300 variedades 
de peces, de los cuales 60 son utilizados para consumo humano. El 
recurso hidrobiológico es muy importante por constituir la mayor fuente 
de proteínas de las poblaciones ribereñas, así como también para la 
actividad pesquera artesanal y de autoabastecimiento y las actividades 
de extracción comercial.
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La Explotación Minera Metálica
 La actividad minera formal es precaria, no obstante existir 79 
concesiones de derechos mineros ubicadas en las cuencas de los ríos 
Abujao y Utiquinia y en los alrededores de Atalaya en el río Ucayali, de 
las cuales sólo 4 se encuentran en aprovechamiento mediante un sistema 
artesanal; esta situación convierte a la minería metálica en una actividad 
que no aporta significativamente al PBI regional; sin embargo se conoce de 
la existencia de alrededor de 300 minas de oro informales que carecen de 
registro en el Ministerio de Energía y Minas y son explotadas artesanalmente 
bajo condiciones ambientales de alto riesgo por la contaminación con 
residuos de mercurio a los cursos de agua donde se explotan.

 Se ha determinado la existencia de uranio en Pachitea y en las 
cuencas de los ríos Urubamba y Tambo, fierro y aluminio en Pucallpa, 
registros hechos en el estudio de suelos para explotar las reservas 
petrolíferas. Respecto a la minería no metálica (hormigón, arena, arcilla), 
es escasa en la región, por lo que su uso y disponibilidad tiene costos 
relativamente elevados.

La Explotación de Hidrocarburos

 El petróleo es explotado actualmente en los Lotes “31 B Maquia” 
y “31 D de Aguas Calientes” con una producción promedio/día de petróleo 
crudo en ambos Lotes de 387 barriles (Maquía: 265; Aguas Calientes: 
122), determinando una producción petrolera marginal, aunque con un 
potencial elevado por los trabajos de exploración que se viene realizando 
en 8 Lotes petroleros concesionados para este fin.

 En el caso de Petróleo Crudo la reserva es de 4.063 MSTB (2007 
DGH), de los cuales se han extraido 1,421,894 Bs, habiendo todavía 
2,843,788 Bs. por extraer, equivalente al 66.7% del recurso disponible. El 
potencial real de la actividad gasífera se concentra en la reserva natural 
de gas, estimado en 280,799 MPCS que significa el 98.8% del recurso 
encontrado (284,100 MPCS).

 Estos indicadores señalan un promisorio futuro para la región, 
en los años siguientes, por el crecimiento de la industria petroquímica 
y el conjunto de actividades comerciales y de servicios asociados a la 
extracción y trasformación de hidrocarburos, situación que favorece 
especialmente a la capital Pucallpa e importantes ciudades como Atalaya 
y Aguaytia, gracias a los ingresos generados por el Canon (10%), por 
la producción de gas en Ucayali y Sobre Canon Petrolero (2.5%), por la 
producción de petróleo en Loreto.

 Es importante que la gestión regional genere condiciones 
favorables conducentes a la reducción de las situaciones ambientales de 
riesgo para una adecuada intervención de las inversiones en hidrocarburos 
y gas, aún cuando las negociaciones de las concesiones de exploración 
y explotación sean extraregionales, pues la labor regional estaría 
concentrada en la optimización de los recursos financieros derivados de 
estas intervenciones con proyectos ambientales y sociales sostenibles y 
buscando el aporte de la empresa privada.
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Recursos del FOCAM
 El FOCAM (Fondo de Desarrollo Socioeconómico de Camisea), 
es un fondo monetario intangible creado por Ley Nº 28451 y destinado 
a contribuir al desarrollo sostenible de los departamentos de Ayacucho, 
Huancavelica, Ica y el área de Lima provincias, departamentos por donde 
pasan los ductos principales que transportan los hidrocarburos de los 
lotes 56 y 88.También se incluye al departamento de Ucayali dentro de 
los destinos del FOCAM.

 Dicho fondo será destinado única y exclusivamente a financiar 
proyectos de inversión en infraestructura económica y social de los 
gobiernos locales y regionales de los departamentos antes descritos, 
así como para financiar proyectos de investigación en las universidades 
públicas que se encuentren dentro de la jurisdicción de dichas áreas. 

Base Legal

 
Los recursos del FOCAM que se distribuyen en el departamento de 
Ucayali, serán distribuidos de acuerdo a los siguientes porcentajes:

60%  para los gobiernos locales de la provincia de Atalaya.
10%  para los gobiernos locales de la provincia de Coronel Portillo.

10% para los gobiernos locales de la provincia de Padre Abad.
3% para los gobiernos locales de la provincia de Purús.

13% para el Gobierno Regional de Ucayali.
4% para las universidades públicas del departamento de Ucayali.

La Actividad Industrial
 La industria es el segundo sector en importancia respecto a su 
aporte al PBI regional (17.57%) y absorbe al 6.4% de la PEA regional. 
Tiene como base el desarrollo de productos a partir de la transformación 
del recurso madera como una extensión de la extracción forestal, 
constituyéndose en abastecedor de productos terminados a partir de 
madera en el mercado nacional y externo (triplay, madera laminada, 
parquet, postes de madera, paquetería, entre otros derivados de la 
madera).

 La industria petroquímica y el fraccionamiento del gas natural, son 
otras actividades importantes, por su capacidad de generación de produc-
tos intermedios para el desarrollo de la estructura sectorial productiva de 
la economía (agricultura, forestal, pesquería, comercio y servicios).

Ley Nº 28451, 
Ley que crea el FOCAM 
(30 de diciembre del 2004)
 
Decreto Supremo 
Nº 042-2005-EF, 
Reglamento del FOCAM, 

Decreto Supremo 
Nº 065-2005-EF,
modifican Reglamento del FOCAM. 

Resolución Ministerial 
Nº 167-2005-EF/15, Aprueban 
índices de distribución del FOCAM, 
correspondientes al año 2005. 
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 Sigue en importancia la agroindustria con el procesamiento de 
volúmenes mínimos de alimentos balanceados y producción de harina 
de trigo, pilado de arroz para el mercado local - regional y aceite crudo 
(rojo) de palma, cuyo mercado es principalmente nacional. En general 
el desempeño de este sector tiene serias limitaciones para el logro de la 
competitividad, el 83.9% de las unidades empresariales tiene la categoría 
de microempresa cuya operación es informal, reflejando su fragilidad en 
contraste con las medianas y grandes empresas.

 La industria metal mecánica, las actividades de ensamblaje de 
electrodomésticos y equipos diversos han desaparecido, únicamente 
subsisten las ensambladoras de motores y vehículos menores. Este sector 
encierra un potencial de desarrollo importante por los requerimientos 
tecnológicos, logísticos, servicios de procesamiento, transporte y 
mercadeo de los sectores de extracción productiva primaria y terciaria, 
siendo necesario consolidar una red de PYMES con multiplicidad de 
servicios y productos.

 Desde la región se debe promover: garantías de una adecuada 
legislación tributaria, identificación y promoción de mercados con relación 
a su accesibilidad a cadenas productivas, productos, servicios, redes 
comerciales, flujos económicos, consolidación de corredores económicos, 
implementación de infraestructura económica y productiva, identificación y 
desarrollo de la capacidad empresarial del poblador e institucionalización 
de centros de producción tecnológica regional en procesos productivos.

La Actividad Comercial y de Servicios

 Es una actividad que se desarrolla complementariamente a la 
agricultura, la extracción forestal, la industria, hidrocarburos y exportaciones, 
por lo que su desarrollo se cimenta en mejorar e incrementar servicios, 
bienes y productos diversos en calidad y competitividad para cada una de 
estas actividades. Contribuye con el 55.84% al PBI regional; así mismo, 
ocupa al 28.8% de la PEA, convirtiéndose en la tercera actividad que 
genera mayor empleo.

 La generación de empleo en el sector comercio es atribuida al 
mayor nivel de ventas de productos farmacéuticos, artículos automotores, 
combustibles, abarrotes y comestibles. La mayor absorción de mano de 
obra por parte del sector servicios, se atribuye al dinamismo de los servicios 
prestados a empresas industriales, comerciales, sociales y contables. La 
mayor absorción de trabajadores en el área urbana (Pucallpa), se vincula 
a la actividad de prestación de servicios de transformación forestal, 
principalmente al servicio de aserrado de madera y producción de 
láminas de triplay. En el sector agropecuario corresponde a la provisión 
de insumos, productos avícolas y transporte.

 Finalmente, el desarrollo competitivo de este sector, es resultado 
del nivel de la capacidad laboral y empresarial de la PEA, esto supone 
el desarrollo de capacidades técnicas y productivas de la población en 
espacios descentralizados como Aguaytía, Atalaya y otras ciudades 
intermedias como Bolognesi, Sepahua, Masisea y Tahuanía, en donde 
persiste la baja calidad de los servicios como producto del escaso recurso 
humano calificado de origen local.
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La Actividad exportadora en Ucayali

 La exportación tradicional registra productos como la madera y 
café. El camu camu y los peces ornamentales son productos incorporados 
a la estructura exportadora a partir del año 2004. En ese periodo, se 
incrementaron las exportaciones de productos maderables, consolidando 
su posición de liderazgo en la dinámica de las ventas externas.

 El potencial exportador de la región es diverso y se ubica en 
todo el espacio regional con productos como; Petróleo, Pescado, Peces, 
Algodón, Palma Aceitera, Ganado Vacuno, Artesanía, Madera, Menestras, 
Café Orgánico, Caña de Azúcar y Frutales.

 Sin embargo, están presentes un conjunto de factores críticos que 
determinan una actividad exportadora con limitantes de competitividad y 
acceso al mercado, resaltando entre ellas, el bajo nivel tecnológico y de 
productos de calidad, la reducida clase empresarial y poco desarrollada, 
mínimo valor agregado y pobre complementariedad empresarial.

Dinámica poblacional

 El primer asentamiento humano significativo que reporta la historia 
de Ucayali, corresponde a los Conibo, localizado aguas abajo de la desem-
bocadura del río Pachitea en el río Ucayali, cerca la localidad de Masisea. 
Fue contactado por primera vez en 1,685, por los misioneros franciscanos 
que luego lo bautizaron como San Miguel de los Cunibos, contaba con 
cerca de 40 viviendas, albergando una población que fluctuaba entre 1500 
a 1800 habitantes. También existían otros poblados indígenas muy peque-
ños que estaban dispersos en las orillas de los principales ríos.

 En este período empieza a poblarse la actual zona de Pucallpa, 
con los primeros habitantes provenientes de la región San Martín. Años 
más tarde, el 13 octubre de 1888, Pucallpa es fundada oficialmente, 
pero luego del declive del boom cauchero languidece. Gran parte de los 
inmigrantes se establecieron en las riberas de los ríos, dando origen a la 
hoy conocida “población ribereña - mestiza”.

 A partir de la década del 40 del Siglo XX, con la apertura de la 
Carretera Federico Basadre, que permitió la conexión por vía terrestre de 
Pucallpa con las ciudades de Tingo María, Huánuco, Cerro de Pasco y Lima, 
se inicia un proceso de ocupación y crecimiento demográfico vertiginoso 
que en poco tiempo, convirtió a Pucallpa en la segunda ciudad amazónica 
más poblada y en la cuarta ciudad con mayor tasa de crecimiento a nivel 
nacional. Otro efecto de la culminación de la carretera Federico Basadre, 
ha sido la concentración espacial de la población a lo largo de la vía, 
pues hasta 1940, la tendencia era una mayor concentración en las zonas 
ribereñas del río Ucayali principalmente.

 A finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, aproximadamente entre 1880 y 1915, surge la 
“época del caucho”. En este período, principalmente las Cuencas del Aguaytía y San Alejandro, se 
produce la incorporación violenta de la población indígena a la economía cauchera a través de las 
famosas correrías, y debido a la insuficiencia de la mano de obra indígena para la extracción de este 
recurso, las empresas extractoras recurren al “enganche” de mano de obra de la ceja de selva y 
sierra, produciéndose así la primera ola de migraciones al Departamento.
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 De esa manera la Población del Departamento, pasó de 27,024 
habitantes en 1940 á 90,223 habitantes en 1961, debido a las migraciones, 
motivadas por la actividad maderera y á 178,135 en 1981.

La mayor tasa de crecimiento poblacional del Departamento de Ucayali se 
presenta en el período ínter censal 1940 - 1961, con un incremento ínter 
censal del 233,9%, que representa un incremento anual de 3,009 habi-
tantes, es decir, a una tasa de 5,9%.

 En el período ínter censal 1981 - 1993, se da la segunda mayor 
tasa de crecimiento poblacional con el 5,3% como promedio anual, que 
constituye un incremento ínter censal de 86,3% y que representa un 
incremento por año de 12,807 personas, alcanzando el Departamento 
una población 331 824 en el año 1993.

 De esta manera se estima que la población actual supera los 417, 
951 habitantes, censados en el año 2005. El significativo incremento de 
la población en Ucayali, se debe a los flujos migratorios procedentes 
en mayor proporción de los Departamentos circundantes de Huanuco, 
Pasco, Junín y San Martín, motivados por factores como:

• La producción ilícita de la coca, a partir del año 
1984, generó una nueva ocupación territorial en 
el Distrito de Padre Abad y de allí a otros distri-
tos como Irazola,Curimaná y Campo Verde.

* La explotación del gas de Zorritos y Aguaytía, a 
partir del año 1998, provocó un nuevo incremen-
to poblacional de Aguaytía, Curimaná y pobla-
dos aledaños a esas explotaciones gasíferas.

* La Interconexión al sistema eléctrico del Man-
taro, realizado por el año 2000, ha sido otro 
factor motivador para una población migrante 
procedente de los Departamentos de Pasco y 
Huanuco, que se estableció en toda la ruta de la 
carretera Federico Basadre.

* Las concesiones forestales, a partir del año 
2003, han permitido el incremento significativo 
de la población, en zonas del Río Tamaya en el 
distrito de Masisea, así como en el Distrito de 
Raymondi (Gran Pajonal y Atalaya) de la Provin-
cia de Atalaya.

* El establecimiento de empresas agroindus-
triales, entre los años 2003 y 2005, produjo el 
incremento poblacional de los distritos de Pa-
dre Abad, Irazola, Curimaná, Nueva Requena, 
Campo Verde, Yarinacocha y Callería.

* El asfaltado de la carretera Federico Basadre, 
a partir del año 2004, ha motivado el incremento 
poblacional en los distritos de Padre Abad, Ira-
zola, Campo Verde, Yarinacocha y Callería.

Estado socio-económico de la población

Pobreza

 En la clasificación de los niveles de pobreza del año 2000 realizado 
por FONCODES, el Departamento de Ucayali está clasificado como pobre, 
con un índice de pobreza del 44.4%, ubicado en el octavo lugar en el 
ámbito nacional. Tiene a la Provincia de Atalaya con un índice del 72.2%, 
ubicaba con el número uno en el ranking nacional, y clasificada como de 
pobreza extrema; en segundo lugar Purús con un índice de 47.2%, sigue 
la provincia de Padre Abad con un índice de 43.7% y clasificada como 
pobre.

 La Provincia de Coronel Portillo está en el puesto 123 de la 
clasificación nacional por provincias, con un índice de pobreza de 40.7% 
y calificado como pobre.
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Necesidades Básicas Insatisfechas
 
 Tomando como base Necesidades Básicas Insatisfechas -NBI, 
en el año 2005 el Departamento de Ucayali presenta un índice del 38.7 
%. Según provincias, Purús es el que tiene el más alto porcentaje de 
población con tres necesidades básicas insatisfechas con 72.7%, seguido 
de cerca por la provincia de Atalaya con 72.4 %, un poco más distante 
está la provincia de Padre Abad con 67.3 % y con el menor porcentaje la 
provincia de Coronel Portillo con solamente 29.7 %.

 Comparando las cifras de los censos de 1993 y el 2005, los 
porcentajes de población con 3 necesidades básicas insatisfechas dis-
minuyeron significativamente, en especial la provincia de Coronel Portillo 
que disminuyó a 12.9%, seguido de la provincia de Atalaya que disminuyó 
a 11%; Padre Abad a 10.4% y Purús a 6.7%.

Presencia del Estado
 Las instituciones públicas se encuentran presentes especialmente 
en la provincia de Coronel Portillo, particularmente en la capital 
departamental como es la ciudad de Pucallpa, también existe buena 
presencia institucional en la provincia de Padre Abad.
 
 Con respecto a las provincias de 
Atalaya y Purús, la presencia del Estado 
es menor casi inexistente en la segunda. 
En los distritos de zona de frontera como 
Masisea, Yurúa y Purús, la presencia 
y labor de las instituciones del Estado 
es casi nula, situación que ocasiona 
problemas de identidad en la población.

 El desempeño de las instituciones públicas pre-
sentan contradicciones, duplicidades, superposiciones, 
falta de acción coordinada; aspectos que generan inefi-
ciencia en el manejo de la gestión pública; asimismo, 
origina una perdida importante de los recursos: tiem-
po, financieros humanos, logísticos, etc. y sobre todo  
genera una deficiente prestación de servicios y atención 
a los usuarios y población en general.

Grupos Etnicos

 En el Departamento existen 2 familias lingüísticas los Arahuaca y 
los Pano y 10 grupos étnicos: 

Familia Arahuaca 

 El grupo étnico Asháninka está localizado en los distritos de 
Raymondi, Sepahua, Tahuanía, Yurúa e Iparía; el grupo Ashéninka en los 
distritos de Raymondi y Tahuanía; el grupo Culina en el distrito de Purús; 
el grupo Yine en los distritos de Raymondi, Sepahua y Tahuanía.

Familia Pano

 El grupo étnico Amahuaca está localizado en los distritos de 
Raymondi, Sepahua, Tahuanía y Purús; el grupo Cashibo - Cacataibo en 
los distritos de Padre Abad e Irazola, el grupo Cashinahua en el distrito de 
Purús; el grupo Sharanahua en los distritos de Masisea y Purús; el grupo 
Shipibo - Conibo esta asentado en los distritos de Raymondi, Tahuanía, 
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Callería, Campo Verde, Iparía, Masisea, Yarinacocha, Irazola y Padre 
Abad; el grupo yaminahua está localizado en Raimondi, Yurua, Sepahua 
y Purús; El grupo Shara está localizado en Sepahua.

 La información oficial al año 2001, indica que en el Departamento 
de Ucayali habían 295 Comunidades Nativas con una población proyectada 
de 61,542 habitantes,16% de la población total del Deparatmento. El 47% 
de esta población se encuentra en la provincia de Coronel Portillo, el 40% 
en Provincia de Atalaya, el 7% en la provincia de Padre Abad y 6% en la 
provincia de Purús.

Nivel Educativo
 La población del Departamento es muy joven, el 48% tiene menos 
de 20 años de edad y el 79% están por debajo de los 40 años. Pero se 
encuentra en una situación preocupante, en cuanto a su nivel educativo.

 En el año 2005 la población “sin nivel educativo” ha aumentado 
muy significativamente, de un porcentaje de 1.16% (2,776 personas) 
en 1993 a pasado a un 11% (40,215 personas) en el 2005. En el nivel 
primario se observa algo similar, el 38% (142,680 personas) alcanzaron 
la primaria, mientras que en 1993 el porcentaje fue de 54.58 %.

 En el nivel secundario y superior se ha experimentado un aumento 
en ese periodo, de 9% y 12%, respectivamente. A su vez la Matrícula 
escolar en el Departamento ha disminuido en el año 2006, con respecto 
al 2004, (4,022 alumnos menos). De la población estudiantil actual el 
94% asisten a instituciones públicas y el 6% a instituciones privadas.

 Por provincias, destacan por sus altas tasas de analfabetismo 
Atalaya con 23% y Purús con 18.7%, Padre Abad tiene 10% y Coronel 
Portillo con la tasa más baja de 2.7%. Por distritos, las tasas más elevadas 
se encuentran en los distritos de la provincia de Atalaya; Yurúa tiene la más 
alta tasa de analfabetismo total con 39%, las mujeres alcanzan el 49% y 
los hombres el 31%. Raymondi tiene una tasa total de 26%, mujeres 32% 
y hombres 21% y Tahuanía tiene una tasa total de 19%, las mujeres 24% 
y hombres el 15%.

 En Pucallpa hay una Universidad nacional: La Universidad 
nacional de Ucayali. Hay también varias facultades subsidiarias de otras 
universidades nacionales. En Atalaya está la Universidad católica Sedes 
Sapientiae. Centro intercultural de Formación. “NOPOKI”. El Instituto 
Lingüístico de Verano (ILV), con sede en Yarinacocha, se ha distinguido 
por haber educado en sus aulas a miles de maestros bilingües de la 
Amazonía.

NOPOKI. Universidad Indígena

 El Obispo de San Ramón; Mons. Gerardo Zerdín, creó en Atalaya 
la Universidad para Indígenas llamada NOPOKI, que en lengua asháninka 
significa “he venido”; una experiencia vital, resucitadora, porque se busca 
vencer a la muerte expresada en un sistema educativo excluyente y 
deficitario; muy diferente de lo que estos pueblos nativos buscan: la vida 
nueva, la educación en su lengua, la transferencia de tecnología. 

El Analfabetismo 
continúa siendo un 

problema preocupante, 
sobre todo en los Sub 

Espacios Sur Occidente 
y Este de Frontera. 
En el año 2005, se 

estimaba un total de 
13,344 analfabetos, lo 
cual representa una 

tasa promedio de 5.3% 
en varones y de 7.2% 

en mujeres.
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 Este centro de formación universitaria 
se propone formar a los mejores maestros 
bilingües, para ello firmó un convenio con la 
Universidad Católica Sedes Sapientiae de la 
diócesis de Carabayllo en Lima Norte. 

 Nopoki apuesta por la formación de jóvenes 
indígenas nativos que quieran vivir en armonía 
con la naturaleza y su gente. Muchos de estos 
chicos y chicas vienen de los ríos Ucayali, Tambo y 
Urubamba. 

 No sólo se trata de un proyecto académico, pues se pretende en 
Nopoki formar maestros bilingües para estar presentes fomentando el 
desarrollo de sus comunidades y  también se apuesta por maestros con 
ética, con sentido y responsabilidad social, personas con una humanidad 
extensa, con sensibilidad para querer a sus semejantes. En el curso 
académico del 2008 estudian en Nopoki 150 indígenas nativos de ambos 
sexos, shipibo, ashaninga y yine.

 Nopoki cumple con una deuda de la sociedad regional para con 
los indígenas nativos del Alto Ucayali a quienes por algunos siglos ha 
explotado y marginado impunemente, pasando de las guerras a las 
correrías y al tráfico de seres humanos. La Universidad Nopoki significa 
liberación del indígena nativo, al mismo tiempo que obligará a éste a no 
ser conformista y a la sociedad regional a no marginarlo. 

Salud
 En el Departamento de Ucayali todas las provincias tienen un 
hospital nacional, varios centros de salud y postas médicas, por lo que 
la salud y la enfermedad son bien tratadas. Es de resaltar que la tasa de 
mortalidad general es de 2.55 por mil habitantes, pero la tasa de mortalidad 
infantil (por mil nacidos vivos) bajó del 21.19 en 1998, a sólo el 14.58 en el 
2005. La tasa de desnutrición crónica bajó ligeramente de 13% en 1998 a 
11.86% en el 2005.

Centros urbanos poblacionales

PUCALLPA. Es el centro principal del Departamento y centro funcional 
urbano - regional de primer orden en el Espacio departamental Norte. 
Concentra al 84% de la población del departamento y dinamiza por el 
Norte al corredor económico Pucallpa – Aguaytía y por el Sur se conecta 
con la ciudad de Masisea a través del eje fluvial del río Ucayali. Ejerce 
funciones administrativas y políticas para el Deparatamento y concentra el 
grueso de las actividades industriales, comerciales, servicios financieros, 
empresariales, públicos y otros diversos.

AGUAYTÍA. Es el centro de segundo órden en el Norte del Departamento. 
Tiene una doble función; como centro funcional político administrativo y de 
servicios a la producción de la cuenca del río Aguaytia, así como su recepción 
y distribución hacia el mercado local, regional y nacional. Esta dinámica ha 
configurado el Sub Corredor Económico Aguaytía-Tingo María.

ATALAYA. Es el mayor centro de servicios de segundo órden del corredor 
económico Sur-Pucallpa y principal espacio político-administrativo territo-
rial por su condición de capital provincial. Su ubicación estratégica en el 
eje fluvial del río Ucayali convierte a esta ciudad en principal puerto de 
embarque hacia los centros de servicio de 3° orden de la zona y extrare-
gionalmente hacia los departamentos de Junín (Sub Corredor económico 
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Atalaya-Puerto Ocopa) y Cuzco (Proyecto Camisea). Geográficamente es 
el punto de confluencia de dos cuencas importantes (Tambo y Urubamba), 
por tanto, se generan espacios diferenciados por procesos económicos y 
flujos comerciales procedentes del interior (Pucallpa) y del exterior de la 
región y una dinámica poblacional con alta diversidad cultural y socio-
económica.

 Los Centros Urbanos considerados de Tercer Orden son:

ALEXANDER VON HUMBOLDT. Asume esta categoría funcional, por 
su rol nodal en la dinámica socioeconómica del corredor económico 
Pucallpa - Aguaytia, (centro de servicios a la producción y población del 
espacio comprendido entre el km. 75 al km. 100 del eje Federico Basadre 
km. 20 carretera a Puerto Inca), y su rol conectivo del Departamento con 
Huanuco, la selva central y Lima a través del tramo carretero Km. 86- 
Puerto Inca - Carretera Central.

BOLOGNESI. Actualmente tiene la condición de centro político 
administrativo local, no asume el rol de un centro de servicios debido a las 
limitaciones de infraestructura y servicios básicos sociales y productivos. 
Su valor potencial está asociado a la consolidación de la vía de conexión 
terrestre con el distrito de Yurua, condición que determinaría un futuro 
con alto dinamismo económico - comercial. Su ubicación como punto 
necesario de paso en el corredor económico Pucallpa - Atalaya contribuye 
a esta situación futura.

SEPAHUA. Su ubicación en el eje fluvial Urubamba connota una dinámica 
poblacional comercial importante, fortalecida con el proyecto Camisea 
que ha establecido como ruta logística hacia la zona de explotación del 
gas a esta cuenca fluvial. Sin embargo, la precariedad de los servicios y 
la infraestructura básica social y productiva limitan el desarrollo de este 
centro poblacional como espacio de servicios a la producción, a la dinámica 
productiva y económica local. Su función actual es política administrativa 
conexa a Atalaya por su alta conectividad fluvial y dependencia comercial 
y económica.

PURÚS. Es el principal centro de servicios de zona de frontera de la 
provincia, sin embargo, su mayor función actual es política y administrativa 
por su condición de capital provincial; las limitaciones en la accesibilidad, 
únicamente aérea, han consolidado precariedades en la producción, poster-
gación de la dinámica comercial y limitado desarrollo de los servicios.

BREU. Las limitaciones de accesibilidad han limitado su función actual 
únicamente a un centro político administrativo con alta dependencia 
económica de Pucallpa, con el consecuente desarrollo incipiente de la 
producción, el comercio y los servicios. Dadas las características de los 
servicios básicos sociales y la infraestructura económica, se afirma que 
tiene la categoría de centro poblado rural.

OBENTENI. Su importancia es como centro de servicios y su rol 
político administrativo es potencial, actualmente es centro poblado de 
interconexión del flujo poblacional hacia Atalaya y productivo hacia Puerto 
Ocopa. La interconexión terrestre fluida con Atalaya, Puerto Ocopa y 
por extensión con Poyeni le otorgaría un nivel como centro de servicios 
del espacio Sur del distrito de Raymondi, y principal centro funcional de 
articulación con la región Junín.
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 Los Centros Urbanos considerados de Cuarto Orden son:

SAN ALEJANDRO. Tiene una función administrativa y política en tanto 
capital de distrito, su ubicación en la cuenca vial Federico Basadre le 
asigna la función de centro de servicios receptor de beneficios y dis-
tribuidor de la producción agrícola local y forestal

CAMPO VERDE. Su fortalecimiento como centro urbano y proveedor de 
servicios a la producción local (km. 30 - km. 50) ha logrado influencia 
comercial sobre los distritos de Honoria y Tournavista de la provincia de 
Puerto Inca en el departamento de Huanuco, a los cuales se articula por 
vía terrestre a través de una vía de 25 km. 

 Respecto a la interconexión con Nueva Requena sólo es un punto de accesibilidad, la 
provisión mayor de bienes y servicios se realiza directamente desde Pucallpa. Es el principal centro 
receptor y distribuidor de la producción agropecuaria local y segundo centro regional en importancia 
del beneficio de la producción de algodón, en donde se ubican 2 desmotadoras regionales.

NESHUYA. Se ubica en el eje vial del centro de servicios que corresponde 
al espacio Km. 50 - Km. 75. Tiene una función articuladora con el distrito 
de Curimana como punto de paso del flujo comercial y productivo forestal 
– agropecuario, desde y hacia Pucallpa. Es el principal centro receptor, 
distribuidor y de beneficio de la producción de Palma Aceitera (OLAMSA) 
y leche fresca (APROLEU) en la cuenca Federico Basadre.

 Funcionalmente concentra a la cabecera del sistema de Salud 
(MINSA) desde donde se ejecuta la prestación del servicio a través de los 
establecimientos de salud de Campo Verde, Curimana y Alexander Von 
Humboltd.

CURIMANA. Es el principal centro de servicios de la cuenca media - baja 
del río Aguaytia, comprende, desde la desembocadura de la quebrada de 
Santa Ana, hasta las inmediaciones de San Juan de Tahuapoa. Incluye 
a 37 caseríos de la jurisdicción aguas abajo de los distritos de Padre 
Abad, Irazola, Curimana y aguas arriba de Nueva Requena, ámbito 
que incluye a la zona de explotación del gas de Aguaytia y la mayor 
zona de concesiones forestales. Alberga al principal puerto fluvial que 
recepciona, beneficia y distribuye el producto forestal (madera rolliza, 
madera aserrada y reaserrada) de la cuenca media y baja del río Aguaytia 
y tributarios importantes como el río San Alejandro.

NUEVA REQUENA. Es el segundo puerto en importancia de la cuenca media 
- baja del río Aguaytía después de Curimana, ejerce la función de principal 
centro de servicios y político administrativo, en tanto capital distrital, de 
este espacio fluvial. Se articula a Pucallpa a través de una vía de 25 km. 
de longitud hacia la carretera Federico Basadle, altura del KM 34.

MASISEA. Su función es básicamente politica administrativa local, el 
escaso desarrollo del comercio y los servicios no le asignan la categoría 
de centro de servicios del espacio productor local, siendo esta función 
asumida por Pucallpa. Su ubicación distante del eje fluvial tampoco le 
asigna la condición de puerto importante.
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MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
2005     Convenio entre el Ministerio de Energia y Minas y el Gobierno 

regional de Ucayali. 
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Dinámica poblacional del Bajo Urubamba

 Los primeros habitantes asentados en la Provincia de Atalaya, 
pertenecieron a dos de las grandes familias lingüísticas amazónicas: los 
Pano y Arawak. La familia lingüística Pano incluye a los grupos Shipibo 
-Conibo, Amahuaca, Sharanahua, Nahua, Isconahua y Yaminahua, 
mientras que la familia lingüística Arawak agrupa a los Yine, Asháninka, 
Asháninka del Gran Pajonal o Ashéninka, Amuesha, Culina, Chamicuro, 
Machiguenga y Nomatsiguenga. 

 En 1635 ingresan los primeros 
misioneros franciscanos a la zona y em-
pieza lo que sería una repetida sucesión 
de fundaciones de misiones y pérdida de 
las mismas, hasta que en el año 1742, 
a través de la rebelión de Juan Santos 
Atahualpa, se cierra el ingreso de los mi-
sioneros.

Durante la República, se dictaron disposiciones 
relativas a la penetración, conquista y ocu-
pación del Oriente; entre ellas, la Ley de pro-
tección a las misiones del Ucayali, Ley de libre 
navegabilidad del Amazonas y el Decreto Ley 
por el que se concedieron amplias facilidades a 
nacionales y extranjeros dispuestos a colonizar 
esta parte de la Amazonía.

 En la segunda mitad del siglo XIX, con la explotación del caucho 
se agravó la ya delicada situación de los indígenas. Al finalizar la época 
del caucho, oleadas de inmigrantes, ávidos de dinero, penetraron hasta lo 
más profundo de la selva. Fue fundamentalmente un proceso de expansión 
económica, no demográfica, que trajo como consecuencias una enorme 
desarticulación social y el repliegue de varios grupos indígenas a las 
cabeceras de los ríos, debido a las correrías promovidas por los caucheros 
en contra de las etnias y consecuentemente la esclavitud de poblaciones 
enteras. Los colonos se apropiaron de los territorios ancestrales de 
Conibos, Asháninkas y Yines para construir sus fundos o haciendas. Estas 
haciendas fueron establecidas a orillas de los principales ríos, ocupando a 
los nativos del Alto Ucayali, el Bajo Tambo y el Bajo Urubamba como mano 
de obra barata, dedicándose principalmente a la actividad agropecuaria 
y a la extracción de madera, teniendo como mercados a las ciudades 
emergentes de Atalaya, Bolognesi, Masisea y Pucallpa.

En el año 1948 el 
misionero católico 
P. Francisco Alvarez 
García crea la misión 
del Rosario de Sepahua, 
con indígenas yine, 
amahuaca, matsiguenga, 
a los cuales se unirán 
más tarde los yaminahua 
y otros grupos. La 
creación de la misión del 
Sepahua ha significado 
un hito importante en el 
desarrollo de la región 
del Bajo Urubamba y Alto 
Ucayali.

 En los años 60 y 70 del siglo XX, se dieron políticas de incentivos 
para colonizar la Selva. En los años 80 y 90, paralelamente a los años de 
la violencia política, muchos Asháninkas, Amahuacas, Yines y Conibos, se 
encontraban en situación de esclavitud bajo la forma del antiguo sistema 
de haciendas y fundos que tenían como eje la ciudad de Atalaya. En la 
segunda mitad de la década del 80, se crea la Organización Indígena 
Regional de Atalaya - OIRA (1987) y a partir de 1989, después de haber 
recopilado innumerables denuncias, se inicia el proceso para dar fin a los 
abusos y la recuperación de las tierras indígenas. Este proceso culmina 
en 1998, lográndose importantes resultados: legalización territorial de 
más de 200 Comunidades Indígenas, retiro de un número importante de 
hacendados o patrones, responsables de maltratos y regularización de la 
documentación de miles de indígenas no registrados en las estadísticas 
oficiales. Actualmente muchas Comunidades Nativas Asháninkas y Yine 
de las Cuencas del Ucayali y Urubamba se encuentran tituladas. 

Muy cerca de las Comunidades Nativas, también están asentados pobla-
ciones mestizas establecidas en caseríos o como propietarios de fundos 
dedicados a la actividad maderera, agrícola y ganadera, siendo también muy 
numerosos los comerciantes ambulantes o regatones de objetos variados.
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Provincia de Atalaya
 En la actualidad, la Provincia de Atalaya tiene el 9.5 % de la 
población departamental, de 28,290 habitantes en 1993 se incrementó á 
38,104 habitantes en el 2005, con una tasa de crecimiento intercensal de 
2.89%. La población indígena de la Provincia suma 24,343 habitantes, 
es decir, el 64% de la población total. La población urbana es de 12,663 
habitantes, siendo el 32 % de la población provincial urbana, frente al 
68% que es rural.

 Raymondi, es un distrito con crecimiento poblacional sostenido 
desde 1993, 3.02% en promedio, el mismo que se ha acentuado en los 
últimos seis años. Ello se debe a que Villa Atalaya, capital del distrito, 
ha crecido, inducida por el auge de la explotación de la madera. A partir 
del año 2000, con el desarrollo del Proyecto Camisea, esta ciudad ha 
obtenido mayor dinamismo económico y poblacional, reforzado con 

1. Explotación del Caucho.
2. Instalación del Centro Penitenciario El Sepa.

3. La creación de la Misión del Sepahua.
4. La explotación maderera.

5. Exploración de gas y petróleo por la Empresa Shell. 
6. Desplazamiento constante.

7. Migración Étnica.
8. Proyecto gas de Camisea.

el crecimiento urbano y la consecuente 
necesidad de mayores servicios básicos, 
administrativos y comerciales.

 En resumen, se han identificado 
ocho flujos migratorios importantes que 
explican los movimientos poblacionales 
que influyeron en la dinámica poblacional, 
tanto de la provincia como de los principales 
centros poblados:

Fundación de la Misión del Rosario de 

Sepahua

 El 17 de setiembre del año 1948 se crea la misión del Rosario 
del Sepahua, en la margen derecha de la confluencia de este río en el 
Urubamba. Su objetivo era:
Evangelizar a los indígenas nativos hacia la consecución de estos fines:

Mestizos
Los primeros invasores.

 Después de 29 años de funcionamiento de la Misión del Rosario 
de Sepahua, que funcionaba con indígenas piro, amahuaca, yaminahua, 
matsiguenga y ashaninga, en armonía y convivencia, los emisarios del 
SINAMOS, queriendo desintegrar la Misión y crear cinco comunidades 
nativas, propusieron en 1977 admitir dentro del territorio de la comunidad 
nativa a once familias mestizas oriundas de Pucallpa, que habían llegado 
a Mapalja a trabajar agricultura y madera en el fundo de Cesar Cruz. 
Con esto SINAMOS abrió las puertas a la invasión de personas extrañas 

√ Erradicar el sistema de tráfico humano.
√ Liberación de la esclavitud a los indígenas.
√ Recuperación de la identidad indígena.
√ Cambiar el sistema socio-económico regional.
√ Educación liberadora.
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a la comunidad. Sabían bien los representantes del SINAMOS que con 
esta acción sentaban un precedente de graves consecuencias para la 
comunidad nativa, pues como ha sucedido en el tiempo, los nuevos 
inquilinos se iban y venían, fomentando las invasiones sucesivas a 
sus tierras. Pero con esto dejaban claro cuál era su ideología: Hacer 
comunidades monolingües y monoétnicas, para lo cual deberían destruir 
la comunidad nativa Sepahua. De esta forma se debilitó en el futuro la 
defensa del territorio indígena, convirtiéndose en un objeto de tráfico de 
compra-venta, a espaldas de las leyes que proclamaban la legitimidad de 
las comunidades sobre sus tierras.

¿Quiénes son los mestizos?

 Originariamente en el departamento de Loreto y de Ucayali 
existió la denominación de “mozo”, significando a un servidor de un 
patrón, término que se aplicó después a los emigrantes contratados 
que iban al Bajo Urubamba, de tal forma que los loretanos y ucayalinos 
que emigraban a otras zonas como trabajadores adquirían el nombre 
de “mozos”. De ahí que los primeros inmigrantes foráneos oriundos 
de Pucallpa a los cuales la comunidad de Sepahua les dio tierras 
en el año 1977, se llamaban “mozos”, por el hecho de haber sido 
contratados por un hacendado para trabajar en sus chacras. Más tarde, 
por el hecho de haber sido independizados de su patrón adquirieron la 
personería jurídica de “mestizos”, es decir, mezcla de indígena y de  
no-indígena. Sin embargo, eran legítimos indígenas, descendientes 
del grupo étnico cocama. Se daba la paradoja de que un cocama, un 
witoto, un Santa Rosino, que salían de su habitat y se establecían en el 
Bajo Urubamba, renunciaban a su origen indígena y se catalogaban a sí 
mismos como mestizos. En su ideología ascendían a una categoría social 
superior y se liberaban del complejo de marginados que habían heredado 
por el hecho de ser indígenas.

 El mestizo no es de origen predominantemente europeo: Porta 
paradigmas tradicionales de la Región de la selva, por cuanto se ha 
originado en el bosque húmedo tropical. Su cosmovisión básica expresa 
una relación coexistente con la naturaleza y con el aporte indígena; se 
ha enriquecido en los últimos años en el trato directo con dicha vertiente; 
sus núcleos de irradiación son las ciudades de Pucallpa e Iquitos, como 
medios de comunicación social. Las comunidades rurales se han formado 
sobre el aporte de ambas vertientes, mestizos e indígenas.

La Ideología del mestizo

 La ética intercultural vigente entre los mestizos tiene estas 
manifestaciones ideológicas:

. Actuación impositiva y jerarquizante frente a las personas de las culturas 
indígenas.

. Predominio del racismo teñido por los mitos ideológicos.
. Considerar a la selva como escenario exclusivo de los miembros de la 

cultura mestiza.
. Las culturas indígenas no tienen nada que aportar.

. Actuación personal prejuiciosa y despectiva.
. Perciben a los miembros de las culturas indígenas como: Pasibles de 

conquista, incapaces de desarrollarse por sí solos (paternalismo),
necesitados de ayuda (asistencialismo).
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¿Quiénes son los indígenas nativos?
 El D.L. Nº 22175, Ley de comunidades nativas, dice: “Las 
comunidades nativas tienen su origen en los grupos tribales de la Selva 
y Ceja de Selva y están constituidas por conjuntos de familias vinculadas 
por los siguientes elementos principales: Idioma o dialecto, caracteres 
culturales y sociales, tenencia y usufructo común y permanente de un 
mismo territorio; con asentamiento nucleado y disperso”. “Son miembros 
de una Comunidad Nativa los nacidos en el seno de la misma y aquellos 
que, habiendo nacido en otras comunidades, residan en ella en forma 
permanente, así como los que sean incorporados a la Comunidad y que 
reúnan los requisitos que señale el Estatuto de Comunidades Nativas”. 

 Son indígenas nativos los nacidos en la selva desde antes de la 
colonización española, que hablan un idioma propio, tienen su propia 
cultura y reconocen el territorio en donde viven como propio. Son 
marginados del poder, no son referentes de decisiones políticas en el 
nivel deseable, son afectados por su relación conflictiva con la cultura 
mestiza, algunos están en proceso de extinción.

Las relaciones entre los universos 
culturales: Indígenas y mestizos

 La cultura inmigrante de los mestizos no dio reconocimiento de 
cultura al mundo indígena. Siendo ella de origen y vivencia indígena negó a 
los indígenas su condición con una visión etnocéntrica de su superioridad. 
Los indígenas de la comunidad de Sepahua fueron marginados del 
poder por el racismo de los mestizos, los cuales implementaron toda 
una estrategia racista para hacerlos desaparecer. Atribuyeron al mundo 
indígena la causa del atraso, nacional y regional y se declararon ellos 
heraldos de la cultura, del desarrollo y de la civilización.

 Dada la existencia de dos elementos conflictivos, apoyados en 
una base cultural, como es la coexistencia en el Sepahua de indígenas 
nativos y mestizos, es necesario implantar una educación intercultural. 
Sepahua no es una comunidad indígena monolingüe y monoétnica, como 
otras comunidades, es una sociedad indígena plurilingüe, pluriétnica y 
pluricultural, pero además incluye en sus relaciones a la sociedad de los 
mestizos. La comunidad de Sepahua no es una comunidad semejante 
a las demás comunidades indígenas limítrofes; por eso se equivocan 
quienes consideran a todas las comunidades del Bajo Urubamba como 
iguales y organizan un desarrollo uniforme para toda la zona sin tener en 
cuenta las diferencias.

Sepahua Distrito
Creación del Distrito

 Mediante el Decreto Ley Nº 23416 del primero de Junio de 1982 
fue creado el DISTRITO SEPAHUA, con su Capital en el centro poblado 
de Sepahua.

Distrito de Sepahua
C

ap
ítu

lo
 X

X
I



291

 He aquí el Documento:

LEY Nº 23416
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
El Congreso ha dado la Ley siguiente:

ARTÍCULO 1. 
Créanse en el Departamento de Ucayali 
las siguientes Provincias:

PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO.

PROVINCIA DE PADRE ABAD.

PROVINCIA DE ATALAYA, cuya capital 
será Atalaya. Estará conformada por los 
siguientes Distritos: Distrito de Raymondi, 
con su capital la Villa de Atalaya; Distrito 
de Tahuanía con su capital el pueblo de 
Bolognesi; Distrito Yurua, que a partir del 
presente dispositivo tendrá como capital el 
pueblo de Breu localizado en la zona de 
Tipishca; DISTRITO DE SEPAHUA con su 
capital el pueblo de SEPAHUA.

PROVINCIA DE PURUS.

ARTÍCULO 2. 
Los límites Provinciales y Distri-
tales se han trazado teniendo en 
cuenta como base el Mapa Físi-
co Político del Perú, publicado en 
1978, a escala 1/1’000,000 elab-
orado por el Instituto Geográfico 
Militar, hoy Instituto Geográfico 
Nacional y las Leyes de creación 
de las circunscripciones políticas 
involucradas.

Los límites del Distrito SEPAHUA 
serán, por el Nor-Oeste y Norte 
con el Distrito de Raymondi y la 
Provincia del Purús; por el Este 
con el Departamento de Madre 
de Dios; por el Sur con el Depar-
tamento del Cuzco y por el Oeste 
con el Departamento de Junín.

Los límites de este Distrito es-
tarán definidos por la divisoria 
de las cuencas de los Afluentes 
del Río Urubamba, en ambas 
márgenes, desde la desembo-
cadura del Río Sepa, inclusive, 
aguas arriba hasta la desembo-
cadura del Río Mishahua, incluy-
endo sólo la margen derecha de 
este río.

Extensión y Ubicación de Sepahua

 Sepahua se ubica geográficamente en la Latitud Sur 11º08´45”, 
Longitud Oeste 73º 02’ 45’’ y Altitud de 276 m.s.n.m. Tiene una extensión 
de 8,223.63 km2, y cuenta con una población de 6,696 habitantes.
 
 En este Distrito existen 10 comunidades nativas las cuales 
pertenecen a la familia lingüística Arawak y Pano. El  distrito  de Sepahua 
tiene una población de 6,696 habitantes, y con un centro poblado que es 
Sepahua, la capital del distrito, con una población de 3,379 habitantes (50% 
del total de la población), asentados en territorio de la comunidad indígena 
Yine, amahuaca y yaminahua, superponiéndose a estas comunidades. 
Cumple en alguna medida funciones administrativas y comerciales para 
la población del distrito.

 La totalidad de su territorio está ocupado por población indígena 
pertenecientes a 15 Comunidades Nativas y 5,682 habitantes que 
representa el 9% del total de la población indígena de la provincia, que 
pertenece a las etnias Yine en mayor medida, Asháninka en segunda 
importancia y etnias Amahuaca, Yaminahua y Mashiguenga en menor 
proporción. Estas últimas, están ubicadas en el centro poblado de 
Sepahua, capital del Distrito. El territorio de las Comunidades Nativas en 
esta zona es de 63,760 has. que constituye el 8% del total del territorio 
indígena del Departamento.
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Creación del Municipio de Sepahua

 La noticia más importante del mes de noviembre de 1982 es, 
indudablemente, el CABILDO ABIERTO realizado en Sepahua el día 28 
y en el que fue nombrado el Primer Alcalde Distrital de Sepahua.

 Este Cabildo, urgido por las Autoridades de la Provincia y 
convocado por el Sr. Germán Tuesta en su calidad de Teniente o Agente 
Municipal, se llevó a cabo en el Club Social y fue presidido por el Sr. 
Gobernador Adber Piño, el suplente del Agente Municipal Sr. Alberto 
Pezo, los Jefes de la Comunidad Nativa de Sepahua Srs. Marcelino Flores 
y Valerio Maldonado y por un representante de CORDEU el Sr. Antonio 
Bazagoitia Burga. La participación de los vecinos fue numerosa, tanto de 
Sepahua como de las Comunidades de Bufeo Pozo, Puija, Nueva Unión 
y Pajuya que pertenecen de pleno derecho a este Distrito.

 En el transcurso del Cabildo fue nominado y elegido con una 
votación mayoritaria, como Primer Alcalde el P. Ricardo Álvarez Lobo. 
En su discurso de aceptación, el Alcalde señaló el día 2 de diciembre 
como fecha para su juramentación en Atalaya, que sería en presencia 
del Alcalde Provincial. Finalmente se acordó celebrar la instalación del 
Municipio, con invitación a todas las autoridades Departamentales y 
Provinciales, el próximo día 20 de Diciembre.

 El día 20 de este mes se instaló oficialmente el Municipio. Hubo una 
gran concurrencia de vecinos de Sepahua, de las Comunidades Nativas 
integrantes del Distrito y de Comunidades invitadas, de Autoridades 
de la Provincia, etc. Se celebró una Misa de Te Deum, seguida de una 
ceremonia cívica en la que se leyeron documentos alusivos a la fecha 
y rubricados por todos los asistentes, juramentación de Concejales, 
Agentes Municipales y Tenientes Gobernadores; hubo brindis, parrillada 
campestre y verbena popular.

Datos del Distrito de Sepahua

Provincia:  Atalaya
Capital:  Sepahua
Alcalde:  Francisco Javier Santillán Tuesta (2007-2010) 
Área:  8223,63 km²
Población:  6 696 (inei2.005)
Densidad:  0.8 hab/km²
Página oficial: www.munisepahua.gob.pe

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SEPAHUA
RUC: 20186751613 
Razón Social: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SEPAHUA 
Tipo Empresa: Gobierno Regional, Local 
Fecha Constitución: 01 / Junio / 1982 
Actividad Comercial: 
CIIU: 93098 
Dirección Legal: Jr. Seminario Nro. S/n 
Referencia: Sepahua 
Distrito / Ciudad: Sepahua 
Provincia: Atalaya   
Departamento: Ucayali 
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Comunidades Nativas: Las comunidades nativas 
tienen una composición étnica muy diversa: piro, 
arahuaca, yaminahua, matsiguenga, ashaninga, 
shara, shipibo, cocama, andino, europeo.

1.  Comunidad Nativa Sepahua 
2.  Comunidad Nativa Pajuya 
3.  Comunidad Nativa de Puija 
4.  Comunidad Nativa Sheboja 
5.  Comunidad Nativa Bufeo Pozo 
6.  Comunidad Nativa Nueva Unión. 
7.  Comunidad Nativa Capirona 
8.  Comunidad Nativa Onconashiari 
9.  Comunidad Progreso (colonos y nativos) 
10. Comunidad Nativa Santa Rosa de Serjali 

Situación actual del distrito de Sepahua

 Pertenecen al Distrito Electoral de Sepahua 15 comunidades 
nativas y 10 asentamientos de colonos. Hay también varios anexos de 
las comunidades nativas y de los asentamientos de colonos.

 La composición étnica de las comunidades nativas es muy 
diversa: Piro, arahuaca, yaminahua, matsiguenga, ashaninga, shara, 
shipibo, cocama, andino, europeo. Hay comunidades tradicionales, 
en nivel primitivo, comunidades en desarrollo inicial y comunidades 
en niveles semejantes a las poblaciones urbanas de la zona. El nivel 
de comprensión, es también muy diverso, dependiendo del grado de 
instrucción que hayan recibido. Hay analfabetos, semianalfabetos, con 
primaria parcial, con primaria completa, con algunos años de secundaria, 
con secundaria completa, maestros titulados y algunos con estudios 
universitarios. 

 Los asentamientos de colonos son agricultores de panllevar, de 
educación común primaria y de desarrollo socio económico tradicional 
del ribereño de la selva. 

Asentamientos de 
Colonos:

1.  Bella vista
2.  Los Ángeles 
3.  Paraíso
4.  Nueva Jerusalén 
5.  Nuevo Horizonte 
6.  Remoque 
7.  Ceilán 
8.  La Florida 
9.  Sepa 
10. Sepahua

 Caserios:

1.  Florida
2.  Los angeles
3.  Nuevo horizonte
4.  Nuevo paraiso
5.  Paraiso piquiria
6.  San felipe
7.  San jose
8.  San martin
9.  San pedro
10. Santa elena
11. Santa rosa
12. Bovinsana
13. Cascabel
14. Ceilan
15. Cumarillo

16. Ex ganaderia
17. Jashcuya
18. Lancha
19. Las palmeras
20. Llanero
21. Ollasis
22. Piedra
23. Platanal
24. Pulerta
25. Shambuyacu
26. Texas
27. Tinaja pozo
28. Villa eloisa
29. Aeropuerto
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 Un total de 18204 ciudadanos aptos para sufragar residen en 
la provincia de Atalaya entre los cuatro distritos que conforman su 
jurisdicción, informaron fuentes oficiales. El distrito que más electores 
tiene es Raymondi con 11,316, seguido por Sepahua con 3,332, Tahuanía 
con 2,976 y en último lugar Yurúa con 580.

 En un análisis general, debemos decir que las comunidades nativas y los asentamientos de 
colonos quieren permanecer, no cambiar. Permanecer en la extrema pobreza. En la Internet leemos que 
el distrito Sepahua está en la extrema pobreza según INEI. Nosotros queremos sacar al distrito de su 
pobreza, pero encontramos resistencia, no quieren cambiar. La extrema pobreza es consecuencia de la 
ignorancia, de la sumisión a los madereros, de la dependencia a los comerciantes y de los petroleros. 
Se pretende vivir al día, y se espera la limosna que nos alivia las necesidades del momento. Eso es lo 
que quieren los madereros. Estos no pueden trabajar ni surgir si no es con la pobreza e ignorancia del 
nativo. Hasta ahora no hemos visto a un nativo que se haga rico trabajando madera, pero sí hemos visto 
a madereros que se enriquecen con la pobreza del nativo. Por eso un Municipio progresista es el que 
tiene un programa sostenible para sacar al nativo de la pobreza y colocarle a un nivel más alto que el de 
los madereros y el de los comerciantes, no en un nivel marginado por éstos. 

 En nuestro análisis, como grupo indígena de la comunidad de 
Sepahua, nos extraña mucho eso de la pobreza radical en que están 
el distrito, y en general, las comunidades nativas del Bajo Urubamba. 
Por eso nos preguntamos por el origen de esta pobreza. Es nuestra 
obligación reflexionar sobre esto. ¿Cuándo comenzó la pobreza en el 
Bajo Urubamba? Regresando a la historia constatamos que antes de 
la etapa del caucho los nativos del Bajo Urubamba eran dueños de su 
suerte y poseedores del control de los ríos y tenían un sistema socio 
económico panindígena que interrelacionaba a los diferentes pueblos 
indígenas y daba trabajo y vida a los diferentes grupos, por lo que no 
se les podría considerar “pobres”. La explotación del caucho rompió 
el sistema panindígena y los diferentes grupos fueron esclavizados, 
es decir, entraron el la pobreza absoluta. Fracasado el caucho, llegó 
la liberación del indígena, pero fueron de nuevo esclavizados en las 
haciendas y fundos del Ucayali, Tambo y Bajo Urubamba. De nuevo 
entraron el la pobreza. En la segunda mitad del siglo XX, los nativos del 
Bajo Urubamba recuperaron su libertad e identidad a través de la Misión 
Católica del Sepahua. En la libertad, y con apoyo de esta misión, los 
nativos organizaron su propia forma de mejorar la calidad de vida. No 
podríamos llamar pobre al que trabaja su propia chacra, pesca, caza, 
hila, teje, hace alfarería, con lo que puede vivir bien y honradamente una 
familia de doce personas, que tiene escuelas para sus hijos, hospitales, 
organismos de defensa de sus derechos. 

Ecología del distrito Sepahua

 Sepahua cuenta con extensos bosques denominados “pacales”, 
que cubren cerca del 50% de la superficie total del Distrito, principalmente 
en la margen izquierda del río Urubamba. La potencialidad de estos 
bosques es relativamente baja y varía de 60 a 80 m3 por hectárea. Los 
suelos, de acuerdo a su capacidad de uso mayor, son principalmente de 
aptitud forestal; los suelos de aptitud agrícola están muy restringidos a 
las orillas de los ríos Urubamba y el Sepa, y en menor escala en el río 
Sepahua. En el extremo Sur de la zona se encuentra una área reservada 
para las Comunidades Nativas no contactadas de la etnia NAHUA, cuya 
mayor extensión se encuentra en el Departamento de Cusco.
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 El potencial está asociado a la explotación del recurso forestal y 
los hidrocarburos. La explotación de madera (en 21 concesiones forestales 
equivalente al 40% del área concesionada en la provincia) se realiza medi-
ante el desarrollo de servicios de extracción y transformación industrial de 
la madera, como segunda actividad potencial se encuentra el desarrollo de 
servicios ambientales y ecoturismo en sus diversas modalidades (reserva 
NAHUA). Los recursos provenientes de transferencias del Canon por la 
explotación petrolera, deben utilizarse en programas y proyectos que me-
joren las capacidades técnicas y laborales de la población y potenciamien-
to de la actividad agropecuaria con criterio empresarial y sostenible.
 
 La red vial de mayor importancia es el río Urubamba y sus afluentes 
los ríos Mishahua, Sepa y el río Sepahua, que son usados como medios 
de transporte y medio de enlace con los otros pueblos asentados a orillas 
de estos ríos. La articulación intra y extra distrital es totalmente fluvial.

Áreas Potenciales y Actividades 

Socioeconómicas

 Las tierras con potencial agrícola en el distrito de Sepahua 
ocupan una superficie de 75,757 ha, y representan el 9.83% del territorio 
de la Sub zona; estas tierras de alto potencial productivo se ubican en 
las llanuras aluviales del Bajo Urubamba y afluentes como el Sepahua, 
el Sepa entre otros.

 El potencial es muy considerable, pero el uso para el establecimiento 
de cultivos todavía es bajo, por ejemplo se calcula que las áreas sembradas 
con cultivos en limpio no sobrepasa las 628 has; las áreas cubiertas con 
cultivos permanentes es 1,225 has; los cultivos semipermanentes están 
desarrollándose en 672 has y finalmente se calcula que se encuentran 
bajo otros cultivos una extensión de 182 has.

Los principales cultivos son:

1. Plátano, están sembradas en 378 ha, en las 
zonas cuya aptitud es para cultivos en limpio y 
permanentes de calidad media con limitaciones de 
clima y suelo; también se encuentran en las zonas 
de producción forestal y de protección de calidad 
media con limitaciones de pendiente.

2. Yuca, se cultiva en 225 has y fueron establecidas 
en las zonas para cultivos en limpio y permanentes 
de calidad media con limitaciones de clima y suelo; 
así también en las zonas de producción forestal y 
de protección de calidad media con limitaciones de 
pendiente.

3. Arroz, se siembra en 230 has instaladas en las 
zonas para cultivos en limpio y permanentes.
 
4. Frutales, se cultiva en 192 has. sembradas 
en las zonas para cultivos en limpio y permanentes 
de calidad media con limitaciones de clima y suelo; 

en las zonas de producción forestal y de 
protección de calidad media con limitaciones 
de pendiente.

5. Las tierras de potencial para la 
producción ganadera y cultivos 
permanentes ocupan una superficie de 
20,282 has (2.63%).

 Sin embargo, los cultivos de pastos 
alcanzan solamente 1,043 has. sembradas en 
las zonas para cultivos en limpio y permanentes 
de calidad media con limitaciones de clima y 
suelo; en las zonas de producción forestal y de 
protección de calidad media con limitaciones 
de pendiente.

6. Las áreas de aptitud forestal son 
las más extensas y ocupan 597,451 has 
(77.52%).
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 Se han otorgado 21 concesiones forestales, ocupando tierras 
con aptitud para cultivos en limpio y permanentes de calidad media con 
limitaciones de clima y suelo; en las zonas de producción forestal y de 
protección de calidad media con limitaciones de pendiente. También se 
desarrollan en tierras aptas para la producción forestal de calidad alta 
con limitaciones de erosión; así mismo en tierras que se ncuentran 
cercanas a los ríos y son de aptitud para cultivos permanentes, pastos de 
calidad media con limitaciones de suelos y clima, y zonas consideradas 
de protección asociadas a tierras con aptitud forestal de calidad media a 
alta, con limitaciones de pendiente y suelo.

 Las concesiones forestales vigentes actualmente son muy pocas 
(2 de 8 otorgadas mediante el proceso de concurso público) debido 
principalmente a la poca capacidad económica de los titulares de esos 
contratos para realizar las actividades de extracción y manejo de los 
bosques explotados. Muchos de ellos se han declarado en abandono 
debido a la imposibilidad de pagar los altos derechos de explotación 
(canon forestal) y a la poca disponibilidad de especies de alto valor 
comercial que permita garantizar la recuperación de las inversiones.

 Las áreas naturales protegidas en la zona diferenciada SUR ocupa 
una superficie de 57,106 has y representa el 7.41% de la zona diferenciada; 
la más importante es la reserva para las comunidades no contactadas 
Kugapakori - Nahua, que en total posee una extensión de 457,435 has y la 
mayor parte se encuentra en el Departamento de Cusco.

Las actividades de 
tala ilegal también se 
presentan en esta sub 
zona, principalmente 
sobre aquellas áreas 

declaradas como 
zonas reservadas para 

las comunidades no 
contactadas de la etnia 

Nahua.

Las actividades de 
petróleo se desarrollan 
en gran parte de esta 

zona diferenciada.

 Actualmente se encuentran en exploración Lotes sobrepuestos a 
una serie de ecosistemas de diferentes potencialidades como; zonas de 
producción forestal de calidad alta con limitaciones de pendiente; zonas 
de producción forestal asociado con tierras de protección de calidad media 
con limitaciones de pendiente; zonas de cultivo permanente y pastos de 
calidad media con limitaciones de clima y suelo; zonas de protección de 
montaña y zonas de cultivos en limpio y permanentes de calidad media 
con limitaciones de suelo y clima y la Reserva de Nahua-Kugapakori.

Las áreas de potencial 
para la producción 

hidrobiológica cubren 
una superficie de 
4,535 has (0.59%) 

conformadas 
principalmente por los 

ríos.

Las zonas montañosas 
son muy pequeñas y 

ocupan una extensión de 
15,540 has y representa 

el 2.02%.

Desarrollo sostenible del Distrito

¿Qué significa desarrollo sostenible?

 Por su mismo nombre el desarrollo sostenible significa un tipo 
de desarrollo que no acabe por destruir aquellos mismos elementos 
(energéticos, recursos naturales) de los cuales se sirve, a causa de 
un abuso indiscriminado que haga de los mismos. Por ejemplo tala del 
bosque, destrucción de la ecología, etc. Pero a esta idea puramente 
material o física del desarrollo y sus elementos se junta también una 
idea moral y humana, en cuanto se quiere que ese desarrollo, lejos de 
perjudicar a los seres humanos y su desarrollo personal, más bien sirva 
o ayude a los mismos. 

 Esto último toma especial relevancia cuando se observa que, 
muy a menudo, el desarrollo ha sido promovido por personas o empresas 
ricas en beneficio propio, como lo hemos observado en el trabajo de la 
madera en el Urubamba, explotando a las comunidades nativas pobres y 
retrasadas, convirtiéndolas en instrumentos para lograr ese desarrollo.
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 Las dos ideas antedichas, constitutivas del desarrollo sostenible, 
pueden resumirse en una sola, si se dice que el desarrollo sostenible ha 
de ser un desarrollo no agresivo. No agresivo con el medio ambiente y 
sus recursos naturales, y no agresivo con la población, haciendo que el 
desarrollo no se haga a costa de ella.

 El desarrollo sostenible ha de entenderse como el desarrollo que 
satisface las necesidades, y se basa en la capacidad de sustentación del 
medio natural. Este desarrollo es el que deben promover las comunidades 
nativas. Pero la sostenibilidad es un objetivo complejo, ya que afecta 
a la vida social y económica. Unas actividades son ecológicamente 
sostenibles cuando siguen los tres criterios propuestos por H.E. Daly.

1. El ritmo de consumo de recursos vivos no ha de superar la capacidad 
de los sistemas naturales para reponerlos.

2. El ritmo de emisión de contaminantes y de producción de residuos no 
ha de superar la capacidad del medio para absorberlos y procesarlos

3. El consumo de los recursos no renovables no puede ser superior a 
la capacidad humana para implantar de un modo efectivo tecnológico 
alternativas destinadas a sustituir este consumo en idéntica o superior 
proporción con que se ha consumido este determinado recurso. 

 La sostenibilidad no debe limitarse solo a los recursos ecológicos. 
Vivimos en sociedad, por lo que la sostenibilidad debe tener en cuenta y 
promover:

• Una mejora de la justicia social y de la democracia.
• Una adaptación a las características y condiciones ecológicas de los  
   diferentes lugares.
• La superación de los sistemas culturales dominantes, que relacionan  
   la calidad de la vida con la posesión de bienes materiales y con la    
   utilización indiscriminada de recursos. 

Necesidad de un proyecto sostenible

En el Boletín de la Asociación de Maestros Indígenas (AMI) Nº 14 de 
marzo-abril del 2006 se hace un llamado a “todos los dirigentes indígenas 
para que sean los interesados por buscar un desarrollo sostenible a 
mediano y largo plazo para las poblaciones que están dentro del proyecto 
Camisea; de esa forma estarían cumpliendo su labor de lideres indígenas 
que buscan el bienestar común de todos sus habitantes que viven en 
extrema pobreza y que sin los recursos naturales propios estarían en 
peligro de extinción”.

 Este es un llamado a la comunidad, al Municipio y también a las 
compañías petroleras. Siempre hemos oído que la compañía petrolera 
disponía de un apoyo al desarrollo sostenible de las comunidades nativas. 
Debemos entender que este apoyo debe ser dirigido a proyectos de las 
comunidades con el fin de que el desarrollo de las mismas sea sostenible 
en el presente y en el futuro, de modo que los hijos, los nietos y biznietos 
de los comuneros de hoy puedan beneficiarse de este desarrollo durante 
su existencia. Imaginemos que los niños y jóvenes que hoy tienen menos 
de 20 años, cuando tengan sesenta o más y no puedan trabajar, y no 
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tengan comida puedan disponer de una plantación de 2.000 árboles de 
caoba, puedan disponer de una ganadería, puedan disponen de una 
piscigranja, puedan disponer de chacras comunales integrales, todo 
ello producto de un proyecto comunal sostenible. Estos jóvenes de hoy 
podrán gozar de una vejez con dinero, alimentación, salud y educación. 

 Algunos comuneros no lo entienden así y prefieren que el capital 
que ofrecen las compañías para el desarrollo sostenible, se reparta de 
inmediato sin proyección al futuro. No está bien esto.

 El distrito de Sepahua necesita tener un proyecto de desarrollo 
sostenible que canalice los presupuestos de que dispone. Los técnicos 
que suministran los fondos opinan que el empleo puntual permanente del 
dinero para cosas concretas, anula, a la larga, estos fondos, mantiene al 
distrito en el subdesarrollo y a la población en la pobreza. Un proyecto 
general de desarrollo incluye proyectos de salud, de educación, de 
educación bilingüe intercultural, de alimentación, de conservación de la 
naturaleza, de reforestación, de chacras integrales, etc.

 Sepahua necesita un proyecto de desarrollo sostenible. Dada esta carencia y necesidad se 
invoca al Municipio, a la Comunidad Nativa y a otras instituciones que se interesan por el Sepahua, 
para que hagan un proyecto de desarrollo sostenible, con el fin de que los presupuestos asignados 
al Municipio y a la Comunidad Nativa sirvan al desarrollo sostenible en el presente y en el futuro, de 
modo que los ancianos y enfermos, los hijos, los nietos y biznietos de los comuneros de hoy puedan 
beneficiarse de este desarrollo durante su existencia. 
 
 Un proyecto sostenible en el Distrito de Sepahua, acabará con 
la pobreza de la Comunidad Nativa, creará la igualdad socioeconómica 
de los mestizos, comerciantes y nativos y hará más fuerte la naturaleza 
étnica de la Comunidad Nativa.

 Cuatro indígenas de la comunidad de Sepahua completaron una 
Maestría en una universidad española sobre “Desarrollo rural sostenible”. 
Ojalá el Estado, el Municipio, las Petroleras y otras instituciones sepan 
dejar de lado el racismo y admitan a los nativos como sujetos capaces de 
superación.

Los nativos, artífices de su propio desarrollo sostenible

 Hay que recordar, no obstante, a las comunidades que los árbitros 
e interlocutores entre comunidades y compañías petroleras y madereras 
son los indígenas netamente comuneros, trabajadores de la comunidad, 
no los jefes, ni las federaciones, pues aquellos son los verdaderos 
intérpretes de su realidad. 

 Recordemos también que no son los verdaderos representantes 
de una comunidad los advenedizos, es decir, los extraños anexionados a 
la comunidad, sino los miembros natos y originarios de la comunidad. 

 Toda empresa debe saber esto y asumir a los indígenas nativos 
como parte de su problemática. El desarrollo sostenible lo realizarán los 
comuneros originarios, netamente nativos, pues éstos son los que aman a 
su comunidad. Los advenedizos no aceptan un desarrollo sostenible, pues 
prefieren el reparto individual del capital, la limosna, lo que es destinado 
para el desarrollo sostenible. 
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Instrumentos de un desarrollo sostenible en Sepahua

El distrito y comunidad nativa de Sepahua tienen como instrumentos del 
desarrollo sostenible los siguientes elementos:

• El Presupuesto participativo.
• El Municipio del Distrito  Sepahua.
• El FOCAM.
• El aporte económico del Gas de Camisea
• Comunidad nativa.

Presupuesto Participativo

¿Qué es el Presupuesto Participativo?

 El Presupuesto Participativo es un instrumento de política y a la 
vez de gestión, a través del cual las autoridades regionales y locales, 
así como las organizaciones de la población debidamente representadas, 
definen en conjunto, cómo y a qué se van a orientar los recursos, teniendo 
en cuenta los Objetivos del Plan de Desarrollo Estratégico o Institucional, 
según corresponda, los cuáles están directamente vinculados a la visión 
y objetivos del Plan de Desarrollo Concertado. 

¿Cuáles son los Objetivos del Presupuesto Participativo?

 Los principales objetivos del Presupuesto Participativo son: 

Promover la creación de 
condiciones económicas, sociales, 
ambientales y culturales que 
mejoren los niveles de vida de 
la población y fortalezcan sus 
capacidades como base del 
desarrollo, posibilitando acciones 
concertadas que refuercen 
los vínculos de identidad, de 
pertenencia y las relaciones de 
confianza. 

Mejorar la asignación y ejecución 
de los recursos públicos, de 
acuerdo a las prioridades 
consideradas en los Planes de 
Desarrollo Concertados y los 
Planes Sectoriales Nacionales, 
propiciando una cultura de 
responsabilidad fiscal, sobre la 
base de acuerdos concertados. 

Reforzar la relación entre 
el Estado y la sociedad 
civil, en el marco de un 
ejercicio de la ciudadanía 
que utilice los mecanismos 
de democracia directa y 
democracia representativa 
generando compromisos y 
responsabilidades compartidas.

Economía Municipal del Distrito

Aportes del Municipio de Sepahua

 Oficialmente, el Municipio de Sepahua recibe del Ministerio de 
Economía y Finanzas un presupuesto de alrededor de un millón de soles, 
bajo la denominación de “presupuesto participativo”, que debe emplear 
en el desarrollo sostenible. La cantidad de dinero y la relación de las 
personas que han intervenido en la distribución del presupuesto y los rubros 
equivalentes a estos desembolsos, están publicados en la página web 
del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El Municipio de Sepahua 
recibe otra cantidad de dinero de la Región de Ucayali y del “Fondo de 
Desarrollo Socioeconómico del Proyecto Camisea” (FOCAM).
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“Fondo de Desarrollo Socioeconómico del Proyecto Camisea” 
(FOCAM)

El Artículo 5º de la Ley Nº 28451 dice: El Departamento de Ucayali 
percibirá el 2.5% del total de los ingresos que recibe el Estado peruano 
por concepto de regalías, que será distribuido de acuerdo a los siguientes 
porcentajes:

60% para los Gobiernos Locales de la Provincia de Atalaya.
10% para los Gobiernos Locales de la Provincia de Coronel Portillo.
10% Para los Gobiernos Locales de la Provincia Padre Abad.
13% Para el Gobiernos Regional de Ucayali.
4% Para las Universidades Públicas del departamento de Ucayali.

 Los recursos que perciban los Gobiernos Locales, el Gobierno 
Regional y las Universidades públicas a que se hace referencia en el 
párrafo precedente deberán ser destinados a la ejecución de proyectos 
de inversión de los Planes de Desarrollo Concertados y los Presupuestos 
participativos, que favorezcan preferentemente a las comunidades 
nativas y que incluyan proyectos de manejo ambiental sostenible.

Artículo 2. Reglamentación: La distribución de los recursos se establecerá 
entre los Gobiernos Locales en cada Provincia sobre la base del promedio 
simple de la participación relativa de la Superficie y de las Necesidades 
Básicas Insatisfechas, ésta última ponderada por la población. Lima, 03-
11-2005. Juan Valdivia Romero. Presidente de la Comisión de Energía y 
Minas. CONGRESO DE LA REPÚBLICA.

Aporte económico del Gas de Camisea

 No sólo el Cuzco se viene beneficiando con los ingresos por 
Camisea, hay otras Regiones como el caso de Ayacucho, Huancavelica, 
Ica y el área de Lima, provincias que se benefician con el Fondo de 
Desarrollo de Camisea, creado por la Ley Nº 28451, en razón a que por 
sus territorios pasan los ductos de Camisea a la Costa.

 De este Fondo de desarrollo de Camisea también se beneficia la Región Ucayali, donde su 
Gobierno Regional y según la Secretaria de Descentralización de la PCM (Sistema de Información 
para Gobiernos Descentralizados, SIGOD) ha tenido en el año 2006 una participación de S/. 2 101 
592. Así mismo el Gobierno Provincial de Atalaya ha recibido por este concepto S/. 12 515 453, y 
particularmente el Gobierno Distrital de Sepahua la suma de S/. 2 293 360. Estas cifras deben haber 
sido mayores en el año 2007 pero todavía no las han publicado.

 Debe así mismo indicarse que la Región Ucayali recibió por Canon 
y Sobrecanon (Ley Nº 23350) S/. 104 055 560 en el año 2006 y S/.107 
846 340 en el año 2007. El Canon y Sobrecanon para diciembre del 2008 
en Ucayali, alcanzaron la cifra de US$ 40,482.000

 Ante tal panorama es el momento de emplear estos ingresos en 
proyectos de desarrollo sostenible tal como lo precisa la Ley del FOCAM 
y la Ley del Canon, que les permitan a las Comunidades prepararse para 
un futuro sin ingresos por el gas natural pero con ingresos autogenerados 
que les traerán como consecuencia el mejorar su calidad de vida y un 
mejor futuro para las generaciones futuras.
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Aportes de la Comunidad Nativa Sepahua

 La comunidad nativa Sepahua recibe un aporte económico del 
Municipio, de FOCAM, de las compañías petroleras por los impactos 
sobre el medio ambiente, por compensaciones diversas, por becas para 
estudiantes y algunos aportes más. Todos estos presupuestos deberían 
ser utilizados en el desarrollo sostenible. 

Llamado a la re�lexión a los líderes 

indígenas.

 Todo queda supeditado a la visión de futuro que la comunidad 
nativa o la federación tengan. Es necesario que las comunidades entren 
en un espacio de reflexión sobre su futuro y acepten un reciclaje por el 
cual se capaciten en sus deberes cívicos y familiares. Es necesario, a 
su vez, que haya una confrontación entre los jóvenes comuneros y los 
mayores, con el fin de que ambos grupos tengan una clara visión del 
significado de desarrollo comunal sostenible, como aspiración futura de 
la comunidad. 

 El éxito del desarrollo sostenible, depende de la visión que 
las comunidades nativas y las compañías petroleras tengan de 
su presencia en el Urubamba. Las compañías petroleras deben 
reflexionar también sobre si su capital tiene una proyección 
social hacia el futuro o no. Sin duda alguna que el futuro de las 
comunidades y de las petroleras será muy crítico, si el capital y los 
intereses de las compañías se quedan en una simple limosna.

 Conscientes de la necesidad de conseguir un desarrollo 
sostenible, muchas comunidades se han propuesto emprender unas 
acciones coordinadas para acercarse a él lo más pronto posible. Hay 
comunidades que desarrollan proyectos de agricultura, de control 
biológico de su territorio, de viviendas, de escuelas, de piscigranjas y 
otros. De estos proyectos se beneficiará la población actual y la futura, 
dado que este desarrollo será sostenible. 
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La compañía petrolera TOTAL
 La Compañía petrolera francesa TOTAL entró en la selva para la 
exploración y explotación del petróleo a través de un contrato celebrado 
con el Estado peruano. Por Decreto Supremo Nº 021-73-EM-DGH, de 29 
de mayo de 1973 se autoriza a Petróleos del Perú a firmar un contrato 
con TOTAL. 

La actividad petrolera y la comunidad 

nativa Sepahua

Situación legal de la comunidad

 Cuando llega al Sepahua la TOTAL todavía no existía una ley 
de Comunidades Nativas y no existían comunidades oficialmente 
constituidas. Sin embargo Sepahua era ya una Comunidad organizada 
dentro de la Misión del Rosario de Sepahua, que estaba tramitando su 
inscripción en el Registro de Comunidades. Tenía experiencia de 26 años 
de educación escolar, de proyectos de desarrollo, campo de aviación, 
experiencia en el contacto con madereros, comerciantes, antropólogos 
y misioneros. En ese año había comenzado, en plan experimental, un 
colegio de educación secundaria en la Comunidad Nativa. 

Disposiciones de TOTAL para con la comunidad nativa

 TOTAL entra a Sepahua en las mejores disposiciones de observar 
un comportamiento justo y apropiado para con las sociedades nativas, 
que corrigiera los errores que en su experiencia anterior habría cometido. 
Así lo manifestaban sus jefes en sus primeras entrevistas, los cuales 
hicieron su presentación oficial a la Comunidad y a la Misión en una 
solemne reunión en la que los emisarios hicieron conocer esa voluntad 
de convivencia y de diálogo. No deseaban tener ningún problema con 
las poblaciones indígenas, deseaban tener con éstas relaciones justas. 
Además, estaban dispuestos a hacer algo por la Comunidad, para que 
cuando abandonen el lugar conste en la historia que TOTAL ha hecho 
algo positivo en la región, que no se diga que TOTAL sólo ha pensado en 
llevar petróleo sino también en dejar mucho. 

 En esta primera reunión manifestaron también su intención de 
solicitar a la Comunidad un terreno para establecer su Campamento 
base, más que nada, movidos por la existencia de un campo de aviación 
y la cercanía al río navegable. 
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Convenio entre la comunidad nativa y TOTAL - PERÚ

 Cuando ya se estaba consolidando la presencia de la Compañía 
TOTAL en Sepahua se hizo un convenio informal entre la Comunidad 
Nativa y TOTAL - PERÚ, pero al que se le daba una garantía de valor 
oficial entre las partes.

1 ÁLVAREZ, 2002: 133-138
2 El Peruano 01-12. 1973- 5

De las Cláusulas del Convenio 
solo señalamos dos:

TOTAL respetará la vida y cos-
tumbres de la Comunidad Nativa 
Sepahua y de los indígenas nati-
vos en general.

TOTAL, al finalizar sus trabajos en-
tregará a la Comunidad Nativa Sepa-
hua el campamento y los edificios, 
procurando que todos los comuneros 
tengan participación y con la condición 
de que el campamento sea respetado 
en su integridad.

 Firmado en Sepahua, el día 10 de enero de 19741.

Conceptos sobre compañía petrolera y 

compañía maderera

 Los nativos se volcaron hacia TOTAL como si llevara el signo de 
redentora. Espontáneamente se sienten transformados. Esperan que la 
Compañía petrolera cambie el signo de su destino. No se veía en los nati-
vos una animosidad de rechazo a la Compañía. No dudaron en aceptar su 
presencia en la Comunidad. Estaban cansados de los madereros y de los 
comerciantes que les engañaban, robaban y explotaban, por lo que veían 
en la Compañía petrolera una liberación del sistema opresor. 

El indígena frente al impacto petrolero

 En esta época no existía la Ley de Comunidades Nativas, ni existía 
el Convenio 169 de la OIT, ni la Ley de Áreas Protegidas, ni las normas 
sobre el medio ambiente, ni la Ley sobre los grupos aislados.

 Pero los indígenas no se mostraban siempre pasivos e influencia-
dos por las formas de vida de los petroleros y la presencia de éstos no 
produjo un impacto socio cultural que hiciera peligrar la tradición indígena. 
El indígena sabía distinguir entre su cultura y la del otro y podía encasillar 
la cultura del otro de tal forma que no produjera el impacto negativo que 
se le atribuía, como podía también crear nuevas formas de vida, desde su 
propia cultura, para oponerse a las presiones del exterior.

La Comunidad Nativa 
Sepahua tenía recursos 
culturales propios para 
relacionarse con TOTAL 
en armonía y en cierta 
convivencia justa, sin 
traumas, pero estaba 
vigilante para interpretar 
cada día las experiencias 
que estaba viviendo.

Los derechos laborales

 Los derechos laborales que debería observar la Compañía esta-
ban ya legislados por la R.S. Nº 485-73-TR, del 20 de noviembre de 1973. 
Se constituyó una comisión interministerial encargada de estudiar las re-
muneraciones de los trabajadores que prestan servicios en la exploración 
y explotación petrolífera2.

TOTAL fue sumamente respetuosa de los derechos laborales de los indíge-
nas: Comida, servicio médico personal y familiar, pago de extras, derechos 
sociales, indenizaciones. No hubo quejas en este aspecto. 
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Fin del convenio de la compañía 

TOTAL

Desacuerdo con el estado

 En los primeros meses del año 1974 el 
Estado peruano y TOTAL entraron en desacuerdo y 
TOTAL decidió abandonar sus trabajos petrolíferos 
en la selva3.

Entrega del campamento base a la 
comunidad nativa

 El día 11 de junio del año 1975 una comisión 
de PetroPerú entregó a la CNS el Campamento base 
de TOTAL en Sepahua, de acuerdo al Convenio. En 
el Archivo de la Misión consta la relación de bienes, 
valorados, que TOTAL entrega a la Comunidad de 
los Campamentos de Sepahua y Mapuya4.

En Sepahua el Campamento se repartió equitativa-
mente entre los miembros de la Comunidad, con la 
obligación de conservarlo y de no desmantelarlo. 
Como recuerdo por el paso de la compañía TOTAL 
por Sepahua queda la cancha de fulbito del colegio 
de primaria.

3 ÁLVAREZ, 2002: 148
4 ÁLVAREZ, 2002: 148
5 ÁLVAREZ, 2002: 190 y ss.

Evaluación sobre la 

presencia de TOTAL en 

Sepahua.

 Como hemos dicho, durante la 
estadía de TOTAL en Sepahua no había una 
Ley sobre comunidades nativas, ni ley de 
biodiversidad ni de áreas protegidas, ni ONG, 
ni Federaciones. TOTAL se ha comportado 
muy bien y cuidaba mucho su imagen pues 
tenía malos recuerdos de la independencia 
de África, de Indochina y de otros lugares. 
En el convenio hay una cláusula en la que 
se dice que en situaciones de conflicto entre 
TOTAL y la Comunidad nativa aceptan 
como intermediaria a la Misión dominica del 
Sepahua.

 No obstante la TOTAL ha tenido un 
problema muy grave con un amago de guerra 
indígena en Mapuya iniciado con la muerte 
de un capataz por parte de un yaminahua 
el 27 de julio de 1974. Como resultado 
de esto, y por temor a los indígenas, los 
trabajadores de TOTAL en Mapuya, unos  
1.200 hombres, abandonaron su trabajo y 
se desactivó el campamento5.

Shell Exploradora y Productora del Perú

 En julio de 1981 el Estado Peruano suscribió un contrato de 
operaciones petrolíferas por los lotes 38 y 42 con la compañía Shell. 
Esas concesiones sumaban aproximadamente 2.000.000 hectáreas en 
la parte sur de la denominada Cuenca del Ucayali. 

La Shell se instala en Sepahua

 Después de los estudios previos en busca de una base para la 
explotación petrolera, la Shell decide instalarse en Sepahua. Solicita a 
la Comunidad nativa un terreno y ésta se lo concedió en el mismo lugar 
en que se instaló años atrás la compañía TOTAL, pero con algunas hec-
táreas más. 
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6 ÁLVAREZ, 2002: 148

Desactivación del campamento de 

TOTAL

 La Compañía Shell, contrató el mismo terreno que utilizó TOTAL 
para establecer su Campamento, pero no quiso utilizar las instalaciones, 
porque -dijo- “un petrolero no duerme en una casa en donde haya 
dormido otro petrolero”. En ese momento la Comunidad ordenó a aquellos 
comuneros que eran poseedores de instalaciones de TOTAL para que 
desmantelaran el Campamento. Entonces cada dueño se llevó sus 
pertenencias6.

Convenio de Shell con la comunidad nativa

 La comunidad nativa y la compañía Shell firmaron un convenio en 
el que las dos instituciones trabajarían coordinadamente. En el convenio 
la Shell se comprometía a dejar a la comunidad nativa, en el caso de que 
rescindiera el contrato con el Estado, las instalaciones y todos los bienes, 
excepto los que tendría que devolver al Estado.

 “Conste por el presente documento, el contrato de concesión de 
usufructo de terreno, que celebran de una parte la Comunidad Nativa 
“Sepahua”, a quien en lo sucesivo se denominará también CNS, debida-
mente representada por su Junta Directiva, integrada por sus Jefes Sres. 
Marcelino Flores P., con L.E. 5140112, Sr. Valerio Maldonado Mori, con 
L.E. 5844724 y su Tesorero Sr. César Campa Perdiz con L.E. 5844709, 
debidamente facultados por Acuerdo de Asamblea General de fecha 11 de 
Noviembre de 1981 y de otra parte la empresa SHELL EXPLOTADORA Y 
PRODUCTORA DEL PERÚ B.V., SUCURSAL DEL PERÚ, a quien en lo 
sucesivo también se denominará SHELL, representada por su Represen-
tante legal, Sr. Joseph Von Der Weid, identificado con Pasaporte Suizo 
Nº 3998991, debidamente facultado según Poder P-6539, Esc. Nº 2,415, 
Fojas 14,621, en los términos y condiciones siguientes:

PRIMERO: La Comunidad Nativa Sepahua es propietaria de un territorio 
en la región de Sepahua, el mismo que le fue adjudicado mediante 
Resolución Ministerial Nº 00077-80-AA/DGRA/AR y cuya titularidad 
dominial corre inscrita en el Tomo 38, Folio 141 del Registro de la 
Propiedad Inmueble de Pucallpa, Provincia de Coronel Portillo, bajo el 
Nº 41-1 de orden, Asiento 232. 

SEGUNDO: La empresa SHELL EXPLORADORA Y PRODUCTORA DEL 
PERÚ B.V., SUCURSAL DEL PERÚ directamente o a través de sub-
contratistas debe efectuar trabajos de prospección petrolera en la zona, 
según contrato de Operaciones Petrolíferas celebrado con Petróleos del 
Perú con fecha 10 de Julio de 1981.

TERCERO: En virtud del presente contrato la Comunidad Nativa Sepahua 
concede a la empresa SHELL EXPLOTADORA Y PRODUCTORA DEL 
PERÚ B.V., SUCURSAL DEL PERÚ, el usufructo de una extensión de 
tierras de aproximadamente tres hectáreas, situadas entre la parte final del 
campo de aviación de la CNS y el Cementerio; y entre el Río Sepahua y el 
campo de aviación grande.- El referido terreno servirá para la instalación 
de un Campamento-Base de operaciones.
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CUARTO: SHELL y sus sub-contratistas usarán el terreno por todo el 
tiempo que requieran sus operaciones según el contrato con Petróleos del 
Perú, pero no podrán cederlo a otras personas sin autorización de la CNS. 
Asimismo, tampoco podrán cederlo a otras personas sin autorización de 
la CNS. Asimismo, tampoco podrán efectuar ningún acto que implique la 
disposición del mismo.

QUINTO: Al retirarse SHELL de la zona, bien se trate del término de sus 
operaciones, o con anterioridad, por cualquier otra causa, devolverá el 
terreno a la CNS y se compromete a cederle a su favor, sin costo alguno, 
las instalaciones fijas y permanentes que hubiese realizado.

SEXTO: SHELL y sus sub-contratistas brindarán un tratamiento respetuoso 
y cordial a la CNS, a sus comuneros y a sus familias, así como respetará 
sus propiedades. Para el mejor cumplimiento de esta estipulación SHELL 
y sub-contratistas: a) Reconocerán que los Jefes de la CNS legítimamente 
constituidos detentan atribuciones sobre su Comunidad y territorio, dentro 
del marco de las leyes. b) Dotarán a su campamento de cercos o similares 
con el propósito de evitar intromisiones de sus trabajadores en las familias 
y bienes de la CNS; así como el ingreso al mismo, sus instalaciones y 
servicios, por parte de los comuneros no pertenecientes a sus planillas. 
c) Evitarán que se realicen faenas de pesca con materiales venenosos 
o explosivos que puedan dañar o contaminar los ríos y quebradas que 
existen en el territorio de la CNS.

SEPTIMO: La CNS, en la medida de sus posibilidades brindará su 
colaboración a la SHELL y a sus contratistas para permitir el mejor 
desenvolvimiento de sus operaciones, lo cual contribuirá al desarrollo de 
la región.

OCTAVO: Si eventualmente se produjesen conflictos o contiendas entre 
el personal de SHELL o de sus sub-contratistas, con los comuneros de la 
CNS, de conformidad con el numeral 14.4 del Contrato de Operaciones 
Petrolíferas señalado en la Cláusula SEGUNDA, se someterán a las 
autoridades competentes de la zona, según las normas y procedimientos 
establecidos. No obstante, en cualquier momento antes de plantearse la 
controversia jurisdiccional, ambas partes se comprometen a someter las 
diferencias al amigable arbitraje de los Directores de la Misión Dominica 
de Sepahua, reconociéndose a los Jefes de la CNS iniciativa para la 
búsqueda de soluciones armoniosas.

 Ambas partes declaran estar plenamente conformes con las 
estipulaciones del presente contrato, en fe de lo cual suscriben en 
Sepahua, a los días 22 del mes de diciembre de 1981.

(Firmado) 
Valerio Maldonado M- Marcelino Flores P. - César Campa. (Hay un sello 
que dice: “Comunidad Nativa Sepahua - Ucayali. - Jefe de Comunidad) 
Shell Explotadora y Productora del Perú B.V. (Una firma.- Debajo de ella: 
J.E. Von de Weld Director Gerente.)

 Es copia fiel del original. - En el comienzo del escrito, por encima 
del encabezamiento hay un sello cuadrado que dice: ESTUDIO GRAU - 
ABOGADOS - Diciembre 22, 1981 – RECIBIDO.
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Situación de los lugares de explotación 
de Shell

 A partir de la década de los setenta los madereros entran al 
Mishahua, manu militari, haciendo correrías para alejar a los indígenas. 
Hubo madereros muertos y heridos, pero todo quedaba impune, pues las 
autoridades promovían las incursiones belicosas.

El 14 de diciembre de 1982 y el 4 de enero de 1983, los Nahua se hacen 
presentes a la compañía petrolera Shell que hacía sus exploraciones entre 
Mishahua y Camisea.

El 21 de enero de 1984 los Nahua atacan al campamento del ejército que 
construía un helipuerto en el Varadero de Fitzcarrald. Días antes atacaron 
a una lancha de la Marina de Guerra que surcaba el río Kashpajali desde el 
Madre de Dios.

El día 9 de mayo del año 1984 un grupo de madereros del campamento del Sr. 
Israel Galán capturan a cuatro indígenas nahua y los conducen maniatados 
al Sepahua el día 10 de mayo. Este es un hecho criminal, que es tratado 
muy ligeramente y con muchas imprecisiones por los que escriben sobre los 
Nahua.

 Desde esta fecha se culpa a la Shell de ser la causa del contagio 
de enfermedades que los nahua han contraído en Sepahua a partir del 
10 de mayo de 1984 y de las muertes ocurridas. Pero es claro que los 
culpables han sido los madereros. ¿Por qué se culpa a la Shell y no a los 
madereros? La respuesta la hemos oído muchas veces: “Es que Shell 
tiene dinero y los madereros no”. Shell ha cargado con la mala propaganda 
y con las indemnizaciones.

Resultados 
obtenidos por Shell

 Iniciados los trabajos de per-
foración, en 1987, y hechos los tra-
bajos de 3.000 kilómetros de líneas 
sísmicas y la perforación de cinco 
pozos exploratorios, la Shell en-
cuentra gas natural de unos 7.000 
millones de metros cúbicos, en los 
pozos denominados San Martín y 
Kashiriari. 

Noticia mundial

 El área de Camisea reveló al mundo dos 
yacimientos de gas natural no asociados. Todo el Perú se 
felicitó. En Sepahua, en donde la Compañía Shell tenía 
el campamento base, se celebró este acontecimiento 
con mucha solemnidad, realizando durante tres días la 
festividad mayor que se habrá visto en Sepahua, con 
participación de la comunidad nativa y de la Misión, que se 
veían comprometidas en el acontecimiento: Misa solemne 
de acción de gracias, felicitaciones mutuas, campeonatos 
diversos, banquetes, parrilladas, bailes, etc. 

Cambios efectuados en Sepahua

 El descubrimiento del gas en Camisea, desde el campamento de 
Sepahua, fue un acontecimiento que sometió a reflexión a la Shell y a 
la comunidad nativa Sepahua. La Shell prometió intensificar el apoyo en 
proyectos sostenibles diversificados con la comunidad nativa y ésta se 
disponía a aceptar dichos proyectos. Estos consistían principalmente en 
becas de estudio para los jóvenes, oferta de trabajos a los estudiantes, 
construcción de un instituto tecnológico, preparación de técnicos en 
profesiones petroleras, etc. 
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Acuerdo de Bases para la Explotación de 

Camisea entre Shell y PetroPerú

 El entusiasmo que generó este hallazgo dio paso a la firma del 
Acuerdo de Bases para la Explotación de Camisea entre Shell y Petro 
Perú, en marzo de1988. Sin embargo, las negociaciones concluyeron en 
agosto de ese año sin llegar a feliz término.

Reclamos a los que se somete Shell

 Cosa insólita. Cuando Sepahua parecía una comunidad aislada, 
de la que nadie se había acordado hasta esa fecha, aparece invadida por 
periodistas, antropólogos, ONG, federaciones, que tomaban la voz de la 
comunidad para hacer reclamos a la Shell sin que nadie hubiera acudido 
a ellos. Extrañaban los reclamos que se hacían y quién los hacía, como 
si la Shell y la comunidad no hubieran estado de acuerdo en el ritmo que 
llevaban los trabajos. Estos eran los reclamos:

* Pretendían anular la identidad de la comunidad nativa, tratándola de  
  incapaz para enfrentarse a la Shell, tomando la voz en su reemplazo    
  y reclamando indemnizaciones pecuniarias, también en nombre de la  
  comunidad, generalmente en un supuesto impago de sueldos.
* Indemnización por haber introducido el paludismo en la zona.
* Indemnización por supuestas agresiones sexuales a menores   
   indígenas.

 Pero la comunidad nativa, que había convivido cuatro años con 
TOTAL y ocho con Shell y habiendo luchado en solitario, había sabido 
superar todas las deficiencias de Shell, pero dándose cuenta de que 
dentro de este reclamo se ocultaban oscuras intenciones.

Cierre de la explotación de Shell

 La Shell se va del Sepahua temporalmente y desaparecen todos 
los antropólogos, todas las ONG y todas las federaciones, dejando a la 
comunidad de Sepahua sola hasta que en 1994 la Shell firma un nuevo 
Contrato. En este momento vuelve a llenarse Sepahua de la misma gente 
y con las mismas intenciones, que permanecerán en la zona mientras 
realice sus trabajos la compañía petrolera.

Segunda fase de Shell

 Tuvieron que pasar varios años hasta que en marzo de 1994, 
se firmó por fin el Convenio para la Evaluación y Desarrollo de los 
Yacimientos de Camisea entre Shell y Petro Perú. 

 Shell cambia su campamento de Sepahua a Nuevo Mundo.

 Una segunda campaña exploratoria realizada por el consorcio 
Shell/Móvil, se inició en 1996 perforándose 3 pozos de evaluación y luego 
se llevaron a cabo los estudios necesarios para desarrollar un proyecto 
de explotación y comercialización del gas de Camisea.
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Las “Guías comunitarias”

 Al entrar Shell en esta segunda fase se produce un cambio en 
el convenio suscrito anteriormente entre la comunidad de Sepahua y 
Shell. Esta dejó de interesarse por educar a todos los nativos por igual 
en las escuelas y en los colegios y optó por elegir, por su cuenta, a 
unos jóvenes para prepararles como líderes, a fin de que representaran 
a la comunidad ante Shell. Eligió como líderes a jóvenes que no habían 
estudiado ni habían querido estudiar, sin preparación intelectual y sin 
conocimiento de la realidad.

 Ha sido un cambio de gran trascendencia, pues se rechazaba a 
jóvenes con estudios porque, se decía, éstos son críticos y conocen la 
realidad mejor que los representantes de las relaciones comunitarias. 

 Shell editó unas Guías Comunitarias que impuso en sus relaciones 
con las comunidades. Desde este momento sólo los líderes preparados 
por Shell son aceptados como interlocutores conocedores de la nueva 
realidad del Bajo Urubamba, preparada y dominada por la compañía 
petrolera, quedando las comunidades, oficialmente por decisión de Shell, 
en el estado de ignorancia. Nada saben los comuneros y nada sabrán, sólo 
se volverán conocedores de la realidad los líderes escogidos por Shell. 

Retiro de Shell de Camisea

 Pese a los esfuerzos concertados por parte del Estado peruano, en 
julio de 1998 el consorcio Shell/Mobil comunica su decisión de no continuar 
con el segundo periodo del contrato, por lo que todo quedó disuelto. 

El campamento de Shell de Sepahua

 En vista de que Shell había rescindido el contrato con el Estado pe-
ruano, debería cumplir sus obligaciones con la comunidad nativa de Sepa-
hua, en cuyo territorio y en cuyo poblado había permanecido 13 años. 

 La Shell era consciente del compromiso firmado por el cual, a 
la hora de retirarse, debería entregar a la comunidad el campamento y 
otros bienes. Es por eso que la Shell confeccionó una lista de lo que cedía 
a la comunidad nativa: Campamento, máquinas de escribir, máquinas 
de carpintería, mesas, sillas, armarios, motores varios, generadores, 
tractores, camas, elementos de escritorio, muebles, cemento, etc. 

 Sin embargo, llegado el día en que fenecía el contrato, el 
responsable del campamento todavía no había entregado nada a la 
comunidad. Mediaron varios oficios de los jefes de la comunidad al jefe 
del campamento, insistiendo en hacer efectivas las entregas, pero éste 
se negaba a todo. 

 Por otra parte, dos ONG trataban con PETROPERU la anulación 
del convenio entre Shell y la comunidad, con el fin de ser ellas las 
herederas de los bienes de Shell, pues consideraban irresponsable a la 
comunidad y ellos se proponían a sí mismos como los administradores de 
estos bienes. 

Compañías Petroleras
C

ap
ítu

lo
 X

X
II



315

Desmantelamiento del campamento 

de Shell

 La comunidad nativa Sepahua, en bloque, fue testigo de que el 
campamento de Shell se estaba desmantelando, oculta e impunemente, 
sin que nadie pusiera coto a las invasiones. La comunidad veía salir por 
aire y por río, hacia Atalaya y a Pucallpa, los bienes que habían sido 
destinados por Shell a la comunidad, de los cuales otros se estaban 
beneficiando. 
 
 En esas circunstancias el responsable del campamento, ante los 
reclamos justificados de la comunidad nativa, dijo: “Si tanto reclaman, 
invadan”. La comunidad invadió el campamento, favoreciendo con esta 
acción que los responsables justificaran los bienes que habían sustraído. 

 Para explicar lo ocurrido en Sepahua debemos tener en cuenta 
estas circunstancias y no ser fáciles en culpar a la comunidad nativa de 
la invasión. Casi 18 años la comunidad nativa y Shell convivieron sin 
problemas, pero a la hora de poner en práctica el Convenio terceras 
personas lo impidieron.

 Despedida de la compañía Shell

 Los días 26 al 29 de abril de 1999 se llevó a cabo en Sepahua 
el II Taller de Desarrollo Regional del Bajo Urubamba, auspiciado por 
Shell. La Compañía Petrolera Shell estaba de despedida, pues había 
abandonado oficialmente su interés por Camisea. El taller tuvo por objeto 
evaluar los proyectos que Shell había dejado pendientes en la zona. 
Los ejecutores de dichos proyectos eran las instituciones de “interés”: 
Ministerios de Educación, de Agricultura, de la Mujer, de Salud; los 
Gobiernos Regionales de Cuzco y de Ucayali; ONGs del Medio Ambiente 
y otras; Federaciones de Comunidades Nativas; Comunidades Nativas; 
Colonos; Misiones.

 Ha sido un Taller interesante, que ha dado lugar a 
una publicación que aporta muchos datos a la historia de 
la zona del Bajo Urubamba. 

Evaluación de las relaciones comunitarias 

y Shell

 Dada la experiencia se puede concluir:

 Las instituciones, de industrias, misiones, comerciantes, ONG 
que entren en el Bajo Urubamba, deben conocer que existen dos clases 
de comunidades nativas, una la que se ha creado por Ley, o comunidad 
ficticia, y la que funciona normalmente como autóctona y tradicional. La 
experiencia nos dicta que cualquier institución que pretenda relacionarse 
con las sociedades nativas, si no quiere fracasar, con cuál de las dos 
comunidades debe establecer sus relaciones. No obstante enfrentará el 
reto de encontrarse con una opción difícil.

Los responsables 
del campamento, 

en los últimos días 
de la vigencia del 

Convenio, deseaban 
provocar la invasión 

de la comunidad para 
justificar ellos el propio 
desmantelamiento que 

estaban haciendo. 

Si bien la comunidad 
se ha beneficiado mu-
cho con la presencia de 
Shell, sin embargo las 
compañías contratistas 
y sus trabajadores no 
se han comportado de-
bidamente. 
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 El mercado laboral no da las mismas oportunidades para el 
ingreso a esta empresa a los nativos que a los mestizos, aunque cumplan 
por igual los requisitos. Se prefiere al mestizo antes que al nativo. Los 
cargos bajos son destinados a los nativos y a los mestizos se reservan 
puestos más dignos. La respuesta de los nativos a este tratamiento es: 
“¿Para qué estudiar? ¿Para qué sirve la escuela? Yo he logrado más 
éxito en el Colegio que este mestizo y nadie me lo reconoce”. 

 A partir de la segunda etapa de la compañía petrolera Shell 
en el Bajo Urubamba surgió un movimiento tendente a aniquilar a 
las comunidades, que hasta entonces tenían autonomía propia. Los 
antropólogos asesores de Shell en esta etapa temieron a los comuneros 
preparados en los colegios por ser conocedores de la realidad y críticos 
de la situación y eligieron como interlocutores a jóvenes que no habían 
estudiado. 

 Es evidente que el concepto de Comunidad Nativa no es uniforme. 
Mientras para algunos es un concepto imaginado, sin base en la realidad 
indígena; para otros, Comunidad Nativa es una estructura creada e 
impuesta por Ley a los indígenas, que pertenecen a la Comunidad Nativa. 
La Comunidad de Base está constituida por familias y por individuos, a 
quienes las dos opiniones anteriores no tienen en cuenta. 

 Existen en muchas Comunidades individuos que han estudiado 
en Institutos y en Universidades, a los cuales no se les tiene en cuenta 
para opinar y discutir los Proyectos y propuestas de las Compañías 
petroleras. Se produce una especie de manipulación de parte de los 
“grupos de interés”, cuando se acepta sólo la opinión de personas que no 
han estudiado ni estudian y se excluye a los que han estudiado. Esto crea 
divisiones y conflictos graves al interior de las Comunidades. 

 Los “grupos de interés”, al hacer las consultas a las Comunidades, 
se conforman con decir que actúan de tal o tal forma porque “la 
Comunidad lo ha aprobado”. Pero la unanimidad en las decisiones de la 
Asamblea comunitaria no se decide en una reunión, sino es un proceso 
dialéctico largo que sólo se dirime dentro de la Comunidad, después de 
las reuniones, cuando en los hogares y en la calle y en las celebraciones 
se han dado a conocer a las mujeres, a los jóvenes y a cuantos adultos 
que no participaron en las Asambleas.

 Cometen un grave error las Instituciones Inmigrantes cuando 
confían al personal mestizo sus relaciones con los grupos nativos, 
sean éstos trabajadores o simples miembros de una Comunidad. La 
marginación que sufren los nativos de parte de los mestizos no va a cesar 
por el hecho de servir en una Institución poderosa, unos de peones y otros 
de patronos. La ideología marginativa del mestizo contra el nativo lleva 
varios siglos practicándose y no va a desaparecer por la buena voluntad 
de una Institución petrolera ni por unas normas de comportamiento que 
exijan a los mestizos un trato humano de educada tolerancia. 

 Los mestizos nunca van a permitir que los nativos sean 
incorporados a nivel de igualdad en las responsabilidades de la institución. 
Ni tampoco el nativo va a perder su sensibilidad tradicional ante esa 
marginación atávica, por el simple hecho de que es obrero y tiene que 
aceptar las normas laborales de la Compañía. La marginación se volverá 
más agresiva cuando los nativos reclamen sus derechos humanos o 
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asuman la responsabilidad que les corresponde según su categoría. Para 
cualquier observador externo es evidente que las Instituciones petroleras 
hacen el juego a los mestizos y aparecen ellas dominadas por la ideología 
marginativa respecto al nativo. 

 El concepto de Comunidad Nativa es un tema sobre el que los 
“grupos de interés” deben debatir, en busca de una aclaración, pues 
éstos no puede obligar a los grupos nativos a que vivan una forma de 
Comunidad que no está de acuerdo a su tradición. No es correcto decir lo 
que se oye a algunos asesores de Comunidades: “Si una Comunidad no 
funciona según la Ley, hay que hacerla funcionar a la fuerza”. “Aunque 
sea con dinero, añaden otros”.

La Shell y los Nahua
 Shell, al hacer sus explotaciones sísmicas, pasó por el territorio de 
los indígenas nahuas, habiendo reportado este encuentro a los respectivos 
jefes petroleros y adquiriendo de éstos, como respuesta, que se ponga en 
práctica el mayor respeto sin dañar en nada la libertad de los indígenas.

 No se comportaron de igual manera los madereros, quienes 
hacen frecuentes correrías sobre los mismos poblados nahua, con el 
fin de ahuyentarlos para que dejen libre el territorio de la explotación 
maderera. 

Recuperación del tiempo perdido

 Estamos convencidos de que esto debe cambiar y volver al 
sistema de formación de las comunidades que descuidó Shell. Volver a la 
formación indigenista en los colegios y escuelas, formación permanente 
de las comunidades, voz y voto de mujeres, hombres y jóvenes, becas a 
los estudiantes indígenas7.

7 AMI, Nº 15 2006

Retiro del Consorcio Shell/Mobil y nueva 

Promoción del Proyecto Camisea

 Como resultado del retiro del Consorcio Shell/Mobil, decisión 
tomada el 15 de julio de 1998, la Comisión de Promoción de la Inversión 
Privada (COPRI) acordó llevar adelante un proceso de promoción para la 
Contratación del Desarrollo del Proyecto Camisea, pero bajo la modalidad 
de un esquema segmentado con módulos independientes de negocios, a 
diferencia del proyecto que se contrató con el Consorcio Shell/Mobil que 
tenía una base integral. 
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 Es así, que el 31 de mayo de 1999, el Comité Especial del Proyecto 
Camisea (CECAM) nombrado para tal fin, convoca a Concurso Público 
Internacional para otorgar el Contrato de Licencia para la Explotación 
de Camisea, y para las Concesiones de Transporte por Ductos de Gas 
Natural y de Líquidos del Gas Natural, desde Camisea hasta la Costa, 
así como de la Distribución de Gas Natural por Red de Ductos en Lima y 
Callao.

Nueva licitación del Proyecto Camisea: 

Pluspetrol

 En el Concurso Público que culminó en Diciembre del año 2000, 
el Consorcio compuesto por Pluspetrol Perú Corp. (36%, Operador), 
Hunt Oil Company (36%), SK Corp. (18%) y Tecpetrol del Perú (10%) se 
adjudicó el módulo para la Explotación de Hidrocarburos en el Lote 88 - 
Yacimientos de Gas Natural de Camisea. 

 Gas Natural -una vez extraídos los Líquidos- supera la demanda 
del mercado actual, existe un remanente que es reinyectado a los 
yacimientos por 2 razones: 

 1. Para volverlos a producir en el futuro y 
 2. Para mantener las condiciones de presión de los  
     yacimientos y con ello mejorar la recuperación de  
     líquidos.

 Por otro lado, los Líquidos del Gas Natural transportados hasta 
la Costa son procesados en la Planta de Fraccionamiento de Pisco, 
obteniéndose luego de ello productos de requerimiento comercial tales 
como GLP, naftas, condensados y un poco de diesel, los cuales son 
distribuidos al mercado mediante buques y camiones cisternas. 

 De acuerdo a las informaciones oficiales del Ministerio 
de Energía y Minas y de los directivos del Consorcio Camisea, el 
proyecto avanzó y se culminó en su etapa constructiva y de puesta en 
producción de acuerdo a lo contractualmente pactado, es decir, entró 
en producción en agosto del 2004.

Aspectos técnicos
 En resumen, el proyecto tal como fue planificado y desarrollado 
ha consistido en la extracción - por intermedio de pozos - de los 
hidrocarburos (Gas Natural conteniendo Líquidos) de los yacimientos San 
Martín y Cashiriari, y transportarlos hasta una Planta de Separación de 
los Líquidos del Gas Natural - quitándoles el agua, ubicada en la localidad 
de Malvinas a orillas del Río Urubamba, desde donde y a través de 2 
ductos (de 540 km. para los Líquidos y de 680 km para el Gas Natural) 
son transportados a la Costa Central. Pero, como la producción de Gas 
Natural - una vez extraídos los Líquidos – supera la demanda del mercado 
actual, existe un remanente que es reinyectado a los yacimientos por las 
razones expuestas en el punto anterior. 
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Participación de la Región Cuzco en los 

ingresos del Proyecto Camisea

 El artículo 11º de la Ley de Canon, Ley Nº 28077 define la 
participación de la Región Cuzco en los ingresos del Proyecto Camisea 
a través del Canon Gasífero, el cual se compone del 50% del Impuesto a 
la Renta obtenido por el Estado de las empresas que realizan actividades 
de explotación de gas natural, y del 50% de las Regalías que por la 
explotación de tales recursos naturales pagan las empresas, en ambos 
casos el consorcio que explota el Lote 88.

 Este mandato del artículo 11 de la Ley Nº 28077 le ha permitido 
obtener a la Región Cuzco, según la Secretaría de Descentralización de 
la PCM, en el periodo agosto 2004 – diciembre 2007, S/. 1 266 millones, 
de los cuales al Gobierno Regional le correspondieron S/. 317 millones 
mientras que a los Gobiernos Locales S/. 949 millones.

 Solamente en el año 2007 y como consecuencia de los altos 
precios del petróleo, el Gobierno Regional recibió S/. 117 millones y los 
Gobiernos Locales S/. 349 millones. De este último monto, el Gobierno 
Municipal de la Provincia de la Convención recibió S/. 20 millones y el 
Gobierno del Distrito de Echarate, donde se encuentran los yacimientos, 
S/. 116 millones. 

 Ante tal panorama es el momento de emplear estos ingresos en 
proyectos de desarrollo sostenible, que les permitan a las Comunidades 
prepararse para un futuro sin ingresos por el gas natural pero con ingresos 
autogenerados que les traen como consecuencia el mejorar su calidad de 
vida.
 

Otros bene�iciarios
 Pero no sólo el Cuzco se viene beneficiando con los ingresos por 
Camisea, hay otras Regiones como el caso de Ayacucho, Huancavelica, 
Ica y el área de Lima provincias que se benefician con el Fondo de 
Desarrollo de Camisea, creado por la Ley Nº 28451, en razón a que por 
sus territorios pasan los ductos de Camisea a la Costa.

 De este Fondo de desarrollo de Camisea también se beneficia la 
Región Ucayali, donde su Gobierno Regional y según la Secretaria de 
Descentralización de la PCM (Sistema de Información para Gobiernos 
Descentralizados, SIGOD) ha tenido en el año 2006 una participación de 
S/. 2 101 592. Así mismo el Gobierno Provincial de Atalaya ha recibido 
por este concepto S/. 12 515 453, y particularmente el Gobierno Distrital 
de Sepahua la suma de S/. 2 293 360. Estas cifras deben haber sido 
mayores en el año 2007 pero todavía no las han publicado.

 Debe así mismo indicarse que la Región Ucayali recibió por Canon 
y Sobrecanon (Ley Nº 23350) S/. 104 055 560 en el año 2006 y S/. 107 
846 340 en el año 2007.
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Seguridad de los trabajos de Pluspetrol

 Pluspetrol tiene garantizadas la legalidad y la transparencia de su 
actuación en los trabajos petroleros y gasíferos por el control que sobre 
la empresa ejercen el Estado, las Comunidades Nativas, el Banco BID, 
la sociedad civil, las ONG y otros.

 Veamos algunas instituciones del Estado interesadas en el 
control de Pluspetrol: D.L. Nº 22175. Ley de comunidades nativas y de 
desarrollo agrario de las regiones de selva y ceja de selva 1978.

Marco legal de PERUPETRO S.A.

 PERUPETRO S.A., es una Empresa Estatal de Derecho Privado 
del Sector Energía y Minas, creada por el Texto Único Ordenado de la 
Ley Orgánica de Hidrocarburos, Ley No. 26221, aprobado por Decreto 
Supremo N° 042-2005-EM, la misma que se rige por las disposiciones 
contenidas en su Ley de Organización y Funciones, aprobada por Ley 
Nº. 26225.

Convenio 169 de la OIT, Naciones 
Unidas, sobre Pueblos Indígenas y 
Tribales. 

Ley Nº 26834 (4 de julio de 1997) 
Ley de áreas naturales protegidas. 

Ley Nº 26839 “Ley sobre la conser-
vación y aprovechamiento sostenible 
de la diversidad biológica”.

Resolución Ministerial Nº 0046-90-
AG/DGRAAR de fecha 14 de febrero 
de 1990 publicada en fecha 25 de 
febrero de 1990, se declaró como 
Reserva del Estado a favor de los 
grupos étnicos nahua-kogapakori 
tierras ubicadas   en los distritos 
de Echarate y Sepahua, provincias 
de La Convención y Atalaya, 
departamentos de Cusco y Ucayali, 
respectivamente.

D.S. Nº 028-2003-AG, el día 25 
de julio del 2003, ampliando la 
Reserva Nahua-Kogapakori del Bajo. 
Urubamba. 

La Reserva Comunal Matsiguenga 
fue establecida mediante Decreto 
Supremo D.S.Nº 003-2003-AG del 
15 de marzo de 2003. 

Mediante Decreto Supremo Nº 028-
2003-EM de fecha 14 de agosto 
de 2003 se aprobó el Reglamento 
para la Protección Ambiental en las 
Actividades de 
Hidrocarburos.

El día 21 de agosto del 2004 se creó 
en la Comunidad nativa de Kirigueti 
el Comité de Vigilancia de la Cuenca 
del Bajo Urubamba.
“Propuestas legales para la 
protección de los pueblos indígenas 
en aislamiento voluntario de la 
reserva nahua, kogapakori, nanti y 
otros”. 

Documento propuesto a discusión en 
un Taller los días 1 y 2 de diciembre 
del año 2004. 

Compañías Petroleras
C

ap
ítu

lo
 X

X
II



321

 El objeto social de PERUPETRO S.A., es:

* Promover la inversión en las actividades de exploración y explotación 
de hidrocarburos. 

* Negociar, celebrar y supervisar, en su calidad de Contratante, los 
Contratos de Licencia, de Servicios u otras modalidades de Contratación 
y los Convenios de Evaluación.

* Formar y administrar el Banco de Datos, con la información relacionada 
a las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos.

* Determinar los montos por concepto de canon y sobre canon

* Entregar al Tesoro Publico al día si-
guiente a aquel en que se perciban, los 
ingresos por concepto de regalías deriva-
do de los contratos, previas deducciones 
de Ley

* Proponer otras opciones de políticas 
relacionadas con la exploración y 
explotación de hidrocarburos

* Participar en la elaboración de planes 
sectoriales y coordinar con las entidades correspondientes, el cumplimiento 
de las disposiciones relacionadas a la preservación del medio ambiente.

Marco legal aplicable a la actividad de 

hidrocarburos

Constitución Política del Perú

 El Artículo 66 de la Constitución Política del Perú establece 
que el Estado es soberano en el aprovechamiento de los recursos 
naturales, renovables y no renovables, promoviendo su uso sostenible, 
la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales 
protegidas.

Actividades de Exploración y Explotación

 El “Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, 
Ley Nº 26221”, aprobado por D.S. No. 042-2005-EM, establece el 
régimen legal aplicable a la actividad hidrocarburifera en el Perú en 
todas sus etapas (exploración, explotación, almacenamiento, refinación /
procesamiento, transporte, distribución y comercialización).

 Se regulan las competencias de las autoridades competentes 
así como los organismos de supervisión y vigilancia; se conceptúa las 
actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, así como 
las modalidades de contratación existente, sus condiciones generales, 
ámbito de aplicación y formalidades.
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 Contempla todos los aspectos vinculantes a la actividad, entre 
ellos los derechos de uso y servidumbre de espacios territoriales, las 
premisas esenciales sobre protección al medio ambiente y las garantías 
al respeto del marco constitucional y de la inversión.

 El Decreto Supremo Nº. 032-2004-EM, “Reglamento de las 
Actividades de Exploración y Explotación de Hidrocarburos”, regula de 
manera pormenorizada, los aspectos relacionados a la actividad en sus 
aspectos técnicos en seguridad, salud y ambiente para todas las etapas 
de exploración y explotación de hidrocarburos; así como el régimen 
de sanciones e infracciones aplicables por los organismos fiscalizados 
correspondientes, lo cual guarda relación con normas sectoriales tales 
como la Ley General del Ambiente.

Preservación del Medio Ambiente

 El D.S. No. 015-2006-EM que aprueba el “Reglamento para la 
Protección Ambiental en las actividades de hidrocarburos”, establece 
los criterios técnicos, preventivos y precautelatorios sobre protección 
ambiental y respeto a la población en áreas donde se realice la actividad 
de hidrocarburos. 

 
 Basado en las normas ambientales existentes, dicho dispositivo 
legal parte de la premisa que las actividades de hidrocarburos se rigen por 
la necesidad de lograr compatibilizar el equilibrio ecológico y el desarrollo 
sostenible, a fin de permitir a las actuales generaciones satisfacer sus 
necesidades sociales, económicas y ambientales sin perjudicar la 
capacidad de las futuras generales de satisfacer las propias.

 El Reglamento regula las formalidades técnicas, aprobaciones 
y planes de acción a las que las empresas de hidrocarburos deben 
someterse antes del inicio de sus operaciones. Esta norma regula todos 
los aspectos relacionados a los Estudios de Impacto Social y Ambiental en 
sus diversas modalidades, las exigencias técnicas para llevar a cabo las 
actividades exploratorias y de explotación y es la norma que establece la 
obligación de PERUPETRO S.A. de informar a la población en áreas de 
influencia de un lote de hidrocarburos sobre la suscripción de contratos, 
así como proceder a la presentación de la empresa de hidrocarburos 
titular del contrato de licencia suscrito con el Estado Peruano.

 Es una norma altamente especialidad y focalizada al cuidado 
ambiental, marcando un cambio respecto al desarrollo de las actividades 
de hidrocarburos llevadas a cabo en el pasado, lo que nos permite afirmar 
que las actividades de hidrocarburos se desarrollan en el Perú con el 
mayor respeto al medio ambiente.

Comunidades

 El Perú, ha ratificado la vigencia del Convenio 169 sobre “Pueblos 
Indígenas y Tribales” por Resolución Ministerial 26253, la misma que 
establece la necesidad de efectuar el mecanismo de consulta previa a 
los pueblos indígenas al inicio de actividades de aprovechamiento de 
recursos naturales, lo cual no significa de modo alguno derecho a veto.
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 El Convenio 169-OIT como toda norma de índole internacional, 
se aplica en función al sistema jurídico de cada país. En el caso peruano, 
donde el Estado es soberano en el aprovechamiento de los recursos 
naturales, el Convenio 169-OIT establece que: 

“...Artículo 15
2. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de 
los recursos del subsuelo, o tenga derecho sobre otros recursos existentes 
en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos 
con miras a consultar a los pueblos interesados a fin de determinar si los 
intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en que medida, antes de 
emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación 
de los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos interesados deberán 
participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales 
actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño 
que puedan sufrir como resultado de esas actividades...”

 El Estado Peruano, respecto a la actividad de hidrocarburos, 
viene respondiendo al mandato del Convenio 169 -OIT implementando 
mecanismos de consulta y participación ciudadana a favor de la población 
ubicada en áreas donde se desarrollarán actividades de hidrocarburos, 
previo al inicio de las actividades de exploración y explotación con ocasión 
de la elaboración y aprobación de los Estudios Ambientales y Sociales.

 Para tal efecto, el Estado Peruano ha aprobado el Decreto 
Supremo Nº 012-2008-EM que regula el “Reglamento de Consulta 
y Participación Ciudadana en las actividades de hidrocarburos” y que 
establece los procedimientos aplicables en tres etapas a saber:

1. Procedimiento de Participación Ciudadana relacionada a la suscripción 
de los contratos de exploración y explotación de hidrocarburos.

2. Procedimiento de Participación Ciudadana con relación a la elaboración 
y evaluación de los Estudios Ambientales

3. Procedimiento de Participación Ciudadana posterior a la aprobación 
de los Estudios Ambientales (monitoreo y vigilancia ciudadana)

Áreas Naturales Protegidas

 El Estado Peruano reconoce la necesidad de promover el uso 
sostenible de los recursos naturales (Artículo 67º de la Constitución Política 
del Perú), los cuales si bien es soberano del Estado su aprovechamiento, 
el mismo debe realizarse promoviendo la conservación de la diversidad 
biológica, de las áreas naturales protegidas (Artículo 68º) y del desarrollo 
sostenible de la Amazonia (Artículo 69º).

 La actividad de hidrocarburos se realiza en compatibilidad con el 
cuidado ambiental. La Ley 26834 “Ley de Áreas Naturales Protegidas”, 
establece que existen hasta dos categorías de Áreas Naturales 
Protegidas:

Áreas de Uso Indirecto: Como Parques Nacional y Santuarios 
(Históricos y Nacionales) que dadas sus condiciones prístinas solo se 
permiten actividades de investigación científica y no de aprovechamiento 
de recursos naturales.
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Áreas de Uso Directo: Como Reservas Nacionales, Bosques de 
Protección, Reservas Comunales, Áreas de Conservación Regional entre 
otras, en las que si se pueden realizar actividades de aprovechamiento de 
recursos naturales, acorde a la zonificación aprobada.

 Algunos lotes de hidrocarburos se encuentran ubicados 
en o parte de un Área Natural Protegida de Uso Directo. No existe 
ninguno que se encuentra ubicado en un Área de Uso Indirecto. La 
norma y su reglamento establece que previo al inicio de actividades 
de hidrocarburos, la autoridad ambiental sectorial (Dirección General 
de Asuntos Ambientales y Energéticos del Ministerio de Energía y 
Minas), debe obtener, con ocasión del análisis para la aprobación de 
los Estudios Ambientales, una opinión técnica favorable del ente rector 
de ANPs, el INRENA, en caso de actividades que se lleven a cabo en 
Áreas Naturales Protegidas, lo cual es una formalidad que se viene 
cumplimiento y cuyo Texto Único de Procedimientos Administrativos de la  
DGAAE - MEM lo tiene reconocido.

 Sobre el particular, es recomendable tener presente el 
Reglamento de la Ley 26834 aprobado por D.S. Nº. 038-2001-
AG, así como la Ley Orgánica de Aprovechamiento Sostenible de 
Recursos Naturales, aprobado por Ley 26821, las cuales regulan 
los alcances establecidos en los Artículo 67º y 68º de la Constitución 
Política del Perú.

Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario y Contacto 
Inicial

 
 El Estado Peruano cuenta con un Régimen Especial para la 
Protección de Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario y Contacto 
Inicial, aprobado por Ley 28736 y su Reglamento aprobado por D.S.  
Nº 008-2007-MIMDES

 La Ley que tiene por objeto garantizar la integridad la vida y 
salud de estas poblaciones vulnerables e instituye al INDEPA (Instituto 
Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afro peruanos)8 

como ente rector del citado Régimen de Protección9, correspondiendo a 
dicha entidad conducir, implementar y supervisar las medidas y acciones 
destinadas a la protección  de los pueblos indígenas en aislamiento 
voluntario y contacto inicial, entre ellas las de reconocimiento sobre la 
existencia de pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial 
y la categorización de reservas indígenas, bajo un mecanismo objetivo y 
científico de comprobación fehaciente dirigido por un grupo de expertos 
multisectoriales (sector publico y privado liderado por el INDEPA) que 
permite tratar este tema con el rigor antropológico, técnico y factico que 
esta situación amerita.

 En el pasado, el Estado Peruano otorgó la categoría de reservas 
territoriales a cinco espacios territoriales, sin que se analice la real situación 
sobre la existencia de pueblos indígenas en aislamiento voluntario 
y contacto inicial, toda vez que dichas reservas se otorgaron como 
consecuencia de la aplicación una Ley sobre Tierras de Comunidades 
Nativas (Ley 22175) la misma que no trataba sobre la naturaleza jurídica 
de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario o en contacto inicial. 

8 Actualmente adscrito al                
   Ministerio de la Mujer y     
   Desarrollo Social.
9 Ley 28736 Artículo 7º y D.S.     
   Nº. 008-2007-MIMDES.

Compañías Petroleras
C

ap
ítu

lo
 X

X
II



325

A continuación las características de las reservas territoriales otorgadas 
al amparo de la citada Ley y que actualmente se encuentran sometidas a 
adecuación a los alcances del Regimen Especial creado por Ley 28736:

 Reservas Territoriales a favor de Pueblos en Aislamiento.  
Reservas territoriales creadas: 

NOMBRE
ETNIA 

RECONOCIDA/ 
HABITANTES

HA. DEPARTAMENTO RÍOS FECHA STATUS LEGAL

Murunahua 
Murunahua (Pano)

Hab.: 150 
(Wiese 1994)

481,560 Ucayali
Cabeceras de 
Yurúa Mapuya 

1.06.97
R.D.Regional 

00189-97- 
CTARU /DRA 

Kugapakori 
Nahua 

Kogapakori, 
Nahua, Nanti.
Hab.: 1,050

(Rivera, 1991)

443,887 
457,435 
456,672

Cusco/Ucayali 

Cabeceras de 
Ticumpinía 
Mishagua 
Camisea 

14.2.90 
13.12.02 
26.07.03 

R.M 0046-90-AG/
DGRAAR  

Recomposición 
Exped. Adm. por
 D.S.28-2003-AG 

Isconahua 

Isconahua 
(Pano) 

Hab.: 50
(Erikson y Wiese, 

1994)

275,665 Ucayali 

Cabeceras de 
Abujao 

Utuquinia 
Callería 

11.06.98 

R.D.Regional 
00201-98-

CTARU/ DRA-
OAJ-T 

Mashco - 
Piro 

Mashco Piro 
(Arawak) 
Hab.: 100

(Carneiro, 1962, 
Wiese, 1994)

768,848 Ucayali 
Cabeceras de 
Purús Curanjá 

1.04.97 
R.D.Regional 

190-97-CTARU/ 
DRA 

Madre de 
Dios 

No indica 829,941 Madre de Dios
Cabeceras de 

Acre 
Shambuyacu

22.04.02 
R.M. 

Nº.0427-2002-AG 

 La Ley establece que existe un régimen de intagibilidad transitoria 
aplicable a las reservas indígenas para PIAV y PICI, siendo el caso 
que es posible el aprovechamiento de recursos naturales en dichas 
zonas, siempre que las actividades que las motivan sean declaradas 
de “necesidad pública”. La Actividad de Hidrocarburos es declarada de 
“necesidad pública” conforme lo establecido en su Ley Orgánica. 

 Sin embargo, la realización de actividades de hidrocarburos 
en zonas donde pudieran encontrarse reservas indígenas una vez 
categorizada, implica la implementación de códigos de actuación a las 
que están sometidas las empresas de hidrocarburos, aún en zonas donde 
no existen reservas indígenas categorizadas acorde a la Ley 28736.

 En efecto, el Reglamento de la Ley 28736, establece que toda 
actividad de exploración, explotación o aprovechamientos de recursos 
naturales en reservas indígenas y zonas colindantes deben realizar 
respetando los Protocolos de Actuación aprobado por el INDEPA, los 
mismos que forman parte de los Estudios Ambientales que deben estar 
sometidos a aprobación por la autoridad competente.

Cuadro 1: TOTAL extensión de las 5 Reservas Territoriales: 2’812,686 Hectáreas/ 1,350 personas10. 

10  Alonso Zarzar “Tras las Huellas 
de un antiguo presente”. Defen-
soria del Pueblo, 2000, página 18, 
sostiene que existiría un total de 11 
grupos étnicos identificados en las 
regiones Cuzco, Madre de Dios y 
Ucayali con frontera Brasil y Bo-
livia y que en total serían un aproxi-
mado de 2,500 personas como 
población diseminada en pequeños 
grupos familiares: “casi todos estos 
grupos se localizan en la selva sur 
del país y se encuentran distribuidos 
en las regiones de Cuzco, Madre de 
Dios y Ucayali. Es importante reve-
lar que algunos de sus asentamien-
tos son temporales, ya que varios de 
estos grupos mantienen un despla-
zamiento estacional en las áreas de 
cabeceras, utilizando los varaderos 
como vías de interconexión entre 
diversas cuencas”.
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 El Perú es uno de los pocos países que cuenta con un Régimen 
Especial de Protección de Pueblos Indígenas y Contacto Inicial, siendo el 
caso del proyecto Camisea, en el Lote 88 ubicado al interior de la Reserva 
Territorial Nahua, Kugapakori, Nanti, un ejemplo de la compatibilidad 
existente entre el desarrollo de las actividades de hidrocarburos y la 
protección a favor de poblaciones que pudieran encontrarse en dicha 
situación.
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 El D.L. Nº 22175, Ley de comunidades nativas, dice: “Las comunidades nativas tienen su origen 
en los grupos tribales de la Selva y Ceja de Selva y están constituidas por conjuntos de familias vinculadas 
por los siguientes elementos principales: Idioma o dialecto, caracteres culturales y sociales, tenencia y 
usufructo común y permanente de un mismo territorio; con asentamiento nucleado y disperso”. “Son 
miembros de una Comunidad Nativa los nacidos en el seno de la misma y aquellos que, habiendo nacido 
en otras comunidades, residan en ella en forma permanente, así como los que sean incorporados a la 
Comunidad y que reúnan los requisitos que señale el Estatuto de Comunidades Nativas”. 

 Son indígenas nativos los nacidos en la selva desde antes de la 
colonización española, que hablan un idioma propio, tienen su propia 
cultura y reconocen el territorio en donde viven como propio. Son 
marginados del poder, no son referentes de decisiones políticas en el 
nivel deseable, son afectados por su relación conflictiva con la cultura 
mestiza, algunos están en proceso de extinción.

La actividad de hidrocarburos en el Perú

Producción de hidrocarburos

 En el 2007, la producción nacional de hidrocarburos líquidos fue 
de 113,869 barriles por día (b/d) menor en 15% a la producción del año 
2006, debido principalmente a la menor producción en los lotes 1-AB y 
Z-2B.

 Las ventas de gas natural promediaron los 258.9 millones de 
pies cúbicos por día (MMPCD) cifra que representa un incremento de 
50.5% respecto al año 2006. De esta forma, continúa el gradual proceso 
de transformación de la matriz energética del país, en el que Camisea 
representó el 73% de las ventas a nivel nacional y Aguaytía (Lote 31C)  
un 15%. 

 La producción de hidrocarburos líquidos en el Perú, 
representa aproximadamente el 1.1% de la producción de Latinoamérica 
(Ver Cuadro siguiente). Sin embargo los éxitos exploratorios entre los 
años 1998 y 2007, se estima contribuirán hacia mediados de la próxima 
década a cuadruplicar la producción actual. Asimismo la exportación de 
gas natural licuado se estaría iniciando el año 2011 con lo que el Perú 
se convertirá en el primer exportador de gas natural de América del Sur 
hacia la región de América del Norte.

 Las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos 
son estratégicas para reforzar el vigoroso crecimiento de la economía 
del país en un escenario de altos precios, contribuir a la generación de 
empleo altamente calificado, mejorar los ingresos de las regiones vía 
canon y sobrecanon, y para convertir al país en un sostenido exportador 
neto de hidrocarburos a partir del año 2012. 
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 La producción de 
hidrocarburos líquidos por 
zona geográfica (Cuadro 1) 
se distribuye de la siguiente 
manera:

 También se forta-
lecerán en el futuro industrias 
con valor agregado como la 
petroquímica que utilizarán 
como materia prima las 
abundantes reservas de 
gas natural descubiertas en 
Camisea y lotes contiguos. 
El establecimiento de 
plantas de fertilizantes en 
la Costa del Pacífico de 
América del Sur de escala 
mundial convertirá al Perú 
en el más importante centro 
de comercio de fertilizantes 
en América Latina.

 Consideramos que 
estas actividades requieren 
del apoyo multisectorail 
y regional y confianza 
que generen un clima 
de estabilidad para las 
inversiones hidrocarburiferas 
en el país, las mismas 
que se desarrollan en el 
marco del respeto a los 
derechos fundamentales (a 
la vida, al medio ambiente, 
a la protección de la 
biodiversidad)  consagrados 
constitucionalmente.

42. CUADRO N° 1
PRODUCCIÓN FISCALIZADA DE PETROLEO POR
ZONA GEOGRAFICA, 2007

ZONA PRODUCCIÓN
(bbl)

PROMEDIO
(b/d)

SELVA 
NORTE 15,953,149 43,707 

NOROESTE 7,663,976 20,997 

ZOCALO 4,366,840 11,964 

SELVA
CENTRAL 1,256,925 3,444 

SELVA SUR 12,321,321 33,757 

TOTAL 41,562,211 113,869 

Inversiones

 Las inversiones totales registradas en el 2007 alcanzaron los 
1,106.7 millones de dólares, siendo las mayores, en dólares corrientes, 
en la historia de la industria del petróleo y gas natural del Perú; las 
inversiones en exploración fueron las mayores en 25 años. 

 En los proximos años, se estima se intensificarán las inversiones 
en explotación en al menos dos lotes con petroleos pesados descubiertos, 
en donde las inversiones son del orden de los 3,000 millones de dólares.

 Asimismo se espera que el Lote 57, con un gran descubrimiento 
de gas natural y condensados, sea declarado como comercial el próximo 
año, con lo cual se estiman inversiones nuevas en explotación del orden 
de los 700 millones de dólares. 
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Contratos: Suscripción y Negociación

 Al mes de Mayo del 2007 se tiene un total de 84 contratos por 
hidrocarburos vigentes, de los cuales 65 son de exploración y 19 de 
explotación. 

 Asimismo, al cierre del 2007 se tienen 9 Convenios de Evaluación 
Técnica vigentes, de los cuales 3 se suscribieron en el 2007. 

 Solo en el año 2007 se suscribieron un total de 24 nuevos contratos 
de licencia, para la exploración y explotación de hidrocarburos. Esta 
cifra representa el mayor numero de contratos suscritos y la mayor área 
contratada anualmente en la historia del Perú.. En el gráfico siguiente, se 
detalla la relación de contratos suscritos a Diciembre del 2007 dentro su 
ubicación en el mapa del Perú.

 Solo con estos tres proyectos es previsible que las inversiones en 
explotación continuarán aumentando. Similares expectativas se tienen 
para el crecimiento futuro de las inversiones en exploración.

 Inversiones 1990-2007, Millones de Dólares

Actividades Perupetro S.A.

Plan de Comunicación 

 A comienzos del año 2007, el Directorio de PERUPETRO S.A. 
aprobó un plan de coordinación con autoridades regionales y municipales, 
que se ha venido implementando y que tiene por objeto informar sobre las 
actividades hidrocarburiferas en desarrollo o que pudieran desarrollarse 
en su jurisdicción, permitiendo mayor interacción informativa con las 
autoridades regionales y locales, lográndose en muchos casos consensos 
y análisis de la problemática existente dichas zonas.
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 Asimismo, PERUPETRO cuenta con un plan estratégico con 
comunidades que busca el acercamiento de la entidad promotora con 
los pobladores y sus representantes de las zonas donde se desarrolla 
un proyecto hidrocarburifero, para que, atender las preocupaciones 
existentes y considerar las recomendaciones que pudieran manifestarse 
en tal sentido.

Proceso de Selección de Empresas para 
la asignación de lotes petroleros

 PERUPETRO S.A. en el mes de Febrero 
del año 2008, aprobó las bases para un proceso 
de selección de empresas a través de una 
Licitación Publica Internacional y que consideraba 
la asignación de 19 lotes de hidrocarburos.

 El proceso de licitación fue exitoso; 
culminó el 12 de Julio y otorgó la buena pro de 13 
lotes para contratos de licencia, con porcentajes 
de regalía adicionales a los establecidos por la 
legislación sobre la materia..

 Los resultados de la Buena Pro y la regalía 
ofertada para cada caso, fueron los siguientes:

Convenios suscritos

En el marco de la política de acercamiento con las 
comunidades, PERUPETRO S.A. suscribió en el 
mes de Mayo del 2007, un Convenio Cooperación 
Interinstitucional con la Confederación Nacional 
de Pueblos Amazónicos - CONAP una de las 

dos confederaciones mas grandes que agrupan a la mayor cantidad de 
comunidades nativas del país.

 Asimismo, suscribió a finales del mismo mes, un Convenio de 
Cooperación Institucional con el Instituto de Investigaciones Amazónicas 
del Perú - IIAP, la mas prestigiosa institución nacional dedicada a la 
investigación de desarrollo de proyectos de sostenibilidad comunitaria 
con gran acogida en la amazonía peruana, en aras de contar con un 
banco de datos sobre proyectos de desarrollo sostenible que pueda 
ser utilizado por las empresas que celebren contratos de licencia con el 
Estado Peruano para sus trabajos de responsabilidad social y/o convenios 
de relacionamiento comunitario. 

 Por otro lado, desde el año 2001 y con aplicación sucesiva en 
el tiempo, PERUPETRO cuenta con un Convenio de Intercambio de 
Información con el Instituto de Recursos Naturales –INRENA con el 
objeto garantizar el papel del Estado en la protección de la biodiversidad 
y de las áreas naturales protegidas en el país.

LOTE EMPRESA
% REGALIA 
OFERTADA

XXV Vetra Energy Group LLC 60.13

Z-45 Petro-Tech Peruana S.A. 12.79

Z - 46 SK Corporation, Suc. Perú 16.54

Z - 47 PetroVietnam Exploration 17.50

Z - 49 Petro- Tech Peruana S.A. 12.79

130 Samaraneftegaz S.A.A. 46.00

131 Pan Andean Resources 18.48

134
Consorcio Talisman - 

Ecopetrol S.A.
18.16

135 Pacific Stratus Energy 07.02

137 Pacific Stratus Energy 10.01

138 Pacific Stratus Energy 07.02

141 Pan Andean Resources 18.48

143 Hunt Oil Company 30.20
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Responsabilidad Social

 Acorde a las funciones de responsabilidad ambiental y social, 
PERUPETRO S.A. desarrolló sus actividades operativas, conforme a lo 
establecido en la normatividad vigente. 

 En el ámbito interno, una de las principales preocupaciones y 
esfuerzos realizados fueron concentrados en crear buenas relaciones 
con la Sociedad Civil y en especial con las comunidades indígenas y 
centros poblados, por cuanto constituyen temas sensibles y críticos 
para el desarrollo de las actividades de hidrocarburos en nuestro país, 
teniendo presente el proceso de regionalización en marcha con lo cual se 
deben articular las responsabilidades a nivel nacional, regional y local.

 Adicionalmente se viene participando en los grupos de trabajo 
que formulan las normas sobre protección de pueblos en aislamiento y 
contacto inicial (reglamento de la Ley 28736), asi como el reglamento 
sobre participación ciudadana y consulta previa en aplicación del 
Convenio 169 - OIT; categorización, Plan Director y planes maestros 
vinculados a Áreas Naturales Protegidas y reuniones de coordinación 
multisectorial para atender problemas sobre impactos ambientales con 
el objeto de proponer solucione normativas. 

 Asimismo, a través del Comité de Administración de Recursos para 
la Capacitación - CAREC se ha viabilizado el Programa de Pasantías, con 
el propósito de inculcar en representantes de las comunidades indígenas 
aspectos de desarrollo sostenible en tierras de comunidades indígenas, 
rol y funciones del Estado a nivel Regional y Nacional, así como de las 
actividades de hidrocarburos que se desarrollan en el país y que se ha 
logrado a la fecha capacitar a un aproximado de 120 lideres comunales.
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Reseña histórica
Sesenta años de la Misión católica

 La Misión católica está trabajando con los pueblos indígenas del 
Bajo Urubamba desde la fundación de la Misión de Sepahua en el año 
1948. Son prácticamente 60 años, si tenemos en cuenta los años que 
los misioneros han recorrido el Bajo Urubamba antes de radicarse en 
Sepahua. Durante este tiempo la Misión ha cumplido los objetivos que se 
había trazado:

� Evangelizar.
� Erradicar la compra-venta de seres humanos.
� Crear escuelas y educar.
� Cambiar el sistema socio económico injusto dominante.
� Formar a los indígenas en la conciencia de superación de la    
         marginación.
� Corregir el etnocentrismo, el racismo y el conformismo.
� Desarrollar y recuperar la identidad.

¿Qué ha significado la Misión en estos 60 años en el Bajo 
Urubamba?

 Ha significado conocer y acoger a Cristo, el Dios desconocido 
que sus antepasados, sin saberlo, buscaban en sus ricas tradiciones 
religiosas. Cristo era el Salvador que ellos anhelaban silenciosamente1. 

 Los indígenas manifiestan que el hecho de haber conocido a Cristo 
les ha abierto los ojos para interpretar adecuadamente sus tradiciones. 
Pero también han comprendido que al lado de Cristo pueden superar el 
racismo y el etnocentrismo exteriores, recuperar su identidad y la historia 
perdida, entrar a formar parte de una comunidad de cristianos amplia 
y a amar la vida. En terreno más inmediato Cristo les ha enseñado a 
superar las dificultades que les presenta la comunicación con el mundo 
exterior, algo que no podían hacer sus héroes mitológicos, que solo eran 
precursores culturales de Cristo.

Evangelización
 Las culturas indígenas en búsqueda permanente

 La cultura indígena es dinámica, no estática, y tiende a 
perfeccionarse en la comunicación con otras culturas. Todos los pueblos, 
entre ellos los indígenas, buscan la comunicación y desean copiar de 
otras culturas cuanto vean de positivo para su propia cultura y rechazar 
cuanto las otras culturas les hagan ver que deben abandonar.

 Dada la inclinación de las culturas a comunicarse es una injusticia 
abogar por el aislamiento de las culturas. 1 Aparecida. SSB,1
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 El anuncio de Jesús y de su Evangelio no supuso, en ningún 
momento, una alienación de las culturas precolombinas, ni fue una 
imposición de una cultura extraña. Las auténticas culturas no están 
cerradas en sí mismas ni petrificadas en un determinado punto de la 
historia, sino que están abiertas, más aún, buscan el encuentro con otras 
culturas, esperan alcanzar la universalidad en el encuentro y el diálogo 
con otras formas de vida y con los elementos que puedan llevar a una 
nueva síntesis en la que se respete siempre la diversidad de expresiones 
y de su realización cultural concreta2.

La Biblia indígena

 La utopía de volver a dar vida a las religiones precolombinas, 
separándolas de Cristo, no sería un progreso, sino un retroceso. En 
realidad sería una involución hacia un momento histórico anclado en el 
pasado.

 Hay en la actualidad un movimiento promovido por ciertas ONGs, 
politizadas y contrarias a los misioneros, que inculcan a los nativos que 
abandonen el mensaje de Cristo, haciéndoles ver que en sus tradiciones 
tienen una Biblia con sus creencia y normas de vida, suficiente para creer 
y formar iglesias y cultos. Fue famosa la “Biblia de los Cashinahuas”, 
escrita por un antropólogo, en la que revela que ésta tiene todos los 
elementos para creer y actuar, sin necesidad de escuchar a los misioneros. 
Pero cuando los cashinahuas han aprendido a leer y cuando oyeron el 
mensaje de Cristo trasmitido por los misioneros, rechazaron esta Biblia 
y pidieron que se retirara de la circulación porque no estaban conformes 
con su contenido ni con el concepto que el antropólogo tenía de los 
cashinahuas. También causó mucho impacto la exposición del “El Ojo 
Verde”, que dentro de la maravillosa cultura indígena, trata de probar que 
los indígenas poseen una Biblia sin necesidad de acudir a Jesucristo. 

 El diario EL COMERCIO del día 22 de marzo del 2008 publicaba 
un artículo con el título de “Génesis de los indígenas amazónicos”, con la 
firma de Javier Medina Dávila, aludiendo a la exposición “Ojo Verde”, de 
Carlos Dávila Herrera y Pablo Macera Dall¨Orso, presentada hace unos 
años por la Telefónica del Perú. En este artículo se hace un resumen de 
la mitología de varios pueblos amazónicos sobre la creación del universo 
y del hombre, dando a conocer que los indígenas no necesitan de la 
Biblia cristiana porque ellos tienen ya su Biblia. Al final del artículo el autor 
se pregunta: “Y cómo es que con toda esa variedad mítica-existencial 
de la selva terminó calando la palabra de Jesús de Nazaret”. Dávila se 
responde: “El Perú es un país en donde la gran mayoría de su población 
experimenta una ansiedad de salvación que, por ser sobre todo económica 
y social termina como una salvación religiosa”. 

 Estas exposiciones presentan los rasgos de la cultura indígena 
pero no presentan el paso de ésta a Cristo3.

¿Qué dice Cristo a los indígenas?

 Los indígenas se preguntan: ¿Por qué queremos seguir a Cristo? 
Se responden: Porque esperamos encontrar en la comunión con él la 
vida, la verdadera vida digna de este nombre y la verdad de las cosas, y 
por esto también queremos darlo a conocer a los demás, comunicarles el 
don que hemos hallado en él4.

2 CELAM, 2007, 1
3 Aparecida, SSB, 1
4 Aparecida, SSB, 2

La sabiduría 
de los pueblos 

originarios les llevó 
afortunadamente a 
formar una síntesis 
entre sus culturas 

y la fe cristiana que 
los misioneros les 

ofrecían. 
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 Dada la realidad en que vivimos los indígenas de la selva hay que 
conocer bien a Cristo para poder enfrentar las dificultades, no solo las 
que nos vienen de nuestro interior sino las que nos vienen de afuera. Hay 
indígenas que dicen seguir a Cristo pero en la práctica no saben aplicar 
todas las enseñanzas que nos da Cristo. 

 Para ser cristiano no basta conformarse con todo lo que sucede 
a nuestro lado ni con el trato que nos dan los demás, marginándonos y 
excluyéndonos por el hecho de ser indígenas. No hay que conformarnos 
con que nos exploten en el trabajo, ni dejarnos que nos quiten la balsa 
de madera, ni escondernos de los extraños por temor a pecar. Ante estos 
hechos no basta decir “Dios es grande, Dios me salva, Dios castigará 
al otro”. Porque en ese sentido estamos negando a Cristo mismo que 
nos enseñó el amor de unos a otros como hermanos y si hay quien no 
nos respeta debemos manifestar ante él nuestras creencias, nuestros 
derechos y las obligaciones del otro, sin quedarnos callados. 

¿Cómo podemos conocer a Cristo?

 En nuestra tradición ya se conoce a Cristo porque nuestros 
padres y abuelos y nuestros antepasados oyeron la predicación de los 
misioneros y, después de varios siglos, se transmitió la creencia en Cristo 
como una divinidad, que nos clarificó la presencia del verdadero Mesías 
en la persona de Jesucristo. 

 El rostro de Jesucristo, maltratado y muerto, en ese rostro doliente, 
podemos ver el rostro de tantos indígenas pobres, humillados, explotados, 
marginados, hombres y mujeres, familias enteras, al mismo tiempo que la 
fe en Cristo nos da la libertad y la plena realización de la dignidad personal 
y la fraternidad entre todos. No otra cosa nos enseñan los Evangelios.

Pero ¿cómo podemos conocer mejor a Cristo? Existen varios medios 
para conocerle:

Los Evangelios, en los cuales se expone la vida, acciones y normas, 
con grandes mensajes que se orientan a hacer de nuestra vida en el 
mundo un paso de tiempo más feliz.

Otro medio para conocer a Jesucristo es la Catequesis, o instrucción 
que se da a los creyentes para que conserven su fe, la aumenten y 
la trasmitan.

¿Qué son las “semillas del Verbo”?

 Hemos oído hablar muchas veces de las “semillas del Verbo” y, 
todavía, después de sesenta años oímos habar de las mismas “semillas”, 
y constatamos que hay misioneros que buscan cada día en nuestras 
tradiciones las “semillas del Verbo”.

Estas “semillas del Verbo” significan la revelación básica que Dios ha depositado en nuestras 
tradiciones. Y los misioneros se preocupan por hallarlas para desarrollarlas con la evangelización. 
Pero nosotros, los indígenas, tenemos otra forma de ver este hecho y de juzgar a los misioneros que 
nos evangelizan. Creemos que Dios ha puesto la revelación en nuestros pueblos, pero después de 
algunos cientos de años de evangelización estas semillas ya se han desarrollado, han crecido, por 
lo que deseamos que los misioneros se esfuercen en conocer en dónde estamos, a dónde hemos 
llegado, y no vean nuestra evangelización desde un punto de vista del inicio.

La Misión Católica y los Indígenas
C

apítulo X
X

III 



338

¿Cómo la creencia en Cristo contribuye a solucionar 
nuestros problemas?

 Los pueblos indígenas pasamos hoy por una multitud de problemas 
sociales, económicos y políticos muy complejos y sufrimos el problema de 
la pobreza y de la miseria, que constituyen el gran desafío para nosotros 
y, principalmente, experimentamos la distancia entre pobres y ricos, que 
produce una inquietante degradación de la dignidad de las personas. Las 
misiones, que predican a Cristo, se esfuerzan por inculcar en la sociedad, 
en los pueblos y en las familias, el establecimiento de estructuras que 
crean justicia, es decir, las estructuras justas.

 Las estructuras justas son una condición indispensable para una 
sociedad justa, pero no nacen ni funcionan sin un consenso moral de 
la sociedad sobre los valores fundamentales y sobre la necesidad de 
vivir estos valores con las necesarias renuncias, incluso contra el interés 
personal.

 En donde el rostro humano de Jesucristo está ausente estos 
valores no se muestran con toda la fuerza, pues una sociedad en la que 
Dios está ausente no encuentra el consenso necesario sobre los valores 
morales y la fuerza para vivir según estos valores, aún en contra los 
propios intereses5.

Ámbitos de la Evangelización
Necesidad de la misión

 Hoy los pueblos indígenas están amenazados en su existencia 
física, cultural y espiritual; en sus modos de vida y en sus identidades; 
en su diversidad; en sus territorios y proyectos. Algunas comunidades 
indígenas se encuentran fuera de sus tierras porque éstas han sido 
invadidas y degradadas, o no tienen tierras suficientes para desarrollar 
sus culturas. Sufren graves ataques a su identidad y supervivencia, pues 
la globalización económica y cultural pone en peligro su propia existencia 
como pueblos diferentes. Su progresiva transformación cultural provoca 
la rápida desaparición de algunas lenguas y culturas. La migración 
forzada por la pobreza, está influyendo profundamente en el cambio de 
costumbres, de relaciones y de idioma6.

 Esta situación justifica la presencia de la Misión, ofreciendo a los 
indígenas una visión nueva y justa en Jesucristo. La Misión denuncia 
las situaciones de pecado, las estructuras de muerte, la violencia y las 
injusticias internas y externas, fomenta el diálogo intercultural, interreligioso 
y ecuménico7.

¿Qué es evangelizar?

 Evangelizar significa para la Iglesia llevar la Buena Nueva a 
todos los ambientes de la humanidad y, con su influjo, transformar desde 
dentro, renovar a la misma humanidad. La finalidad de la evangelización 
es, por consiguiente, este cambio interior y, si hubiera que resumirlo en 
una palabra, lo mejor sería decir que la Iglesia evangeliza cuando, por la 
sola fuerza divina del Mensaje que proclama, trata de convertir al mismo 

5 Aparecida, SSB, 4
6 Apar. Nº 90
7 CELAM, 2007, Nº 95
8   CELAM, 2007, Nº 390

La fidelidad de los 
misioneros con el 
Evangelio exige 

proclamar en todos los 
areópagos públicos y 

privados del mundo de 
hoy, y desde todas las 
instancias de la vida 
y misión de la Iglesia, 
la verdad sobre el ser 
humano y la dignidad 

de toda persona 
humana8.

La Misión Católica y los Indígenas
C

ap
ítu

lo
 X

X
III



339

tiempo la conciencia personal y colectiva de los hombres, la actividad en 
la que ellos están comprometidos, su vida y ambiente concretos9.

 Evangelizar no es solamente predicar el Evangelio en zonas 
geográficas cada vez más vastas o poblaciones cada vez más numerosas, 
sino de alcanzar y transformar con la fuerza del Evangelio los criterios 
de juicio, los valores determinantes, los puntos de interés, las líneas 
de pensamiento, las fuentes inspiradoras y los modelos de vida de la 
humanidad, que están en contraste con la palabra de Dios y con el designio 
de salvación10. Sobre todo, la misión trabaja para que el indígena recobre 
su identidad. 

Evangelización de las culturas

 El Evangelio y, por consiguiente, la evangelización no se identifican 
ciertamente con la cultura y son independientes con respecto a todas las 
culturas. Sin embargo, el reino que anuncia el Evangelio es vivido por 
hombres profundamente vinculados a una cultura, y la construcción del 
reino no puede por menos de tomar los elementos de la cultura y de las 
culturas humanas. Independientes con respecto a las culturas, Evangelio 
y evangelización no son necesariamente incompatibles con ellas, sino 
capaces de impregnarlas a todas sin someterse a ninguna.

 La ruptura entre Evangelio y cultura es sin duda alguna el drama de 
nuestro tiempo, como lo fue también en otras épocas. De ahí que hay que 
hacer todos los esfuerzos con vistas a una generosa evangelización de la 
cultura, o más exactamente de las culturas. Estas deben ser regeneradas 
por el encuentro con la Buena Nueva. Pero este encuentro no se llevará 
a cabo si la Buena Nueva no es proclamada11.

La evangelización y la promoción humana

 Entre evangelización y promoción humana (desarrollo, liberación) 
existen efectivamente lazos muy fuertes. Vínculos de orden antropológico, 
porque el hombre que hay que evangelizar no es un ser abstracto, sino 
un ser sujeto a los problemas sociales y económicos. Lazos de orden 
teológico, ya que no se puede disociar el plan de la creación del plan de 
la redención que llega hasta situaciones muy concretas de injusticia, a 
la que hay que combatir y de justicia que hay que restaurar. Vínculos de 
orden eminentemente evangélico como es el de la caridad: en efecto, 
¿cómo proclamar el mandamiento nuevo sin promover, mediante la 
justicia y la paz, el verdadero, el auténtico crecimiento del hombre? No 
es posible aceptar “que la obra de evangelización pueda o deba olvidar 
las cuestiones extremadamente graves, tan agitadas hoy día, que atañen 
a la justicia, a la liberación, al desarrollo y a la paz en el mundo. Si esto 
ocurriera, sería ignorar la doctrina del Evangelio acerca del amor hacia el 
prójimo que sufre o padece necesidad”12.

El misionero y la Evangelii Nuntiandi

 Es esencial al programa misionero apoyar el desarrollo material 
de los pueblos indígenas (Evangelii Nuntiandi), haciéndoles tomar 
conciencia de que son ellos mismos los que deben asumir las decisiones 
de su futuro 13.

9   PABLO VI, 1975, Nº 18
10 PABLO VI, 1975, Nº 19
11 PABLO VI, 1975, Nº 20
12 PABLO VI, 1975, Nº 31
13 ÁLVAREZ, 2003: 15
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El misionero y la defensa del indígena

 El misionero, desde la instalación del Vicariato en el año 1902 se 
ha entregado de lleno a la defensa de los indígenas nativos, enfrentándose 
a caucheros, comerciantes, madereros, buscadores de oro, petroleros, 
cuando éstos atropellaban sus derechos y significaban una amenaza para 
su supervivencia. La historia de las misiones tiene capítulos ilustrativos de 
estas acciones, que indican la opción preferencial de los misioneros por 
los nativos. Los ideales de justicia y de paz son características de los 
misioneros.

Misión e Indígenas
Misión: El contacto con dos culturas y con dos sociedades

 En el encuentro con los nativos, los misioneros han tenido siempre 
presente el hecho de que entraban en contacto dos culturas y dos 
sociedades diferentes, por lo que tomaban una actitud respetuosa hacia el 
otro, como distinto, al que asumían también como interlocutor válido. 
El nativo se sentía libre para aceptar, someter a análisis, o rechazar, 
las propuestas del misionero si éstas no eran comprendidas desde su 
visión del mundo y de la realidad presente.

La Misión y los cambios del indígena

 Se critica a los misioneros de haber producido cambios en las 
sociedades nativas. Esta crítica responde a la concepción estática de 
cultura que manejan los interlocutores críticos. No cabe duda de que los 
mismos nativos en contacto con la misión cambian. Pero la presencia de la 
misión no es la única en el contexto indígena ni su presión sobre la cultura y 
sociedad es la única. Están presentes también los madereros, los petroleros, 
los comerciantes, las ONGs, los antropólogos, los educadores, el Estado, 
los políticos, cuya influencia es constante con mensajes, asesoramiento, 
comportamientos, que obligan a los nativos a tomar posturas respecto a 
estas influencias, sea aceptando, criticando o rechazando.

El nativo, artífice de los cambios

 Respecto al cambio y a sus responsables hay que enfatizar la parte 
que le corresponde al nativo, pues su cultura es esencialmente dinámica, no 
anquilosada, por lo que no hay que extrañarse del cambio que experimentan 
las sociedades nativas a través del tiempo. Son sociedades que están 
en la historia y tienen historia, explicitada por los sucesivos cambios. En 
esta coyuntura el nativo recrea los mitos en relación a la historia diaria, 
evitando que el cambio sea traumático. No es, pues, la misión el único 
factor generador del cambio, sino que entran también incluso los mismos 
nativos, ya que la decisión final pasa por la capacidad de éstos para crear 
nuevas formas de vida y de integración frente a las presiones del exterior.

Función del mundo representativo y mítico

 Esta responsabilidad cabe atribuírsela también al mundo 
representativo y mítico indígena, que es el que abre las puertas a 
cuanto se capta del exterior y el que actúa en la vida pública y privada, 
haciéndose responsable del comportamiento social e individual dentro 
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de una comunidad. Lo cual quiere decir que el mensaje misionero está 
sometido al tamiz del mundo representativo y mítico, que es el que en 
definitiva orientará la evangelización que recibe el nativo. Este es, pues, 
el resultado del intercambio producido entre el mensaje emitido por los 
misioneros y la propuesta de los nativos, después de haber reinterpretado 
el mensaje misionero en su mundo religioso e invisible.

Evangelio y cultura nativa

 El mensaje del misionero tiene un aspecto prioritario, el Evangelio, 
pero que se adecua a otro aspecto de la cultura nativa, que es prioritario 
también para ésta. El concepto de fe, esperanza, providencia, salvación, 
vida en ultratumba, no parecen del todo ajenos a la cultura indígena 
amazónica. La perspectiva cristiana e indígena pueden entrar en relación, 
más por parte de los indígenas que por parte de los misioneros. Estos son 
inclinados a dudar de una concordancia entre lo indígena y lo cristiano. 
Pero en la práctica se da la concordancia y ésta es un elemento básico en 
la evangelización.

Vida espiritual del indígena

 La comprensión de la cultura indígena debe ser directa, vivencial, y no a través de disquisiciones 
intelectuales que desfigurarían el sentido real del mundo espiritual. Llegar a un entendimiento de 
este mundo indígena es difícil para un occidental, se requiere tiempo, voluntad y desprendimiento 
de muchos prejuicios colonialistas. Diariamente nos encontramos con esta contradicción: Mientras 
el indígena pone como elemento sustancial en la solución a sus problemas el mundo espiritual, el 
occidental acude a leyes, jueces, autoridades, casi siempre corruptas, que juzgarán caso perdido las 
propuestas indígenas. 

 Aunque parezca insólito, los indígenas adelantan a los misioneros 
en la vivencia y utilización de la vida espiritual. Lo vemos en los asuntos 
de la vida ordinaria. Los conceptos de cultura, de identidad, de derecho al 
territorio, no tienen para el misionero una relación directa con la providencia, 
con el espíritu, con la fe; pero la tienen en el nativo. Estas realidades tienen 
para el nativo una legitimación en el mundo espiritual invisible. La vida 
espiritual está íntimamente relacionada con la supervivencia del nativo.

La nueva evangelización y el indígena

 La nueva evangelización asume la dimensión espiritual indígena 
y es consciente de que, si en el mundo espiritual encuentra el nativo su 
supervivencia y liberación, la Misión le ayudará a que estos logros sean 
más eficaces dentro de una práctica cristiana de derechos humanos y de la 
liberación. El misionero encuentra en esto la base para la evangelización: 
Saber combinar y relacionar el misterio del mundo espiritual indígena con 
una realidad de marginación y de negación de sus derechos. Esto exige 
del misionero una penetración en el mundo espiritual indígena y no una 
abstracción de su existencia. 

Proyecto de misión

 Nos encontramos ante una situación antropológica y política en 
la que se define al Perú como una sociedad plurilingüe y pluricultural, 
concepto apoyado por las grandes convenciones de las naciones, como 
el Convenio 169 de 1994, la Declaración de Mchupichu del 2001, la 
Declaración Universal de la UNESCO sobra la diversidad cultural del 
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2001, la Ley de educación del 2003 y la Declaración de la ONU sobre los 
derechos de los indígenas de 2007. El indígena amazónico ya no es, por 
lo tanto, el primitivo, el salvaje, el aislado y el excluido del año 1902 ni de 
1952, que debe recorrer obligatoriamente un proceso de mestización y de 
superación de su condición cultural para poder integrarse a la nación. El 
Perú, en su Constitución Política, le reconoce como grupo y como persona, 
con su idioma y su cultura, como integrante de hecho y de derecho en la 
nación.

 Un proyecto de misión moderno es un proyecto amplio y complejo, 
pero posible, pues solamente requiere aplicación de la legislación existente. 
Sin embargo, antes de comenzar su formulación hay que despejar del 
contexto social y cultural del pueblo indígena ciertos complejos dominantes 
en el Bajo Urubamba, que interrumpen la viabilidad del proyecto. Estos 
complejos son: 

a. El Etnocentrismo; 
b. El Racismo; 
c. El Conformismo.

Supervivencia de la misión católica

 Los nativos existirán siempre, como existen en nuestras sociedades 
avanzadas pueblos o mentalidades primitivas. Pero, tal vez, por influencias 
de nuevas ideologías no se les llame nativos. Pero llámeseles nativos, 
primitivos o salvajes, existirán siempre como una clase marginada dentro 
de una sociedad dominante. Pero el nativo ya no será un grupo étnico 
lingüístico, sino un producto ideológico. Por lo tanto, en el futuro siempre 
será necesaria una Misión que se preocupe de ese grupo marginado. Las 
misiones entre nativos no desaparecerán mientras exista en el mundo el 
egoísmo y la codicia de bienes materiales. Por eso el objetivo de la Misión 
es conseguir que el indígena nativo de la selva recupere la hegemonía de 
que ha gozado en años anteriores, de la cual ha sido desposeído por la 
fuerza de la sociedad regional14.

Comunidad indígena e inculturación católica

 Dado que la comunidad indígena se relaciona con la misión 
católica desde la fundación de ésta en el Bajo Urubamba en el año 1948, 
es necesario conocer las relaciones entre ambas entidades desde el 
punto de vista de la interculturalidad. Debemos estudiar el proceso de la 
inculturación.

 Hay que admitir que las sociedades nativas tienen cultura y 
organización. La cultura les proporciona la sabiduría, las creencias y las 
formas de vida. La cultura se aprende, se transmite de unos a otros y 
se comparte. Al recibir el mensaje evangélico, portador de ideas nuevas, 
formas de vida y creencias nuevas, la cultura receptora se pone en alerta, 
reacciona y decide. El mensaje evangélico entra así en el proceso en el 
que el receptor intentará constatar su verdad y ver si lo acepta o lo rechaza. 
Este es el proceso en la llamada inculturación, por el que una cultura o un 
pueblo asumen el Evangelio para hacerlo parte fundamental de su vida. 
Tiene dos pasos, aparentemente diferentes, pero complementarios, que 
no se dan por separado ni son excluyentes:

14 ÁLVAREZ, 1999: 314

En esta condición ya 
no es posible, ni justo, 

ni ético formular un 
proyecto de misión 

con base a “civilizar” 
al indígena, sino un 

proyecto basado 
en la aculturación 
e inculturación del 
pueblo indígena. 
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1. El nativo recibe el mensaje evangélico, lo somete al examen del propio 
sistema de conocimiento y, reinterpretando el Evangelio, la historia 
sagrada y las formas de vida cristiana, según el esquema de la cultura 
nativa, acepta las propuestas. El Evangelio, así reinterpretado, entra a 
formar parte de la vida del indígena. 

2. El Evangelio, con su propia fuerza, penetra la cultura indígena de tal 
modo que el creyente puede ya reinterpretar y orientar su propia vida, su 
historia y sus tradiciones, a partir de la doctrina cristiana.

En la primera fase el mensaje evangélico está absorbido 
por las categorías del pensamiento nativo, sin que éste 
deje de ser indígena. El nativo reinterpreta el Evangelio 
con una visión indigenista y esto le hace ser más indio y, 
al mismo tiempo, sentirse más cristiano. El nativo llega 
a sentirse cristiano, como los misioneros y los peruanos, 
y sentirse dueño de sus experiencias cristianas y capaz 
de criticar a los mismos misioneros y a los cristianos. En 
esta opción el cristianismo y la cultura occidental están 
dependientes del pensamiento indígena, el cual ordena 
y transforma la historia y los comportamientos del pueblo 
indígena hasta tal punto que los elementos cristianos llegan 
a formar parte del pensamiento indígena y a constituir la 
base de una nueva vida indígena cristiana.

En la segunda fase, es decir, la 
reinterpretación del mundo indígena 
a partir del Evangelio, constituye 
un estado más perfecto de la 
inculturación, en el que el Evangelio 
puede ir penetrando más y más con 
la práctica de la vida cristiana en 
la cultura del pueblo. Esta fase es 
esencial para que se de la verdadera 
inculturación; de lo contrario no habría 
habido una real evangelización. La 
primera fase es netamente indigenista, 
pero debe convertirse en cristiana en 
la segunda.

Relación entre evangelización y libertad

 Al tratar de la inculturación entra en cuestión la relación entre 
cultura y libertad y la relación entre evangelización y libertad. Porque 
si la inculturación determina las formas de conducta que va a seguir el 
individuo y el grupo, ¿en dónde queda la libertad? Y si la evangelización 
determina la forma de vida, ¿en dónde queda la libertad?

La inculturación no puede darse sino en libertad. Las personas 
deben estar dispuestas a creer, después de que hayan 
examinado bien y aceptado aquello que se les presenta como 
bueno y conveniente. Por más que se quiera atribuir a una 
cultura (p.e. el cristianismo) la fuerza de arrastrar a personas 
y a grupos de tal modo que ni deban ni puedan salirse de 
la estructura que les fija, esto no es posible sin el uso de la 
libertad.

Hay, pues, que compaginar el concepto de la máxima libertad 
con la cultura. De esta forma se rechazaría el determinismo 

histórico y se temperaría el determinismo cultural; lo cual nos lleva a la 
confirmación de que en las misiones antiguas se ha permitido al nativo 
desarrollar su creatividad e iniciativas propias para efectuar un posible 
cambio cultural con libertad. Y también se pone de manifiesto que se 
salvaba la libertad de los individuos cuando estos no se conformaban 
necesariamente con las normas culturales tradicionales. En cierto modo 
se concluiría que la cultura está condicionada, o es el producto de la 
capacidad de libertad.
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 Se dice que la Amazonía es uno de los pocos lugares del mundo 
en donde vive gente sin contacto con otros que no sean de su grupo 
étnico. Uno de estos rincones aislado de la Amazonía está en el Bajo 
Urubamba, en donde se presenta el problema de los “aislados” con un gran 
contenido social y político, que está siendo capaz de remover los grandes 
intereses regionales, nacionales e internacionales. El Banco Mundial está 
poniendo condiciones al Estado peruano en sus mutuos compromisos 
por los derechos de los “aislados”; el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) exige a los Estados que lo han firmado 
respeto a los derechos de los aislados; hace unos años se otorgó el premio 
Bartolomé de Las Casas a la FENAMAD por su defensa de los aislados 
y este año se otorga un premio al presidente de la FENAMAD por esto 
mismo; la Defensoría del Pueblo insta a los misioneros a no establecer 
contactos con los aislados para su evangelización: la INDEPA prohíbe 
a los misioneros contactar con los aislados, legisla sobre los aislados y 
pone condiciones al contacto externo con los mismos.

 ¿Quiénes se interesan por los “aislados”?

 Lo excepcional de este tema es que todo el mundo puede 
hablar de los aislados, inventar escenas novelescas y trágicas, 
organizar expediciones de conquista, crear infraestructuras de contacto, 
formular teorías antropológicas y tender vallas para el aislamiento. Y 
las conclusiones se van también por los extremos: Unos defienden un 
estado paradisíaco para los aislados y otros atribuyen su existencia a una 
creación imaginaria. 

Este interés que se 
da a los “ailados” es 
suficiente razón para 
que también nosotros 
nos ocupemos de los 

“ailados”.

 Es voz común hablar de los “ailados”. Hablan de los “ailados” los antropólogos, los sociólogos, 
los políticos, los ministerios, el Estado, los educadores, los periodistas, los misioneros, los petroleros, 
los madereros, los comerciantes, los nativos. Mirando a las nacionalidades: Hablan de los “ailados” 
los peruanos, los pueblos de América Latina, los europeos, los asiáticos. Se ha escrito mucho sobre 
los “ailados”, pero a parte de libros y de los artículos hay una inmensa divulgación de opiniones 
diferentes en la Internet. 

Los aislados y la defensa de la vida

 Hemos visto en el recorrido que venimos haciendo de la historia 
del Bajo Urubamba cómo los indígenas nativos eran dueños del territorio 
y de los ríos. Cómo funcionó un Imperio Amazónico que se relacionaba 
con el Imperio Inca; cómo se mostraron poderosos, sabios, estrategas, 
dominantes y conservadores del medio ambiente, poseedores de cultura 
milenaria, de gran experiencia y eficacia. 

 Hemos visto cómo los conquistadores españoles han pretendido 
invadir su territorio y conquistar el Imperio Amazónico, a lo que los indígenas 
se opusieron con gran valor y estrategia; cómo los conquistadores 
entraron a sangre y fuego contra los indígenas nativos; cómo la República 
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peruana ordenó “cazar” a los indígenas, subyugarlos, quitarles sus tierras 
y dárselas a los inmigrantes foráneos; cómo los explotadores del caucho 
diezmaron los pueblos indígenas, los desarticularon mediante correrías, 
compra venta de trabajadores, mujeres y niños; cómo las haciendas de 
nuestro tiempo esclavizaron a los indígenas, mezclaron las tribus y los 
clanes para destruir las familias originarias y los idiomas; cómo en nuestro 
tiempo hemos sido testigos de las correrías y de compra venta de mujeres 
y de niños entre los matsiguengas, los ashaningas y los amahuacas. 

 A través de la historia el indígena nativo estuvo bajo la amenaza 
del exterminio por parte de la sociedad nacional, con todo el imperio de 
la fuerza. Sin embargo el nativo luchó por defender la vida durante 300 
años. Pero llegó el momento en que no pudo ganar las batallas y perdió la 
guerra en el Cerro de la Sal, en la explotación del caucho y en la hacienda. 
Ante esta situación ¿qué le quedaba al indígenas sino tomar decisiones 
radicales para defender su vida? Especialmente optó por esconderse, por 
aislarse.

1 Testimonio del P. Ferrero
2 Testimonio del P. Francisco
3 Testimonio del P. Francisco
4 Testimonio del P. Ricardo
5 Testimonio de los mismos shara
6 Testimonio del Sr. Badá
7 Testimonio de los mismos piro-  
   mashco

Ejemplos de huidas por persecución

 Hemos visto y vemos que huyen los piro del Urubamba, los matsiguengas 
del Pongo, los del Ticumpinía y del Timpía, los del Pakiría, los moronahua y 
chitonahua del Mapuya, los amahuacas ý piro-mashco del Purús y otros muchos 
más, para defender su vida. Algunos, vivían dentro de la selva para no ser vistos; 
otros, no residían en un lugar más de un mes; otros, cuando salían de la casa 
iban de espalda y borraban las pisadas para no ser descubiertos; otros no hacían 
fuego en sus casas para no ser identificados por el olor a humo; otros habitaban 
en lugares escarpados, en donde no había ríos, helaba y no producía algodón 
para hacer vestidos. El verdadero nómada era el aislado. Huían los matsiguengas 
acosados por los patronos del Ucayali 1 ; huían los kogapakori, perseguidos por 
su patrón 2; huían los amahuacas, perseguidos por las autoridades 3; huían los 
moronahuas, perseguidos por los madereros 4; huían los shara, perseguidos por 
los madereros y por los exploradores 5; huían los yaminahuas, perseguidos por 
los comerciantes 6; huían los piro mashco, perseguidos por los madereros 7.

La defensa de la vida, origen del aislamiento

 La infraestructura establecida en la misión católica del Sepahua, 
con escuela, botiquín, oficina de derechos humanos, evangelización, 
rompió la valla que producía el aislamiento y los indígenas acudían a 
la misión. Se liberaban de las haciendas los piros y los matsiguengas y 
acudían a la misión. Salían de sus escondites y se acercaban a la misión 
los amahuacas del Sepahua, del Inuya, del Mapuya, del Purús y los piro-
mashco del Purús. Decían: “Queremos escuela para nuestros hijos, para 
que no sean perseguidos ni esclavizados como nosotros”; “queremos 
medicinas, para evitar la muerte por las epidemias a que estamos 
expuestos”. 

 Para todos estaba presente el ansia de vivir y la huida de los que 
promovían su extinción. Lo principal y lo esencial era la defensa de la vida, 
pues habían pasado varios siglos en que tenían cerrada la comunicación 
y no podía sobreponerse a la persecución del exterior. A su manera, en 
cada pueblo, se buscaba el contacto con la misión, en la que veían una 
salida de su aislamiento.
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Aislado y la libertad
 “Aislado”, es un estado 
al que se vio forzado a asumir 
el nativo para salvar su vida y 
la de su familia del exterminio. 
“Aislado” es sinónimo de 
“liberación”. El nativo busca, 
ante todo, la liberación de su 
vida, mediante el aislamiento. 
El aislamiento no significa 
prioritariamente defensa de la 
cultura, sino defensa del derecho 
a la vida. La defensa propia y de 
la familia es de derecho natural 
universal.

 Por eso, a partir de aho-
ra, queda claro que el nativo del 
Bajo Urubamba se clasifica en:

Aislado, huyendo del exterminio al 
que estaba sentenciado.

Aislado , sometiéndose a la esclavitud 
de la hacienda, para defender su vida y 
de la familia.

Aislado,  convirtiéndose en ciudadano 
“mestizado” como defensa contra el 
exterminio.

Aislado, integrándose en una comu-
nidad nativa con el fin de hacerse re-
sistente y evitar el exterminio 

Aislado, estudiando en escuelas, insti-
tutos y universidades, con el fin de nive-
larse con la sociedad regional y adquirir 
fortaleza y defensa de la vida.

Aislados y exclusión
 
 Aislado significa también marginado y excluido, pues quien atenta 
contra su vida es porque lo margina y excluye. Y esto es por efecto del 
racismo que existe en la sociedad regional y nacional. El nativo, en cualquier 
condición de aislamiento en que se halle, es así porque es marginado y 
excluido. Y esto lo sabe él, porque lo experimenta y lo ve. A diferencia de 
quien es aislado porque desea conservar su cultura, el cual no sabe que se 
aísla por defender su cultura, pues quienes lo dicen no es él, sino las ONG, 
Indepa, los petroleros y el Estado. De ahí que sea más autóctono el que 
se aísla por defender su vida, que el que se aísla por evitar el contacto con 
el exterior, pues aquello es la causa y esto último el efecto. Es más fácil 
que se disuelva o se reintegre quien se le cataloga de aislado por no tener 
contacto con el exterior que aquel que se aísla porque se siente perseguido 
y se ve obligado a defender su vida. Este último, a pesar de su esfuerzo 
por integrarse, no lo conseguirá porque el racismo de la sociedad regional 
contra él es muy agresivo y permanente. Al final, debemos concluir, que 
el problema del aislamiento está en el racismo de la sociedad nacional y 
regional, que se aísla del nativo y que también aísla al nativo. 

Con�iguración del territorio indígena en 

el Bajo Urubamba

 La configuración social y antropológica que adquiere el aislado en 
el Bajo Urubamba no ha sido estudiada en su realidad por los antropólogos, 
las Regiones de Cuzco y Ucayali, las compañías petroleras, las ONGs y 
cuantos en estos últimos años se han preocupado por el Bajo Urubamba. 
El estudio de una población seccionada, acomodada a un territorio 
seccionado, no es indicativo de una realidad social ni de un territorio 
real. Porque no es aislado solo el que huye, sino también el que disimula 
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su condición mestizándose, el que se esclaviza voluntariamente en la 
hacienda, el que se integra en una comunidad nativa y el que estudia para 
superarse. El Bajo Urubamba es una unidad de producción y una unidad 
antropológica. Como unidad, no admite diferencias. Si a primera vista 
hay quien ve pueblos diferentes (matsiguenga, piro, amahuaca, shara, 
yaminahua, kogapakori, nanti, caquinti) y pueblos habitando en lugares 
diferentes (Camisea, Timpía, Mishahua, Sepahua), sin embargo no se da 
cuenta de que existe entre ellos una unidad cultural, social, antropológica 
y territorial, que subyace y fluye como el agua por un canal, sin origen ni 
fin. Esto quiere decirnos que el Bajo Urubamba es una unidad estructural, 
no un conglomerado de tribus y de ríos, sino un lugar en donde no hay 
grupos aislados, separados de otros, con contacto inicial o integrados. 
El Bajo Urubamba es un único territorio habitado por diferentes grupos 
unidos por una condición histórica común: La defensa de la vida. 

La protección de la vida por relación 

a la historia

 La lucha del indígena nativo por encontrar una protección en el aislamiento, contra los ataques 
sistemáticos a su vida, es un hecho sustancial e histórico. Sin embargo, el etnocidio de que es víctima 
el nativo, no ha sido considerado por los antropólogos y por cuantos hablan del “aislado” como 
característica específica de la existencia del indígena aislado del Bajo Urubamba. Pero el etnocidio 
histórico es la clave para explicar el aislamiento. 

 La defensa de la vida y el etnocidio son la causa de aislamiento y 
no la cultura. La cultura del “aislado” es una consecuencia de su defensa 
contra el etnocidio. Por ejemplo, los kogapakori, hasta la década de los 
cincuenta, vivieron en las orillas del río grande, el Urubamba; cultivaban 
plátano, yuca, negociaban con los comerciantes de Atalaya, muchos de 
ellos hablaban castellano, pero fueron agredidos por los patronos, que les 
quitaban sus hijos y los amenazaban de muerte. Por esto huyeron y se 
aislaron, abandonando su cultura de agricultores sedentarios, abundante 
en alimentos y con posibilidades de relacionarse con otros pueblos. En los 
lugares de aislamiento no pudieron practicar su cultura matsiguenga como 
en el río grande, sino que debieron inventarse nuevas formas de vida, una 
nueva cultura adecuada a las circunstancias, para no ser descubiertos 
por sus Persecutores. El “aislado” no es el representante de la cultura 
autóctona. La amenaza del etnocidio ha producido en el “aislado” una 
cultura específica para la defensa de la vida. Esta cultura se diferencia de 
la cultura de quienes no se han visto precisados a huir y a aislarse, pero 
no es autóctona.

Tratamiento para con el aislado

 Como consecuencia de esto el tratamiento para con el aislado 
no es el recluirle, aislándolo más, ni la creación de reservas. Queriendo 
defenderle se le perjudica, cometiendo contra él un etnocidio y un 
genocidio. Al aislado hay que decirle que los tiempos han cambiado, que 
los que le perseguían para matarle y para quitarle sus hijos, ya no existen; 
que ahora hay leyes e instituciones que lo defienden. Es obligación de 
todos en este tiempo moderno procurar que el aislado recobre su libertad 
y su identidad, perdidas por la acción etnocida de nuestra sociedad. 
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  El futuro del indígena nativo del Bajo Urubamba está en que se le 
devuelva la cultura de la libertad, del progreso, de la comunicación, de la 
identidad, del dominio de la selva, de sus instituciones, y que supere con 
decisión el aislamiento a que ha sido y es forzado a adoptar.

Cambio de paradigma: Comunidad 

imaginada
 En la década de los 70 SINAMOS, en su propósito de llevar 
adelante la Reforma Agraria en el Perú, incursionó también en la selva y 
promulgó la “Ley de comunidades nativas y de promoción agropecuaria 
de las regiones de selva y ceja de selva, Decreto Legislativo 20653”, 
el día 24 de junio de 1974. Programa que fue ampliado en el Gobierno 
Revolucionario de la 2a. Fase el 9 de mayo de 1978, con el Decreto 
Ley 22175, “Ley de comunidades nativas y de desarrollo agrario de las 
regiones de Selva y Ceja de selva”. 

 Estas Leyes copiaban el modelo desarrollado para la organización 
de las poblaciones campesino-indígenas de las regiones andinas peruanas. 
El programa estatal consistía en convertir a los indígenas de la selva en 
pobladores sedentarios y someterlos, al mismo tiempo, a los organismos 
estatales de la reforma agraria. Era un modelo imaginado, impuesto desde 
afuera, que intentaba solamente dar a las sociedades indígenas de la selva 
una organización, sin tener en cuenta su propia realidad de perseguidas, 
de marginadas y de excluidas, con los complejos que esto suponía en la 
nueva organización. Pero, al mismo tiempo, introducía como condición 
que la nueva comunidad fuera monolingüe y monocultural, prohibiendo y 
coartando la libertad para las alianzas interétnicas y la intercomunicación 
con la sociedad regional.

 Las Leyes dadas a las comunidades, por consiguiente, ponían 
énfasis en la cultura de los grupos, en cuanto independientes y diferentes, 
dejando de lado el concepto antropológico de base, que según estamos 
viendo, es la unidad panindígena y la defensa de la vida contra la 
persecución, la marginación y la exclusión. SINAMOS creó comunidades 
ficticias fraccionadas, rompiendo la unidad, apoyado en un concepto 
estático de la cultura.

 La comunidad de SINAMOS, fraccionada, rompía la unidad 
panindígena y la unidad del pueblo y de la tribu indígenas, en una serie 
indeterminada de grupúsculos, que debilitaron las étnias, del mismo 
modo que lo había hecho el caucho y la hacienda. Sin embargo todo esto 
provenía de una imposición del exterior y de una teoría culturalista de 
ciertos antropólogos románticos para los que la cultura estaba por encima 
de las características que definen al hombre en su habitat concreto. 
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Comunidad nativa y cultura

 La conservación de la cultura de los pueblos indígenas se ha 
vuelto un paradigma y el ideal de muchos antropólogos, ONG, Estado, 
federaciones, ministerios, petroleros, madereros y educadores. Se ensayan 
experiencias variadas para preservar la cultura, como la conservación de 
pueblos en “aislamiento”, la creación de reservas, la promulgación de 
Leyes, la creación de instituciones, la edición de libros, la celebración de 
talleres, etc.

 Pero, además, la cultura de los “aislados” está creando muchos 
problemas sociales y políticos a las Regiones y a la economía del 
petróleo.

 Desde ahora no se podrá hablar de los “aislados” sino es del 
“aislado” cultural, por imposición de los poderes de algunos antropólogos. 
Para mantener esta idea su utiliza el poder político y el dinero.

Catalogación de los aislados por relación a la cultura

  La fórmula que se utiliza para catalogar a los “aislados” por 
relación a la cultura es la siguiente:

•  Indígenas aislados o sin contacto.
•  Indígenas con contacto inicial.
•  Indígenas con contacto esporádico.
•  Indígenas integrados.
•  Indígenas mestizados.

 Los culturalistas proponen normas y leyes para evitar y controlar 
el contacto de los indígenas con el exterior, sin poder evitarlo. Pero es una 
fórmula que no emana directamente de los indígenas ni de su cultura, sino 
de una teoría de ciertos antropólogos. No es el nativo quien se autocataloga 
en “sin contacto”, “con contacto inicial”, sino son los antropólogos quienes 
lo catalogan así. Es más autóctono catalogar al nativo en aislado debido 
a que desea preservar su viva, pues esto lo vive y lo sabe él, que el 
catalogarle en “sin contacto” o “con contacto inicial”, pues esto no lo ve ni 
lo sabe el nativo, sino que lo dicen otros de él.

¿Quiénes son los “aislados” culturales?

 Vulgarmente se entiende por “aislado” a ciertos grupos indefinidos, 
como los siguientes:

1. Existe el “hombre de la selva”, oculto, a quien nadie ve, al que todos 
temen, pero que a veces se aparece y causa daño. Por eso hay que ser 
respetuosos con él. Son éstos el chullachaki, el shapshico, el yakoruna y 
otros. Hay quienes piden a todos que estén preparados para el momento 
en que se encuentren con este hombre desconocido, de modo que el 
encuentro no sea traumático sino con diálogo amistoso.

 Esto crea un gran problema cultural y político, por cuanto este 
“aislado” puede ser un héroe cultural para algunos pueblos, cuya existencia 
es indudable; y crea también un problema político, en cuanto este “aislado” 
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se convierte en sujeto conflictivo ante la opinión pública, pues en la cultura 
occidental no pasa de ser un ser mítico inexistente, mientras que para 
un indígena es un sujeto real. De hecho existen problemas conflictivos 
creados por este “aislado”, de los cuales se hacen eco los antropólogos, 
los petroleros, las Regiones y el Estado, por ejemplo como los cacacaibos 
en la selva central, como los yaminahuas en Sepahua y como los piro-
mashco del Purús.

2. Existen grupos que fueron conocidos antes, pero que ahora no se 
les ve ni se sabe en dónde viven pero se les siente y se sabe que existen. 
No se conoce bien su historia ni se les estudia porque no se les ve. Así 
son los piro mashco, las yaminahuas, los shara y otros, de los cuales se 
dice que merodean cerca de los poblados, pero que nadie los ve ni se 
sabe en dónde viven ni cuántos son. Para éstos se piden tierras, reservas, 
prohibición de entrada en la zona en la cual se sospecha que viven, a 
misioneros y a compañías madereras y petroleras. Las descripciones 
que se hacen sobre este “aislado” son deficientes e ingenuas y adolecen 
de seriedad, pero rueda mucho dinero a favor de esta ficción y parece 
imposible disolverla.

3. Hay grupos a los cuales se les conoce, se sabe en dónde viven, pero 
de los que se dice que se han retirado a los lugares más inhóspitos porque 
quieren conservar su cultura y evitar los males que trae el contacto con 
el exterior, como las enfermedades y el pecado. Son éstos los nahua, los 
nanti, los kogapakori y otros. Se pide para ellos el máximo respeto y evitar 
el contacto. Pero aquí se entra en discusión sobre el concepto de cultura. 
Para unos la cultura es estática y para otros dinámica. Los antropólogos 

románticos defienden que la cultura indígena es estática, por lo que 
todo contacto de los que buscaron el aislamiento para defender su 
cultura con el exterior es un etnocidio, que debe evitarse impidiendo 
el contacto con estos grupos. Pero otros defienden un concepto 
de cultura indígena dinámica, que busca la comunicación con el 
exterior como una prerrogativa cultural, debido a lo cual cambia y 
se desarrolla. Para los primeros hay indígenas aislados; pero para 
los segundos, no hay aislados, pues todos los pueblos desean 
comunicarse y cambiar. Pensamos que mantener a ultranza pueblos 
aislados es un delito de lesa humanidad.

4. Hay un aspecto antropológico más profundo, que hay que tener 
en cuenta al tratar de los aislados, sobre todo cuando un miembro de la 
cultura occidental se encuentra con un nativo de la cultura amazónica. 
Para el occidental el mundo empieza y se terminará, y todos aspiran a 
progresar, a cambiar, a acumular, a subir. Por eso para un occidental todo 
ser humano, por más aislado que esté, siente la necesidad de comunicarse, 
de progresar. De ahí que no acepte el concepto de aislado permanente ni 
una cultura estática. En cambio para el indígena nativo el mundo existió 
siempre y no terminará. Todo el movimiento es circular. El indígena nativo 
está para permanecer, no cambia de cultura. Por eso los aislados están 
en esa condición porque esa es su naturaleza. En resumen: Un occidental 
y un indígena nativo no pueden ponerse de acuerdo en este tema, puesto 
que para el occidental el hombre está para cambiar pero para el indígena 
nativo el hombre está para permanecer. Luego para este último existirán 
aislados mientras el indígena siga creyendo en ellos.
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Ley Nº 28736

Publicación del D.L. 28736

 El deseo de querer intervenir en la vida y cultura de los indígenas 
de la selva está motivando el que, a cada instante, se intente decretar 
leyes al respecto apareciendo, al correr del tiempo, contradicciones, 
correcciones, novedades, que nos están diciendo que la verdad está muy 
lejos de ser encontrada, pero que es posible que se haga presente algún 
día, siempre y cuando se remueva el elemento que impide su aparición. 
Con todo, hemos llegado a la publicación del D.S. Ley Nº 28736 sobre la 
“Protección de Pueblos Indígenas Originarios en Situación de Aislamiento 
y en Situación de Contacto Inicial”. Y esperamos el día en que “el deseo de 
intervenir en la vida y cultura de los indígenas de la selva” sea cambiado 
por “el deseo de comprender a los indígenas de la selva”. Son dos temas 
diferentes, pero así como el primero es inmoral e injusto, el segundo es, 
al menos, comprensible. 

 El Estado promulgó esta Ley en Lima, a los veinticuatro días del 
mes de abril de dos mil seis. 

Artículo 1.- Objeto de la Ley. La presente Ley tiene por objeto establecer el 
régimen especial transectorial de protección de los derechos de los Pueblos 
Indígenas de la Amazonía Peruana que se encuentren en situación de 
aislamiento o en situación de contacto inicial, garantizando en particular sus 
derechos a la vida y a la salud salvaguardando su existencia e integridad.

Definición y Clasificación de pueblos indígenas en aislamiento

Artículo 2.- Definiciones. Para efectos de la presente Ley se consideran:
 
a. Pueblos indígenas. Aquellos que se autorreconocen como tales, 
mantienen una cultura propia, se encuentran en posesión de un área de 
tierra, forman parte del Estado peruano conforme a la Constitución. En 
éstos se incluye a los pueblos indígenas en situación de aislamiento o en 
situación de contacto inicial.

b. Aislamiento. Situación de un pueblo indígena, o parte de él, que ocurre 
cuando éste no ha desarrollado relaciones sociales sostenidas con los 
demás integrantes de la sociedad nacional o que, habiéndolo hecho, han 
optado por descontinuarlas.

c. Contacto inicial. Situación de un pueblo indígena, o parte de él, que 
ocurre cuando éste ha comenzado un proceso de interrelación con los 
demás integrantes de la sociedad nacional.

d. Reservas indígenas. Tierras delimitadas por el Estado peruano, de 
intangibilidad transitoria, a favor de los pueblos indígenas en situación de 
aislamiento o en situación de contacto inicial, y en tanto mantengan tal 
situación, para proteger sus derechos, su hábitat y las condiciones que 
aseguren su existencia e integridad como pueblos.
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 Categorización de Pueblo Indígena en situación de 
aislamiento o contacto inicial

Artículo 3.- Categorización Para los efectos de la presente Ley:
 
a. Se reconoce a un grupo humano la categoría de Pueblo Indígena 
en situación de aislamiento  o en situación de contacto inicial mediante 
decreto supremo, el mismo que para su validez requiere de un estudio 
previo realizado por una Comisión Multisectorial presidida por el Instituto 
Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano 
- INDEPA e integrada por la Defensoría del Pueblo, el gobierno regional 
y local que corresponda, dos representantes de las Facultades de 
Antropología de las universidades peruanas, uno de las públicas y otro de 
las privadas, y por los demás que establezca el reglamento de la presente 
Ley. Dicho estudio debe contener medios probatorios de la existencia del 
grupo o grupos humanos indígenas en aislamiento o en contacto inicial, 
su identificación, así como la indicación de la magnitud de su población y 
las tierras en las que habitan.

b.  Las reservas indígenas adquieren tal categoría por decreto supremo 
sustentado en un estudio adicional al detallado en el literal “a”  de este 
artículo, el mismo que para su validez debe señalar plazo de duración 
renovable las veces que sea necesario, los pueblos indígenas beneficiados 
y las obligaciones y prerrogativas de las comunidades nativas o pueblos 
indígenas colindantes. Este estudio es realizado por una Comisión 
Multisectorial, es dirigido por el INDEPA y cuenta con la opinión del gobierno 
regional en cuya circunscripción se encuentre la reserva indígena. Dicho 
informe debe contener un análisis ambiental, jurídico y antropológico y 
articular las opiniones técnicas y las estrategias de intervención de los 
sectores: Salud, Mujer y Desarrollo Social, Agricultura, Energía y Minas, 
Defensa, Interior y, de ser el caso, Relaciones Exteriores.
 

Derechos de los miembros de los pueblos en situación de 
aislamiento

 
Artículo 4.- Derechos de los miembros de los pueblos en situación de 
aislamiento o contacto inicial. El Estado garantiza los derechos de los 
pueblos indígenas en situación de aislamiento o en situación de contacto 
inicial, asumiendo las siguientes obligaciones para con ellos:
 
a. Proteger su vida y su salud desarrollando prioritariamente acciones 
y políticas preventivas, dada su posible vulnerabilidad frente a las 
enfermedades transmisibles;

b. Respetar su decisión en torno a la forma y el proceso de su relación 
con el resto de la sociedad nacional y con el Estado;

c. Proteger su cultura y sus modos tradicionales de vida,  reconociendo 
la particular relación espiritual de estos pueblos con su hábitat, como 
elemento constitutivo de su identidad;

d. Reconocer su derecho a poseer las tierras que ocupan, restringiendo el in-
greso de foráneos a las mismas; la propiedad de las poblaciones sobre las tierras 
que poseen se garantiza cuando adopten el sedentarismo como modo de vida;
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e. Garantizar el libre acceso y uso extensivo de sus tierras y los 
recursos naturales para sus actividades tradicionales de subsistencia; 
y,

f. Establecer reservas indígenas, las que se determinarán sobre la base 
de las áreas que ocupan y a las que hayan tenido acceso tradicional, 
hasta que decidan su titulación en forma voluntaria.
 

Carácter intangible de las reservas indígenas

Artículo 5.- Carácter intangible de las reservas indígenas. Las reservas 
indígenas para los pueblos indígenas en situación de aislamiento o de 
contacto inicial son intangibles en tanto mantengan la calidad de tales. 
En ellas:
 
a. No podrán establecerse asentamientos poblacionales distintos a los de 
los pueblos indígenas que habitan en su interior;

b. Se prohíbe la realización de cualquier actividad distinta a la de los usos 
y costumbres ancestrales de los habitantes indígenas;

c. No se otorgarán derechos que impliquen el aprovechamiento de recursos 
naturales, salvo el que con fines de subsistencia realicen los pueblos que 
las habiten y aquellos que permitan su aprovechamiento mediante métodos 
que no afecten los derechos de los pueblos indígenas en situación de 
aislamiento o en situación de contacto inicial, y siempre que lo permita el 
correspondiente estudio ambiental. En caso de ubicarse un recurso natural 
susceptible de aprovechamiento cuya explotación resulte de necesidad 
pública para el Estado, se procederá de acuerdo a ley; y,

d.  Los pueblos indígenas que las habitan son los únicos y mancomunados 
beneficiarios de la misma.

Autorizaciones excepcionales de ingreso a las reservas

Artículo 6.- Autorizaciones excepcionales de ingreso a las reservas. No 
se permite el ingreso de agentes externos a las Reservas Indígenas, a fin 
de preservar la salud de las poblaciones en aislamiento o contacto inicial, 
excepto a entes estatales cuando:
 
a. Se prevea situaciones de riesgo para la salud de los pueblos indígenas 
o poblaciones colindantes, o se hayan producido situaciones de contagio 
de enfermedades infectocontagiosas, que signifiquen amenaza de 
epidemia;

b. Se identifiquen o denuncien actividades ilegales o ingreso de personas 
no autorizadas al interior de las Reservas Indígenas;

c.  Se ponga en riesgo la seguridad nacional o la soberanía nacional;

d.  Se constate la contaminación de los recursos aire, agua, suelo o de la 
biodiversidad; y,

e. En otras situaciones análogas de riesgo, por acuerdo del Consejo 
Directivo del INDEPA.
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Cautela de derechos

Artículo 7.- Cautela de derechos. Corresponde al Instituto Nacional de 
Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano - INDEPA, 
en coordinación con los sectores Salud, Agricultura e Interior, conducir, 
implementar y supervisar el régimen especial instituido por la presente 
Ley, el mismo que es parte de la política nacional sobre pueblos indígenas 
en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial, la cual debe 
ser aprobada por decreto supremo.
 
Artículo 9.- Informe Anual. Anualmente el Presidente Ejecutivo del Instituto 
Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano - 
INDEPA informará, ante la Comisión Ordinaria competente del Congreso de 
la República, sobre los objetivos y logros de su gestión en esta materia.

Derechos de miembros de Comunidades Nativas

Artículo 8.-  Derechos de miembros de Comunidades Nativas aplicables. 
Los pueblos indígenas en situación de aislamiento y en situación de 
contacto inicial se benefician de todos los derechos que la Constitución y 
la ley establecen a favor de las Comunidades Nativas.
 

Disposiciones finales
 
SEGUNDA.- Situación de las Reservas Indígenas.
Dentro de un plazo de sesenta (60) días calendario posteriores a la 
promulgación de la presente Ley, la Presidencia del Consejo de Ministros 
adecuará, mediante decreto supremo y aplicando los mecanismos 
detallados en el artículo 3, las reservas indígenas existentes considerando 
la situación actual de las mismas.
 
TERCERA.- Propuesta de creación de reserva indígena. Los gobiernos 
regionales o locales, las organizaciones académicas, indígenas o las 
comunidades podrán proponer a la Comisión Multisectorial la creación de 
reservas indígenas.

Comentario a la Ley Nº 28736

 Esta Ley se apoya en la clasificación de los indígenas nativos 
en aislados, con contacto inicial, integrados, es decir, se apoya en una 
clasificación cultural de los pueblos aislados. Por lo tanto, debemos 
manifestar nuestra desconfianza en que tenga éxito, pues los rasgos 
culturales que manifiestan los aislados no son autóctonos y están 
expuestos a un cambio, que se dará no tardando mucho. De hecho 
tenemos como antecedentes que dicha Ley ya no habla de “aislados 
voluntarios”, corrigiendo las denominaciones de otras Leyes, y que 
en la segunda disposición final pide que se revisen algunas reservas 
existentes. Debemos notar, además, que no tardaremos en ver realizados 
dos acontecimientos que nos demuestren la inoperancia de esta Ley:

a. El reclamo de los kogapakori y nahua de 1. 800.000 dólares que Indepa 
tiene para ellos y no los hace efectivos.

b. Reclamo a Pluspetrol, que teniendo en la zona un campamento con 
las mejores atenciones nacionales y regionales, consienta que a su lado 
vivan los nanti y kogapakori, como los más pobres del mundo.
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La cultura no es el origen del aislamiento, sino 

el derecho a la vida
 El indígena se aísla para defender su vida y en cada situación 
crea una cultura para poder existir y no ser exterminado. Así lo hacen los 
que llamamos “aislados”; lo hacen los que viven en las haciendas; los 
que viven en las misiones; los que viven en comunidades. No se aísla por 
defender su cultura, pues la cultura es producto del aislamiento, es decir, 
dentro de cada grupo la cultura se aprende, se comparte y se transmite, 
empieza y se cambia constantemente, teniendo como causa, y no como 
efecto, la presión que las sociedades regional y nacional ejercen sobre el 
indígena para eliminarlo.

Con�iguración de los grupos étnicos del 

Bajo Urubamba

 La configuración actual de los indígenas nativos del Bajo Urubamba 
se hizo buscando la defensa de la vida. Este concepto del nativo indígena 
es expresión de su misma naturaleza, y es prioritario, anterior a la cultura. 
“Aislado” significa defensa de la vida propia y defensa contra el agresor 
físico y cultural representado por el invasor a su tierra. 

 Muchos nativos, ante el terror de la persecución y la declaración 
a muerte huyeron a la selva; otros, encontraron una nueva forma para su 
liberación, que consistió en convertirse en “mestizos” para disimular su 
condición indígena; otros prefirieron esclavizarse en las haciendas como 
un mal menor; pero otros, guiados por el mundo representativo y 
mítico salieron de sí para ampararse en quien pudiera protegerlos, 
en este caso, las misiones.

 La configuración espacial de los nativos no necesariamente 
tiene que acomodarse a las márgenes del río grande –el Urubamba- 
como único medio de comunicación. El hábitat de los nativos es 
la quebrada del interior de la selva, con las mejores tierras y las 
mejores aguas. No todos los grupos son navegantes, sino que la 
comunicación entre los poblados se hace por tierra, dentro de la 
selva, en donde los caminos son rectos y no sinuosos como el 
cauce de los ríos. El hecho de que en el día de hoy existan poblados 
indígenas distantes de las carreteras o de los ríos grandes, no indica que 
vivan aislados entre sí. Este aislamiento es relativo a la mentalidad de las 
personas o instituciones foráneas. 

 La configuración estructural del Bajo Urubamba comprende el 
río Urubamba, pero también los afluentes y las quebradas, los caminos 
que cruzan de un lugar a otro dentro de la selva y los poblados que 
se distribuyen por todo este ámbito territorial. En este sentido no cabe 
considerar como aislados a los pueblos que están fuera de las riberas del 
río Urubamba.
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El aislado: Creación �icticia e interesada

 En el año 1964 un grupo de yine piro de la comunidad de Sepahua 
descubrieron un “manchal” de árboles maderables en la selva, pero no 
pudieron dejar su marca, quedando a disposición de los piratas de la 
madera. Sin embargo idearon dejar las marcas de la presencia de los 
“yaminahuas”, “gente supuestamente brava”, que por aquel entonces se 
temía su presencia en la comunidad. Señalaron con los signos tradicionales 
con los que los yaminahua dejaban sentir su presencia amenazante. 
Señalaron el camino yaminahua por los alrededores y centro del “manchal”, 
que consistía en amarrar los arbustos pequeños de la selva unos con 
otros, en ciertos espacios. Con esto creían que dejaban protegidos los 
árboles contra la ambición de otras personas. Así fue. Cuando algún 
cazador o algún “matero” o buscador de árboles, se encontraba con este 
camino, supuestamente de yaminahuas, huía desesperadamente y daba 
la voz de alarma de la presencia de los “bravos” en las inmediaciones de 
la comunidad. Por esta alarma muchos huían del poblado, se cerraban 
las escuelas y se hacían las denuncias. Todos creían en la verdad de la 
presencia de los aislados, pero era una ficción.

 Dentro del río Sepahua, en la correntada de CANAMUCA, un día 
de crecida en que la canoa de unos pasajeros pudo alcanzar una gran 
altura del barranco, dos jóvenes piro yine pintaron en la roca emergente, 
con un palo, machete y hacha, los signos de un petroglifo que habían visto 
en Timpía. Una vez que el río recobró su nivel la noticia de los petroglifos 
de Canamuca se propagó por la zona y muchos lugareños, científicos 
y extranjeros visitaron los petroglifos, hasta que un deslizamiento de 
tierra los lanzó al río y se deshicieron, hecho que todos lamentaron como 
pérdida de un gran elemento histórico. 

Primeros Testimonios
Testimonio de un misionero

 Yo comencé a oír noticias sobre los indios aislados desde el 
primer día que ingresé a la Misión del Sepahua, en octubre del año 1952. 
La primera advertencia que recibí fue que por la “ley del río” nadie debía 
acampar en la margen derecha del río Urubamba porque en las noches 
llegaban los indios “remontados”, que roban y matan. Era una ley que se 
cumplía sin discusión. La razón de que no hubo afluencia de nativos a la 
Misión en los seis primeros años fue porque la Misión estaba situada en 
la margen derecha del Sepahua y del Urubamba. Eran familiares para 
mí las frecuentes alarmas de incursiones de los “yaminahuas”. En ese 
tiempo personificaban al enemigo desconocido que atormenta a todos 
los pueblos de la tierra, sean primitivos o civilizados. Y todos los años, en 
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la época de secas, las alarmas se hacían más trágicas. Se hablaba de 
posibles muertes, de incendios, de robos, que nunca se producían, pero 
que obligaban a los nativos de la Misión a emigrar por algunas semanas 
o meses a otros lugares, supuestamente más seguros, en la margen 
izquierda del Urubamba. 

Reproducción de estos hechos en nuestros días

 Sigue hablando el misionero. 

 No es, por lo tanto, novedad para mí, ni para muchos otros, el que 
estas alarmas se produzcan en nuestros días. Nos limitamos a comentarlas 
y a investigar su procedencia. No siempre se originan en los círculos 
nativos. Hay en estas alarmas elementos nuevos que antes no había. 
Personas e instituciones ajenas al mundo nativo aparecen involucradas 
en estos hechos y en sus historias. Hay también intereses económicos, 
políticos, sociales y religiosos, ajenos al mundo nativo, involucrados en 
convertir en realidad las invenciones y hechos imaginados. El otro día vi 
en televisión un reportaje sobre el monstruo del Lago Ness (Nessie), de 
Irlanda. Cuánto dinero se ha invertido en la comprobación de la existencia 
del monstruo. Cuántos científicos han dedicado sus estudios y su tiempo 
a investigar la identidad del monstruo de este Lago. Hasta ahora nada hay 
de cierto. Pero he notado en el reportaje que nadie se preguntaba, ni nadie 
investigaba, qué hay en la cabeza de los que creen en la existencia de ese 
monstruo. Me di cuenta de que entre los científicos faltaba el antropólogo. 
Algo así como en el tratamiento de los pueblos aislados en la Amazonía 
peruana, de los cuales habla todo el mundo: Faltan los antropólogos que, 
dejando a un lado los intereses ajenos a su profesión, como la política o 
el dinero, dediquen sus esfuerzos a la investigación de los “aislados”.

 Investigaciones sobre los aislados

 La anécdota del Lago Nees nos puede dar una clave para la 
investigación de los aislados. Ante este problema es necesario plantearse 
una pregunta: ¿Estos hechos se dan en otros lugares y cómo? Es evidente 
que el tema de los aislados no se localiza solo en un lugar de la selva. Es 
común en todos los grupos étnicos y, como vemos, aún en Irlanda y en 
todo el mundo. En el Perú tenemos el caso de los cacataibos, que tantas 
discusiones y enemistades ha causado entre los científicos y aficionados 
en estos últimos meses, pero que nadie preguntó si este mismo caso se 
da en otros lugares. Es importante la investigación que hizo la Policía 
Nacional en el río Purús ante una alarma de proporciones internacionales, 
con armas de fuego y muertes. A esta investigación nos vamos a referir.

La noticia

 Nos vamos a centrar en un hecho ocurrido el día 19 de febrero 
del 2001. Este día la FENAMAD, Federación Nativa del Madre de Dios, 
hizo un pronunciamiento con motivo de una supuesta matanza de Piro-
Mashco acaecida, según el informe, en el río Purús el día 12 del mismo 
mes. Dice el comunicado: 

“Un grupo de indígenas aislados que se desplazan por las cabeceras 
del río Purús, ingresó sorpresivamente a la Comunidad Nativa Amahuaca 
Santa Cruz... a raíz de lo cual se produjo un violento enfrentamiento con los 
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pobladores de la comunidad dejando como saldo un número considerable 
de indígenas aislados heridos por los impactos de los cartuchos e inclusive, 
según información de fuentes confiables, pero no confirmada, la muerte 
de siete miembros del mismo grupo...”

Testimonio de la revista ETECE

 En la misma línea alarmante, la revista ETECÉ en su Nº 36 de día 
17 de marzo de este año 2001 publica un artículo firmado por Walter H. 
Wust, que titula “Silban las flechas en el río Purús”.

 Es un artículo, el de la revista ETECE, largo que cuenta la misma 
historia anterior: “Un grupo de nativos sharanahuas... acompañado de 
otro grupo de amahuacas... se dirigieron a trabajar en la extracción de 
madera... A pocos minutos de instalar su campamento fueron atacados 
con disparos de flechas efectuados por nativos nómadas Mashco-piro... 
Cuando los atacantes dejaron de lanzar flechas envenenadas, los nativos 
sharanahuas... los únicos que portaban escopetas, abrieron fuego hacia 
los mashco, ocasionando la muerte a 8 de los atacantes”. 

 Añade que un ingeniero de INRENA, que pasaba por allí vio que, 
efectivamente, había 500 piro-mashco en la comunidad nativa Santa Cruz 
en actitud belicosa.

Testimonio de los periódicos

El COMERCIO: 
 
“21 de febrero de 2001. Enfrentamiento deja ocho indígenas muertos” 

ULTIMA HORA, Periódico de Pucallpa p. 3 del 21 de febrero, dice: 

 “INCIDENTE SE REGISTRA EN QUEBRADA SANTA CRUZ, 
ALTO PURUS – OCHO MASHCOS RESULTAN MUERTOS EN 
ENFRENTAMIENTOS CON SHARANAHUAS”.

La investigación

 Todos tenemos derecho a opinar sobre un tema que, como éste, 
está de moda. Además nadie puede prohibir a otro que hable de lo que 
vio y de lo que constató con su experiencia. Creo que será sumamente 
beneficioso para los indígenas nativos, “aislados” y “no aislados”, “sin 
contacto” y “contactados”, que se esclarezcan ciertos conceptos que les 
afectan a ellos y también a los que, de algún modo, tenemos interés en su 
bienestar, aunque los mismos nativos no sepan que están en la mira de la 
opinión pública ni les interese lo que se hable de ellos.

 Este caso sucedido en la Comunidad Amahuaca de Santa Cruz 
en el Alto Purús ha tenido gran trascendencia en la sociedad nacional, por 
lo que el Gobierno ha tomado la decisión de ordenar a la Policía de Puerto 
Esperanza que investigue el caso, ya que ha habido muertos y se han 
utilizado armas sin registro oficial. La policía ha realizado una investigación 
exhaustiva, interrogando a toda la población del río Purús por dos veces 
a cada uno, llegando a la conclusión de que no hubo apariciones de 
aislados, ni muertes sino alarmas normales de una población indígena 
que siente las amenazas del “enemigo desconocido”.
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Comentario

* Dada la alarma de la invasión de los “calatos o mashcos” a la comunidad 
nativa Santa Cruz del Alto Purús, la Policía de Puerto Esperanza ha 
realizado una magnífica obra al hacer las investigaciones del caso, 
de las que nos hemos hecho eco por ser de suma importancia para la 
interpretación de las repetidas alarmas de la misma naturaleza, que se 
suceden periódicamente en la selva. 

* Si la Policía se hiciera presente siempre que suceden estas alarmas de 
invasiones de gentes aisladas a las Comunidades nativas, con supuestas 
muertes, escaramuzas y huidas, ya se hubieran aclarado los conceptos 
de “aislado”, “piro-mashco”, “yaminahua” y “enemigo desconocido”, con 
la consiguiente paz en los lugares apartados de la selva. 

* Hay algo sustancial que se ha olvidado la Policía: Debió preguntar a todos 
los implicados que digan unas palabras que hayan pronunciado las personas 
invasoras, ya que han estado mucho tiempo en contacto y siempre hablando 
y gritando. El espacio en que habita una comunidad es muy reducido, en 
el cual no cabrían 500 personas, y tendrían que oírse unos a otros. Así 
mismo debió exigir que presenten una de las flechas disparadas por estos 
grupos. Conociendo qué palabras han hablado y qué flechas han utilizado 
conoceríamos qué personas han atacado; pero si nadie cita una palabra ni 
presenta flechas es señal de que la incursión es una farsa.

* Así mismo la Policía debió exigir a la Comunidad de Monte Rey y a los 
Piros de Puija, que digan qué relaciones tienen con los Piro-Mashco y qué 
esperanzas albergan de su aparición, pues es voz común en el río Urubamba 
de que estos indígenas se han trasladado al Alto Purús esperando la 
aparición de los “Mashcos” para iniciar su conversión. Si están en Monte 
Rey esperando la aparición de los Mashcos no es raro que la Comunidad 
de Santa Cruz, ante cualquier síntoma extraño, vea que la presencia de los 
Mashcos se está ya realizando. Todo esto tiene las características de un 
movimiento mesiánicos, de tantos que ha habido y hay en la selva. 

* La Policía debió investigar también si estos hechos que han sucedido 
en el Alto Purús han sucedido, o suceden, en otros lugares de la selva. 
Sí, puedo decir enfáticamente, que han sucedido y suceden, pero nadie 
los investiga. En esto la Policía de Puerto Esperanza ha realizado un acto 
valiosísimo, que debe ser repetido cuantas veces oigamos de la incursión 
de los aislados en las comunidades nativas. 

* Los nombres y apellidos de las personas implicadas son conocidos, y 
más de una vez han producido alarmas similares, por lo que se confirma 
lo que ya sabemos, es decir, que la comunidad de Santa Cruz no es 
una comunidad aislada, sino una comunidad con atribuciones políticas 
de las que se benefician muchos, al controlar al “enemigo desconocido” 
común a las comunidades del Purús y a la Comunidad de Sepahua. Este 
“enemigo desconocido” es el mismo mito del “hombre de la selva”, que 
nadie vio ni nadie sabe en dónde vive, pero al que se le conoce por signos 
que aparecen o que se les hace aparecer.

* Me confirmo en mis ideas: La teoría del “enemigo desconocido” no es 
solo propia de los pueblos civilizados, por relación a la cual se arman 
y hacen las guerras, sino también propia de los pueblos primitivos. 
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Periódicamente los indígenas buscan localizar al “enemigo desconocido” 
y realizan ritos mediante los cuales hacen conocer a sus congéneres que 
ya no existe el enemigo, o que ha sido derrotado en lucha a muerte, o que 
le han hecho huir y, por tanto, hay que esperar que regrese. Generalmente 
este enemigo es imaginado, aunque los ritos relacionales sean reales. 
De hecho en el Purús no han encontrado a los siete muertos, pero en el 
relato tuvo que haber siete muertos, destrucción, huída, para aparecer 
más tarde.

* En la época moderna estos hechos tienen trascendencia nacional o 
mundial y se involucran en ellos autoridades, periodistas, antropólogos 
y policías. La Policía debe investigar estos hechos y sacar de ellos 
concusiones culturales; no solo conclusiones policiales, porque en el fondo 
se trata de la presencia de culturas primitivas que reducen los conceptos 
universales a lo particular.

No debemos tomar como modelo único de aislado los hechos sucedidos 
en el río Purús: Un aislado como enemigo desconocido. Tenemos los 
aislados del Bajo Urubamba, shara-nahua, kogapakori, kaquinti y otros. 
Aislados que no miran al otro, como enemigo, como desconocido. Sino que 
son mirados por otros como personas que se han aislado voluntariamente 
para conservar su cultura. Son los otros los que los miran. Es muy 
significativo el que la última ley Nº 28736 haya suprimido el concepto 
de aislado voluntario, quedando el concepto de aislado forzoso, es decir, 
quien ha sido forzado por agentes externos a esconderse y a regresar a 
una vida primitiva como método para sobrevivir. 

 A éste no hay que reducirle ni en el espacio ni en el deseo de 
progreso. Hay que decirle que se incorpore al río grande, que abandone su 
aislamiento, porque los que le buscaban para esclavizarle ya han muerto 
y existen leyes que le amparan. Hay que lanzar la voz de alerta contra 
los antropólogos románticos y contra las instituciones que los secundan, 
para que den libertad a los grupos indígenas, a quienes seducen con la 
propuesta de la conservación de su cultura y del rechazo al progreso.

Respecto al peligro de destrucción y cambio de la cultura 
indígena, tomamos las palabras de Juan Pablo II en su 
mensaje del 1 de enero del 2001: “Una cultura, en la 
medida en que es realmente vital, no tiene motivos para 
temer ser dominada, de igual manera que ninguna ley 
podrá mantenerla viva si ha muerto en el alma de un 
pueblo” (nº. 15). Estamos seguros de que si la cultura de los  
shara-nahua, kogapakori, nanti, kakinti y piro-mashco están 
vivas no las cambian los contactos, pero si no lo están no 
revivirán por más leyes, propagandas, policías y reservas las 
amparen. Pero creemos que están vivas. 
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Planteamiento del tema

Mirada a la historia

 Hemos recorrido la historia de las sociedades nativas desde 
el momento en que éstas han entrado en la historia, es decir, desde 
el momento de la conquista del Perú. Hemos visto en ellas a hombres 
sabios, a instituciones fuertes, a culturas y sociedades desarrolladas. 
Hemos visto también en la sociedad inmigrante y conquistadora, a 
hombres codiciosos, a instituciones belicosas, que sin ningún principio 
ético han incursionado en la sociedad y cultura indígenas, mediante el 
etnocidio y genocidio, con el fin de destruirlas. Hemos visto los esfuerzos 
que hacen las instituciones externas de apoyo a las sociedades indígenas 
por desterrear la marginación de que son objeto las sociedades nativas 
y por mejorar las condiciones de vida de éstas en el futuro. Esto es lo 
que se han propuesto siempre las Federaciones, AIDESEP, CONAP, 
CONAPA, INDEPA (DGPOA) y las Comunidades Nativas. Constatamos 
también que es el ideal que han seguido las misiones, las ONg, FUNCAL, 
las compañías petroleras y el Estado. Sin embargo el ideal no se ha 
alcanzado. 

Diagnóstico del Bajo Urubamba

 El Bajo Urubamba se caracteriza por ser un lugar amazónico 
muy singular, pues en un pequeño espacio de la Selva, con un río central 
–el Urubamba-, conviven 11 grupos étnicos, de tres familias lingüísticas, 
además de cinco federaciones y 35 comuniades nativas. La diversidad 
cultural y lingüística es un problema para los mismos indígenas, puesto 
que están obligados a relacionarse con misiones católica y evangélicas, 
con el Estado, con compañías petroleras y madereras, con instituciones 
diversas, cada uno con sus propios intereses, lo cual viene a complicar y 
a subdividir a las sociedades nativas causando una gran disminución de 
sus fuerzas. Esta compleja diversidad se agrava por cuanto las sociedades 
nativas, sus etnias y sus individuos, son marginados sistemáticamente 
por el racismo agresivo de la sociedad regional, que impide su libertad y 
su legítimo desarrollo. 

El futuro de las sociedades nativas

 El pronóstico sobre el futuro de las sociedades nativas del Bajo 
Urubamba, es pesimista. Estas son consideradas como las más pobres 
de la nación y, como tales, vulnerables y desprotegidas: Contactadas 
por los inmigrantes, por las compañías petroleras y madereras, por los 
comerciantes y los misioneros. Esta situación ha promovido la caridad 
de la gente de buena voluntad, dispuesta a dar parte de su esfuerzo por 
solucionar los conflictos, antes de que se produzca la extinción cultural y 
física de las etnias. El temor a la extinción de los indígenas es la razón de 
ser de algunas ONGs, las cuales arrastran a mucha gente e instituciones 
con su propaganda negativa. 

 Se trae como ejemplo el hecho de que algunos pueblos y lenguas 
de la Amazonía han desaparecido por la presión externa y por el contacto 
con el mundo exterior; y se pone mucho énfasis en el peligro que corren 
las poblaciones aisladas, que desean conservar su cultura, por lo que se 
aíslan, pues son vulnerables a todos los contagios.

El apoyo al necesitado 
es también otra razón 

por la que muchas 
personas, misiones, 

ONGs e instituciones, 
acuden en ayuda de 
las sociedades del 
Bajo Urubamba.
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 Pero la pobreza que sufren estas poblaciones indígenas, no es 
una casualidad, sino una cosa bien organizada. No solamente se da 
esta pobreza entre países económicamente ricos y los económicamente 
pobres, sino al interior del Perú, concretamente en el Bajo Urubamba 
entre los indígenas nativos. No es una fatalidad que haya personas y 
grupos que no logran ganarse la vida, porque no tienen empleo, porque 
no tienen la cultura de los mestizos o de los inmigrantes, y a los cuales se 
les rechaza porque como se dice, no sirven para nada.

 La sociedad nacional y regional, los inmigrantes al Bajo Urubamba, 
fabrican personas y grupos inútiles. La peor pobreza que pueden padecer 
los seres humanos es el declarar inútiles a los demás y sentirse uno mismo 
inútil. Así piensan los indígenas del Bajo Urubamba, porque se sienten 
excluidos. Y la misma sociedad que fabrica personas inútiles, hace que 
éstas sean mantenidas. Así se explica la proliferación de instituciones 
que van al Bajo Urubamba llevando, como dicen, apoyo y auxilios a las 
sociedades indígenas.

 Pero los nativos aún no llegan a adquirir su propia identidad, 
continúan marginados y excluidos, con la ilusión y la esperanza de ver 
convertirse algún día en realidad sus reivindicaciones. Sin embargo, a 
pesar de todo, su ilusión no deja de ser ilusión, imposible de concretizarse 
en una realidad. 

¡Cuánto dinero empleado por inculcar la idea de que el nativo no sabe, no tiene, no puede, 
no vale¡ ¡Millones de soles se distribuyen anualmente en apoyo a la pobreza, a la miseria, a 
la enfermedad, a la impotencia del nativo sin que éste se levante! ¡No se ha acertado con la 
realidad ni con el camino!

 Puesto que contra esta fatalidad nadie puede, hay instituciones 
que proponen ciertos medios para que la desaparición de las etnias no se 
de o venga despacio y sin traumas personales, sociales y culturales. 

Propuestas de Futuro
Propuesta de ciertas iglesias evangélicas

 Algunos pastores evangélicos proponen ciertas prácticas para 
salvar a los indígenas de su extinción:

Proporcionar a los indígenas ciertos medios para que su existencia,  antes 
del fin trágico que les espera, sea sin traumas. Por ejemplo, construir 
una buena casa de acogida en donde los individuos y las familias se 
reencuentren y reflexionen sobre su fin.

Recomendar que los individuos y familias de una comunidad no salgan 
al exterior ni dejen entrar a los extraños, y vivan su cultura en conjunto y 
aisladamente, porque con el contacto de afuera vine el pecado. 

En vista de que el nativo arrastra su condición de pobre desde su origen, 
se le recomienda que sirva perpetuamente a un evangélico que tenga 
dinero y le proporciones medios de vida.

 Valerse de las escuelas Bilingües como medio de conservar su identidad, 
cultura y lengua, y servir de enlace con las iglesias evangélicas.
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 Apoyo de las ONG ante el peligro de extinción de los 
indígenas

 Recogemos el programa de la ONG Sinai Serjali de apoyo a los 
Nahua del Serjali (Mishahua). Los fines y objetivos de esta institución son:

√ Buscar el reconocimiento y el respeto de los derechos de estos  
     pueblos de parte del Estado peruano, de acuerdo a los estándares    
     internacionales, ejemplificados al mínimo en el Convenio 169 de la  
     OIT. Para lograr este objetivo: 

1. Hacer conocer la problemática de estos pueblos, en particular lo que   
    se refiere a los pueblos en aislamiento voluntario, para que se discuta  
    en los espacios públicos y políticos. 
2. Contribuir con experiencias al desarrollo de leyes y políticas     
    nacionales. 

√ Capacitar a las comunidades con las que trabajamos para que      
     puedan: 

1. Manejar y controlar sus propios recursos, sin perjudicar el bienestar  
    de las generaciones futuras 
2. Conseguir, diseñar y controlar los servicios básicos a los que tienen  
    derecho de parte del Estado, como pueblos indígenas y como        
    ciudadanos peruanos, por ejemplo los servicios de salud, educación   
    bilingüe y sistemas de control territorial. 
3. Tomar decisiones independientes e informadas sobre el futuro. 
4. Comunicar estas decisiones a las instituciones externas.
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Dentro de su trayectoria 
Sinai Serjali busca 
en los Nahua unos 
indígenas ideales, 

que no existen, por lo 
que entra en graves 

contradicciones 
históricas.

Plan de relaciones comunitarias de Pluspetrol

 La compañía petrolera Pluspetrol, que desarrolla trabajos de 
explotación de gas en el Bajo Urubamba, se preocupa de la suerte de las 
sociedades nativas, que sufren los impactos físicos, sociales y culturales 
con su presencia. Para evitar estos impactos y, sobre todo, para evitar la 
extinción de los grupos étnicos, que puede originarse de estos impactos, 
Pluspetrol ha formulado un Plan de Relaciones Comunitarias. 

 El Plan de Relaciones Comunitarias (PRC) para el Lote 88 es 
un documento integrado, diseñado por Pluspetrol Perú Corporation S.A. 
(Pluspetrol) para el mejor manejo de los potenciales impactos sociales 
derivados de la implementación de los diferentes componentes del 
proyecto Camisea. El PRC forma parte de los Planes de Manejo Ambiental 
(PMAs) propuestos en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto 
gasífero de Camisea.

 El PRC está constituido por un conjunto de programas que han 
sido diseñados con el objetivo de mantener una adecuada comunicación 
con las poblaciones locales, sus autoridades y representantes, así como 
con el personal de las diferentes empresas contratistas y sub-contratistas 
que participarán de las distintas etapas del proyecto Camisea, logrando 
de esta manera la implementación, por parte de Pluspetrol, de altos 
estándares de control y manejo social durante la implementación del 
presente proyecto.
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 El objetivo final consiste en poder ejecutar el proyecto manteniendo 
una relación equilibrada y respetuosa con la población local y el medio 
ambiente, contribuyendo con el desarrollo sostenible de la micro-región 
del Bajo Urubamba, sin dejar de considerar su inserción en un nivel macro 
o de carácter regional.

El Plan de Relaciones Comunitarias comprende los siguientes programas:

* Programa de Comunicación y Consulta
* Programa para los Estudios Ambientales
* Programa de Entrenamiento para personal de Pluspetrol y Contratistas
* Programa de Empleo Local
* Programa de Establecimiento de Acuerdos
* Programa de Compensaciones e Indemnizaciones
* Programa de Supervisión y Control
* Programa de Manejo y Solución de Conflictos

Misión católica y el sisema educativo nacional

 Nadie pone en duda que en el siglo XXI el aporte de la educación 
es un elemento absolutamente necesario para el establecimiento de los 
derechos humanos en las poblaciones indígenas. En el mundo globalizado, 
del que no se eximen estas sociedades, es grande la importancia de la 
educación en la política, en la integración social, en el desarrollo económico 
y en la vida familiar. El Estado peruano se esfuerza por disminuir la brecha 
entre ricos y pobres, mejorando los niveles de competitividad a través 
de la educación. Por eso la misión católica de Sepahua se esfuerza por 
lograr que la educación consiga el destierro definitivo de la exclusión de 
los indígenas de los derechos humanos.

Instituto Tecnológico de Sepahua

Creación del Instituto Tecnológico de Sepahua

 En el esfuerzo realizado por la misión católica de Sepahua por 
sentar las bases de una educación integral que suprima la brecha racial 
ente indígenas y no-indígenas, se relaciona con la Fundación Carlos 
Laborde para iniciar y consumar esta difícil tarea. Es así como: 

  Con Resolución Ministerial número 1342-2002-ED del 29 
de Noviembre de 2002 se creó el Instituto Superior Tecnológico Público 
Carlos Laborde de la localidad de Sepahua, teniendo en esta misma 
fecha la autorización de funcionamiento de la carrera de Guía Oficial de 
Turismo.

Se realizó la formulación del Proyecto Técnico, 
comenzando su construcción el 23 de Febrero de 
2001.
 

El Centro de Prácticas, comenzó su construcción el 
18 de Abril de 2002, finalizándose en Septiembre del 
mismo año, y comenzando su actividad académica 
en Julio de 2004.

2000

2002
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 Con la Resolución Ministerial anterior se resuelve:
 
Artículo 1º.- Crear el Instituto Superior Tecnológico Público “Carlos 
Laborde”.

Artículo 2º.- Autorizar al Instituto Superior Tecnológico Publico “Carlos 
Laborde” a desarrollar los estudios conducentes al otorgamiento del Título 
de “Profesional Técnico en Guía Oficial de Turismo”.
 Artículo 3º.- Los estudios conducentes al título autorizado tienen una 
duración de seis semestres académicos.
 
 Con Resolución Directoral número 1221-2004-ED del 17 de 
Diciembre de 2004 se resuelve:
 
Artículo 1º.- Autorizar al Instituto Superior Tecnológico Público Carlos 
Laborde de Sepahua a ofertar la carrera de Producción de Agropecuaria 
a partir del primer semetre académico del año 2005 y con una duración de 
seis semestres académicos, así como a otorgar el correspondiente Título 
de: “Profesional Técnico en Producción Agropecuaria”. 

 Hasta el momento actual la Fundación Carlos Laborde ha invertido 
en educación en Sepahua la cantidad de más de un millón de Euros, es 
decir, más de cuatro millones de soles, con las construcciones de:

Se construyó en el complejo 
del Instituto Tecnológico una 
Residencia Femenina de 
Estudiantes con capacidad para 
40 alumnas. 

 
Se construyó en el mismo complejo 
una Residencia Masculina de 
Estudiantes con capacidad para 
40 alumnos.

2006

2007
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* Un módulo Teórico.
* Tres talleres.
* Un módulo multifuncional.
* Dos residencias de estudiantes.
* Un centro de prácticas para turismo.

 
 Y con las implementaciones de:
 

* La especialidad de producción      
   agropecuaria.
* La especialidad de guía oficial de  
   turismo.
* La especialidad de Informática.

 
 Con respecto a las matrículas del 2008, en el Tecnológico realizan 
estudios el siguiente número de alumnos, según información obtenida a 
través de uno de los profesores:
 
En turismo: en el primer ciclo hay 9 varones y 7 mujeres. En tercer ciclo 
11 varones y 6 mujeres y en quinto ciclo 3 varones y 8 mujeres. En total 
en la especialidad de turismo hay 44 alumnos.
 
En producción agropecuaria: en el primer ciclo hay 17 varones y 8 
mujeres. En tercer ciclo 7 varones y 3 mujeres y en quinto ciclo 8 varones 
y 4 mujeres. En total en la especialidad de producción agropecuaria hay 
47 alumnos.
 
 En total, entre las dos especialidades, hay 91 alumnos en el 
Tecnológico. Desconozco los que hay matriculados en informática.
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Objetivos del Instituto Tecnológico de Sepahua

 El Instituto Tecnológico de Sepahua, según está proyectado 
en la actualidad, es una institución educativa superior, que tiene entre 
sus expectativas el desarrollo socio-cultural de las sociedades nativas, 
mediante los siguientes objetivos:
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√ Contribuir al desarrollo de los más pobres -los indígenas amazónicos- a  
     través de la  educación técnica superior.

√ Lograr la integración regional, suprimiendo las lacras del racismo, del et 
    nocentrismo y   del conformismo, que separan a la sociedad regional de la  
    indígena.

√ Formar técnicos de alto nivel, con base científica. Capaces de crear,   
    seleccionar, adecuar y utilizar tecnologías para atender las necesidades del  
    desarrollo económico, social y cultural del Distrito de Sepahua.

√  Propiciar el desarrollo de la pequeña y mediana empresa entre los más  
     pobres -los indígenas amazónicos-, así como las actividades vinculadas a  
     la estructura productiva y regional.

√ Contribuir a la permanente actualización del profesional y técnico   
     que desarrolla su labor en las diferentes especialidades profesionales en la  
     jurisdicción del distrito.

√ Facilitar el desarrollo de las carreras profesionales técnicas de acuerdo a la  
     demanda y desarrollo regional.

√ Integrar la acción educativa con la preparación y perfeccionamiento de   
    actividad laboral.

Necesidad de cambio
Proyección de cambio

 Debemos reflexionar sobre los hechos. Se hacen muchos 
proyectos y se dan muchas ayudas a las sociedades nativas para evitar su 
extinción. Las cuatro instituciones, a las cuales hemos hecho referencia, 
proponen sus respectivos programas para sacar de la marginacióna a 
las sociedades nativas, pero lo hacen desde el punto de partida de la 
incapacidad de dichas sociedades para realizar por sí mismas su propio 
desarrollo y se presentan como tutoras de éstas en todos los aspectos. 

 Se hace caridad negando la justicia, y por tanto no es caridad. 
Antes que nada hay que admitir que el nativo es marginado y excluido. No 
hay caridad si se piensa en dar y dar, sin encontrar el modo de que ellos 
también den. Es necesario estar al lado de los que nada tienen, no para 
darles, sino para recibir de ellos. Como humanos, para recibir de ellos 
los mismos servicios que pedimos a nuestra sociedad; y como cristianos 
para recibir de ellos el Evangelio. Todo lo que tienen los indígenas nativos 
y el Evangelio es, antes que nada para ellos, y para nosotros, si son 
ellos quienes nos los dan. Hay muchos evangelizadores que se apropian 
del Evangelio y no quieren escuchar el Evangelio que les transmiten los 
indígenas a los cuales ellos han evangelizado.
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 Esto significa que debemos realizar un cambio radical en el modo 
de ver a los pobres y excluidos, a los indígenas nativos, aquí en donde 
nos encontramos, en el Perú y en el Bajo Urubamba. De tal forma que 
nuestro trabajo no sea tanto de irlos a ayudar, sino de aprender de ellos y 
de darles la oportunidad de que ellos puedan ayudar a otros.

 Por lo tanto, la visión del indígena nativo del futuro está en que 
éste llegue a obtener una preparación personal, social y cultural, que le 
otorguen el nivel que posee la sociedad nacional, de tal forma que tenga la 
oportunidad de recibir, pero también de dar y ayudar a los demás. Pero el 
nativo estudia, y sin embargo se desprecian sus títulos, por ser nativo; no 
se crea ni se quiere crear la infraestructura para que se ocupe al indígena 
que estudia. Por lo que es primordial que, al mismo tiempo que se capacita 
al indígena, reciba también una profunda educación la sociedad nacional 
con el mismo objetivo. Vano es que se capacite al indígena para que se 
libere de la marginación a la que le tiene sometido la sociedad nacional, 
si no se educa a ésta para que se libere del racismo y del etnocentrismo 
que la dominan.

 Toda la ayuda que se le preste al nativo debe ir encaminada a este 
fin, por lo que el apoyo permanente que se le da, basado en la marginación 
y la idea de que el nativo carece de capacidad para superarse y alcanzar 
un desarrollo aceptable, sean revisadas.

Necesidad de un sistema para que los indígenas consigan 
su liberación

 Es necesario crear una infraestructura que incluya la educación 
de la sociedad regional al mismo tiempo que las sociedades nativas en 
orden a que éstas adquieran un estatus indígena justo y de igualdad para 
un futuro sostenible. No se puede llegar a un desarrollo ni a una lucha 
contra la marginación y la exclusión de las sociedades nativas, si no va 

implícita también la educación de la sociedad regional con ese 
objetivo.

El futuro de las sociedades nativas ya no consistirá en repetir 
la cultura que han vivido en otros tiempos. Porque el indígena 
de hoy no está dispuesto a huir, ni a aislarse, ni a practicar el 
nomadismo, ni a someterse a la exclavitud, ni a soportar el 
racismo ni el conformismo, sino que quiere hacer frente a las 
circunstancias y recuperar la historia perdida. Su futuro pasa por 
el reconocimiento, por parte de la sociedad regional, de los valores 
y derechos humanos de las sociedades nativas, superando la 
dispersión de sus intereses etnocéntricos. 

 Este planteamiento de un futuro indigenista y unificador será la 
base de un desarrollo sostenible en las sociedades nativas. 

Condiciones del futuro indígena

 El futuro de las sociedades nativas, tal como aquí lo entendemos, 
debe partir de la práctica de la interculturalidad y asociado a los derechos 
humanos; a la identidad histórica; a una educación integral; al rechazo 
del etnocentrismo, racismo y conformismo. Todos estos elementos 
contribuirán a mejorar la vida del indígena nativo. 
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Ejes de partida

Educación intercultural

 La educación del Bajo Urubamba del futuro se planteará desde 
una perspectiva intercultural. En Sepahua y en el Bajo Urubamba, en 
un reducido espacio físico, viven doce etnias, más los mestizos, más las 
diferentes empresas. Como las relaciones dominantes son interétnicas, la 
educación debe ser intercultural.
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 Son de mucha importancia los conceptos sobre la educación de los indígenas emitidos tanto 
por la Constitución Política del Perú como por el Convenio 169 y la Declaración de la ONU sobre los 
Derechos de los indígenas. Esto se extiende a la comunidad y a la escuela. Los documentos indicados 
dan mucha importancia a la educación en la historia del pueblo indígena, en los valores culturales, 
en la educación bilingüe, en la educación intercultural. Se da importancia a que la educación del 
Estado debe evitar la destrucción de la cultura indígena y la asimilación del pueblo indígena por la 
cultura mayoritaria regional. Pero de manera especial el artículo 31 del Convenio 169 incide en que 
la educación debe dirigirse no solo a los indígenas sino también a la sociedad nacional, que necesita 
mirar a los indígenas sin marginación y exclusión sino como personas iguales.

Las relaciones entre los universos culturales: Indígenas y mestizos

 Desde el inicio del contacto de las sociedades nativas del 
Bajo Urubamba con la sociedad regional, las relaciones entre ambas 
sociedades fueron conflictivas. La cultura inmigrante de los mestizos 
no dio reconocimiento de cultura al mundo indígena. Siendo ella de 
origen y vivencia indígena negó a los indígenas su condición con una 
visión etnocéntrica de su superioridad. Los nativos fueron marginados 
del poder por el racismo de los mestizos, los cuales implementaron toda 
una estrategia racista para hacerlos desaparecer. Atribuyeron al mundo 
indígena la causa del atraso nacional y regional y se declararon ellos 
heraldos de la cultura, del desarrollo y de la civilización.

Necesidad de una educación intercultural

 Dada la existencia de dos elementos conflictivos, apoyados en 
sus respectivas bases culturales, como es la coexistencia de indígenas 
nativos y la sociedad regional, es necesario implantar una educación 
intercultural. Sepahua, por ejemplo, no es una comunidad indígena 
monolingüe y monoétnica, como otras comunidades; es una sociedad 
indígena plurilingüe, pluriétnica y pluricultural, pero además incluye en sus 
relaciones a la sociedad regional de los mestizos; por eso se equivocan 
quienes consideran a todas las comunidades del Bajo Urubamba como 
iguales y organizan un desarrollo uniforme para toda la zona sin tener 
en cuenta las diferencias. Y también se equivocan quienes promueven 
una educación del indígena nativo como un colectivo aislado o como un 
colectivo que deba dejar lo que es para integrarse en la sociedad regional. 
El programa que se necesita, al contrario, busca el desarrollo de la sociedad 
nativa en igualdad con el desarrollo de la sociedad regional, por lo que 
tratándose de las relaciones de dos universos culturales diferentes, como 
el nativo y la Región, se deberá desarrollar una educación intercultural. 

 De aquí se sigue que la educación del Bajo Urubamba del futuro 
se planteará desde una perspectiva intercultural. 
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Nuevas infraestruturas para la interculturalidad
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Naturaleza del diálogo intercultural

 Ninguno de estos universos, la sociedad nativa y la sociedad 
regional en el Bajo Urubamba, puede desarrollarse independientemente. 
Para desarrollarse necesitan de un diálogo intercultural. Este diálogo será 
puesto en actividad movido por una dialéctica inconsciente y consciente, 
entre las partes, tendente a abolir el conflicto. Debe ejecutar unas acciones 
y aceptar unas consecuencias.

 Sería difícil hablar de entes sociales 
en los que participan por igual todos los 
indígenas, pues sabemos que socialmente 
se manifiestan como diferentes y opuestos. 
Es por eso que se deben establecer nuevas 
infraestructuras y colectivos a través de 
los cuales sea posible ese entendimiento 
mutuo e intercultural. Entonces, sobre todas 
las diferencias e individualidades surge un 
nuevo colectivo, que no es la suma de los 
individuos ni la suma de las diferencias, sino 
algo distinto: Una nueva infraestrutura.

 Es necesario, pues, que esta nueva infraestruc-
tura, en cuanto colectivo para la educación, esté dotada 
de ciertas normas y prácticas educativas adaptadas a 
todas y cada una de las circunstancias condicionantes 
de la personalidad de los indígrnas. Conviene revisar 
periódicamente los objetivos, confrontados dialéctica-
mente con la práctica, y que se haga entender a los indí-
genas que el objetivo principal del colectivo es la unidad, 
la cohesión, la convivencia, la formación de la person-
alidad social, pero también su influencia en la sociedad 
regional para transformar el racismo, la marginación y la 
exclusión del indígena, en una igualdad de derechos.

El diálogo intercultural 
consiste:

* En el reconocimiento del valor de las culturas diferentes.
* En la actitud de respeto frente a los productos culturales mestizos o  
   indígenas.
* En el reconocimiento de que no hay culturas superiores.
* En la aceptación del mutuo enriquecimiento cultural.
* Implica superación del racismo.

La ejecución implica:

* Armonizar las relaciones.
* Planificar en forma conjunta el desarrollo.
* Hacer de la Amazonía un espacio para la realización plena de la  
   democracia intercultural.
* Relaciones respetuosas, armónicas: percibirse como iguales.
* Percibir a la diversidad como una potencialidad para el desarrollo.
* Reconocer la necesidad de un desarrollo conjunto.
* Reconocer derecho al propio desarrollo.
* Reconocer la necesidad de un mutuo enriquecimiento cultural.
* Rechazo a la homogeneización.
* Necesidad de dar inicio al desarrollo de un nuevo proyecto político   
   social, para superar los efectos negativos del actual proyecto mestizo  
   etnocéntrico.
* Respeto a los proyectos sociales de cada uno de los pueblos:   
   originarios y mestizos de la región, para hacer de ésta el escenario  
   de la realización plena de cada uno de ellos, dentro de su propia   
   trayectoria histórico-cultural.
* La interculturalidad no incluye la absorción del indígena por el   
   mestizo ni la integración del indígena a la sociedad mestiza.
* La interculturalidad no supone que el mestizo entre a formar parte de  
   la comunidad nativa.
* La interculturalidad no supone que la comunidad nativa otorgue   
   parte de sus tierras al grupo mestizo.
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Vivencia de la interculturalidad

 El término interculturalidad en el futuro del pueblo indígena hay 
que verlo no solo como un concepto académico o como un fenómeno 
antropológico, sino como una vivencia. Hay que tener clara la idea de que 
el Instituto no es el colegio de secundaria, ni es una continuación de la 
secundaria, ni los alumnos del Instituto deben ser tratados con la mentalidad 
del colegio. Tanto los profesores como los alumnos deben darse cuenta de 
que están en una esfera educativa diferente. Deben vivir, trabajar y estudiar 
con el respeto mutuo a las culturas propias sin racismo ni conformismo.

La educación en valores

 El indígena nativo del futuro debe tomar interés en la educación 
en los valores. 

Futuro de las Sociedades Nativas del Bajo Urubamba
C

ap
ítu

lo
 X

X
V

La educación de los indígenas en la cultura

 En primer lugar el Instituto debe restaurar 
los principios del sistema de educación en la 
propia cultura. Los indígenas nativos mayores 
practican un sistema de enseñanza en la propia 
cultura a los menores. Es un sistema que todos 
los nativos conocen, por el cual encuentran su 
identidad y la superación de todas las dificultades 
a las que están sometidos. No hay que esperar 
necesariamente al sistema escolar del Ministerio 
de Educación para educar al nativo, porque él 
tiene el propio, ni hay que pensar que si uno no va 
al colegio carece de educación. El propio sistema 
educativo es un valor que debe practicarse.

Educación de la etnia y de la comunidad

 La educación no solo debe entenderse 
como desarrollo académico en escuelas, 
colegios, Instituttos y universidades, sino como 
una educación de la comunidad y de la etnia. 
La comunidad y la etnia del futuro deben ser 
una comunidad y una etnia en las cuales todos 
saben todo. El conocimiento de la realidad 
que vive el nativo, con todas sus implicancias, 
no debe ser exclusividad de los jefes y de los 
“líderes”, sino de todos. El líder y jefe deben salir 
democráticamente de una comunidad instruida. 
El líder y el jefe impuestos, de cuyo poder no 
participan los comuneros, ni es líder ni es jefe.

 
 Hay un deseo de los jóvenes indígenas nativos por estudiar en 
el Instituto alguna carrera, no solo por prestigio sino por adquirir nuevos 
conocimientos con una proyección práctica. Son cotizadas las carreras de 
educación, derecho, medicina, enfermería e ingeniería. La universidad, 
como el Instituto, es un espacio de diálogo, de encuentro de naciones, 
de lo plural, y de la diversidad de los pueblos, entonces recibirán la 
sabiduría ancestral, la sabiduría de los pueblos tradicionales e indígenas. 
Así se considera a la universidad y el Instituto, como espacio universal 
no como espacio monocultural. Por eso el Instituto debe fijar líneas que 
busquen el respeto de la diferencia cultural, en un espacio plural, y sobre 
las raíces de la identidad. Tanto el indígena nativo como la universidad 
no deben pensar sólo en lo local sino en la diversidad. No se trata de 
pensar localmente, eso sería chauvinismo. La clave del juego está en la 
diversidad y la pluralidad de la argumentación. En este sentido el Instituto 
hará mucho bien a los pueblos indígenas y a la sociedad, porque se atreve 
a pensar y crear pensamientos universales. 

Educación para el trabajo

 El alumno debe convencerse de que tiene que formarse una aptitud 
frente al trabajo; que el trabajo es necesario para vivir y para triunfar en 
la vida. El trabajo es una realidad que abre caminos, que proporciona 
riqueza, que soluciona los problemas de la vida. A la actitud frente al trabajo 
corresponde un deber de trabajar y un sentimiento de responsabilidad.
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 El proyecto principal de la educación laboral en el Instituto, es la 
formación en el alumno de una aptitud ante el trabajo. Es necesario que el 
alumno no piense que el Instituto de por si le va a abrir un camino ancho 
en su vida, que por el hecho de haber estudiado va a tener solucionados 
todos sus problemas. No. Antes de nada el alumno debe concebir su vida 
futura por relación al trabajo. La vida no vale nada sin el trabajo. Por 
ejemplo, si te dices agricultor, nada eres si no trabajas; si eres ingeniero, si 
eres profesor, si eres comerciante, si eres maderero, de nada te sirve todo 
eso si no trabajas. Con esto no se quiere decir que todas las profesiones 
son iguales. No. La profesión de ingeniero, profesor, maderero, médico, 
son distintas; pero a las personas que tienen una profesión de nada les 
sirve ésta si no tienen disposición para el trabajo.

Educación para la convivencia

 La convivencia y la tolerancia son valores necesarios en toda 
sociedad. El Instituto de Sepahua creará estos valores a nivel 
regional y nacional, haciendo que las sociedades nativas y las 
sociedades regional y nacional sean conscientes de que sin la 
convivencia y la mutua tolerancia no puede haber paz y justicia 
ente los diferentes. El día en que, en el futuro, la comunidad y 
la etnia indígenas adquieran su identidad histórica e igualen o 
superen en conocimientos a la sociedad regional y nacional, en 
ese día muy esperado que llegará, se establecerá la justicia y la 
paz en el Bajo Urubamba.

Reconocimiento de los derechos humanos

 El futuro de las sociedades nativas pasa por el reconocimiento de los 
derechos de la persona humana. El nativo, como ser humano, tiene derechos 
inalienables, los mismos que tienen todos los hombres del mundo. Antes 
que los derechos indígenas de la ONU, antes que los derechos culturales, 
antes que los derechos a la tierra, existen los derechos universales de la 
persona humana, de los cuales participa la sociedad nativa de igual a igual 
con otras sociedades del mundo. Las reivindicaciones de las sociedades 
nativas se fundamentan en la igualdad universal de los seres humanos y 
en los derechos fundamentales de la esencia humana. Cada grupo étnico, 
cada familia y cada individuo tienen derechos propios, por el hecho de ser 
humanos, que deben defender y hacer que sean respetados.

 Por lo tanto, nadie debe marginar ni excluir al nativo. Debe 
alejarse de utilizar estructuras, conductas y lenguaje que signifiquen esta 
marginación y exclusión.

Derecho a la identidad

 Hablar de la identidad del poblado indígena del Sepahua, inte-
grado por grupos diversos, como son: Piros, amahuacas, yaminahuas, 
matsiguengas, ashaningas, shara, mestizos y misioneros, resultará para 
muchos una utopía. Algunos pensarán que solo una presión exterior 
podría hacer convivir a grupos tan diversos. Otros, verán solo una opor-
tunista coexistencia de opuestos, de poca duración, que no tardarán en 
desintegrarse. Sin embargo quienes nos pueden hablar de la identidad 
de la población del Sepahua son los mismos indígenas, no con palabras, 
sino con hechos, con la práctica de sus vidas, la organización interétnica 
que ellos han creado en conjunto sin asesoramiento externo.
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 La identidad del indígena nativo es la comunicación, la unidad 
panindígena, la convivencia y la tolerancia entre los opuestos. Por eso no 
hay indígenas aislados.

 Los occidentales son muy ligeros en considerar al indígena 
irreflexivo, irracional, incapaz de llegar al absoluto y de racionalizar su 
existencia. Tengamos en cuenta aquel principio de Santo Tomás en su 
gran obra la Suma, que dice: “Nuestro conocimiento natural es capaz de 
expandirse hasta donde pueden conducirlo los actos sensibles”.
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 Grupos tan diversos, piro, amahuaca, yaminahua, ashaninga, matsiguenga, shara, 
mestizos y misioneros, cada cual con su cultura y niveles de desarrollo y de comprensión, 
en Sepahua se han tolerado mutuamente por encima de las discrepancias y de los conflictos 
y cada cual ha descubierto en los otros valores humanos y se han lanzado a la conquista de los 
mismos y de aquellas otras dimensiones que el mismo Santo Tomás ponía en la naturaleza humana: 
La búsqueda de la verdad, del honor y del desarrollo del entendimiento. 

 Contrariamente a lo que muchos piensan, el nativo no es un 
producto congelado, diseñado para siempre e inmutable, aislado de otros 
grupos por naturaleza, sino que cuando se encuentra con otros grupos, 
aunque diferentes y opuestos, aprende en la convivencia a forjarse 
su propio destino en una dimensión amplia, flexible, democrática y sin 
condicionamientos del exterior.

 La comunicación y la convivencia panindigenista es una 
realidad y un derecho de los indígenas nativos, que deben 
reivindicar y practicar en el futuro.

Educación ecológica

 El nativo del futuro, sobre todo, debe abocarse a respetar a ultranza 
la naturaleza, el territorio local propio y el amazónico, como elementos 
que le dan la vida. Debe asegurar la propiedad de los territorios asignados 
por la Resolución que le otorga el título de propiedad, el cual le garantiza 
el acceso a los recursos que le dan la subsistencia y el espacio dentro 
del cual vive y practica su cultura. El territorio es para el nativo el lugar 
en donde nació, pero también el lugar en donde nacieron sus padres y 
antepasados, el lugar en donde los ancestros están enterrados y con su 
presencia espiritual sostienen su vida y tradición. 

 El territorio no es solo un espacio inerte y pasivo del cual se aprovecha 
el nativo, porque si extrae de él plantas y animales los domestica, ampliando 
con ello el territorio y su riqueza. Pero además restituye al territorio lo que 
ha sacado de él, proporcionándole nuevas plantas y nuevos animales. Por 
eso cuida la naturaleza, la protege y reclama cuando se la deteriora, como 
el habitat natural propio. Su preocupación por la naturaleza es tal, que 
más que por el interés de proteger su propia vida, ve a la naturaleza como 
el centro del universo. Por eso se preocupa de legalizar su territorio y de 
luchar contra las personas e instituciones que se aponen a su propiedad.

 El territorio otorga riqueza a un pueblo. Se dice que el nativo es rico 
porque el territorio le hace ser autónomo, le da la posibilidad de obtener 
todos los medios de vida y de relacionarse con otros pueblos a través de 
los productos del territorio. Por eso las invasiones al territorio indígena, 
los indígenas que venden sus parcelas, el Estado que expropia, son los 
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causantes de la pobreza que sufren hoy las comunidades nativas. El Bajo 
Urubamba padece altos niveles de pobreza y de vulnerabilidad por las 
razones indicadas y por las invasiones de colonos a la zona, provenientes 
de todos los ámbitos, del norte, del este y del sur; además por las nuevas 
concesiones madereras y por los trabajos de las compañías petroleras 
que han requerido una población trabajadora que trastorna la vida 
tradicional. La introducción de los indígenas nativos al sistema capitalista, 
por el que se ven privados de su territorio por las invasiones o porque son 
expropiados, les fuerza a ser partícipes de un mercado que no les permite 
satisfacer sus necesidades vitales. 

 El futuro de las comunidades nativas está en procurar que la 
comunidad autosuficiente sea la alternativa frente a las instituciones y 
personas que deciden de la identidad y de la suerte de los indígenas 
nativos. Para llevar a efecto esta alternativa el nativo del futuro debe 
defender a ultranza su propio territorio, es decir, a la naturaleza misma, 
de mil modos. Uno de ellos es recurrir a los derechos, otro la instrucción y 
educación de los individuos y de la comunidad y otro el conocimiento de 
la legislación emitida por el Estado y sus dependencias.

La sociedad futura sin etnocentrismo.

 Junto a los derechos humanos, el futuro de las sociedades nativas 
se asegura si se destierra el etnocentrismo de la sociedad nacional y de 
la misma sociedad indígena, acción necesaria para que el nativo pueda 
surgir. No hay derechos humanos si no hay dominio del etnocentrismo. 

 El etnocentrismo es la tendencia a observar el mundo desde la 
perspectiva particular del pueblo y cultura al que se pertenece. Puede 
definirse el etnocentrismo como una actitud individual o colectiva que 
coloca a la etnia como eje central de una determinada interpretación 
o concepción del mundo, que conduce a la creencia de que su propia 
raza o grupo étnico son superiores a los demás pueblos y razas que 
componen la humanidad. El etnocentrismo es la condición psicológica 
de la sobrevivencia de un pueblo (o de una nación) en la historia, pero no 
debe tolerarse cuando supone la marginación y exclusión del otro.. 
 
 El emigrante procedente de la costa o del ande al Bajo Urubamba 
se cree el centro de la civilización, del progreso, de la economía y de 
la historia del país. Y en este etnocentrismo desprecia a la sociedad 
autóctona indígena y llega a afirmar que el indígena fue creado por Dios 
para que trabaje a su servicio. El etnocentrismo en el Bajo Urubamba 
es tan absorbente y dominante que el indígena llega a creer que así es 
y que, por lo tanto, su destino es aceptar ese dominio o liberarse de él, 
abandonando su propia cultura. 

 Son ejemplares de etnocentrismo en el Bajo Urubamba, los 
llamados mestizos, los andinos, los inmigrantes, los maestros foráneos, 
los petroleros, los nacionales, los extranjeros, y cuantos viajan a la zona 
en busca de trabajo o de turismo. 
 
 Si alguno de éstos pretende demostrar que no es etnocéntrico, 
debe probar fehacientemente que es indigenista. El ser indigenista no solo 
significa colocarse del lado de los indígenas, como pobres y excluidos y estar 
dispuesto a apoyarles en las causas difíciles, sino tener capacidad para la 
aculturación y la inculturación, es decir, para el diálogo intercultural.

Futuro de las Sociedades Nativas del Bajo Urubamba
C

apítulo X
X

V
 



380

 Sin embargo a esto no se ha llegado aún. Se da la circunstancia 
en el Bajo Urubamba de que el etnocentrismo de la sociedad dominante 
foránea se radicaliza y se hace agresivo. Esto sucede porque la sociedad 
indígena se resiste a su dominio y trata de distinguirse de ella. Se está 
todavía en el proceso de selección y de lucha. La cultura indígena para 
no perecer frente a los otros se ve obligada a permanecer, de alguna 
manera, impermeable. Esta es la reacción a que se ve obligado a defender 
el indígena del Bajo Urubamba frente a las presiones de las culturas 
exteriores etnocéntricas. 

 Pero en el futuro, tanto la sociedad foránea etnocéntrica como la 
sociedad indígena nativa, deben convencerse de que la diversidad cultural 
es una de las riquezas de la humanidad, por lo que deben defender, 
cada cual, su identidad sin etnocentrismo, admitiendo la diversidad y la 
interculturalidad como el valor del máximo futuro.
 

La sociedad futura sin racismo

 La identidad del nativo del futuro depende de su rechazo del 
racismo. El racismo o discriminación racial es una violación a los derechos 
humanos que consiste en la discriminación de las personas en razón 
de su pertenencia étnica o racial, de tal modo que unas se consideran 
superiores a otras. 

 Las actitudes, valores y sistemas racistas establecen, abierta o 
veladamente, un orden jerárquico entre los grupos étnicos o raciales, 
utilizado para justificar los privilegios o ventajas de los que goza el grupo 
dominante.

 Las prácticas discriminatorias son actitudes de rechazo, ofensa, 
desprecio, exclusión y segregación que algunas personas tienen hacia 
otras y que son generadas por prejuicios. Esto es notorio en el Bajo 
Urubamba. Por lo general los prejuicios provienen de creencias en la 
superioridad de una sociedad y perduran de generación en generación. 
Hay creencias de todo tipo como: culturales, religiosas y sociales. Las 
causas que explican las actitudes discriminatorias se pueden encontrar 
en el miedo a aceptar las diferencias ya sean físicas, de sexo, étnicas, 
religiosas, políticas, ideológicas y culturales entre las personas. La 
sociedad nacional no acepta las capacidades naturales, los logros 
adquiridos en estudios y en titulaciones, de las personas y de los grupos 
étnicos. Las personas que discriminan a otras tienen temor a lo que es 
distinto pues lo consideran una amenaza. Las actitudes discriminatorias 
traen como consecuencia la intolerancia frente a las diferencias y 
generan maltrato, violencia física y emocional hacia los demás y es lo 
que representa la violación a la dignidad humana y por consiguiente a los 
derechos humanos.

 La doctrina del racismo afirma que la sangre es la marca de la 
identidad nacional-étnica y sostiene que las características innatas 
determinan biológicamente el comportamiento humano. Juzga el valor 
de un ser humano no por su individualidad, pero exclusivamente por su 
pertenencia en una “nación colectiva de raza”.

 Pretender afirmar que en el Bajo Urubamba no existe un racismo 
en contra del pueblo indígena es ocultar maliciosamente una verdad. 

Las Naciones Unidas 
ha establecido el 21 
de marzo como Día 
Internacional de la 
Eliminación de la 

Discriminación Racial.
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 Nadie podría hablar de un futuro para las sociedades nativas si no 
se destierra el racismo. Y esto no podría darse si la sociedad nacional no 
cambia. Del racismo proceden la marginación, la exclusión, la falsedad 
histórica, el retraso regional ¿Cómo podría superar el nativo por sí solo 
estas lacras sociales si provienen de la sociedad nacional? En cierto modo 
el futuro de las sociedades nativas depende de la sociedad nacional.
 

La sociedad futura sin conformismo

 El nativo del futuro debe ser realista, no conformista. El conformismo 
es un sueño perjudicial, que presenta la realidad distorsionada. El 
futuro del nativo lleva consigo la recuperación de la realidad contra el 
conformismo.

 En el Bajo Urubamba hay unos diez pueblos indígenas, de culturas 
diferentes, que hablan otros tantos idiomas diferentes y que están en 
diversos grados de desarrollo social, cultural y económico. Han pasado por 
la esclavitud en los sistemas del caucho, de la hacienda y de la explotación 
maderera. Hoy están inmersos en el sistema capitalistas, dentro de una 
formación económica y social promovida por varias compañías petroleras, 
de muy diversas formas, unos más conscientemente que otros, lo cual 
hace que al interior de los mismos grupos étnicos se den formas diversas 
de explotación.

 Los indígenas del Bajo Urubamba van asumiendo la experiencia 
de la lucha por la reivindicación de los poderes de carácter nacional y 
regional. La competencia entre federaciones, jefe de comunidades y las 
aspiraciones de nuevos postulantes, constituye uno de los hechos de 
mayor relieve en el ámbito social y político, en el plano político e ideológico, 
en el acontecer histórico. Se trata de un gran hecho trascendente que le 
dio un nuevo curso a la vida del Bajo Urubamba.
 
 Pero las facilidades de un dinero adquirido sin trabajo, por 
los derechos del canon petrolero y por las compensaciones de los 
impactos, son pretextos para justificar el no hacer bien las cosas, 
además de sus complejos, de su mentalidad pausada, que muchas 
veces les impide asumir los retos del presente, el saberse montar en 
el tren de la modernidad y superar las amenazas. Asimismo, su pereza 
y vulnerabilidad, cierto conformismo y actitud contemplativa ante la 
vida. Sobre todo, lo económico visto como acumulación, el tener cosas 
materiales o el negocio “sostenible”, no forman parte de su existencia, la 
cual transcurre en un eterno presente; del mismo modo, el relajamiento 
de los lazos comunitarios, para pensar exclusivamente en su “propio 
bienestar”. Además, el que en algunas ocasiones se dejan creer lo que 
les halaga, el que aprenden solo lo contraproducente de los no indígenas, 
sus posturas negativas, la competencia interna, la envidia e intriga que los 
carcome, que no consiente que “el otro” supere, el malestar de la cultura, 
que penetra hasta lo íntimo de su ser y larva su propia identidad como 
indígenas; su falta de diligencia y fundamento perspicaz, factores que en 
diversa correlación y magnitud determinan sus relaciones con el mundo, 
la sociedad y la cultura dominante. 
 
 El futuro del nativo es el reencuentro con su identidad, fuera del 
conformismo.
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Papel educativo del Instituto Tecnológico 

de Sepahua 

Esfera educativa

 El Instituto Tecnológico de Sepahua es un ejemplo de esfera 
educativa, del cual pueden tomar el modelo la comunidad, el pueblo, la 
étnia y las instituciones antes señaladas y el Ministerio de Educación, 
para encontrar la unidad indigenista y social en el Bajo Urubamba.

 El Instituto Tecnológico del Sepahua es sumamente complejo. Es 
un reflejo de lo que es el Bajo Urubamba. El alumnado está compuesto 
por miembros de 24 CCNN, pertenecientes a 3 familias lingüísticas; 11 
idiomas y 11 étnias; de nativos, de mestizos y de extranjeros; de alumnos 
del Sepahua y de fuera del Sepahua; de niveles de desarrollo avanzados 
y niveles tradicionales.
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¿Se le ocurrirá a alguno destruir las diversas identidades y reducir todos estos grupos a uno sólo? ¿O 
se deberá conservar las diversidades y educar para la convivencia y entendimiento de los diversos? 
 
Replanteamiento de la educación en el Instituto Tecnológico

 Esto nos hace pensar en un replanteamiento de la educación en 
el Instituto Tecnológico de Sepahua, poniendo, énfasis en la educación 
colectiva, sin dejar de lado la implementación de conocimientos clásicos del 
Instituto. Planteado el problema de esta forma, se trata de entender cómo 
el Instituto, en cuanto unidad colectiva, podría constituirse en el medio más 
adecuado para educar a la juventud nativa y a la sociedad regional, en 
orden a participar activamente en la integración socio-económico-cultural 
de la región, a la cual ella aspira y se cree que ya la posee.

Nuevo sistema educativo

 En la práctica podría hablarse de un nuevo sistema educativo, 
pues ya no se trata de la educación común de jóvenes para vivir en 
su propia sociedad ni de la educación para una sociedad o colectivo 
dentro del Instituto, ni de la formación social de la personalidad al interior 
de dicho colectivo, en el cual no solamente hay nativos de diferentes 
etnias y en diferentes niveles de comprensión, sino alumnos mestizos y 
profesores mestizos. Se trata, a través del Instituto, de la integración de 
la sociedad nativa y la sociedad regional. Siendo esto último la principal 
tarea, antes que impartir conocimientos. Es por lo que hablamos de un 
sistema educativo nuevo o “replanteamiento de la educación”.

¿Qué se entiende por colectivo superior?

 Entendemos aquí por sociedad un colectivo superior – la 
Comunidad Nativa, el Municipio, la Región- que integran todas las 
aspiraciones de los alumnos, las cuales, a su vez, están unificadas en el 
colectivo Instituto. Pero se entiende también como tal todo aquello que 
favorezca o sea expresión de las diversidades y oposiciones tradicionales, 
que no se tratan de disolver o catalizar mediante la educación, sino de 
conducirlas al mutuo entendimiento, al mutuo respeto y a la convivencia, 
dentro de una interculturalidad.
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El Instituto de Sepahua como medio de educar para la 
integración de la región

 El problema es: ¿Cómo hallar en el Instituto Tecnológico las 
condiciones para una buena educación al alcance de todos? Es el 
problema eterno de las relaciones entre la colectividad y el individuo que 
se hace presente en el binomio Instituto-alumno, al tratar de educar lo 
mejor posible al indígena nativo, cuando éste llega al Instituto en niveles 
muy desiguales de marginación y de exclusión y cuando se encuentra en 
relación obligada con la sociedad regional. 

 El Instituto debe ser para el alumno nativo un reflejo real de la 
sociedad de su tiempo, en donde perciba los factores de cambio social en 
actividad y pueda él mismo desde allí tomar conciencia de su puesto en el 
desarrollo de su propia sociedad, conduciéndola a formas de convivencia 
generalizada con la sociedad regional, en donde se respete y se viva la 
diversidad cultural y social en toda su amplitud. Pero, al mismo tiempo, 
nada se conseguiría si a esto no va unida la educación de la sociedad 
regional con el mismo fin.

Carácter ético y cívico del Instituto

 El Instituto posee, de suyo, una estructura formalizada, que está 
constituida por clases, secciones, grupos de trabajo, equipos deportivos. 
Estos colectivos se definen por actividades concretas, de personas 
especializadas, de formas de integración al colectivo general. El conjunto 
de estos sectores proporciona al Instituto un carácter ético y cívico, de 
amistad, de cohesión, que da al conjunto un espíritu o ideal que define al 
Instituto. Se ama al Instituto, se asiste al Instituto, porque tiene un valor 
en el contexto social, porque es mejor que otros, porque imparte mejores 
conocimientos, etc. También se ama al Instituto porque corresponde a 
un grupo de edad, porque allí se conocen los compañeros, se forman 
amigos, porque se practica la convivencia. El Instituto encarna un conjunto 
de valores colectivos que llenan la actividad juvenil, desde el estudio, 
el trabajo, el deporte, los ideales, y también valores individuales sobre 
los que se realiza el desarrollo de la personalidad de cada cual. En este 
sentido el Instituto constituye, de por sí, una institución de educación. 
Pero esta educación debe estar orientada directamente a la defensa de 
los propios derechos y al cambio de la sociedad regional.

Instituto Tecnológico de Sepahua

Visión

 Al 2021 las sociedades nativas del Bajo Urubamba y la Región 
Ucayali habrán llegado a una tolerancia, convivencia e interculturalidad, 
en mutuo repeto de sus respectivos valores, superando el etnocentrosmo, 
el racismo y el conformismo, que son los tres escollos que impiden el 
progreso. Los estudiantes egresados del Intituto Tecnológico del Sepahua 
srán personas competentes, productivas, democráticas, promotores de su 
cultura y práctica intercultural; que viven en armonía con su entorno social, 
ambiental y contribuyen al desarrollo sostenible de sus comunidades y 
regiones.
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Misión

 El Instituto Tecnológico es una Institución educativa indigenista 
de elevado prestigio en el contexto nacional y latinoamericano, que 
contribuye con el Estado Peruano con una educación técnica intercultural 
- bilingüe y rural -, de cientos de jóvenes de ambos sexos emprendedores, 
de espacios geográficos dispersos y poco accesibles de Madre de 
Dios, Cusco y Ucayali; con una gestión descentralizada eficiente y con 
docentes en formación continua, quienes se desenvuelven con éxito 
en sus labores académicas en base a la incorporación de tecnologías 
pertinentes, y con participación creciente de los pueblos indígenas de la 
Selva del Sur Oriente del País.

Objetivos Generales y Específicos
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Generales

√ Desarrollar la educación in-
tercultural y el mutuo respeto, en 
igualdad de condiciones, entre la 
sociedad regional y la sociedad in-
dígena nativa, sin etnocentrismo, 
sin racismo y sin conformismo.

√ Integrar a las sociedades na-
tivas y a la sociedad regional en 
una unidad socio-económica-cul-
tural.

√ Reconocer la cultura regional e 
indígena como constitutivas de la 
una unidad política.

√ Reconocer los idiomas indíge-
nas como expresión de la exis-
tencia de pueblos diferentes.

√ Reconocer al Instituto Tec-
nológico como esfera educativa 
apta para conseguir estos objeti-
vos.

√ Formar al alumno en una 
aptitud ante el trabajo íntentando 
que conciba su vida por relación 
al trabajo. 

Especí�icos

√ Desarrollar acciones de inter-
culturalidad generalizadas entre 
las sociedades indígenas y la so-
ciedad regional y nacional.

√ Desarrollar los programas del 
Instituto Tecnológico, adecuados 
a la realidad de la selva.

√ Formar técnicos de nivel ca-
paces de crear, seleccionar, ad-
ecuar y utilizar tecnologías para 
atender las necesidades del de-
sarrollo económico, social y cul-
tural del distrito de Sepahua. 

√ Promover el desarrollo de la 
pequeña empresa en las socie-
dades nativas, así como las activ-
idades vinculadas a la estructura 
productiva regional. 

√ Facilitar el desarrollo de las 
carreras profesionales técnicas, de 
acuerdo a la demanda y desarrollo 
regional. 

√ Elaborar la propuesta curricu-
lar acorde a las necesidades, de-
mandas y pertinencia de las co-
munidades.

√ Elaborar materiales educativos 
pertinentes.
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Objetivos estratégicos

Pedagógicos

√ Mejorar el desarrollo de las 
acciones pedagógicas en orden 

cumplir lo objetivos.

√ Elaborar la propuesta 
curricular más adecuada a la 

interculturaludad entre la sociedad 
regional y la indígena.

√ Elaborar materiales educativos 
pertinentes.

Gestión

√ Desarrollar una gestión educativa eficiente, eficaz para el 
Instituto.
√ Comprometer un trabajo concertado entre los distintos 
actores y aliados.
√ La buena gestión debe hacer al trabajo productivo y 
efectivo.
√ Fomentar la investigación en los pueblos indígenas.
√ Fomentar la innovación como esencial, antes de fijarse 
en los logros de la gestión.
√ Estimular al estudio y trabajo de los actores principales   
de la educación.
√ Fomentar la educación temprana en las comunidades. 
√ Promover estilos y entornos de vida saludables en las  
Instituciones Educativas.
√ Utilizar los medios de Comunicación Masiva para 
desarrollar programas de fomento de la educación.
√ Establecer metas por cada área.
√ Tomar a la responsabilidad social en serio
√ Buscar la calidad, antes que el costo y el déficit.
√ Desarrollar el conocimiento de los trabajadores, haciendo 
que su   impacto sea semejante al de los ejecutivos.
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Estrategias

Pedagógicas: Educación del individuo y de la sociedad

1. Educación del individuo dentro del Instituto como colectividad.
Lo expuesto anteriormente no quiere decir que el problema de la 
educación del individuo en cuanto tal pierda valor, al ser reemplazado por 
la pedagogía de la colectividad para el servicio de la sociedad. El Instituto 
podrá educar en las disciplinas establecidas: En agricultura, ganadería, 
avicultura, turismo, hostelería, ebanistería, carpintería, mecánica, corte y 
confección e informática, en consonancia con las potencialidades de los 
recursos naturales de la zona. Pero el Instituto debe ser programado de tal 
forma que, al mismo tiempo que educa al individuo para sí mismo, educa 
y forma a la sociedad regional. Se tendrá en cuenta que hay que dar la 
prioridad a las condiciones del joven sobre las estructuras y sobre las 
organizaciones escolares que están destinadas a servir al joven; pero al 
mismo tiempo que se tendrá en cuenta el objetivo del Instituto, en cuanto 
estructura destinada a la consolidación de la interculturalidad entre las 
sociedades nativas y la sociedad regional. 

2. Objetivos e intereses comunes del colectivo.
Para que llegue a crearse un colectivo deben existir unos objetivos ideales 
comunes, que sean causa y efecto de la unidad. Pero también respetar 
la diversidad. Esta unidad no la crea la organización o la estructura del 
Instituto, sino los objetivos e intereses comunes de los alumnos. La 
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unidad resultante debe tener, a su vez, una estructura organizativa; pero 
lo esencial es que exista una convivencia y cohesión entre los alumnos 
nativos diversos y entre éstos y los mestizos; de tal modo que se cree una 
tradición y espíritu escolar que vinculen e integren a los alumnos dentro 
de un sistema que se traduzca en unidad dentro del Instituto y fuera de él 
en la sociedad regional.
 
3. El Instituto, educador de la sociedad.
Volvemos a insistir que la tarea de formar del Instituto un colectivo 
que constituya el medio de educar a los alumnos, para el cambio de la 
sociedad regional. Este colectivo debe ser creado por los maestros o por 
la dirección del Instituto. Tanto la Dirección como el profesorado deben de 
estar comprometivos en este objetivo.
Pero esto es muy difícil cuando la instancia superior, sea UGEL o 
RESSOP, se empeñen en establecer que el colectivo dominante en el 
Instituto entre indígenas nativos debe ser el grupo que posee el menor 
nivel de desarrollo y comprensión, de tal modo que no se excluye 
a nadie, que se de opción a todos y que el modelo a alcanzar 
sea simplemente la integración a la sociedad mestiza, pero no el 
cambio de esta sociedad. Son dos propuestas imposibles: Por un 
lado, no se establece un baremo común, sino es el mínimo nivel el 
que debe convertirse en guía. Y, de otro lado, el modelo a alcanzar, 
la integración a la sociedad mestiza, es opuesto al cambio y a la 
ideología regional.

4. El Instituto como medio en el cual el alumno puede  
          desarrollarse en orden a crear una sociedad 
nueva.
No obstante estas opiniones, respetables, el Instituto del Sepahua debe 
plantearse el problema de la educación de sus alumnos, tendiendo a 
catalizar las diferencias y oposiciones y mirando también al fomento de 
valores éticos y cívicos en orden a la creación de un hombre nuevo y 
de una sociedad local y regional nuevas. Por lo tanto, pensamos en el 
Instituto como el medio en el cual el alumno puede desarrollarse al lado 
de sus compañeros de edad, de programas y de actividades, con el fin 
de construir una generación con cierta base uniforme en una sociedad 
nueva. Esto no excluye el que la propia comunidad de origen y la misma 
sociedad sean consideradas como medios de educación de los alumnos, 
en sentido amplio.
Es una suerte de reconciliación (indigenismo). Pero es necesario que se 
entre en un proceso de caminar juntos y de respeto mutuo, valorando lo 
bueno de cada grupo de alumnos que integran el Instituto. Estos espacios 
se están propiciando en lugares como la Sala de Internet, en donde se 
encuentran los amantes del ciberespacio para dialogar y discutir temas, 
sin importar su etnia. Nadie minimiza a nadie. Se evidencia, también, en 
el Municipio, en donde muchos indígenas han sido y pueden ser alcaldes 
y concejales, como pueden serlo los mestizos.
 
5. Capacitación de docentes.
El docente del Instituto Tecnológico de Sepahua reviste unas características 
especiales desde el momento en que tiene que cumplir unos objetivos 
generales propios, culturales y académicos, que no son contemplados 
en otros Institutos. En primer lugar debe estar capacitado en la filosofía o 
cosmovisión indígena y en segundo lugar en el tema de la inculturación. 
El Instituto de Sepahua, según la VISIÓN debe tender puentes sociales, 
económicos y culturales entre la sociedad indígena y la sociedad regional, 
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de tal modo que ambas lleguen a una interculturalidad de mutuo respeto 
y comprensión, superando los resabios del etnocentrismo, racismo y 
conformismo. Esto requiere un cuadro de profesores especiales que 
puedan cumplir estos ebjetivos.
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El profesor del Instituto deberá tener un acompañamiento y asesoramiento permanentes. El monitoreo 
sólo se entenderá como ayuda para el docente y no como fiscalización. Monitoreado y monitor, 
socializan los progresos y dificultades que se encuentren en el proceso y que será necesario superar 
progresivamente.

7. Conocimiento de la cultura indígena.
El profesor del Instituto Tecnológico de Sepahua debe tener conocimiento 
de la cultura indígena, de su cosmovisión y de su lengua, pues sin estos 
requerimientos dificilmente se prodrán cumplir los objetivos. El Instituto 
aspira a una educación de respeto profundo a las culturas y lenguas 
originarias y éstas serán las bases para la construcción, no sólo curricular 
sino, sobre todo, de perfeccionamiento de un sistema de desarrollo de 
habilidades comunicativas y de interculturalidad en nuestra propuesta.

8. Elaboración de la propuesta curricular.
El profesor del Instituto Tecnológico de Sepahua debe programar sus 
Unidades pedagógicas dirigidas a los alumos indígenas y no-indígenas 
incluyendo una construcción curricular diversificada. El proceso de 
diversificación curricular partirá del Diseño Curricular Nacional, las 
realidades locales, los calendarios comunales de las actividades 
productivas y todo aquello que se ha recogido por las experiencias en los 
ámbitos rurales indígenas. Se tomará muy en cuenta una programación 
curricular para acciones educativas que faciliten la interculturalidad dentro 
del Instituto y en la sociedad regional.

Los contenidos curriculares tienen que ser trabajados críticamente en la búsqueda de mayor 
pertinencia y la relación educación – cultura- interculturalidad.

9. Elaboración de materiales educativos.
El Instituto Tecnológico de Sepahua deberá poseer todo el material oficial 
que el Ministerio de Educación asigna a los Institutos Tecnológicos para 
las especialidades que progeama el mismo Instituto. Los materiales 
educativos son muy necesarios para los alumnos y son todavía más útiles 
si se refieren a hechos o situaciones de interés o de su vida cotidiana. 
Entonces se promoverá el uso de materiales educativos pertinentes 
para los ámbitos rurales, de historia de la región y de las sociedades 
nativas, de transmisión de conocimientos técnicos tradicionales, de 
cartillas y guías orientadas al uso de los alumnos indígenas, además de 
las nuevas tecnologías de información y de comunicación. Se trabajará 
coordinadamente con los órganos de línea del MED, pero también se 
enfatizará en la elaboración de materiales estructurados o no estructurados 
en otros Institutos de la Región.

La capacitación docente es un proceso de fortalecimiento de capacidades de desempeño de los 
maestros del Instituto, desde antes del inicio del año académico hasta el final. Estamos refiriéndonos 
entonces, a una formación Inicial, de Proceso y Final. Este proceso como los demás, merecen 
esmerada atención, pues sabemos que el éxito del Instituto depende de cómo gestionen su capital 
humano.

6. Evaluación de los profesores del Instituto.
Los postulantes a profesores del Instituto deben ser evaluados con el fin 
de constatar si pueden o no responder a los objetivos del Instituto. Esta 
evaluación se hará en forma permanente de modo que será necesario 
conocer la línea de partida de los educandos al comenzar la escolaridad 
y hacer mediciones hasta el final, buscando mejoras en términos de 
aprendizajes de calidad.
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Gestión

1. Reestructuración administrativa.
Se refiere a: Cambios, adecuaciones o modificaciones necesarias en la 
actual estructura orgánica y funcional para un verdadero fortalecimiento, 
una nueva dinámica, un ritmo de trabajo con visión enriquecida a favor de 
los agentes educativos de la RESSOP y se privilegien los aprendizajes 
de calidad.

2. Implementación de las redes educativas a nivel de otros 
Institutos y Colegios.
El Sistema de Redes Educativas en el aspecto de Gestión, tiene mayor 
sentido en lo pedagógico porque hace posible un sentimiento de unidad, de 
acercamiento, de solidaridad, de creación colectiva, permite un compartir 
de logros y dificultades y facilita el desarrollo de jornadas de capacitación, 
de encuentros pedagógicos, culturales, ferias de textos, concursos, etc.
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3. Equipo conductor de la gestión.
Creación del equipo conductor que conducirá las acciones de gestión institucional y pedagógica del 
Institutoi. El Equipo Conductor es un equipo humano multicultural, con clara visión de la Propuesta, que 
conoce la gestión de instituciones educativas de calidad, pero sobre todo con un fuerte compromiso 
con la educación intercultural bilingüe y rural, que contagien entusiasmo y faciliten encuentros a 
nivel de sus pares docentes, de padres de familia, de comunidades, que estén el mayor tiempo 
posible con ellos acompañando la práctica pedagógica, el proceso de aprendizaje, que ayuden a la 
incorporación de nuevas herramientas tecnológicas para que los estudiantes se abran paso a la vida y 
fundamentalmente que sus actitudes destierren definitivamente la vieja concepción de supervisión. 

4. Concertaciones locales.
Concertación con las comunidades, gobiernos locales y UGELs para un 
apoyo más cercano a las Instituciones Educativas del Instituto. Estos 
mecanismos deben negociarse con las propias autoridades de las 
comunidades, para que puedan hacer suyas la propuesta y participar o 
apoyar. Se revisarán los convenios existentes para procurar su cumplimiento 
o actualizarlos sobre todo en las organizaciones de pueblos originarios.
 
5. Desarrollo de Proyectos Educativos Productivos.
La capacitación para el trabajo es un eje central en el accionar educativo 
del Instituto, en ello se centrarán los cuadros de horas de estudio y las 
horas de libre disponibilidad. Los proyectos productivos deberán estar 
gestados desde el aula, se debe promover desde los estudiantes ese 
interés por producir para mejorar la economía y sacudirnos de la pobreza. 
Aquí será necesario conseguir fondos semilla, animales e instrumentos 
de trabajo que se orienten a las pequeñas empresas escolares y/ o 
comunales. Los docentes técnicos deben ser evaluados en relación a los 
proyectos productivos.
 
6. Fomento de la Investigación.
En todas las áreas curriculares y como contenidos, deben orientarse a la 
investigación, innovación como estrategia fundamental para el desarrollo 
de capacidades, estas deben estar orientadas al rescate de los valores 
ancestrales, los mitos, tradiciones y costumbres, al estudio de los hechos 
y fenómenos reales: ¿por qué no existen peces como hace 20 años?, ¿por 
qué los bosques están ahora como están?, ¿qué hacer para una mayor y 
mejor producción?, ¿cómo conservar lo que hay de valioso en las zonas 
de intervención?, ¿cómo aprovechar nuestros mapas de la riqueza?.
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7. Compromisos del Instituto.
Compromiso de los Padres de familia, autoridades y sociedad civil en 
la participación activa de la educación de los jóvenes estudiantes del 
Instituto. Si el escenario educativo es también la comunidad, es necesario 
que se trabaje con los padres de familia, con sus autoridades y con todos 
los agentes de interés de la sociedad. Ninguna propuesta tendrá éxito 
sino se hace una comunidad de ideas y sinceramiento de propósitos, para 
una renovación de nuestra fe, en nuestras grandes posibilidades.

8. Las pasantías.
Desarrollo de pasantías entre estudiantes, docentes e integrantes de las 
comunidades del Instituto, con la finalidad de que los estudiantes y la 
comunidad educativa contrasten realidades, aprendan vivencialmente, 
corrijan sus visiones y enfoques, socialicen sus logros y dificultades, 
pongan en juego su espíritu crítico y creativo. Estas estimuladoras 
pasantías programadas en alianzas institucionales podrán ser en el 
interno del Instituto o fuera de él.

 
9. Los medios de comunicación.
Fomento de la educación a través de programas radiales y la publicación 
de un Boletín de alcance local y regional.

10. Reconocimiento de la legislación.
El indígena del futuro debe conocer la legislación sobre sí mismo y la 
evolución de esta legislación, que ha alcanzado a convertirlo en agente 
del desarrollo en el concierto de las sociedades nacionales y del mundo. 
Hay Jefes de comunidades y de Federaciones que desconocen totalmente 
la legislación sobre las comunidades nativas y cuando se les habla de 
que existe una Ley, no la reconocen y argumentan que esta Ley fue 
promulgada hace más de 30 años, por lo que desde entonces para acá 
solo está vigente el Estatuto de la comunidad y el criterio de los Jefes. 
Hay comunidades que parcelan su territorio, venden parcelas, las alquilan 
y, al final, las pierden. Habría que decir que, a pesar de todo, el Estado, la 
sociedad civil, muchos miembros de las comunidades nativas, olvidaron 
las leyes y normas que reconocen y auspician a estas comunidades de un 
modo sostenible hasta la actualidad.
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El futuro de las comunidades nativas está condicionado al surgimiento de nuevos líderes que 
recuperen el tiempo perdido y que reconozcan y aplique la legislación existente, que se unan entre 
sí manteniendo la uniformidad de criterio sobre su futuro y recuperando la autoridad sobre las 
instituciones regionales y locales. 

 
11. Educación intercultural y bilingüe.
La educación intercultural bilingüe es la nueva educación que necesitan 
los indígenas para aprender a respetarse entre pueblos, desarrollarse en 
forma conjunta y armónica y luchar unidos contra la pobreza.
 
 Es la educación cuyos propósitos son:

* Fortalecer la diversidad cultural y lingüística de la región.
* Aprovechar, para fines de desarrollo humano, el saber ancestral       
   acumulado y las experiencias históricas de todos los pueblos.
* Construir el proyecto histórico regional con el aporte y la participación  
   de todos los pueblos y las culturas indígenas del ámbito regional.
* Promover la vigencia de relaciones respetuosas y armónicas entre  
  todos los miembros de las diversas culturas de la región.
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Para ello se necesita:

* Que las autoridades ejemplifiquen una gestión de pedagogía política:  
   No fortalecer la dependencia ni el protagonismo elitista.
* Que se aprenda el idioma de la comunidad: Profundizar el      
   conocimiento de la realidad indígena.
* Ser muy respetuosos de las manifestaciones culturales diferentes.
* Promover el desarrollo endógeno y autosostenido de la comunidad.
* Enfatizar el uso de los idiomas y fortalecer las manifestaciones     
   culturales indígenas.
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12. ¿Cuál es la legislación que deben conocer los nativos?
La legislación que deben conocer los nativos va desde el momento en que los indígenas nativos eran 
considerados todavía “salvajes” y se buscaba la integración a la nación, hasta la plena reivindicación 
actual, en la que los indígenas se consideran integrados a la nación y se sitúan en el mismo nivel que 
los “civilizados”.
 
 Partimos desde la década de los 40 con la legislación siguiente:
 
• Ley Orgánica de Educación Nº 959 de 1941.
• Convenio 107 de la OIT.
• Ley de Reforma Agraria.
• Año 1970. SINAMOS.
• Declaración de Barbados (I).
• Ley de Educación Nº 19326.
• Ley de Comunidades Nativas I.
• Declaración de Barbados II.
• Ley de Comunidades Nativas (II).
• La Constitución Política del Perú del año 1979.
• La Ley general de educación Nº 23384.
• Convenio Nº 169 de la OIT.
• Declaración de Barbados (III).
• Constitución Política del Perú de 1993.
• La Defensoría del Pueblo.
• Declaración de Machupicchu.
• CONAPA.
• Declaración Universal de la UNESCO.
• Ley General de Educación Nº 28044.
• INDEPA.
• Declaración de los Derechos Indígenas de las Naciones Unidas (ONU). 
  La Constitución Política del Perú, año 1993, dice: Artículo 66-67. Los  
  recursos naturales.
• La Ley orgánica para aprovechamiento sostenible de los recursos     
   naturales, Nº 26821, promulgada el 26 de junio de 1997.
• La Ley general del ambiente Nº 28611,
• La Ley de Áreas Naturales Protegidas Nº 26834 
• Ell reglamento de la misma Ley, Decreto Supremo Nº 038-2001-AG.
• Resolución Legislativa Nº 26181, se ratificó el Convenio sobre la     
  Diversidad Biológica, adoptado en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992.
• La Ley Nº 26839, sobe la conservación y aprovechamiento sostenible  
  de la diversidad biológica
• La Declaración de los derechos de los indígenas de la ONU.Artículo 2  
   numeral 17 de la Constitución Política del Perú. Derecho a la Consulta. 
• Convenio 169: Artículo 6. Derecho a la consulta.

• El Convenio 169, en el artículo 6.1.      
  Derecho a la participación.
• Ley Nº 26505
• Decreto Legislativo Nº 010
• Decreto Legislativo Nº 073
• Ley de la Selva
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13. Di�icultades. Falta de objetivos comunes en el Instituto.
Esto es sinceramente difícil de realizar en el Instituto de Sepahua. La 
diversidad tradicional de los alumnos, las oposiciones y conflictos también 
tradicionales, la diferencia de niveles de desarrollo y de comprensión, no 
se disuelven en unidad con la buena voluntad o una cierta convivencia 
durante unas horas al día. Son muchas las causas y muy diversas por las 
que los alumnos no encajan en el colectivo, bien sea por la edad, por su 
psicología, por el origen familiar, por desnivel social y cultural, por apego 
a la tradición, por intereses egoístas, por no encontrar en el Instituto lo 
que desean, por resistencia al cambio, etc. Estos constituyen, también, 
móviles frecuentes para abandonar el Instituto.

14. Di�icultades creadas por los alumnos
Pero las características de los alumnos y los objetivos del Instituto están, 
a primera vista, en contradicción. Nos lo hace ver una reflexión sobre el 
principio de que en donde no existen intereses comunes es difícil encontrar 
unidad de objetivos y de acciones. Habiendo alumnos de intereses tan 
variados y opuestos, no se podrán planificar ni desarrollar correctamente 
objetivos del Colegio comunes.
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Hay quien dice que la propia comunidad o etnia ya proporciona a sus miembros los medios para 
una integración adecuada, de tal forma que el Instituto debe limitarse a impartir conocimientos a los 
alumnos y respetar las particularidades de origen, familia, nivel cultural y social, etc. 

Otros piensan que la socialización de los alumnos corresponde a la 
sociedad, no al Instituto, de modo que la ciencia, la técnica, la urbanización, 
la estructura social, la forma de vida de la gente, el ambiente de la calle, etc. 
será lo que crea las condiciones objetivas y subjetivas para la educación 
social de los alumnos. El Instituto debe respetar las individualidades e 
impartir conocimientos sin otro objetivo social.
Por lo que concluyen que el cambio de la sociedad regional no compete 
al Instiruto.

15. Curriculum oculto.
Hay que tener presente también que los alumnos, cuando han tomado 
posiciones éticas y sociales en el Colegio, pueden introducir en él una 
nueva escala de valores. Tradicionalmente el Colegio califica a sus 
alumnos por el rendimiento académico, por su comportamiento, por su 
trabajo. De acuerdo a estos valores se consolida como colectivo. Pero los 
alumnos, para hacer prevalecer sus intereses y competencias introducen 
nueva escala de valores. En ciertas épocas, los alumnos se catalogan a 
sí mismos, al margen del Colegio, por su origen; en otras, por el dinero, el 
vestido, el calzado, o el dominio del idioma castellano. Se pueden crear 
grupos de poder o grupos sociales que dominen el Colegio. Esto nos 
obliga a una permanente vigilancia y evaluación, controlando y orientando 
el desarrollo del colectivo, evitando el dominio del currículo oculto.
 
16. In�luencias externas que condicionan en gran manera su     
       educación.
Hoy día el Instituto de Sepahua está en contacto con modos de vida 
o influencias externas que condicionan en gran manera su educación. 
Consideramos: La calle, el patrón, los comerciantes, los madereros, 
los petroleros, las cantinas, los colegios, las asociaciones, los partidos 
políticos, la comunidad, los mestizos, el Banco, la oficina agraria, los 
proyectos de desarrollo, el hospital, el municipio, las ONGs, la Misión, 
las relaciones interétnicas de conflicto, los jóvenes, los católicos, los 
protestantes, los israelitas, los bautismos y los matrimonios católicos.



392

17. Anulación de la diversidad cultural.
Existe también el peligro opuesto. No solo se le desadapta haciendo 
retroceder al alumno a etapas de vida o a una sociedad ya superada, 
sino también cuando se pretende, desde fuera, crear una nueva sociedad 
para él; o cuando se le impone un sistema desde la USEL que busque 
la integración a la nación, prescindiendo o anulando lo que es propio del 
alumno, la diversidad cultural.
 
18. El alumno artí�ice de su sociedad.
Al contrario, al alumno hay que formarlo para que sea él mismo artífice 
de su sociedad. Se puede caer en el error de formar un Instituto para 
que el alumno pase en él su juventud. Se puede adaptar un internado 
de estudiantes como nicho de residencia en el que se les hace vivir 
cierta experiencia religiosa o convivencia entre amigos como objetivo 
prioritario.

19. La conexión del Instituto con la sociedad.
Hay peligro de que el colectivo se convierta en un coto cerrado o en un 
fin en sí mismo. ¿Educar? ¿A quién y para qué? Educar al alumno para 
vivir la unidad en el colectivo y con proyección a la vida social. Luego la 
sociedad debe estar presente como finalidad para evitar todo egoísmo 
particular, todo centrismo e intereses mezquinos que se esconden bajo 
la condición de colectividad. Los alumnos no deben perder su conexión 
con la sociedad a la que están llamados a pertenecer, deben considerarse 
como integrados en ella.

20. El Instituto en continuo proceso.
El Instituto, en cuanto colectivo, no es estacionario. Está en continuo 
proceso. Como colectivo tiene una dinámica interna, que debe ser 
controlada y orientada, pues es susceptible de distorsiones. Se 
experimenta que el colectivo puede variar de acuerdo a los intereses 
privados de los alumnos, a sus experiencias externas, a sus inclinaciones. 
Puede cambiar cuando se implanten nuevas directrices, por la influencia 
de los profesores. Especialmente, cuando dominan los mestizos en el 
colectivo de los profesores o de los alumnos. Los mestizos se muestran 
dominantes y propensos a desintegrar al colectivo nativo. Pueden cambiar 
el ambiente del Instituto, sus posibilidades educacionales, su prestigio.
Pero no solamente el Instituto está en permanente progreso. Debemos 
tener en cuenta que la misma sociedad está en constante desarrollo. 
Por lo tanto, el Instituto debe conducir sus programas y actividades 
confrontándolas con la sociedad en cortos periodos de tiempo. Nunca el 
Instituto, en cuanto colectivo, orientado hacia la sociedad, debe estar en 
un nivel inferior o ya superado por la sociedad, ni reflejar formas de vida 
ya superadas en la sociedad. Si así fuera, el Instituto no cumple con sus 
objetivos de preparar alumnos para la sociedad.
 
21. Anexos del Instituto y su función.
Además el Instituto tiene como anexos instituciones y actividades 
mediante las cuales el alumno se integra en la sociedad: Internados 
de mujeres y de hombres; gupos de trabajo y de investigación; clubes; 
conjuntos musicales; grupos de catequesis, fiestas de sociedad, liturgias 
religiosas, etc.
 
 Estos colectivos tienen una doble finalidad: Una, la que les está 
asignada por su función clásica y otra como formación general al servicio 
de la sociedad o del contexto regional.
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22. Colaboración de los anexos a los objetivos del Instituto.
Cualquiera de estos colectivos que cambie el fin social general por un fin 
en sí mismos dejaría de tener la función educativa que se le asigna en 
el conjunto. Pongamos algunos ejemplos: Si el internado de estudiantes, 
cuya finalidad primera es dar apoyo a los jóvenes que desean capacitarse 
en el Instituto, al mismo tiempo que se les da una formación, garantía ética 
y religiosa, dejara de lado la convivencia entre los diversos o la acción 
social, y se cambiara por la formación religiosa únicamente, no participaría 
ya en la formación integral de los alumnos en orden a una inculturación 
de lo diverso en la sociedad global. Si la catequesis que se imparte en 
la misión, según programa, pasara a ser objetivo primario del Instituto 
por estar regentado por misioneros y por considerar que la obra de éstos 
es esencialmente misionera y religiosa, dejaría de ser un elemento sin 
proyección a la inculturalidad. Si los deportes, las fiestas, los trabajos, que 
tienen un fin cohesivo, de convivencia, de practica de los valores humanos 
y sociales, pasaran a ser elementos de competencia económica, perderían 
el sentido ético y social, a cambio de otros valores e intereses egoístas.

23. Integración de los anexos al Instituto.
Cada uno de estos colectivos tiene un fin múltiple que cumplir en el 
conjunto del Instituto, bien sea cultural, social, religioso, científico, etc., 
pero este fin debe estar integrado al fin general del Instituto y no cerrarse 
en sí mismo, como es su proyección hacia la sociedad luocal y regional. 
Esto se evitaría cuando en cada uno de estos colectivos se fomente la 
formación integral del hombre: En la catequesis, la religión y las virtudes 
morales convierten al hombre responsable en su vida social; el internado, 
además del apoyo a los estudios y la formación en las técnicas, debe servir 
para fomentar la convivencia entre los alumnos diferentes y opuestos a 
la cohesión interétnica, en orden a formar hombres y mujeres creadores 
de una nueva sociedad más unida y más humana; los deportes, trabajos, 
fiestas, deben ser creadores de nuevos valores éticos y cívicos, unidos a 
los religiosos, eliminando todo sentido económico de los mismos, creador 
de egoísmos y competencias que conducen a la desunión.
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Pero el Instituto no debe limitarse a esperar de los colectivos anexos la formación del nativo, pues 
a menudo estos colectivos distorsionan los objetivos propuestos. Por el contrario, debe desarrollar 
una acción permanente para encauzar el mayor número de colectivos que de veras satisfagan los 
objetivos trazados, a modo de pequeños organismos o sociedades integradoras de valores humanos 
y religiosos, creadores de hombres nuevos.

 
Áreas de Trabajo

La actividad laboral en el Instituto Tecnológico de Sepahua.

La actividad laboral es muy importante, desde el punto de vista pedagógico, 
en el Instituto Tecnológico de Sepahua. Pensamos en la formación 
laboral al estilo de las escuelas técnicas profesionales y creemos que la 
enseñanza laboral debe tener preferencia en el Instituto. 

El Instituto de Sepahua va a dar profesión a los alumnos que egresen 
de sus aulas. El Programa del Instituto es técnico, agropecuario, que 
imparte conocimientos y técnicas. Cuando hablamos de educación laboral 
lo hacemos pensando que sus alumnos son jóvenes y, por tanto, deben 
recibir una orientación y participar en el trabajo como algo vital en su 
existencia; no sea que por el hecho de estar en el Instituto se olviden de 
una de las necesidades más apremiantes del hombre: El trabajo; ganar el 
pan con el sudor de su frente.
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1. Objetivos laborales del Instituto.
Los objetivos de la formación laboral en el Instituto de Sepahua son los 
siguientes:

√ Que los alumnos tengan una idea de los diversos tipos de trabajo.
√ Que los alumnos tengan una idea de la actividad profesional de los  
    diversos niveles de la economía nacional. Esto redundará en un doble  
    beneficio para el alumno:
√ Obtendrá un desarrollo multifacético de su personalidad.
√ Se preparará mejor en vistas a una vida más responsable en la      
     sociedad.

2. Profesiones de formación laboral.
La formación laboral en el Instituto de Sepahua da la posibilidad de conocer 
un gran número de profesiones, a los alumnos. Esto es importante porque 
se ponen ante sus ojos varias especialidades a seguir. Y cuanto mayor 
será el número de expectativas más serán los motivos de reflexión sobre 
las profesiones que puedan elegir. La actividad laboral para los jóvenes en 
el Instituto del Sepahua, abarca un conjunto de profesiones concretas. A 
parte de la instrucción general está el turismo y hostelería, computación e 
informática, la carpintería, la agricultura, la ganadería, corte y confección, 
arte culinaria, cerámica, arte nativo, ecología y forestal, etc. 
 
3. La práctica del trabajo.
El trabajo, la disposición para el trabajo, la práctica del trabajo, en 
el ambiente de estudio que proporciona el Instituto de Sepahua, es 
importante, porque pone a los jóvenes en contacto con la esfera social 
que les rodea. ¿De qué le sirve a un joven estudiar si vive alejado de la 
vida del trabajo? El trabajo lo domina y abarca todo, porque sin trabajo es 
imposible vivir. Por eso el estudiante del Instituto no puede estar ajeno a 
lo que le rodea: Los sistemas de producción, los medios de producción 
y las relaciones de producción de su región; los trabajos de los talleres y 
de las compañías madereras y petroleras; la agricultura y la ganadería; 
el comercio; la extracción y la producción; las materias primas; la caza y 
la pesca. No solo los sistemas empleados, las compañías, las clases de 
personas que las integran, la forma de trabajo y las relaciones sociales. 
Los jóvenes deben tener conocimiento de todo esto que existe en su 
entorno. Deben conocer los derechos laborales, las leyes que amparan al 
trabajador; lo cual conlleva nociones de contabilidad y de economía. 
 
4. La profesión técnica.
También deben conocer y familiarizarse con el mundo técnico que los 
rodea, en el cual viven a diario: En lo técnico, los molinos, las piladoras, 
los tractores, segadoras, máquinas de coser, tractores, camiones, 
aviones, carpintería, mecánica. En la comunicación: Botes, motores 
de río, aviones, generadores de luz… En lo cultural: Radio, televisión, 
tocadiscos, fotografías, filmadoras...
Es bueno que el alumno conozca todo esto. De hecho la gente usa esos 
medios desde su infancia, pero deben conocer bien su funcionamiento, 
pero sobre todo deben conocer bien su utilidad y función en la vida propia 
y en la sociedad en que uno vive; y deben conocer sus utilidades en orden 
a organizar su propia vida para el desarrollo integral de la personalidad.
El trabajo utilizado en el Instituto, en conjunto, es un medio adecuado 
para la orientación de una sociedad.
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5. Valores educativos del Instituto Tecnológico.
La educación laboral es de todos los días. En el Instituto se dictan unas 
clases sobre diversos conocimientos. Sin embargo en las clases de 
laboral el alumno debe adquirir unos valores en el conjunto del Instituto. 
La diversidad de trabajos debe generar diversos valores educativos. 
El trabajo debe unir a los jóvenes en su clase y volver a su vida más 
plurifacética e interesante. Los valores que pueden rendir más eficacia 
en el conjunto de la clase se pueden manifestar a través de un trabajo 
organizado en esta forma:

* Organizar actividades que sean remunerativas para el Colegio:     
   Bingos, veladas, tómbolas, viandas, carpintería, etc.
* Organizar otros trabajos no remunerados que rindan un bien al              
   Colegio:Instalación del Laboratorio; confección de material didáctico,  
   pintura de aulas, arreglo y cultivo del patio.

 Para estos se organizan equipos, se fijan plazos, se estimula la 
competencia.
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* Huerto escolar, semilleros, jardines, chacras... Se asignan tareas, se calcula el trabajo.
* Tareas: Construcción de casas típicas, proporcionar materiales para el trabajo.   
   Distribución de tareas por étnias o por cursos, por asociaciones de internos y    
   externos.
* Colaboración en la ganadería: Participación de todos los grupos en las diversas   
   tareas: Potreros, comida a los animales, curación, sanidad; cuidado de los     
   pastos: Siembra, cultivo, etc.
* Iniciación de agricultura diversificada, diferente de la de panllevar: Café, cacao,     
   arroz, maíz... El contexto en que esto se produce: venta, orientación del futuro,     
   reforestación. 
* Trabajo de carpintería: Preparación de madera según unas medidas         
   concretas, elaborar esta madera. Clasificar la madera por especies y medidas.      
   Distribución de tareas, formas de colaboración.
* Trabajos que se realizan en bien de la colectividad: Reparación del              
   mobiliario en el Instituto, cultivo del patio y caminos...
* En la organización de los trabajos se puede practicar: A nivel de Instituto, a nivel           
   de clase, a nivel de grupo, a nivel selectivo de cualidades y disposiciones; a     
   nivel individual o a nivel de colaboraciones. Buscando que en ocasiones sean  
   responsables los profesores, pero otras veces serán los alumnos quienes tomen las  
   iniciativas.

6. Contravalores educativos.
A pesar de esta planificación hay que 
reconocer que el trabajo, a veces, lleva mucho 
de rutinario. Todos los días, a la misma hora, 
las mismas cosas. Esto cansa, de hastío, 
fastidia.
El joven debe buscar la forma de superar esta 
rutina. Una de las actividades de la educación 
laboral consiste en preparar a los alumnos a 
superar la rutina. Se vence la rutina cuando 
se tiene una actividad hacia el trabajo que 
rinde una superación. Hay que favorecer esta 
actitud benévola hacia el trabajo. Formas de 
superación serían:

* Procurar una actitud creadora: Tareas,   
   colaboración, división del trabajo, ritmo,      
   descanso.
* Animación con espíritu creador, con reacciones  
   emotivas que influyan sobre la conducta. Por  
   ejemplo, anuncios sugestivos, carteles,     
   megáfonos, grabaciones musicales, etc.
* El descanso, actividad artística.
* Compensación al trabajo.
* Competencias estimulativas.
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7. La Formación Laboral debe crear un sistema de trabajo vital.
La Formación Laboral en el Colegio del Sepahua debe entenderse como 
la organización del trabajo en un sistema de actividad que sea vital para 
el alumnado. Es decir, la Formación Laboral debe crear un sistema de 
trabajo vital para el alumnado; o también, que se descubra mediante esta 
Formación un sistema de trabajo ya existente en la Comunidad, y vital 
para el alumnado; o también, que se descubra mediante esta Formación 
un sistema de trabajo ya existente en la Comunidad, y vital para ella, al 
cual el Instituto servirá de apoyo o de desarrollo.
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Convertir el programa de Formación Laboral en un sistema de actividad que sea fundamental para la 
actividad de una Comunidad, o redescubrir este sistema dentro de la misma Comunidad para apoyarlo 
o desarrollarlo, es una tarea muy difícil para la pedagogía, pero muy necesaria. La educación escolar, 
en cualquier lugar, sea primaria o secundaria, si no se convierte en un sistema de actividad que sea 
vital para la Comunidad, no tendría mucha razón de ser. De hecho, en cualquier Instituto, como el del 
Sepahua, la actividad básica es cognoscitiva; es decir, los programas se orientan fundamentalmente 
a impartir conocimientos. Pero de nada servirían estos conocimientos si en el Instituto los alumnos no 
participaran en trabajos, o no adquirieran una aptitud frente al trabajo o no encontraran en el trabajo 
una opción básica para orientar su futuro.

8. El trabajo es necesario para la formación integral de su     
     personalidad.
En el Instituto deben adquirir los alumnos el convencimiento de que el 
trabajo es necesario para la formación integral de su personalidad y para 
adquirir una orientación compleja en orden a la sociedad adulta en que 
van a vivir. Por lo que la Formación Laboral debe integrarse dentro de un 
proceso didáctico-educacional en el que los alumnos vayan adquiriendo 
conocimientos y practicando actividades que serán fundamentales para 
su vida dentro del contexto socio-económico-comunitario regional. Esto 
es importante, puesto que el Instituto está integrado en una sociedad y en 
un contexto económico regional concreto.
 

La Formación laboral del Instituto creadora de la aptitud 
hacia el trabajo.

La actividad laboral como esfera social, se concibe orientada a la 
formación de una actitud hacia el trabajo, el trabajo en general, en cuanto 
actividad humana. El alumno debe estar convencido de que el trabajo es 
una necesidad, de que es algo esencial en su vida, de que en él se forjará 
su personalidad y de que su porvenir dependerá de su actitud hacia el 
trabajo.

Cuando se comprende que algo es necesario se adopta una actitud decididamente hacia ello y se 
valoran sus distintos aspectos. Si el alumno llega a comprender que el trabajo es necesario tendrá 
ante él una predisposición ventajosa. Pero si tiene frente a él un prejuicio negativo por su aspecto 
penoso, no lo considerará necesario ni comprenderá su significado. El alumno debe entrar al Instituto 
sin prejuicios en contra. La disposición psicológica del alumno juega un papel decisivo en esto. Se 
puede hablar de alumnos que sienten aversión a la formación laboral y otros que la aceptan sin 
reclamos.
 
1. Deber y responsabilidad del trabajo.
Estamos hablando de la actitud frente al trabajo en general, no de la 
aversión o preferencia por un trabajo concreto. Y no se dice con esto 
que todos los trabajos sean iguales, sino que le guste o no le guste un 
trabajo, lo crea o no lo crea necesario o útil, el alumno debe adoptar una 
actitud decidida hacia el trabajo como existencia de la vida. Esta actitud, 
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puesto que es exigida por la necesidad vital, emana de un deber y, por 
tanto lleva consigo una responsabilidad. Deber y responsabilidad, a su 
vez, nos hablan de valores morales. El alumno, a través de las tareas 
laborales desarrolla los valores morales que van anexos al deber y a la 
responsabilidad. De esta forma el trabajo promueve el descubrimiento y 
desarrollo de elementos sustanciales en el hombre, como son los valores, 
su vida moral, el concepto de trabajo como objeto de la necesidad moral 
del hombre. Se trata de convencer al alumno de que el trabajo es sustancial 
a su vida y de que sin trabajar no se puede vivir. 
 
2. El trabajo como medida de civismo.
Y ahondando más podemos decir que el trabajo es también la medida 
de valor de su civismo, de su honor y de su prestigio social. Hemos 
constatado que en el Instituto los alumnos se crean sus propios criterio de 
valor. Unos años prevalece como medida de valor el vestido, la elegancia 
de presentación; otros, la procedencia u origen de los alumnos; otros, 
el buen manejo del idioma castellano. Pero, al final si el alumno no es 
trabajador, si no cumple con sus tareas, va perdiendo poco a poco su 
prestigio social sobre el que se engríe. Es que en el Instituto son la actitud 
hacia el trabajo, el trabajo bien realizado y la dedicación y la prontitud para 
las tareas, lo que constituyen las medidas de valorización del alumno.

3. Oportunidades para el trabajo.
En el Instituto del Sepahua se ofrece a los alumnos varias oportunidades 
para ejercitar su actitud hacia el trabajo, oportunidades que son otras tantas 
esferas de formación social. Van desde el aseo personal y del Instituto, 
carpintería, mecánica, agricultura, ganadería, ecología, medio ambiente, 
albañilería, etc. Si el alumno siente como un deber cumplir sus tareas 
laborales, se puede asegurar que terminará su periodo de aprendizaje y 
sale preparado para afrontar la vida con éxito. Si, por el contrario, el alumno 
muestra desinterés en todo, rehuye sus tareas, se esconde a la hora del 
trabajo, busca excusas para dedicarse a otros menesteres, se puede 
pensar que será un fracasado en la vida adulta. De hecho, constatamos 
que los alumnos que han demostrado actitud responsable ante el trabajo 
durante los años de instrucción en el Instituto, se han abierto camino en 
la sociedad y son ejemplo de laboriosidad; y se constata también que los 
alumnos que no tomaron interés por el trabajo en los años de Instituto, 
han fracasado y se han convertido en trashumantes y desocupados.

4. La Formación Laboral en cuanto organización de la actividad  
     vital para la Comunidad.
Otra de las formas de enfocar la Formación Laboral, como esfera de 
orientación social, consiste en integrar los trabajos en un sistema de 
actividad que sea fundamental en la vida de la Comunidad. Pero no se 
puede hablar de una actividad vital de una sociedad si los alumnos no 
tienen una idea de las formas sociales y económicas del contexto en 
que viven y van a desarrollar su actividad en el futuro. Que los alumnos 
conozcan y sientan como propios los elementos fundamentales que 
integran el trabajo y están presentes en sus vidas es de gran importancia. 
Deben conocer la formación económica y social de la región, de toda su 
complicidad: Formas de producción, relaciones de producción, elementos 
culturales, etc. También deben conocer más directamente los elementos 
integrantes de la esfera técnica, como los elementos de un taller de 
carpintería, las materias primas de su producción, etc. 
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Área de Investigación e Innovación

 Ofrece un permanente análisis de la realidad a través de la 
investigación y reflexión, que permita plantear alternativas adecuadas 
para el desarrollo de los pueblos indígenas comprendidos en el ámbito del 
Sepahua. La investigación se enmarca dentro del enfoque participativo- 
etnográfico, donde están comprometidos tanto el investigador como los 
investigados.

 Para poder hablar de la educación en una Comunidad Nativa es 
necesario haber hecho antes una investigación antropológica del campo 
educativo en su integridad. ¿Cómo son la comunidad y los individuos que 
se pretende educar? No es correcto llegar a cualquier comunidad con 
un bagaje de leyes, normas, programas y conocimientos científicos, para 
imponerlos indiscriminadamente a los pueblos de la selva, por igual, sin 
conocer quiénes son, avasallando, sin respeto, idiomas, culturas, ideales 
y aspiraciones. Se debe conocer antes a quién se pretende educar y para 
qué; y qué método se debería usar. Esto supone un trabajo de campo, 
un método de investigación, unas técnicas de observación, la obtención 
de datos, un registro de documentos, hipótesis, contraste de modelos, un 
objetivo del proyecto educativo, etc. Es lo que se exige en todo estudio 
antropológico. Cuantas más formas de registro de datos se tengan, 
más posibilidades hay de crear la historia del tema que se aborda. No 
solamente los datos procedentes de testigos directos, de observaciones 
planificadas, de informantes, etc., que pueden ser tan abundantes que 
den la impresión de que sería difícil integrarlas en una unidad. Pero para 
eso está la etnografía, para adecuar los datos y hacerlos inteligibles.

 Esta área considera el desarrollo de las siguientes actividades:
* Desarrollo de proyectos productivos: Agricultura, ebanistería, etc.
* Proyecto de educación y estilos de vida en interculturalidad.
* Proyecto de relaciones Inter- étnicas. 
* Otros.
 

Área de Promoción y Comunicación

 Brinda, a través de los diversos medios de comunicación un servicio 
de información intra y extra institucional, en una perspectiva coherente con 
lo que se plantea en las políticas institucionales, local, regional; promueve 
y realiza la producción y renovación de conocimientos que tengan por 
finalidad apoyar integralmente a los beneficiarios del Instituto.

 El área se busca:

* La comunicación intra y extra institucional de todas las actividades que  
   realiza el Instituto.
* La sistematización y difusión de las actividades del Instituto. 
* La documentación y archivos del conjunto de actividades del Instituto.
* Desarrollo de pasantías entre estudiantes, docentes e integrantes de  
   las Comunidades.
* Estímulos para la formación continua para estudiantes y docentes.
* Concertación con las comunidades, gobiernos locales y UGEL.
* Concertación con los Padres de Familia, autoridades y sociedad     
   civil en la participación activa de la educación de los jóvenes del      
   Instituto.
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a. AREA DEL CURRÍCULO. 
Promueve la construcción de materiales educativos y el desarrollo de 
capacidades, contenidos, estrategias metodológicas, evaluación, para 
una educación intercultural, fundamentada en los valores, fomentando la 
mutua comprensión, respeto y el intercambio con las otras culturas.
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Considera como 
acciones principales:

* Elaboración de la propuesta curricular para pueblos indígenas.
* Elaboración de materiales educativos.

b. AREA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN. 
Proporciona a los actores educativos y al personal del Instituto un 
servicio de formación orientado a la capacitación, promoción de personas 
autónomas, con conciencia crítica y reflexiva, que valoren y defiendan la 
vida asumiendo su responsabilidad social e histórica.

Desarrollará las 
siguientes acciones:

* Capacitación al Equipo Conductor del Instituto.
* Capacitación a los docentes del Instituto.
* Medición de los aprendizajes.
* Evaluación docente.
* Acompañamiento y asesoramiento a los procesos educativos.
* Creación e impulso a las acciones de Grupon de apoyo. 

c. ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA. 
Administra, coordina, evalúa las actividades del Instituto, realizando un 
servicio de gestión eficaz y eficiente, para que la Institución cumpla sus 
objetivos.

Tiene como 
principales acciones:

* Proponer al Equipo Conductor.
* Estructurar el Equipo administrativo
* Implementar las redes educativas.

1. ZONA DE INTERVENCIÓN:
La zona de intervención del Instituto abarca los Pueblos Indígenas de 
Madre de Dios, Cusco y Ucayali, jurisdicción del Vicariato Apostólico de 
Puerto Maldonado, organizados en 50 Pueblos Indígenas en las siguientes 
Microredes:

* Shintuya (Madre de Dios)
* Koribeni (Cusco)
* Timpía (Cusco)

* Kirigueti (Cusco)
* Maldonadillo (Ucayali)
* Sepahua (Ucayali)

2. FINANCIAMIENTO:
El Proyecto Educativo del Instituto Tecnológico de Sepahua, será 
financiado con fondos transferidos del Ministerio de Educación a través de 
sus órganos descentralizados y con el apoyo de Entidades Cooperantes, 
especialmente FUNCAL (Fundación Carlos Laborde)..

3. EVALUACION:
Corresponde a las Entidades Cooperantes y al Vicariato Apostólico de 
Puerto Maldonado realizar las evaluaciones permanentes, periódicas y/o 
al final de cada ejercicio educativo con los indicadores correspondientes. 

4. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS:
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ASPECTOS OBJETIVO
 GENERAL

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS ESTRATEGIAS

PEDAGÒGICO

Mejorar 

la calidad 

educativa 

en la 

RESSOP 

para fo-

mentar el 

desarrollo 

de las co-

munidades 

en las 

regiones 

de

Madre

de 

Dios, 

Cusco y 

Ucayali.

Mejorar el desarrollo de las 
acciones pedagógicas en 

las Instituciones Educativas 
de la RESSOP

• Capacitación a los docentes de la 
RESSOP.
• Medición de los aprendizajes de forma 
periódica en las comunidades educativas.
• Evaluación docente anual para desarrollo 
de incentivos y capacitación.
• Acompañamiento y asesoramiento per-
manente a los procesos educativos de los 
docentes.
• Educación en primera lengua.

Elaborar la propuesta cur-
ricular acorde a las necesi-
dades, demandas y perti-

nencia de las comunidades 
de la RESSOP.

• Elaboración de la propuesta curricular 
para las comunidades de la RESSOP.
• Construcción curricular diversificada para 
las I.E. Unidocentes y Multigrados.

Elaborar materiales 
educativos pertinentes para 

la RESSOP.

• Elaboración de materiales educativos en 
L1 para poblaciones indígenas.

GESTIÓN

Desarrollar una gestión 
educativa eficiente, eficaz 

para la. 

• Reestructuración administrativa de la 
RESSOP.
• Implementación de las redes educativas 
a nivel de las Instituciones Educativas.
• Creación del equipo conductor que con-
ducirá las acciones de gestión institucional 
y pedagógica de la RESSOP.
• Creación e impulso del grupo movil.

Comprometer al trabajo 
concertado entre los actores 

y aliados.

• Concertación con las comunidades, 
gobiernos locales y UGELs para un apoyo 
más cercano a las Instituciones Educativas 
de la RESSOP.
• Comprometer los Padres de familia, 
autoridades y sociedad civil en la partici-
pación activa de la educación de los niños 
y jóvenes de las comunidades educativas 
de la RESSOP.

Fomentar la investigación e 
innovación en los pueblos 

indígenas. 

• Desarrollo de proyectos educativos pro-
ductivos.
• Fomento de la investigación e inno-
vación.

Estimular el estudio y 
trabajo de los actores 

principales de la educación.

• Desarrollo de pasantías entre estudiantes, 
docentes e integrantes de las comunidades 
de la RESSOP.
• Estímulos para la formación continua de 
los estudiantes y docentes de la RESSOP.

Fomentar la Educación 
temprana en las 
comunidades.

• Fomento de la educación temprana 
de niños menores de 0 a 3 años en los 
pueblos indígenas.

Promover estilos y entornos 
de vida saludables en las 
instituciones educativas.

• Inserción del enfoque saludable en las 
comunidades de la RESSOP.

Utilizar los medios de 
comunicación masiva para 
desarrollar programas de 
fomento de la educación

• Fomentar la educación a través de 
programas radiales.

Futuro de las Sociedades Nativas del Bajo Urubamba
C

ap
ítu

lo
 X

X
V



401

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

2002       Resolución Ministerial número 1342-2002-ED. 
Se crea el Instituto Superior Tecnológico Público Carlos Laborde de la 

localidad de Sepahua del 29 de Noviembre de 2002 

2005       Resolución Directoral Nº 302-2005-ED. 
Lima, 2 de diciembre de 2005.

2006      Resolución Directoral Nº 0254-2006-ED.
 Lima, 31 de Marzo de 2006: 

FUNDACIÓN CARLOS LABORDE 
http://www.fundacionfuncal.org/paginas/sepahua.htm

BIBLÍOGRAFÍA
RECOMENDADA

@





ANEXOS



404



405

CRONOLOGÍA 

1941  Ley Orgánica de Educación Pública Nº 9359.

16-09-1947 Designación de los primeros misioneros de la Misión del Sepahua, PP. Francisco  
                          Alvarez y Domingo Elorza.

08-12-1947 Viaje del P. Francisco Alvarez a Pucallpa con destino a Sepahua.

16-12-1947 Viaje del P. Francisco en un Hidro-Falcon, Pucallpa, Atalaya, Sepahua, Atalaya. 

26-12-1947 Viaje del P. Francisco al Sepahua en el Bote «Sargento Lores», llegando al Sepahua  
                          29 del mismo mes.

18-02-1948 Entrada de los primeros misioneros al Sepahua.

28-04-1948 Después de algunos meses de reconocimiento de la zona y de estudios de su  
                          problemática, se comienza el roce de selva para establecer la Misión en la margen  
                          derecha del río Sepahua en su desembocadura en el Urubamba.

19-05-1948 Se inaugura la primera escuela Nº. 7006.

25-05-1948 Se creó la Escuela Elemental Mixta Nº 7006, por R.D. Nº 6902 de la Inspección de  
                          Educación de La Convención (Cuzco).

02-06-1948 Naufragio de Monseñor Enrique Alvarez, P. Domingo Elorza y el Hno. Agustín Ruíz y  
                          muerte de Mons. Enrique Álvarez.

19-08-1948 Sale al P. Francisco Álvarez de Lima acompañado del Hno. Agustín Ruíz a Pucallpa  
                          y a Atalaya, con dirección al Sepahua.

15-09-1948 Salen de Atalaya en canoa a motor el P. Francisco y el Hno. Agustín en dirección al  
              Sepahua, a donde llegan el día 18 de setiembre. Quedan instalados en el pequeño  
                          tambo que se había construido en el mes de abril pasado. Este día se considera                           
                          como fecha de la fundación de la Misión.

18-09-1948 Se fundó la Misión de El Rosario de Sepahua.

16-12-1948 Se crea la Colonia Penal del Sepa por Decreto Ley Nº. 10931, para comenzar a                            
                          funcionar en el año 1951.

18-04-1949 Se inauguró la primera Escuela Fiscal Mixta Nº 7006 en la Misión El Rosario de Sepahua.
 
20-03-1950 El P. Pascual Alegre bendice la primera Casa- Misión.

18-04-1950  El Capitán Velázquez de la FAP lleva al Sepahua la imagen de la Patrona la Virgen del Rosario.

21-06-1950 R.D. Nº 6511 de la Dirección de Educación de Coronel Portillo (Pucallpa), anulando  
                         la Escuela Nº 7006 de La Convención (Cuzco) y crea la Escuela Nº 12216.

22-06-1950 Primera Visita de Mons. J.M. Graín a la Misión El Rosario, acompañado de su                            
  Secretario P. José Sarasola.

22-06-1950 Por Decreto Episcopal de Mons. Graín se considera como fecha de la fundación de  
                          la Misión de El Rosario el 18 de setiembre de 1948.

01-09-50 Se comunica al prefecto de Iquitos la fundación de la misión del Sepahua. Desde  
              ese momento la misión está inscrita oficialmente como asociación humanitaria.
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20-10-1952 Llegó el P. Ricardo Alvarez por primera vez a la Misión. Fue asignado oficialmente  
                          por el P. Vicario Angel Santos el 1 de noviembre de 1952.

28-11-52 A fin de extender los beneficios de la Campaña Rural de Alfabetización, el Ministerio de  
  Educación en colaboración con el Instituto Lingüístico de Verano, organiza en Yarinacocha  
  un curso de capacitación de maestros dirigido a 20 nativos alfabetizados  de las tribus Piro,  
                Amuesha, Cashibo, Aguaruna, Huitoto y Bora. R.S. Nº 909.

23-02-1953 R.M.N º 11466 creando el Grupo Móvil de Educación Fundamental de la Selva, con sede  
                          en El Rosario de Sepahua.

04-03-1953 Se retira el Hno. Agustín Ruíz de la Misión del Sepahua.

07-03-1953 Decreto Episcopal Of. 15REG, de Monseñor Javier Ariz, creando un «Internado                   
                          particular para huérfanos» en la Misión El Rosario.

05-04-1953 Se publica una Pastoral de Monseñor Buenaventura de Uriarte, Obispo de Ucayali,  
                          sobre la propaganda protestante del ILV de Yarinacocha.

14-05-1953 Se acepta el compromiso de la Capellanía de la Colonia Penal del Sepa.

30-06-1953 Visita de Mons. Javier Ariz y el P. Vicario Angel Santos a la Misión.

04-08-1953 Mons. Javier Ariz bendice la primera Iglesia de la Misión. 

05-09-1953 Llegan a la Misión del Sepahua para hacerse cargo de la Misión del Timpía, el P. Miguel  
                          Matamala y el Hermano Antonio Ochoa.

17-09-1953 Compra del Aserradero «El Rosario».

29-09-1953  Se crea la misión y la comunidad nativa de Timpía, bajo la advocación de San Pedro Mártir.

14-10-1953 Se firma el Contrato de la firma norteamericana Le Tourneau y el Gobierno Peruano.

01-11-1953 Comienzan oficialmente las actividades del Grupo Móvil de Educación F.S., de acuerdo a  
                          la Resolución de su creación.

05-11-1953 Es nombrada directora del Grupo Móvil la Srta. Blanca Italia Maltesse.

29-11-1953 Se solicitan tierras para la comunidad nativa de Timpía.

24-12-1953 Llega a la Misión el Aserradero «El Rosario».

05-03-1954 Se incorporan a la Misión las Srtas. Misioneras Elvira Espinosa y Soledad Way.

14-04-1954 R.M.: Los productos selváticos como el aceite de copaiba, el barbasco o cube, el aceite               
  de palo de rosa, las balatas laminadas, el ojé y la leche de caspi, están exonerados de  
  impuestos.

11-10-1954 Siendo «necesario dictar medidas de protección para las poblaciones aborígenes  
                          selvícolas, nómadas, seminómadas o sedentarias que constituidas en tribus, viven  
                          en la región selvática del territorio nacional al margen de los beneficios de la   
  civilización», encarga a la Dirección General de Asuntos Indígenas efectuar el estudio  
  y sistematización de las investigaciones realizadas sobre población indígena selvícola  
  y desarrollar nuevas investigaciones a fin de poner a consideración del Gobierno un  
  programa adecuado que permita su gradual integración a la vida nacional.- R.M. Nº 291.



407

26-01-1955 Para continuar la campaña de Educación Rural y atender a la educación integral de  
  las agrupaciones tribales del Madre de Dios, Purús, Alto y Bajo Urubamba, establece,  
  a partir del 1º de abril de año en curso, dos Centros de Educación Fundamental,   
  con carácter de internado, uno para varones y otro para mujeres, en El Rosario Bajo  
  Urubamba. Resolución Ministerial Nº 577.

12-02-1955 En un Consejo celebrado en Quillabamba se aprueba la fundación de la Misión del  
  Timpía bajo la advocación de San Pedro Mártir de Verona y se nombra como Superior al  
  P. Miguel Matamala.

05-04-1955 La R.M. Nº. 2934 crea el Internado Indígena del Rosario de Sepahua.

16-04-1955        Llegan a la Misión las MM. Dominicas Sagrario Alonso, Asunción Guerrero e Isnarda  
  Ishikawa. 

17-05-1955 Llega a la Misión asignado Fray Aquilino Arribas, quien se hará cargo de la construcción  
  de las obras y de los talleres de la Escuela.

04-06-1955 Por R.D. Nº 9466, se promueve al P. Francisco Alvarez del Preceptorado de la Escuela  
  de Primer Grado Mixta Nº.12216 al de Director de la Sección de varones del Internado  
                          Indígena de El Rosario.

13-06-1955 Se integran a la Misión las MM. Tránsito López y Alcira Reta.

09-02-1956 R.D. Nº 1008, dirigida al Superior de la Misión, al que se encarga de la enseñanza  
                          religiosa de las Escuelas Rurales del Bajo Urubamba.

20-07-1956 Es nombrado Vicario Provincial el P. Francisco Álvarez.

04-10-1956 A partir de 1957, dispone de la implementación del Plan de Alfabetización y Educación  
              de Adolescentes y Adultos que contempla en su primera etapa la acentuación de las
  actividades alfabetizadoras en los Centros de Educación Fundamental de las   
  Escuelas Rurales y Bilingües de la Selva.- D.S. Nº 31.

04-10-1956 A fin de contar con un sistema orgánico que cumpla con los objetivos propuestos por  
  el D.S. Nº 31 del 4 de octubre de 1956, se aprueba el Proyecto de Reorganización de la  
  Dirección de Educación Rural y Alfabetización.- R.S. Nº 2.

11-10-1956 Por R.D. Nº 16338 se traslada al P. Manuel Díez de la Dirección de la Granja de   
  Quillabamba a servir de Director de la Sección de varones del Internado Indígena de  
  Sepahua en reemplazo del P. Francisco Álvarez. 

18-10-1956 Mons. Javier Ariz bendijo la Iglesia de la Colonia Penal del Sepa.

22-10-1956 El Grupo Movil de Educación Fundamental de la Selva se convierte en Sistema Escolar  
  de la Selva, por R:S. Nº 318.

05-11-1956 Dispone se inscriba a favor del Estado los terrenos en donde se encuentra la Colonia  
  Penal Agrícola del Sepa, Departamento de Loreto. R.S.N º 94.

07-11-1956 Crea un Comité Técnico dependiente del Instituto Indigenista Peruano, que tendrá como  
  objetivo proporcionar al Estado los estudios relativos a la solución de los problemas  
  sociales del aborigen. D.S. 

15-12-1956 Se crea la escuela fiscal mixta Nº 64125 Shihuaniro-Timpía pro R-D-Nº 818882.

03-01-1957 Crea el cargo de Coordinador del Plan Piloto de Educación Selvática y de Escuelas  
  Bilingües y Rurales de la Selva. R.S. Nº1.
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21-01-1957 Crea una Comisión encargada de elaborar un Proyecto de Ley de Inmigración,   
  Colonización y tierras Selváticas del Perú en sustitución de la Ley Nº 1220.- Ley Nº 12704.

06-02-1957 Dispone que toda tramitación administrativa para «ciudadanos aborígenes» del Perú  
  sea absolutamente gratuita en las oficinas del Ministerio de Trabajo y Asuntos Indígenas  
  y en todas las dependencias bajo su control.- R.S.

01-03-1957 Autoriza al Ministerio de Agricultura reservar a favor de las tribus selvícolas las áreas  
  que aseguren su subsistencia, a razón de 10 has. por poblador, de preferencia en las
  zonas en donde se compruebe su presencia y posesión inmemorial. Suspende la tra-
  mitación de expedientes que afecten las áreas ocupadas por población indígena. D.S.Nº 3.

08-03-1957 R.M. Nº 3677. Se aprueba el Plan Piloto de Alfabetización y Educación de Adolescentes  
  y Adultos en las Escuelas Rurales y Bilingües de la Selva en las Escuelas de Frontera. 

10-03-1957 Se da por abolida la compraventa de seres humanos.
 
23-04-1957 A fin de atender a las exigencias de nuestra variada realidad socio-económica- cultural,  
  aprueba el Plan de Reforma de la Educación Normal.- D.S.N º 12.

25-04-1957 La R.M. Nº 5173 convierte al Grupo Móvil de Educación Fundamental de la Selva en  
  Sistema Escolar de la Selva, de acuerdo a la R.S. Nº 318 del 22-10-1956.

26-06-1957 Se crea el Convenio 107 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo).

02-07-1957 La R.S. Nº 275, autoriza los textos para las Escuelas Bilingües de la Selva. 

03-09-1957 Dispone que los ciudadanos residentes en los Departamentos de Loreto, San Martín y  
  Madre de Dios, adquieran escopetas de caza sin la obligación de presentar autorización  
  policial.- R.S. Nº 314.

01-04-1958  La Misión del Sepahua crea un anexo de la Escuela en el Fundo del Sr. A. Bazagoitia en Miaría.

25-04-1958 La R.S. Nº 12, faculta el que en el Oriente se puedan «adaptar planes, programas, horarios y  
  estructura escolares a las características y necesidades de los grupos nativos».

07-03-1959 Dispone que el Instituto Indigenista Peruano es el encargado oficial de los estudios  
  socio-económicos de las comunidades indígenas. D.S. Nº 1.

20-03-1959 Aprueba el reglamento Provisional de la Colonia Penal Agrícola del Sepa. R.S. Nº 18.

04-09-1959 El Ministerio de Educación, mediante un Comunicado del CIMO, felicita a los Misioneros  
  católicos por su labor educativa en los grupos nativos.

17-12-1959 Crea una Comisión encargada de formular un plan que promueva el mejoramiento  
  de los niveles de vida y de trabajo de las colectividades indígenas y su integración al  
  desarrollo económico del país. D.S. 

12-02-1960 Bendición e inauguración de los Internados de la Misión.

13-11-1960 Se crea la misión del Picha, que será trasladado a Kirigueti en 1971.

27-06-1963 Se inaugura el primero aeropuerto de Sepahua con el aterrizaje del avión “San Martín”.

24-12-1964 Se inaugura el Club Social Sepahua.

28-09-1967       Se demuele la Iglesia primera y se comienza a construir una nueva que se inaugurará 
  en 1974.
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1968  Se crea AIDESEP (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana).

24-06-69 Ley de Reforma Agraria Nº 17716.

24-12-1969 Aprueban el Plan del Curso 18 para la Capacitación de maestros bilingües en   
  Yarinacocha, que se desarrollará del 13 de enero al 7 de marzo de 1970.

14-01-1970 Aprueban el Plan General de Educación Secundaria Especializada para maestros  
  bilingües que se realizará en la Normal de varones de Pucallpa.

15-03-1970 Se nombra superiora a la M. Asunción Guerrero.

14-05-1970 Visita Timpía el Sr. Nuncio del Papa Mons. Luigi Poggi.

27-05-1970 El P. Ricardo Alvarez sale del Sepahua para hacer estudios en París.

30-01-1971 Declaración de Barbados I.

03-03-1971 Se denomina Red de la Selva del Sur Oriente (RESSOP) peruano al conjunto de  
  escuelas administradas por el Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado.

21-03-1971 Del 21 al 27 Primer encuentro de misioneros transamazónico en Iquitos.

08-08-1971 Expedición de los misioneros a los kogapakori del Alto Ticumpinía.
 
03-09-1971 La avioneta “Alas de Esperanza” inaugura el aeropuerto de Timpía.

07-09-1971 Expedición de los misioneros al Alto Timpía.

08-10-1972 Visita de los misioneros al Alto Timpía. 

09-05-1972 Ley de Reforma Agraria. D.L. Nº 19400.

02-10-1972 Primera Asamblea Episcopal Regional en Pucallpa del 2 al 6 de octubre.

06-10-1972 Celebración de la Primera Asamblea de los Vicariatos Apostólicos de la selva.
 
13-10-1972 Asamblea General en la que los indígenas del Sepahua se autoproclaman Comunidad.  
  Aprueban los Estatutos de su Comunidad.

07-11-1972 Se promulga la Ley de Educación Nº 19326.

29-05-1973 Se crea el Parque Nacional del Manu, por D.S. Nº 0644-73-AG.

29-05-1973 Aprueba el Contrato entre Petróleos del Perú S.A., Deminex Sucursal del Perú,   
  Hispanoil, Sucursal del Perú, TOTAL Perú... para realizar operaciones petrolíferas.

20-5-1973 Se establece el Parque Nacional del Manu por Decreto Supremo Nº 0644-73-AG. Está  
  ubicado en los departamentos de Cusco y Madre de Dios.

18-06-1973 Se crea la Comunidad Nativa Sepahua.

05-08-1973 Llega a la Misión una delegación de médicos japoneses que investigan la hepatitis B.

15-09-1973 Llega de Paris al Sepahua el P. Ricardo Alvarez para incorporarse a la Misión.

18-09-1973 Bodas de Plata de la fundación de la Misión del Sepahua.
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13-10-1973 La Comunidad de Sepahua solicita al Ministerio que se oficialice a la Comunidad y se le  
  otorgue tierras en propiedad.

23-10-1973 Es nombrado Teniente Gobernador de Sepahua Moisés Miqueas Urquía, nativo, por  
  Oficio Nº 590-73-SPCP de la Subprefectura de Pucallpa.

29-11-1973 Por R.S. Nº 485-73-TR se legislan los derechos laborales de las compañías petroleras.

01-02-1974 Se establece una Oficina Zonal nacional de Movilización Social (SINAMOS) en Iquitos.

14-02-1974 Creación del Centro Amazónico antropológico y Aplicación Práctica (CAAAP).

24-06-1974 D.L. Nº 20653.”Ley de Comunidades Nativas y de Promoción agropecuaria de las  
  regiones de Selva y Ceja de Selva”.

27-07-1974 Muerte de un capataz de TOTAL por los yaminahuas de Mapuya, lo cual ha provocado  
  una revuelta entre los trabajadores de la TOTAL.

07-09-1974 Visita de los misioneros a los kogapakori de Timpía.

30-11-1974 Por R.D. Nº 130-AE-ORAMS-VII-74, SE INSCRIBE LA COMUNIDAD Nativa Timpía.

03-1-1975 Oficio Nº 027-RESSOP-75. Se autoriza el funcionamiento en primer año de secundaria  
  en el Colegio P. Francisco Alvarez de Sepahua. 

02-04-1975 Resolución Directoral Nº 020-75-OAE-ORAMS-V. Se resuelve la inscripción de la  
  Comunidad Nativa Sepahua.

13-05-1975 Se promulga el D.L. 21147. Ley Forestal y de Fauna y Flora Silvestre.

11-06-1975 Pero Perú entrega a la comunidad nativa Sepahua el campamnto de TOTAL en Sepahua  
  y Mapuya.

26-06-1975 Oficio Nº 086-RESSOP-75. Se solicita al Ministerio de Educación la creación oficial del  
  Colegio de Secundaria del Sepahua. Directora: RM. Asunción Guerrero.

22-09-1975 Del 22 al 27 de setiembre se lleva a cabo el Taller de las Comunidades Nativas en  
  Bufeo Pozo, en donde se otorga personería jurídica a la Liga Agraria “Inca Wiracocha”  
  del valle del Bajo Urubamba.

09-1975 Se publica el Boletín COMUNIDADES. Salen dos números.

17-11-1975 Del 17 al 22 visita de Monseñor Ariz y Monseñor Bambarén a la Misión.

11-1975 Llegan Monseñor Ariz y Monseñor Bambarén para investigar la problemática surgida  
  entre la Comunidad nativa y el Ministerio de Agricultura.

28-06-1976 Oficio Nº 1353 V-RE DZ-52. Ministerio de Educación. Quinta Región de Educación.   
  Dirección Zonal de Educación Nº 52 de Madre de Dios. Resolución Directoral Zonal 
  Nº 0414. Se reconocen los estudios del primero y segundo años de secundaria del colegio  
  del Sepahua.

13-09-1976 Aclaración del Gobierno del artículo 14 del D.L. 20653 y de su homólogo artículo 16 del  
  Reglamento del D.L. 22175 (D.S. 003-79-AA). La Resolución Ministerial Nº 0082-76-SA/ 
  DPS, del 13 de setiembre de 1976 reconoce al Vicariato de Puerto Maldonado como  
  instituciones de carácter asistencial para los efectos de educación y otras actividades  
  en las Comunidades nativas. Por el Oficio Circular Nº 421-80-DGRA/AR-SG del 3  
  de febrero de 1980, se informa que de conformidad con el D.S. Nº 019-78-PM, los  
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  Vicariatos Apostólicos son Instituciones de Derecho Público Interno, por lo que “no están  
  incursas en la obligación establecida en el artículo 16 del Decreto ley 22175, lo que  
  permite a los Vicariatos trabajar con las Comunidades Nativas.

30-10-1976 Campaña de Vacunación Triple en Sepahua, Miaría, Sensa. Puija, Bufeo Pozo.

30-10-1976 Campaña de Vacunación Triple en Sepahua, Miaría, Sensa. Puija, Bufeo Pozo.

05-11-1976 Visita a los kogapakori del Pakiría, por el P. Julián Lasheras y Hno. Julián Masegosa.

15-01-1977 Del 15 al 20, II Seminario de pastoral de nativos del Bajo Urubamba, en Timpía.   
  Replanteamiento de las misiones entre nativos.
 
01-01-1977 Primer Número de la Revista “Misiones Dominicanas II”.

11-02-1977 Reunión del Consejo Presbiteral. En él se nombra director de la revista Misiones   
  Dominicanas II al P. Joaquín Barriales.

13-03-1977 La Misión denuncia ante las autoridades competentes las correrías que los madereros  
  hacen a los yaminahua del Mishahua.

31-03-1977 Aprueban el Reglamento del D.L. 21147. Ley Forestal y de Fauna Silvestre. En el art. 7  
  se prohíbe la habilitación.

08-04-1977  Sale a la Luz el Boletín “El Mensajero” del Centro Social de las Comunidades Nativas de  
  Sepahua. Su duración ha sido de dos años (1977-1978).

10-07-1977 Visita del P. Silverio a los kogapakori del Alto Timpía.

20-07-1977 Del 20 al 29. Seminario de estudio de agentes de pastoral de nativos, realizado en la  
  Misión del Sepahua.

28-07-77 Declaración de Barbados II.

07-1977 Visita de los kogapakori del Alto Timpía a la Misión.

12-09-77 Se aprueba la creación de la Comunidad Nativa Sepahua, compuesta de tres grupos  
  etnolingüísticos (piro, amahuaca y yaminahua) y un solo territorio.

02-03-1978  Fr. Eugenio Romero viaja a Lima para iniciar estudios en el Seminario.

25-04-1978 Oficio Nº 043-RE-VAPM-78, del 25 de abril de 1978. Transcribe la Resolución Directoral  
  Zonal Nº 0070 del 21 de abril de 1978. Se crea a partir del primero de abril el Centro  
  Educativo de Educación Secundaria Común Diurna de Sepahua

09-05-1978 Se promulga el D.L. 22175. “Ley de Comunidades Nativas y de desarrollo agrario de las  
  regiones de Selva y Ceja de Selva”.

05-1978 Se publica el Primer Número de la revista ANTISUYO.

03-09-1978 Expedición de los misioneros a las Cataratas del Ticumpinía..

25-01-1979 Aprueban Reglamento de la Ley de las Comunidades nativas y de Desarrollo Agrario de  
  las Regiones de Selva y Ceja de Selva (D.L. 22175). D.S. Nº 003-79-AA.

26-01-1979 Constituyen una Comisión Multisectorial encargada de coordinar las actividades del  
  Instituto Lingüístico de Verano y demás organizaciones que realizan actividades de ca- 
   rácter educativo, religioso o de desarrollo comunal en las regiones de selva y ceja de selva.
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25-01-1979 Se expide la Resolución Ministerial Nº 00077-80-AA-DGRA/AR concediendo a la  
  Comunidad Nativa de Sepahua el título de propiedad de sus tierras.

25-01-1979 Se promulga el Reglamento de las Ley 22175, D.S. Nº 003-79-AA. 

26-07-1979 Promulgación de la Constitución Política del Perú 1979. 

10-12-1979 Diciembre: Fiesta de la Primera Promoción de los alumnos de quinto año de secundaria  
  del colegio del P. Francisco Alvarez de Sepahua.

01-01-1980 Sale en Sepahua el primer Nº de SLOPA, “boletín de las comunidades nativas”.   
  Publicado en toda la década de los 80.

28-01-1980 Resolución Ministerial Nº 00077-80-AA.DGRA/AR. Título de propiedad de tierras de la  
  Comunidad Nativa Sepahua., Nº 0012/80.

1980  Se crea AIDESEP (Asociación Interétnica De la Selva Peruana)

02-1980 La Comunidad Nativa aguaruna Wawain se ha opuesto a que se filme en su territorio la  
  película Fitzcarrald.

12-06-1980 Un grupo de comuneros de Sepahua ha terminado el curso de capacitacin forestal en el  
  Instituto Genaro Herrera de Iquitos.

05-04-1980 Se inician las obras de la construcción del nuevo colegio de secundaria en Sepahua.

19-02-1980 Se otorga el Titulo de propiedad de tierras a la Comunidad Nativa Sepahua.

21-03-1980 Resolución Directoral Nº 0141-80-DR.AA, que aprueba los planos del territorio de la  
  comunidad de Timpía.

09-05-1980 Por Resolución Directoral Zonal Nº 0113 del 09 de mayo se ha creado el Centro   
  Educativo Inicial Nº 281 del Rosario de Sepahua.

12-05-1980 Con fecha doce de mayo ha sido nombrado Teniente Gobernador de Sepahua el  
  comunero Moisés Miqueas Urquía, por Resolución Sbprefectural Nº 35 de Pucallpa. 

18-05-1980 Elecciones Generales para elegir Presidente de la República. Habiendo sido elegido el  
  arquitecto Fernando Belaúnde Ferry.

24-06-1980 Por Decreto Ley Nº 23099 del 24 de junio se ha creado el Departamento de Ucayali, al  
  cual pertenece Sepahua. 
 
23-08-1980 Un grupo de madereros y comerciantes intentaron invadir las tierras de la Comunidad  
  Sepahua, pero fueron sofocados por un grupo de 200 comuneros.

27-09-1980 El día 27 de este mes ha sido posible por primera vez iluminar todas las viviendas de la  
  Comunidad Nativa Sepahua, gracias al potente motor Onan instalado por la Misión.

12-1980 Se ha inaugurado en Sepahua la Tienda Comunal. Varios comuneros han participado en  
  los Cursos de contabilidad impartidos en Sepahua en días pasados. 

12-80  Han llegado a Sepahua 10 toneladas de calaminas para el complejo escolar de   
  secundaria y se han confeccionado 7. 200 bloquetas de cemento.

01-01-1981 Se ha producido en la Boca del Serjali en el río Mishahua un choque entre madereros e  
  indígenas yaminahua. Resultó herido Walter Gómez y muerto Franchini.
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05-02-1981 La Compañía petrolera Shell ha hecho una inspección por aire del lote que le ha sido  
  asignado para su trabajo Piensa establecer su campamento base en Sepahua.

18-02-1981 Inscripción del Título de propiedad de tierras de la Comunidad Nativa Sepahua.   
  Registros Públicos de Pucallpa.

06-03-1981 Se han dado los primeros pasos para un Convenio de Salud entre el Ministerio de Salud  
  y el Vicariato Apostólico en Sepahua

18-04-1981 Se inició el primer año de educación secundaria en Maldonadillo.

04-07-1981 Procedente de Puerto Maldonado llega a Sepahua el Hno Aquilino Arribas para dirigir las  
  obras de construcción del complejo educativo de secundaria y del Hospital.

08-07-1981  El Estado firma un contrato con la compañía SHELL para operaciones en los lotes 38 y 42.

03-10-1981 El día 3 de octubre a las 9,45 a.m. toma tierra en Sepahua el avión Búfalo que trae el  
  presidente Belaúnde Ferry. Visitó las obras del Hospital y del Complejo educativo. 

05-11-1981 Se llevó a cabo el convenio oficial de la CNS y Shell, ante Notario Público, de la cesión  
  de un terreno en usufructo. 

08-12-1981 Queda erigida canónicamente la casa religiosa de Nuestra Señora del Rosario de  
  Sepahua, con todos los derechos y deberes de una casa dominicana. De momento  
  queda nombrado superior de la misma el P. Ricardo Alvarez.

22-12-1981 La empresa SHELL EXPORTADORA Y PRODUCTORA DEL PERÚ BV, SUCURSAL  
  PERÚ,  SUCURSAL PERÚ, firma un contrato con la Comunidad Nativa Sepahua para  
  instalar un campamento base en su territorio. 

05-01-1982 Llegaron a Sepahua los esposos Doctores Manuel Martín y Almudena Barcala, que se  
  harán cargo del funcionamiento de Hospital.

05-01-1982 Inauguración del Hospital de Sepahua.

1982  Creación del Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico (CEDIA).

01-06-1982 Por Ley Nº 23416 el día primero del mes de junio se crea el Distrito de Sepahua y el  
  Departamento de Ucayali.

01-06-1982 Se crea el Distrito Sepahua, por D.L. Nº23416.

28-07-1982 Se promulga la Ley General de Educación Nº 23384.

28-11-1982 El día 28 de este mes ha sido celebrado un Cabildo Abierto en el Distrito de Sepahua  
  para nombrar al primer Alcalde. Fue elegido como tal el P. Ricardo Alvarez Lobo, por un  
  periodo que va hasta las próximas elecciones municipales.

07-12-1982 Toma posesión del cargo de alcalde de Sepahua el P. Ricardo Alvarez. 

14-12-1982 Y el 4 de enero de 1983, los Nahua se hacen presentes a la compañía petrolera Shell  
  que hacía sus exploraciones entre Mishahua y Camisea.

14-12-1982 Los Nahua o Shara se hacen presentes en los campamentos de Shell.

20-12-1982 El día 20 de este mes se inauguró solemnemente el Municipio Distrital de Sepahua.

04-01-1983 Los Nahua o Shara se hacen presentes en los campamentos de Shell en Camisea.
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26-07-1983 Se constituye oficialmente la comunidad nativa de Timpía pro Resolución Directoral 
  Nº 00666-83-AG-DRXXC.

03-08-1983 La Dirección General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural concede a la comunidad  
  de Timpía, mediante el título 020-83, 33. 573 hectáreas de terreno.

13-11-1983 En las elecciones municipales del día 13 de noviembre ha sido elegido Alcalde Distrital  
  de Sepahua el Sr. César Saavedra Gumersindo, miembro de la CNS.

11-1983 Se proyecta en esos días la película FITSCARRALDO de Werner Herzog.

05-12-1983 Arribó al Puerto Fluvial de Sepahua la Motonave de la Marina de Iquitos STIGLICH, para  
  participar en el proyectado paso del Istmo Fitzcarral al Madre de Dios.

02-01-1984 El día 2 de enero se celebra la toma de posesión del Sr. César Saavedra Gumersindo  
  como alcalde de Sepahua.

04-01-1984 Se inaugura el Hospital de Sepahua.

21-01-84 Los Nahua o Shara atacan el campamento del ejército en el Varadero que construía un  
  helipuerto en el Varadero de Fitzcarrald. Días antes atacaron a una lancha de la Marina  
  de Guerra que surcaba el río Kashpajali desde el Madre de Dios.

21-01-1984 El día 21 de enero llega a Sepahua el Sr. Presidente Fernando Belaúnde Ferry.   
  Inspecciona los trabajos del Helipuerto del río Caspajali en el Varadero del Mishahua.  
  Allí se dio con la sorpresa de que los trabajadores habían sido atacados por los   
  yaminahuas de la zona y herido al nativo de Sepahua Segundo Brito Murayari.

04-01-1984 Encuentro en Iquitos de Juan Pablo II con los nativos.

18-02-1984 Se incorpora a la misión de Kirigueti el Dr. Pep Rullán.

29-03-1984 Marzo: Fallece repentinamente el Alcalde Distrital de Sepahua César Saavedra   
  Gumersindo.

09-05-1984 Radiograma de Shell avistando un gruoi de Sharas en Mishahua.

09-05-1984 El día 9 de mayo del año 1984 un grupo de madereros del campamento del Sr. Israel  
  Galán capturan a cuatro indígenas Nahua y los conducen maniatados al Sepahua el día  
  10 de mayo. 

13-05-1984 A primera hora de la mañana dos peones de Galán llevaron a los tres Nahua al   
  Mishahua, pues uno había sido llevado a Yarinacocha. Dijeron que los llevarían a su  
  tierra, más exactamente, al campamento de Galán en el Mishahua.

10-08-1984 Cuatro indígenas Shara del Mishahua son conducidos a Sepahua maniatados por los  
  madereros. Desde esta fecha comienza una historia distorsionada de los Shara fingida  
  por gente que no conoce su realidad.

24-10-1986 El Ministerio de Salud crea oficialmente la Posta Sanitaria de Timpía.

21-10-1987 Creación del Centro de Estudios Sociales Sepahua (CESS).

1987  Se crea CONAP (Confederación de Nacionalidades de la Amazonía del Perú).

1987  Iniciados los trabajos de perforación por Shell en 1987, encuentra ngas natural de unos  
  7000 millones de metros cúbicos. Shell se retira.

07-06-1989 Se crea el Convenio 169 de la OIT.
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27-10-1989 Se celebra en Timpía el Congreso de comunidades nativas del Bajo y Alto Urubamba.

14-02-1990 Reserva Territorial del Estado a favor de los grupos étnicos en aislamiento voluntario y  
  contacto inicial Kugapakori, Nahua, Nanti y otros”. Esta norma sustituyó a la anterior  
  Resolución Ministerial Nº 00046-90-AG/DGRAAR del 14 de febrero de 1990, que declaró  
  como Reserva del Estado en favor de los grupos étnicos Kugapakori y Nahua, de las  
  familias  lingüísticas Arawak y Pano, la superficie de 443,887 Has de tierras, cuyo estatus  
  legal fue ampliado mediante Decreto Supremo Nº 028-2003-AG. Esta Reserva Territorial  
  fue creada en 1990 (Resolución Ministerial Nº 046-90-AG/DGRAAR y elevada su rango  
  normativo para una mejor protección en el año 2003 (Decreto Supremo Nº 028-2003-AG)  
  a raíz de los posibles impactos del proyecto del Gas de Camisea en los derechos a la  
  vida, salud y medio ambiente de estos pueblos. Reserva Territorial del Estado a favor  
  de los grupos étnicos en aislamiento voluntario y contacto inicial Kugapakori, Nahua,  
  Nanti y otros”. Esta norma sustituyó a la anterior Resolución Ministerial Nº 00046-90-AG/ 
  DGRAAR del 14 de febrero de 1990, que declaró como Reserva del Estado en favor de  
  los grupos étnicos Kugapakori y Nahua, de las familias lingüísticas Arawak y Pano, la  
  superficie de 443,887 Has de tierras, cuyo estatus legal fue ampliado mediante Decreto  
  Supremo Nº 028-2003-AG.

Esta Reserva Territorial fue creada en 1990 (Resolución Ministerial Nº 046-90-AG/DGRAAR 
y elevada su rango normativo para una mejor protección en el año 2003 (Decreto Supremo 
Nº 028-2003-AG) a raíz de los posibles impactos del proyecto del Gas de Camisea en los 
derechos a la vida, salud y medio ambiente de estos pueblos. 

08-09-1990 Decreto Legislativo Nº 613. código del medio ambiente y recursos naturales. 

20-08-1992 Se crea el PISAP (Proyecto Integral de Salud de la Amazonía Peruana).

28-03-1993 Resolución Legislativa 26176. Aprueba el Convenio Constitutivo del Fondo para el  
  Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América latina y el Caribe. 

13-05-1993 Por Resolución Directoral Nº 098-D-SR.AC se amplía el territorio de la Comundad de  
  Timpía de 2. 422 Has. a 3.970 Has. 

28-07-1993 Se promulga la Constitución Política del Perú de 1993.

28-07-1993 Se crea la Defensoría del Pueblo mediante la ley Nº 26520..

22-11-1993 DECRETO SUPREMO N° 055-93-EM. Reglamento de las actividades de exploración y  
  explotación de Hidrocarburos. 

02-12-1993 El Convenio 169, de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales. Aprobado por el Perú  
  mediante R.L. Nº 26253 del 02 de diciembre de 1993. 

10-12-1993 Declaración de Barbados III.

12-11-1993 DECRETO SUPREMO N° 046-93-EM. Reglamento para la Protección Ambiental en las  
  actividades de Hidrocarburos. 

31-12-1993 Constitución Política del Perú de 1993.

09-04-1994 Fallece en Quillabamba el P. Francisco Alvarez fundador de la misión de Sepahua.

15-03-1994 En una segunda etapa Shell y Petro Perú firman un convenio para exltar los yacimientos  
  de Camisea. 

22-12-1994 LEY Nº 26410. Ley del Consejo Nacional del Ambiente. Se crea el Consejo Nacional del  
  Ambiente (CONAM).
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 13-05-1995 Decreto Supremo N° 09-95-EM. Modifican el Reglamento de Medio Ambiente para las  
  Actividades de Hidrocarburos 

17-07-1995 Ley de Inversión Privada

01-04-1997 Reserva Territorial Mashco-Piro, ubicada en el Departamento de Ucayali, reconocida  
  mediante Resolución Directoral Regional de Pucallpa Nº 000190-97-CTARU.

01-04-1997 Reserva Territorial Murunahua, ubicada en el Departamento de Ucayali, reconocida me- 
  diante Resolución Directoral Regional de Pucallpa Nº 00453-99-CTAR-UCAYALI- DRSA.

17-06-1997 Ley Nº 26839, sobe la conservación y el aprovechamiento sostenible de la diversidad  
  biológica. 

25-06-1997  Ley orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Ley Nº 26821.

30-06-1997 Se promulga la Ley de Áreas Naturales Protegidas Nº 26834. 

04-07-1997 Ley de Áreas Naturales Protegidas Nº 26834.

Marzo -1995 Las Misioneras Dominicas ingresan a la comunidad de Santa Rosa de Serjali.

11-06-1998 Reserva Territorial Isconahua ubicada en el Departamento de Ucayali, reconocida  
  mediante Resolución Directoral Regional de Pucallpa Nº 00201-98-CTARU/DRA-OAJ-T.

23-06-1998 Se inaugura el nuevo complejo escolar.

28-07-1998 El Consorcio Shell/Movil comunica su decisión de retirarse de Camisea.

14-08-1998 Se inaugura el albergue hospital para los enfermos matsiguengas llegados de lejos.

24-04-1999 Decreto Supremo Nº 011-99-EM. Deja sin efecto las sanciones establecidas en los  
  Artículos 48° 49° y 52 del Reglamento de Medio Ambiente para las Actividades de  
  Hidrocarburos - Decreto Supremo Nº 046-93-EM. 

29-04-1999 Shell se despide de la zona del Bajo Urubamba en un Taller desarrollado en Sepahua.

31-05-1999 El Comité especial del Proyecto Camisea (CECAM) convoca a un Concurso para la  
  explotación de Camisea.

16-10-1999 Se inaugura el Albergue Turístico de Sabeti. Timpía.

12-2000 Pluspetrol gana el Concurso de licitación de Camisea.

15-07-2000 Ley general Forestal y de Fauna Silvestre Nº 27308.

10-01-2001 Inundación de las tierras bajas de Timpía.

14-01-2001 Inundación de Sepahua por el río Urubamba.

19-01-2001 Inundación del Sepahua, por crecida del río del mismo nombre.

14-02-2001 Decreto Supremo Nº 15-2001-PCM, que constituye la comisión especial multisectorial  
  para las comunidades nativas.

21-06-2001 Decreto Supremo 068-2001 PCM de Junio 21 de 2001. Reglamento de la Ley sobre  
  Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biológica.
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22-06-2001 Reglamento de la ley de áreas naturales protegidas, D.S. Nº 038-2001-AG.

23-04-2001 Ley Nº 27446 del sistema nacional de evaluación del impacto ambiental. 

21-06-2001 Decreto Supremo 068-2001 PCM. Reglamento de la Ley sobre Conservación y   
  Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biológica

28-07-2001 Declaración de Machu Picchu sobre “Los derechos de los pueblos indígenas y la lucha  
  contra la pobreza”.

2001             Guía de Relaciones Comunitarias, por el Lic. Camilo León Castro. Ministerio de Energía y Minas.

05-10-2001 Se crea CONAPA (Comisión Nacional de Pueblos Andinos. Amazónicos y Afro Peruano).  
  Decreto Supremo Nº 111-2001-PCM.

07-09-2001 Expedición misionera a los kogapakori de Marentari. 

02-11-2001 Declaración Universal de la UNESCO sobe la Diversidad Cultural.

22-04-2002 Reserva Territorial Yaminahua, Mashco-Piro y Amahuaca, en el Departamento de Madre  
  de Dios, reconocida mediante Resolución Ministerial Nº 0427-2002-AG.

04-05-2002 Llega a Timpía el tractor URSUS.

09-05-2002 La Reserva Comunal Amarakaeri fue creada mediante Decreto Supremo 
  Nº. 031-2002-AG del 9 de mayo del 2002. Esta ubicada entre el Distrito de Madre de  
  Dios, Provincia de Manu, (Departamento de Madre de Dios) y el Distrito de Pillcopata,  
  Provincia de Paucartambo (Departamento de Cusco), ocupando una extensión de  
  402,335.62 has.

23-07-2002 Ley Nº 27818 “Ley Para la Educación Bilingüe Intercultural”.

24-07-2002 Ley 27811. Establece el régimen de protección de los conocimientos colectivos de los  
  pueblos indígenas vinculados a los recursos biológicos.

10-08-2002 Sale al aire “La voz de Sepahua” 91.5 F.M.

20-09-2002 Expedición de los misioneros a los kogapakori de Inkonene.

17-11-2002 Se instala por primera vez en Timpía una Mesa de Elecciones.

29-11-2002 Por R:M: Nº13-42-ED, se crea el ISTP “Carlos Laborde” en Sepahua.

13-01-2003 El Parque Nacional Otishi fue creado mediante decreto supremo Nº 003-2003-AG. Está  
  localizado en la parte alta de la Cordillera de Vilcabamba, entre el distrito de Río Tambo,  
  provincia de Satipo (región Junín) y el distrito de Echarate, provincia de La Convención  
  (región Cusco), cubriendo una superficie de 305,973.05 has.

15-03-2003 Reserva Comunal Matsiguenga. Sobre la superficie de 218 905,63 ha; ubicada en el  
  flanco oriental de la Cordillera de Vilcabamba en el distrito de Echarate, provincia de La  
  Convención, departamento de Cusco.

03-04-2003 Se aprueba el proyecto de conducción de agua para la comunidad de Timpía.

09-07-2003 Creación del Centro Cultural Pío Aza. Lima.

25-07-2003 Declaran superficie ubicada en los departamentos de Cuzco y Ucayali como reserva  
  territorial del Estado a favor de los grupos étnicos en aislamiento voluntario y contacto  
  inicial Kogapakori, Nahua, Nanti y Otros. Decreto Supremo Nº 028-2003-AG.
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17-07-2003 Ley General de Educación Nº 28044 aprobada por el Congreso..

26-07-2003 El Decreto Supremo Nº 028-2003-AG. El propósito declarado del Decreto Supremo 
  Nº 028-2003-AG sería el de dotar a la referida Reserva de “un mayor nivel de protección  
  legal a la par de establecer, con mayor claridad, las medidas de control y limitaciones al 
  desarrollo de actividades en dicha área, así como designar a las autoridades compe- 
  tentes para garantizar los derechos que asisten a los pueblos indígenas en aislamiento  
  voluntario y contacto inicial localizados en dicha área”.

28-07-2003 Se promulga la Ley General de Educación Nº 28044.

01-01-2004 Se crea la Asociación de Maestros Indígenas (AMI).

30-04-2004 Ley de protección al acceso a la diversidad biológica peruana y conocimientos colectivos  
  de los pueblos indígenas. Ley Nº 28216.

2004  Reserva Megantoni en el Departamento del Cusco, establecida mediante Resolución  
  Ministerial Nº 0243-2004-AG.

2004  La Reserva Comunal Asháninka está localizada en la parte media del lado occidental de  
  la Cordillera de Vilcabamba, en el distrito de Río Tambo de la provincia de Satipo en el  
  departamento de Junín, cubriendo una superficie de 184. 468. 38 ha. 

04-05-2004 Traspaso de la tienda de la misión de Timpía a una familia de la comunidad nativa  
  matsiguenga.

18-08-2004 El Santuario Nacional Megantoni fue creado mediante decreto supremo Nº 030-2004-AG  
  del 18 de agosto del 2004. Su superficie alcanza las 215,868.96 has y está ubicado en la  
  parte central de la cuenca del río Urubamba, en la Cordillera de Ausangate, distrito de  
  Echarate, provincia de La Convención, departamento del Cusco.

10-11-2004 Se elige jefe de la comunidad nativa de Timpía a Tomás Andrés Pangoa.

18-11-2004 Parque Nacional Alto Purús establecido con Decreto Supremo Nº 040-2004-AG, del 18  
  de noviembre de 2004, publicado el 20 de noviembre del 2004. Dicha norma categorizó  
  la Zona Reservada Alto Purús, establecida con Decreto Supremo Nº 030-2000-AG, del  
  06 de julio de 2000, publicado el 07 de julio de 2000; modificada con Decreto Supremo  
  Nº 001-2002-AG, del 03 de enero de 2002, publicado el 06 de enero de 2002.

17-12-2004  Se inaugura el generador electrógeno de 48 kw de Timpía, entregado por la compañía TGP.

23-12-2004 Se produce en derrame del gaseoducto de Camisea, con repercusiones en la pesca del  
  Bajo, Urubamba.

25-02-2005 Guía para plan de desarrollo de pueblos indígenas “guarantee facility Project”.

15-04-2005 Se crea INDEPA (Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónicos y  
  Afroperuano). Ley Nº 28495.

24-06-2005 Resolución de Intendencia 019-2005 de INRENA-IANP. Régimen especial para la  
  administración de las reservas comunales.

18-08-2005 Reglamento de INDEPA. D.S. Nº 065-2005-PCM.

13-10-2005 Se promulga la Ley General de ambiente Nº 28611.

23-10-2005 El alcalde de Echarate inaugura una losa deportiva en la comunidad de Timpía.
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26-11-2005 Muere sepultado por un deslizamiento de arena el niño Heber Fermín, de la comunidad  
  nativa de Timpía.

24-04-2006 Se promulga la Ley para la protección de pueblos indígenas u originarios en situación de  
  aislamiento y en situación de contacto inicial. LEY Nº 28736.

2006  Reglamento de organización y funciones del Instituto Nacional de Pueblos Andino,  
  Amazónico y Afroperuano. Decreto Supremo Nº 028-2006-PCM. 

13-04-2006  Se llevó a cabo en el Cusco la presentación oficial, el libro “La vida del Pueblo Matsiguenga”. 

24-04-2006 Se promulga la Ley de protección de los pueblos originarios en situación de aislamiento,  
  Ley Nº 28736.

18-05-2006 Se promulga la Ley Nº 28736 “Ley para protección de Pueblos Indígena u Originarios  
  en Situación de Aislamiento y en Situación de Contacto Inicial”. Publicada en el Diario  
  Oficial El Peruano.

09-06-2006 Elección como Presidente de la República el Dr. Alan García Pérez.

13-06-2006 Una motonave de nombre “Fruto de Fe IV” explotó a orillas del río Sepahua, cuando  
  descargaba gasolina en el grifo “El Almacencito”, dejando heridos a cinco tripulantes.

16-07-2006 Resolución Nº 1235-2006-JNE. Aprueba Reglamento de Inscripción de Miembros de  
  Comunidades Nativas como candidatos a cargos Regionales y Municipales para las  
  elecciones regionales y municipales del año 2006.

09-11-2006 Elecciones municipales. Elegido alcalde de Sepahua el Sr. Javier Santillán Tuesta.

31-12-2006 Se elige jefe de la comunidad nativa de Timpía a Celín Iñaki Pérez.

05-01-2007 Se crea oficialmente el colegio secundario “Julián Masegosa” de Timpía.

07-08-2007 AIDESEP (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva del Perú) puso un Recurso  
  de Amparo ante la Oficina de los Derechos Humanos de la ONU contra el Estado  
  Peruano a favor de la Biodiversidad y de los indígenas “aislados”.

14-09-2007 Declaración Universal de los Derechos de los indígenas de las Naciones Unidas (ONU).

26-09-2007 Se publica en los periódicos el reportaje del encuentro de los “aislados” del río Piedras.  
  La oficina de comunicaciones del instituto nacional de recursos naturales INRENA  
  publica: “fotografían por primera vez a indígenas aislados en la selva”. 

05-10-2007 Se promulgó el Decreto Supremo Nº 008-2007-MIMDES, por el que se aprobó el  
  Reglamento de la ley Nº 28736 –Ley para “la protección de Pueblos Indígenas u   
  Originarios en Situación de Aislamiento y en Situación de Contacto inicial”.

28-10-2007 El Diario El Comercio reproduce un artículo de Alan García sobre “el síndrome del perro  
  del hortelano”.

20-01-2008 Tres indígenas nahua, del Mishahua, fueron baleados con perdigones en una chacra de  
  la quebrada Capirona, cuando se proveían de plátanos.

12-05-2008 Decreto Legislativo Nº 1015

14-01-2009 Ley Nº 29317, Ley Forestal y de Fauna Silvestre.
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Asamblea General de la ONU. 
DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS INDÍGENAS.

 
 Proclama solemnemente la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos 
indígenas, cuyo texto figura a continuación, como ideal común que debe perseguirse en un espíritu de 
solidaridad y respeto mutuo: 

Artículo 1
Los indígenas tienen derecho, como pueblos o como personas, al disfrute pleno de todos los derechos 
humanos y las libertades fundamentales reconocidos por la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración 
Universal de Derechos Humanos  y la normativa internacional de los derechos humanos.

Artículo 2
Los pueblos y las personas indígenas son libres e iguales a todos los demás pueblos y personas y tienen 
derecho a no ser objeto de ninguna discriminación en el ejercicio de sus derechos que esté fundada, en 
particular, en su origen o identidad indígena.

Artículo 3
Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho determinan 
libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural.

Artículo 4
Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho de libre determinación, tienen derecho a la autonomía 
o el autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer 
de los medios para financiar sus funciones autónomas.

Artículo 5
Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, 
económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, 
en la vida política, económica, social y cultural del Estado.

Artículo 6
Toda persona indígena tiene derecho a una nacionalidad. 

Artículo 7
1. Las personas indígenas tienen derecho a la vida, la integridad física y mental, la libertad y la seguridad 
de la persona.

2. Los pueblos indígenas tienen el derecho colectivo de vivir en libertad, paz y seguridad como pueblos 
distintos y no serán sometidos a ningún acto de genocidio ni a ningún otro acto de violencia, incluido el 
traslado forzado de niños del grupo a otro grupo.

Artículo 8
1. Los pueblos y las personas indígenas tienen derecho a no sufrir la asimilación forzada o la destrucción  
de su cultura.

2. Los Estados establecerán mecanismos eficaces para la prevención y el resarcimiento de:

a) Todo acto que tenga por objeto o consecuencia privar a los pueblos y las personas indígenas de su 
integridad como pueblos distintos o de sus valores culturales o su identidad étnica;

b) Todo acto que tenga por objeto o consecuencia enajenarles sus tierras, territorios o recursos;

c) Toda forma de traslado forzado de población que tenga por objeto o consecuencia la violación o el 
menoscabo de cualquiera de sus derechos;

d) Toda forma de asimilación o integración forzadas;

e) Toda forma de propaganda que tenga como fin promover o incitar a la discriminación racial o étnica 
dirigida contra ellos.
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Artículo 9
Los pueblos y las personas indígenas tienen derecho a pertenecer a una comunidad o nación indígena, de 
conformidad con las tradiciones y costumbres de la comunidad o nación de que se trate. No puede resultar 
ninguna discriminación de ningún tipo del ejercicio de ese derecho.

Artículo 10
Los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios. No se procederá a 
ningún traslado sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas interesados, ni sin un 
acuerdo previo sobre una indemnización justa y equitativa y, siempre que sea posible, la opción del regreso.

Artículo 11
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a practicar y revitalizar sus tradiciones y costumbres culturales. 
Ello incluye el derecho a mantener, proteger y desarrollar las manifestaciones pasadas, presentes y futuras 
de sus culturas, como lugares arqueológicos e históricos, utensilios, diseños, ceremonias, tecnologías, 
artes visuales e interpretativas y literaturas.

2. Los Estados proporcionarán reparación por medio de mecanismos eficaces, que podrán incluir la 
restitución, establecidos conjuntamente con los pueblos indígenas, respecto de los bienes culturales, 
intelectuales, religiosos y espirituales de que hayan sido privados sin su consentimiento libre, previo e 
informado o en violación de sus leyes, tradiciones y costumbres.

Artículo 12
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a manifestar, practicar, desarrollar y enseñar sus tradiciones, 
costumbres y ceremonias espirituales y religiosas; a mantener y proteger sus lugares religiosos y culturales 
y a acceder a ellos privadamente; a utilizar y vigilar sus objetos de culto, y a obtener la repatriación de sus 
restos humanos.

2. Los Estados procurarán facilitar el acceso y/o la repatriación de objetos de culto y de restos humanos 
que posean mediante mecanismos justos, transparentes y eficaces establecidos conjuntamente con los 
pueblos indígenas interesados.

Artículo 13
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a revitalizar, utilizar, fomentar y transmitir a las generaciones 
futuras sus historias, idiomas, tradiciones orales, filosofías, sistemas de escritura y literaturas, y a atribuir 
nombres a sus comunidades, lugares y personas y mantenerlos.

2. Los Estados adoptarán medidas eficaces para garantizar la protección de ese derecho y también para 
asegurar que los pueblos indígenas puedan entender y hacerse entender en las actuaciones políticas, 
jurídicas y administrativas, proporcionando para ello, cuando sea necesario, servicios de interpretación u 
otros medios adecuados.

Artículo 14
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer y controlar sus sistemas e instituciones docentes que 
impartan educación en sus propios idiomas, en consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y 
aprendizaje.

2. Las personas indígenas, en particular los niños indígenas, tienen derecho a todos los niveles y formas 
de educación del Estado sin discriminación. 

3. Los Estados adoptarán medidas eficaces, junto con los pueblos indígenas, para que las personas 
indígenas, en particular los niños, incluidos los que viven fuera de sus comunidades, tengan acceso, 
cuando sea posible, a la educación en su propia cultura y en su propio idioma.

Artículo 15
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a que la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y 
aspiraciones queden debidamente reflejadas en la educación pública y los medios de información públicos.

2. Los Estados adoptarán medidas eficaces, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas 
interesados, para combatir los prejuicios y eliminar la discriminación y promover la tolerancia, la comprensión 
y las buenas relaciones entre los pueblos indígenas y todos los demás sectores de la sociedad.
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Artículo 16
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer sus propios medios de información en sus propios 
idiomas y a acceder a todos los demás medios de información no indígenas sin discriminación alguna.

2. Los Estados adoptarán medidas eficaces para asegurar que los medios de información públicos reflejen 
debidamente la diversidad cultural indígena. Los Estados, sin perjuicio de la obligación de asegurar 
plenamente la libertad de expresión, deberán alentar a los medios de comunicación privados a reflejar 
debidamente la diversidad cultural indígena.

Artículo 17
1. Las personas y los pueblos indígenas tienen derecho a disfrutar plenamente de todos los derechos 
establecidos en el derecho laboral internacional y nacional aplicable.

2. Los Estados, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, tomarán medidas específicas para 
proteger a los niños indígenas contra la explotación económica y contra todo trabajo que pueda resultar 
peligroso o interferir en la educación del niño, o que pueda ser perjudicial para la salud o el desarrollo físico, 
mental, espiritual, moral o social del niño, teniendo en cuenta su especial vulnerabilidad y la importancia de 
la educación para el pleno ejercicio de sus derechos.

3. Las personas indígenas tienen derecho a no ser sometidas a condiciones discriminatorias de trabajo, 
entre otras cosas, empleo o salario.

Artículo 18
Los pueblos indígenas tienen derecho a participar en la adopción de decisiones en las cuestiones que 
afecten a sus derechos, por conducto de representantes elegidos por ellos de conformidad con sus 
propios procedimientos, así como a mantener y desarrollar sus propias instituciones de adopción de 
decisiones.

Artículo 19
Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por 
medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas y administrativas 
que los afecten, para obtener su consentimiento libre, previo e informado.

Artículo 20
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar sus sistemas o instituciones políticos, 
económicos y sociales, a que se les asegure el disfrute de sus propios medios de subsistencia y desarrollo 
y a dedicarse libremente a todas sus actividades económicas tradicionales y de otro tipo.

2. Los pueblos indígenas desposeídos de sus medios de subsistencia y desarrollo tienen derecho a una 
reparación justa y equitativa.

Artículo 21
1. Los pueblos indígenas tienen derecho, sin discriminación alguna, al mejoramiento de sus condiciones 
económicas y sociales, entre otras esferas, en la educación, el empleo, la capacitación y el readiestramiento 
profesionales, la vivienda, el saneamiento, la salud y la seguridad social.

2. Los Estados adoptarán medidas eficaces y, cuando proceda, medidas especiales para asegurar el 
mejoramiento continuo de sus condiciones económicas y sociales. Se prestará particular atención a los 
derechos y necesidades especiales de los ancianos, las mujeres, los jóvenes, los niños y las personas con 
discapacidades indígenas.

Artículo 22
1. Se prestará particular atención a los derechos y necesidades especiales de los ancianos, las mujeres, 
los jóvenes, los niños y las personas con discapacidades indígenas en la aplicación de la presente 
Declaración.

2. Los Estados adoptarán medidas, junto con los pueblos indígenas, para asegurar que las mujeres y 
los niños indígenas gocen de protección y garantías plenas contra todas las formas de violencia y 
discriminación. 
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Artículo 23
Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y a elaborar prioridades y estrategias para el ejercicio 
de su derecho al desarrollo. En particular, los pueblos indígenas tienen derecho a participar activamente 
en la elaboración y determinación de los programas de salud, vivienda y demás programas económicos 
y sociales que les conciernan y, en lo posible, a administrar esos programas mediante sus propias 
instituciones.

Artículo 24
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a sus propias medicinas tradicionales y a mantener sus prácticas 
de salud, incluida la conservación de sus plantas, animales y minerales de interés vital desde el punto de 
vista médico. Las personas indígenas también tienen derecho de acceso, sin discriminación alguna, a 
todos los servicios sociales y de salud.

2. Las personas indígenas tienen derecho a disfrutar por igual del nivel más alto posible de salud física 
y mental. Los Estados tomarán las medidas que sean necesarias para lograr progresivamente la plena 
realización de este derecho.

Artículo 25
Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y fortalecer su propia relación espiritual con las tierras, 
territorios, aguas, mares costeros y otros recursos que tradicionalmente han poseído u ocupado y utilizado 
de otra forma y a asumir las responsabilidades que a ese respecto les incumben para con las generaciones 
venideras.

Artículo 26
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han 
poseído, ocupado o de otra forma utilizado o adquirido.

2. Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y 
recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otra forma tradicional de ocupación o utilización, 
así como aquellos que hayan adquirido de otra forma.

3. Los Estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídicos de esas tierras, territorios y recursos. 
Dicho reconocimiento respetará debidamente las costumbres, las tradiciones y los sistemas de tenencia 
de la tierra de los pueblos indígenas de que se trate.

Artículo 27
Los Estados establecerán y aplicarán, conjuntamente con los pueblos indígenas interesados, un proceso 
equitativo, independiente, imparcial, abierto y transparente, en el que se reconozcan debidamente las 
leyes, tradiciones, costumbres y sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas, para reconocer 
y adjudicar los derechos de los pueblos indígenas en relación con sus tierras, territorios y recursos, 
comprendidos aquellos que tradicionalmente han poseído u ocupado o utilizado de otra forma. Los pueblos 
indígenas tendrán derecho a participar en este proceso.

Artículo 28
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a la reparación, por medios que pueden incluir la restitución o, 
cuando ello no sea posible, una indemnización justa, imparcial y equitativa, por las tierras, los territorios 
y los recursos que tradicionalmente hayan poseído u ocupado o utilizado de otra forma y que hayan sido 
confiscados, tomados, ocupados, utilizados o dañados sin su consentimiento libre, previo e informado.

2. Salvo que los pueblos interesados hayan convenido libremente en otra cosa, la indemnización consistirá 
en tierras, territorios y recursos de igual calidad, extensión y condición jurídica o en una indemnización 
monetaria u otra reparación adecuada.

Artículo 29
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a la conservación y protección del medio ambiente y de la capacidad 
productiva de sus tierras o territorios y recursos. Los Estados deberán establecer y ejecutar programas de 
asistencia a los pueblos indígenas para asegurar esa conservación y protección, sin discriminación alguna. 

2. Los Estados adoptarán medidas eficaces para garantizar que no se almacenen ni eliminen materiales pe-
ligrosos en las tierras o territorios de los pueblos indígenas sin su consentimiento libre, previo e informado.
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3. Los Estados también adoptarán medidas eficaces para garantizar, según sea necesario, que se apliquen 
debidamente programas de control, mantenimiento y restablecimiento de la salud de los pueblos indígenas 
afectados por esos materiales, programas que serán elaborados y ejecutados por esos pueblos.

Artículo 30
1. No se desarrollarán actividades militares en las tierras o territorios de los pueblos indígenas, a menos 
que lo justifique una amenaza importante para el interés público pertinente o que se hayan acordado 
libremente con los pueblos indígenas interesados, o que éstos lo hayan solicitado.

2. Los Estados celebrarán consultas eficaces con los pueblos indígenas interesados, por los procedimientos 
apropiados y en particular por medio de sus instituciones representativas, antes de utilizar sus tierras o 
territorios para actividades militares.

Artículo 31
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio 
cultural, sus conocimientos tradicionales, sus expresiones culturales tradicionales y las manifestaciones 
de sus ciencias, tecnologías y culturas, comprendidos los recursos humanos y genéticos, las semillas, las 
medicinas, el conocimiento de las propiedades de la fauna y la flora, las tradiciones orales, las literaturas, 
los diseños, los deportes y juegos tradicionales, y las artes visuales e interpretativas. También tienen 
derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su propiedad intelectual de dicho patrimonio cultural, 
sus conocimientos tradicionales y sus expresiones culturales tradicionales. 

2. Conjuntamente con los pueblos indígenas, los Estados adoptarán medidas eficaces para reconocer y 
proteger el ejercicio de estos derechos.

Artículo 32
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y elaborar las prioridades y estrategias para el 
desarrollo o la utilización de sus tierras o territorios y otros recursos.

2. Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por 
conducto de sus propias instituciones representativas a fin de obtener su consentimiento libre e informado 
antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos, particularmente 
en relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo.

3. Los Estados establecerán mecanismos eficaces para la reparación justa y equitativa por esas actividades, 
y se adoptarán medidas adecuadas para mitigar sus consecuencias nocivas de orden ambiental, económico, 
social, cultural o espiritual.

Artículo 33
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar su propia identidad o pertenencia conforme a sus 
costumbres y tradiciones. Ello no menoscaba el derecho de las personas indígenas a obtener la ciudadanía 
de los Estados en que viven.

2. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar las estructuras y a elegir la composición de sus 
instituciones de conformidad con sus propios procedimientos.

Artículo 34
Los pueblos indígenas tienen derecho a promover, desarrollar y mantener sus estructuras institucionales y 
sus propias costumbres, espiritualidad, tradiciones, procedimientos, prácticas y, cuando existan, costumbres 
o sistemas jurídicos, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos.

Artículo 35
Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar las responsabilidades de los individuos para con sus 
comunidades.

Artículo 36
1. Los pueblos indígenas, en particular los que están divididos por fronteras internacionales, tienen derecho 
a mantener y desarrollar los contactos, las relaciones y la cooperación, incluidas las actividades de carácter 
espiritual, cultural, político, económico y social, con sus propios miembros así como con otros pueblos a 
través de las fronteras.

2. Los Estados, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, adoptarán medidas eficaces para 
facilitar el ejercicio y garantizar la aplicación de este derecho.
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Artículo 37
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a que los tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos 
concertados con los Estados o sus sucesores sean reconocidos, observados y aplicados y a que los 
Estados acaten y respeten esos tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos.

2. Nada de lo señalado en la presente Declaración se interpretará en el sentido de que menoscaba o suprime 
los derechos de los pueblos indígenas que figuren en tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos.

Artículo 38
Los Estados, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, adoptarán las medidas apropiadas, 
incluidas medidas legislativas, para alcanzar los fines de la presente Declaración.

Artículo 39
Los pueblos indígenas tienen derecho a la asistencia financiera y técnica de los Estados y por conducto de 
la cooperación internacional para el disfrute de los derechos enunciados en la presente Declaración.

Artículo 40
Los pueblos indígenas tienen derecho a procedimientos equitativos y justos para el arreglo de controversias 
con los Estados u otras partes, y a una pronta decisión sobre esas controversias, así como a una 
reparación efectiva de toda lesión de sus derechos individuales y colectivos. En esas decisiones se tendrán 
debidamente en consideración las costumbres, las tradiciones, las normas y los sistemas jurídicos de los 
pueblos indígenas interesados y las normas internacionales de derechos humanos.

Artículo 41
Los órganos y organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones 
intergubernamentales contribuirán a la plena realización de las disposiciones de la presente Declaración mediante 
la movilización, entre otras cosas, de la cooperación financiera y la asistencia técnica. Se establecerán los 
medios de asegurar la participación de los pueblos indígenas en relación con los asuntos que les conciernan.

Artículo 42
Las Naciones Unidas, sus órganos, incluido el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, y los organismos 
especializados, en particular a nivel local, así como los Estados, promoverán el respeto y la plena aplicación de 
las disposiciones de la presente Declaración y velarán por la eficacia de la presente Declaración.

Artículo 43
Los derechos reconocidos en la presente Declaración constituyen las normas mínimas para la supervivencia, 
la dignidad y el bienestar de los pueblos indígenas del mundo.

Artículo 44
Todos los derechos y las libertades reconocidos en la presente Declaración se garantizan por igual al 
hombre y a la mujer indígenas. 

Artículo 45
Nada de lo contenido en la presente Declaración se interpretará en el sentido de que menoscaba o suprime 
los derechos que los pueblos indígenas tienen en la actualidad o puedan adquirir en el futuro.

Artículo 46
1. Nada de lo señalado en la presente Declaración se interpretará en el sentido de que confiere a un 
Estado, pueblo, grupo o persona derecho alguno a participar en una actividad o realizar un acto contrarios 
a la Carta de las Naciones Unidas o se entenderá en el sentido de que autoriza o fomenta acción alguna 
encaminada a quebrantar o menoscabar, total o parcialmente, la integridad territorial o la unidad política 
de Estados soberanos e independientes.

2. En el ejercicio de los derechos enunciados en la presente Declaración, se respetarán los derechos humanos 
y las libertades fundamentales de todos. El ejercicio de los derechos establecidos en la presente Declaración 
estará sujeto exclusivamente a las limitaciones determinadas por la ley y con arreglo a las obligaciones 
internacionales en materia de derechos humanos. Esas limitaciones no serán discriminatorias y serán sólo las 
estrictamente necesarias para garantizar el reconocimiento y respeto debidos a los derechos y las libertades 
de los demás y para satisfacer las justas y más apremiantes necesidades de una sociedad democrática. 

3. Las disposiciones enunciadas en la presente Declaración se interpretarán con arreglo a los principios de 
la justicia, la democracia, el respeto de los derechos humanos, la igualdad, la no discriminación, la buena 
administración pública y la buena fe.
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