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P R E S E N T A C I O N

En setiembre de 1948 el Instituto Indigenista Peruano ( IIP ), bajo la direc-
cidn de una personalidad fundamental: Luis E. Valcdrcel, editd el primer
numero de la revista Peru Indigena, publicacidn que tuvo continuidad hasta el
ano 1967, a partir de entonces transcurrid un largo perlodo —21 ahos de au-
sencia— solamente el ano 1988 tuvo la ocasidn de reaparecer gracias a la
generosa colaboracidn del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologla, ahora
este gran promotor y defensor de la cultura hace posible editor Peru Indigena
NQ 28 que ofrece al publico lector informacidn sobre diversos aspectos de
actividades desarrolladas por el IIP, declaraciones y alternativas de dirigentes
indigenas respecto a su propia problemdtica , as( como contribuciones de insti-
tuciones y destacados intelectuales preocupados por la temdtica indigenista.

Este es un perlodo particularmente diflcil tanto por los efectos de la crisis
econdmica como por las circunstancias politicos en que ha vivido el pals, pese
a lo cual hemos logrado avances substanciales en materia de indigenismo.

En primer tdrmino el IIP desarrolld acciones de significacidn internacio-
nal , elabord propuestas utiles para el perfeccionamiento del Convenio 107-OIT;
en Junio de 1989 en la Septuagdsima sexta reunidn de la Conferencia Interna-
cional del Trabajo, realizadd en Ginebra, se emitid el Convenio 169-OIT
“Sobre Pueblos Indigenas y Tribales en Paises Independientes” —en muchos
aspectos coincidente con nuestra propuesta— el mismo que representa un
avance significativo respecto al Convenio anterior; no obstante el Convenio
169-OIT aun no ha sido ratificado por el Peru, es de esperar que nuestras
gestiones logren que ello se haga realidad en el presente ano.

Es importante recordar. que en octubre de 1989 en la ciudad de Mdxico
tuvo lugar un acontecimiento de especial significacidn; se culmind una inicia-
tiva del Instituto Indigenista Peruano, el cual propuso —en 1988—, mediante
la Cancillerla de la Republica, al destacado compatriota Dr. Josd Matos Mar
al cargo de Director del Instituto Indigenista Interamericano, el Dr. Matos
ejerce ya la Direccidn de este organismo matriz continental. Desde estas pdgi-
nas saludamos a la junta directiva que lo acompaha y le expresamos nuestros
sinceros deseos de exitosa gestidn.
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Cabe ahadir que en beneficio de la accidn indigenista internacional la
Cancillerla de nuestro pais ha estimado oportuno concertar con cl IIP la estruc-
turacidn de convenios con Colombia y Brasil , en el marco del Tratado de
Cooperacidn Amazdnico, que favorecerdn a los derechos de comunidades
amazdnicas ubicadas en fronteras. No podemos dejar de citar el Encuentro
extraordinario de Legisladores Indigenas del Parlamento Indio de America
realizado en la ciudad del Cusco en Mayo de 1990, alll el IIP fue invitado a
participar como organismo de apoyo, esto signified nuestra directa relacion con
parlamentarios de origen indoamericano de todo el continente y el estableci-
miento de coordinaciones que posibilitardn dispositivos legates y acciones en
favor de las comunidades nativas de nuestros paises.

En lo que atahe a la accidn estrictamente local , un problema que ha
venido limitando las posibilidades de responder adecuadamente a las exigen-
cias de la realidad indigena del Pals ha sido la empequehecida magnitud
orgdnica del IIP , por lo que contando con la aquiescencia y compromiso de un
buen numero de profesionales hemos logrado constituir 13 organismos filiales
del IIP en distintas circunscripciones territoriales del Peru; se encuentra en
trdmite la instalacidn de sus correspondientes oficinas, con personal rentado,
que posibiliten sus acciones descentralizadas.

Destacamos la comprensidn y apoyo recibidos en todo momento por los
Vice-Ministros de Promocidn Social: Dr. Domingo Treneman y Dr. Rolando
Basurto, quienes han contribuido con la realizacidn de nuestras acciones en
defensa y promocidn de las comunidades indigenas, especialmente en el caso
“Atalaya" cuyo informe aparece en este numero.

Peru Indigena trae en esta oportunidad , en sus diversas secciones, contri-
buciones de investigadores nacionales y extranjeros —algunos de los cuales
estdn trabajando en estudios y proyectos que desarrolla el IIP— sobre diversos
aspectos de la vida y de la historia de comunidades costehas, andinas y ama-
zdnicas; a cada uno de ellos nuestro mds profundo agradecimiento por su con-
fianza.

Se incorpora tambidn en la seccidn “Voz Indigena * , entrevistas a dirigen-
tes campesinos y dirigentes de las organizaciones dtnicas de la Amazonia; la
seccidn “Documentos" brinda irformacidn respecto del X Congreso Indigenista
Interamericano realizado en la Argentina, asi como de la Comisidn Multisec-
torial sobre el proyecto de Gas de Camisea y el Convenio 169 de la Organi-
zacidn Internacional del Trabajo, concluydndose con las acostumbradas notas
y resehas bibliogrdficas relacionadas con el Indigenismo.

Al retirarnos de la Jefatura del Instituto Indigenista Peruano queremos
dejar publico el agradecimiento a todos y cada uno de los trabajadores de este

K
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organismo (que ahora, dentro de la nueva estructura del Estado funcionard
como Direccidn General de Comunidades Campesinas y Nativas) cuya com-
prensidn y colaboracidn son dignas de elogio. Me siento precisamente satisfe-
cho por los logros obtenidos en el breve perlodo que me ha tocado estar a
cargo de este organismo publico.

Desde la cdtedra universitaria y en la actividad publica en general , des-
ligado ya del cargo oficial , continual en el empeho indigenista , colaborundo
con la extraordinaria y maravillosa accidn en beneficio de los duehos de la
tierra que con tanto denuedo , riesgo y desinterts vienen realizando quienes
laboran en el Instituto Indigenista Peruano.

Finalmente, debo dar gracias que se me haya dado la oportunidad de esta
valiosa experiencia personal de contribuir con la defensa y conservacidn del
Patrimonio Cultural milenario del Peru y de las gentes y comunidades que
subsisten como valiosas herederas de milenios de experiencias —importantes
para la construccidn del presente yfuturo del pals— que per\iven en medio de
los embates de una mal entendida ,imodernidadn , manteniendo vigentes su
cosmovisidn, su identidad, sus valores.

Francisco Iriarte Brenner
Jefe del Instituto

Indigenista Peruano
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ELEMENTOS INDIGENAS DEL DERECHO COLONIAL
DE AGUAS (Contin.)

REPARTICION GENERAL Y MITA GENERAL EN LOS
VALLES DE TRUJILLO1

Stephan Rischar

Este trabajo es continuation del articulo del mismo titulo que el autor publico anteriormente (Peru
Indigena 1988, 12 (27): 115ss). Ahora se analizara el manejo social del agua en las cuencas bajas
de los rios Chicama y Moche.

Introduction
Como en anterior oportunidad logramos esbozar nuestras ideas acerca de

la sociedad indigena tardfa de la costa norte (Rischar 1988), en esta ocasion
desarrollaremos algunas consideraciones sobrc la sociedad espanola colonial en
relacion al manejo de aguas de riego. Formularemos, antes que nada, una critica
de las fuentes documentales (documentos judiciales, notariales, administrativos)
dado que en la mayorfa de los casos las expresiones de los indigenas han sido
recabadas por medio de un escribano y muchas veces con ayuda adicional de un
interprete. En la documentation colonial tanto la representation de los interescs
del grupo social dominado como la captation de su pcnsamiento rcquiere un
minucioso analisis para detectar las deformaciones hechas por la burocracia
colonial, ellas se dan por la fiaka interpretation de una realidad socio-economi-
ca ajena, como por el mal entendimiento de un universo ideologico distinto al
suyo.

La sociedad indigena de los tiempos coloniales, no obstante tener cierto
grado de division del trabajo, en su mayor parte se componfa de campesinos,
que controlaban y trabajaban directamente sus recursos basicos, ticrra y agua. La
relacion hombre-recurso natural era fuerte. Los ultimos no eran enajenables por
parte de quien los explotaba directamente. El manejo social de los recursos, es
decir su reparticion entre todos los individuos o grupos que forman la sociedad,
se reglamenlaba en base a la realidad ecologica y las necesidades de cada grupo

1 Este trabajo se basa en estudios archivisticos rcalizados en Madrid, Sevilla y Trujillo (cn los
anos 1980, 1981, 1986)y en una investigacion sobre la pequena produccirin campesina en la costa
norte del Peru, financiada de 1986 hasta 1988 por la Comunidad Alemana de Investigacion
(D.F.G.) -a la cual dcbo mi agradecimiento- y reiniciada en junio de 1989 sin ningun apoyo
fmanciero.
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y se manifcstaba inclusive en ritos de caracter religioso. Por la vigorosa relacion
entre hombre y recurso natural no se requeria de una mayor formalizacion de
estos reglamentos, dado que en la practica diaria del campesino estaban omni-
presentes.

Tambien a niveles superiores del manejo social de los recursos naturales,
donde se encontraba involucrada la clase social dominante de la sociedad indi-
gena, existio una relacion bastante estrecha hombre-recursos naturales, aunque
el manejo de ellos fue mayormente indirecto (en lo que se refiere al cultivo de
la tierra), mientras que el manejo de aguas se dio de manera directa. En el rito
agricola se expresaba la funcion socio-economica que unfa a la clase dominada
con la clase dominante, no haciendose necesaria una mayor formalizacion de las
obligaciones de la clase dominante, la posibilidad que tuvo esta de apoderarse
de un plusproducto de la clase dominada estuvo presente, aunque, dado el poco
desarrollo de las fuerzas productivas, fue una posibilidad bastante restringida.
Tanto el campesino indigena, que cultivaba su chacra, dependfa del cacique,
para que el organice el reparto del agua que necesitaba para sus cultivos, como
el cacique dependfa de la totalidad de los campesinos que gobemaba, para que
con el excedente de su produccion pudiese mantenerse y realizar las obras que
asegurasen dicha produccion. El espacio para dar lugar al desarrollo de fuertes
intereses privados, desvinculados del funcionamiento satisfactorio de la econo-
mfa en su totalidad, fue bastante reducido.

Los espanoles se apoderaron —en una primera fase— del sistema de
manejo social de los recursos naturales de los nativos por medio de las enco-
miendas, para captar un excedente en productos agricolas. Los reglamentos
indfgenas siguieron en funcion. En los anos 40 del siglo XVI los hispanos
comenzaron a introducir un nuevo sistema del manejo social de los recursos na-
turales. El control de aguas y tierras y su explotacion directa se dividio. La re-
lacion hombre-recursos naturales se tomo debil. Ni el esclavo ni el mitayo, ni
tampoco el yanacona eran duenos de la tierra que trabajan ni de su producto. La
contraparte fue el espanol quien no trabajaba las tierras de las cuales era duefio.
Asf que ni el uno ni el otro se encontraba en una fuerte relacion hombre-recursos
naturales.2 La tierra con las aguas para su cultivo devinieron enajenables por
medio de una simple compra-venta.

Esa modificacidn economica fue ocupando, en varias etapas (15357-1550
repartos de tierras, 1593 composicion de tierras, 1643 composicion de tierras,
1654 composicion de tierras), un area cada vez mas grande de los valles de
Chicama y Moche (Rischar 1984: 127ss, 201ss). Cuando esos terrenos escapa-
ban del control y manejo de los indfgenas para pasar a las manos de los espafio-

2 • • •No descartamos la posibilidad de que pudiesen establecerse relaciones fuertes en el interior
de los fundos espanoles, por cjemplo en el caso de los yanaconas.
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lcs, se hacfa siempre nccesario fijar los rcglamcntos del manejo social de los
rccursos naturales per cscrito, esto se remite al caracter de la sociedad cspanola
de la cpoca, en la cual la propiedad privada requirio una delimitacion de inte-
rcses privados, muchas veces contrapucstos; sus leyes cumplieron una funcion
dclimitadora.

Por otro lado, en tales leyes tambicn vamos a encontrar elementos de los
reglamentos indigenas, porque el traspaso de la mayorfa de las tierras a manos
espafiolas duraba mas de un siglo, siguiendo vigente, entretanto, el manejo
social indigena de los rccursos naturales. Pero esos elementos de rcglamcntacion
indigena, los veremos deformados, porque los espanoles, basados en su sistema
agro-economico (diferente del sistema indigena), no entendfan bier, la raciona-
lidad del manejo social dc los recursos naturales de los nativos, ademas intro-
ducida la relation debil hombre-recurso natural, los espanoles tampoco eran
capaces de crear o recupcrar un sistema de eficacia semejante al que los nativos
manejaron. Indudablementc hay que tomar en cuenta todo ello cuando se pro-
ccde al analisis de los documentos coloniales.
Las Leyes

En el siglo XVI gran parte de las tierras de los valles de Chicama y Moche
todavfa quedaban en manos indigenas, aunque ya desde 1550 habfan sido nece-
sarias reparticiones de agua a nivel de accquias particulares (ADL, Corr. Ag.
20.V.1609, Rischar 1984: 103ss., 1988), parece que tambicn el manejo del agua
a nivel de las cuencas bajas segufa bajo los reglamentos indigenas. Todavfa
despues de la composicion de 1593 el pueblo de Chocope en el valle de Chi-
cama controlaba 14 dfas de mita sobre un total de 22 repartidos en la accquia
Talambo (AGN, Camp. Ag., 3.3.1.10: fol. 1015v. ss.), pero con la composicion
de 1643 la mayor parte de tierras paso a las manos de los espanoles. En una
reparticion de 1649 el pueblo de Chocope se quedo con 4 dfas de agua solamen-
te (ADL, Coor. juez de Com., 28.VII.1679: fol. 61r), por eso suponemos que
mas o menos, por la mitad del siglo XVII el manejo del agua de las cuencas
bajas tambien llego a ser controlado por los espanoles. Entonces, tanto por la
extension de las tierras cultivadas por ellos como por la consiguiente mayor
necesidad dc agua de riego, relacionada tambien con la intensification del
cultivo de la cana (Rischar 1984: 203ss.), se requeria una legislation, de tal
manera que la primera noticia de una ley que se refiere al manejo del agua
de toda la cuenca baja del rfo Chicama data aproximadamente del aho 1655
(ADL, Cab. Ag. 25. VIII. 1681: fol. 32r).
La reparticion general

\
De acuerdo con el regimen cfclico de las descargas de los rios Chicama

y Moche se dejan distinguir dos sistemas diferentes (vease cuadro 1). En una
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carta a Don Antonio dc Saavedra y Leiba, autor de la reparticion general de
aguas de Trujillo del ano de 1700, del 14 de junio de 1694, el virrey hace
marcada mention de la prolongada falta de agua en Trujillo "de junio i julio
hasta el mes de Noviembre" (Saavedra 1915: 91ss). Y en un auto del 27 de julio
de 1699 el Dean Saavedra, hablando de la reparticion de aguas del valle de Chi-
cama se refiere Mal tiempo de seca, que son desde el mes de julio hasta el de

n 3 /seg .100
CUADRO 1: Descargas, rfos Chicama

y Moche, promedios
mensuales (1931-1970).

i 1
i

_
r — J

1 0 _ i
i—”t

I

E F M A M J J A S O N D— = Rio Chicama— = Rio Moche
Fuentes: ONERN 1973a, 2:88, 1973 b, 2: 71

noviembre que es en el que mas generalmente vuelve a tomar agua" (Saavedra
1915: 99). La coincidencia con lo que muestra el cuadro NQ 1 es evidente,
ademas de que se prueba en los ultimos 300 anos no hubo cambios mayores en
el regimen de descargas de los rfos Chicama y Moche. Es obvio que tal regimen
ciclico condiciona cualquier actividad agricola y en el momento prcciso en que
las necesidades de agua de los cultivos efectuados y el caudal de los respectivos
rios llegan a equilibrarse, se hacen obligatorios reglamentos para el reparto
racional del lfquido.

Cuando Saavedra procede a la mita general del rio Moche, en 1700, dis-
tingue entre reparticion general y mita general (Saavedra 1915:62) y, en el caso
del rio Chicama, habla de “reparticiones i mitas generales del rio” (Saavedra
1915: 145). Refiriendose a la reparticion general, aclara que se rcpartc^el agua
del rio segun su cantidad, dandole a cada acequia una proportion que correspon-
de al &rea cultivada que riega y que se da por el numero de dias de mita que
cada una tiene senalada (Saavedra 1915: 145, v6ase abajo).

i



Elementos indigenas del derecho colonial de aguas 13

Veamos ahora una reparticion del no Moche del ano de 1694:
“estando en el Rio cn catorse dias del mes de Jullio de mill ss.°*
y nouenta y quatro anos Su md el cap.n Don franco. Ceuamanos
alcalde ordino.0 de la ciud de trux.° i su jurisdiscion por su mag.d
dijo que en cumplim.to de lo pedido por el escrito desta oira p.te

mandado por su mrd i Constar estar notificados los ynteresados
q.c sacan agua deste Rio y auersele pedido Repartizion de la agua
por ausenzia del Jues de aguas para dho efecto nonbraua y
nombro A Alonso de tachica y fran.00 franco personas de Siencias
y consienzias para que Reconoscan el agua que se allase en dho
Rio y que se aga Repartizion entre todos los ynteresados de las
asequias deste valle para que cada vno lleue la que le pertenesiere
y le esta Repartida por titulo del Real gouiemo e se les/ Resiuio
Juram.10 Por Dios nuestro s" y una senal de cruz en forma de dro
y auiendolo fho prometieron de dcsir verdad segun su sauery
entendcr y en presencia de su mrd por ante mi el presente scriu.°
y de muchas personas que estauan en dho Rio se midio dna agua
y declararon auer en dho Rio sesenta y seis Regadores que cada
vno consta de vna tersia de ondo y vna quarta de Ancho y de
dhos sesenta y seis Riegos se sacaron seis para el auasto de la
ciu.d y de los sesente que quedaron se Rcpartieron entre los
ynteresados de dicho Rio que consta auer treinta y quato que se
les dio a Regador y tres quartos que asen sinquenta y nueue
Riegos que se rcpartieron en la forma siguiente
La asequia de moro por dos ynteresados tres Regadores y medio
asequia de bichansao por sinco intcrcsados ocho Regadores y tres
quartos de agua
asequia de Conache por 'tres ynteresados indios cinco Regadores
y vn quarto
Asequia del trapiche del senor Santo Domingo que tiene por
uidas Juan de melgar por dos ynteresados tres Regadores y medio
de agua
asequia de la Mochica por diez y ocho ynteresados treinta y vn
Regador y medio de agua
Asequia de moche por dos ynteresados yndios siete Regadores
con que dichos sesente Riegos se Repartieron en los dhos treinta
y quatro ynteresados en la forma dha en que entran espailoles i
indios y esta Reparticion se hiso cn esta forma en el Rio por ser
el m^jor medio que se allado (sic!) en esta Jurisdission y estar en
costumbre y despues en las asequias lleuara cada vno lo que le
pertenesiere segun la Reparticion que tubiere de agua por el Real
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gobicmo los dias que se les estan senalados y es adbertencia que
en la asequia de la mochica ayan de lleuar los yndios de los
pueblos de mansiche guanchaco y san esteuan todos los dias de
fiesta y las noches de todo el Rio el agua segun esta asentado en
costumbre
(Cab. Ord., 13. VII. 1694)

En base a una medicion del diametro del caudal de agua en el rio a razon
de 1/3 de una vara por 1/4 por riego (corrcspondiente a un area de aproxima-
damente 582,3 cm2), se determina el numero de riegos y se reparte a cada canal
una cantidad correspondiente al numero de interesados en el. El hecho de que
se reparte el agua segun el numero de interesados, dado la marcada diferencia
en el tamafio de los fundos espanoles causada por la propiedad privada de la
tierra, les favorecio a ellos, porque las comunidades indfgenas, aunque todavfa
controlando cada una terrenos de una extension mayor a cualquier fundo es-
panol, figuraban cada una como un solo interesado. Se da el caso, que la acequia
de Santo Domingo recibe la doble cantidad de agua de lo que le corresponde
segun su area culuvada (Saavedra 1915: 62 ss.).

Lo que aparece detras del documento colonial es un modo de reparto que
entra en vigencia, cuando el caudal del rfo baja hasta cierta cantidad. Esa
cantidad se define por una medicion del diametro que alcanza el rio en el lugar
de la bocatoma del canal mas alto de la parte de la cuenca. Como las bocatomas
altas generalmente se encuentran en zonas, donde el lecho del rfo esta bastante
angosto y cercado de rocas, con un adccuado mantenimiento del cauce del rfo,
para que mantenga siempre la misma capacidad conductora de agua, la medicion
de la misma se hace simplemente observando el nivel que alcanza en referencia
a una determinada roca del cauce. Esa altura, segun el caudal del rio, tiene sus
respectivas comespondencias en oiros marcos de las bocatomas de las acequias
mas bajas, que tambien deben mantenerse adecuadamente. De tal manera, una
vez establecidas las proporciones entre las acequias, la repartition de cantidades
de agua por cada canal, relativas al caudal del rio, se hace verificando los
niveles de agua (una “vista de ojos”) en un solo recorrido de cierto tramo del
cauce del rio entre la bocatoma mas alta y la mas baja.

Parece que este modo de reparto entra en vigor, cuando la diferencia entre
las necesidades de agua de los cultivos y el caudal del rio se reduce bastante. Ese
modo es relativo tanto al caudal del rio, como al area y los productos cultivados
con sus respectivas necesidades de agua. Su manejo corresponde a un sistema
social, donde el trabajo de la tierra esta en manos del campesino indfgctaa, pero
la decision definitiva sobre area y tipo de cultivo a irrigarse, en el tiempo que
dure la escasez relativa del agua, esta en manos de una autoridad superior
(Vease los cuadros 2 y 3).
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CUADRO 2
Valle de Moche, sistema hidraulico en estado de repartition general (1694)

Rfo Moche

acequia Menocucho acequia Quirihuac

acequia Moro
(3 1/2, 2)l )

acequia Vichansao
(8 3/4, 5)

acequia Mochica
(31 1/2, 18)

acequia Santo Domingo
(3 1/2, 2)
acequia Conache
(5 1/4, 3)
acequia de Moche
(7, 2)2>

1) En parentesis va la caniidad de riegos e interesados.
2) Se repartib la doble cantidad de riegos, por tratarse de dos interesados indios.
Fuentes: Gib. Ord., 13. VII. 1694, Rischar 1984: 390, 455, Saavedra 1915: 3ss.

La mita general
Como muestra el cuadro 1, y segun lo referido por Saavedra, la escasez

relativa de agua se hace mas notoria a partir de junio, en el valle de Moche y
de julio, en el valle de Chicama, prolongandose en ambos casos generalmente
hasta Noviembre3 (vease cuadro 1). Bajando el caudal de los rios cierta cantidad
relativa, la reparticidn general de agua ya no resulta en un caudal satisfactory

en cada acequia, ademas de que su reparto requiere un control mas estricto, por
el consiguiente riesgo de mayor conflictividad social. Es entonces, que se pone
en juego la mita general del rio.

Veremos en seguida algunos casos que nos daran una idea de lo que se '

trata. Parece que en 1655 se puso en accion, por primera vez la mita general en
el rfo Chicama, tal como qucdo documentado en 1655:

“Auto de pos.ra de mita! En el rio de chicama en el paraje q.c
llaman San Antonio Jurisdicion de la ciudad de trujillo a dose
dias del mes de setiembre de mill y seiscientos y sesenta y cinco
anos Don Matheo de Villalobos Jues de aguas de la dha ciudad
y su Jurisdicion Por su Magestad auiendo visto estos autos y
La...ouision en ella presentada que dijo obedesia con el rrespcto
y acatamiento deuido y que se aga lo que su ex.0* Manda muy a
conformidad y atento a las declaraciones fechas por el Rejidor

•i
Hablamos de un cornportamiento promedio de los rios. En la realidad puede haber en un

ano una superabundance de agua y en el siguiente una sequia total. Por eso los modos de reparto
no se repiten todos los anos al mismo tiempo ni en la misma secuencia cronolbgica, sino su
aplicacion es flexible.
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Sebastian dias De mansilla y del sargento Juan nunes (fol. 32v.)
de Cardenas y demas dilijcncias que consta en dhos autos auerse
fecho en rragon de la Reparticion del agua del rrio deste valle Por
la quales Parese no ser posible rregar todas las acequias a vn
tiempo por cuya causa se ocasionara la perdida de muchos
sembrados y muchos disgustos en dho rrio y para que se euite lo
vno y otro y tenga efecto lo que su ex/* manda que es que se de
el agua que pertenese a los Yndios de la Magdalena de Cao
mandaua y mando Se ponga la mita en dho rrio Segun y de
manera que se acostumbra de dies anos a esta parte y como lo an
hecho Los de (fol. 33r.) mas antecesores la qual guardaran todos
los yntercsados desde oy dicho dia a las seis de la manana que
es la ora que A1 pareser puede ser Desde la qual dha ora rregaran
seiss dias en primer lugar los yntercsados de la pane de auajo del
dho rrio con todo el agua que trae y en segundo otros seis Los
ynteresados de la parte de Ariua y en la misma forma se conti-
nuara dha mita asta que abunda dha agua
(Cab. Ag.f 25. III. 1681: fol. 32gr. ss)

Entendemos que por el corto caudal del no Chicama ya no resulta satis-
factory la reparticion general de sus aguas a todos los canales al mismo tiempo,
por eso se forman dos grupos de acequias, uno en la parte mas alta de la cuenca
baja y otra en la parte mas baja de ella; a cada grupo se da una mita, igualada
en seis dias cada una, con todo el caudal del rfo.

y

Como despues de 1680 surgio un pleito sobre la manera de asignar las
acequias a los dos grupos, tenemos mas information acerca de la division en
mitas de abajo y arriba:

“(-) En la toma de talambo rrio de chicama (-) en quatro dias del
mes de otubre de mill y seiscientos y ochenta anos (-) (fol. 20v.)
(-) (fol. 21 r.) (-) (fol. 21v.) (-) (fol. 22r.) (-) Auto! Y Por mi visto
pedi los autos y visto juntamente con la memoria y minuta de las
acequias e ynteresados en ella sacada de los titulos que en diuer-
sas ocaciones se an presentados ante mi digo que por quanto
segun la dha memoria se alia auer ochenta y seis ynteresados que
la miiad destos que son quarenta y tres deben Regar en la mita
de avajo y los demas en la de aRiva y par...que esta ygualdad se
ajuste mando rriegucn y tomen agua de La parte de auajo desde
la asequia de Don Juan de herrera asta la hasienda digo asta la
acequia de Cao y en la mita de aRiva tomaran...a desde^a (fol.
22v.) Asequia de chicama asta la de troche y ascope por seis dias
cada vno (-)”.
(Cab. Ag., 25. VIII. 1681: fol. 20r. ss.)
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“Auto/ En la hacienda nombrada San Juan de buena Ventura
Valle de chicama (-) en veynte y cinco dfas del mes de agosto de
mill y sciscientos y ochenta y vn afios el capitan Juan Saenz de
vidaurre Rexidor perpetuo alcalde ordinario y Juez de Aguas de
dha (fol. 26v.) ciudad y su Jurisdizion por su Magestad auiendo
visto estos autos De lo que atento a la nesesidad y falta de agua
que se Reconose en el rrio deste valle mando se ponga mita en
el que comensara a correr desde el dia miercoles por la mariana
que se contaran veynte y siete deste presente mes y ano para lo
qual compareseran en la toma de la asequia de talambo todos los
ynteresados pena de que no parcsiere no se le sefialara ni se le
repartira agua y para que dha mita (fol. 27r.) Corra con ygualdad
rregando tantos ynteresados de la parte de auajo como La de
Ariua mando que desd dho dia miercoles comiensan a Regar y
tomar agua Los ynteresados de la parte de auajo por seis dia
continuos desde La acequia de Don Garcia de bracamonte para
abajo y pasados dhos seis dfas tomaran agua los de la parte aRiva
desde la asequia de Don Juan de herrera para aRiva y desta suerte
altemaran por quedar asi yguales vnos y otros ynteresados (-)”.
(Cab. Ag., 25. VIII. 1681: fol. 26r. ss.)

Entendemos que la base de la division en dos mitas es la igualdad del
numero de interesados, principio que tiene las deficiencias arriba mencionadas
(v6ase cuadro 3).

En 1683 se reestablecio el reglamento que en 1655 entro en vigencia:
“Auto/ En la ciu.d de truxillo del Peru en seis dias del mes de
octtubre de mill y sseiscicntos y ochenta y tres afios (-) (fol. 44r.)
(-) Se comparta en ygualdad La mita de el (Rio Chicama) Y se
sefiala Las Azequias que Han de rregar de la p.te de Arriua y de
avajo segun el numero de Yntteresados que cada vna tuviere y
atento a que La nescesidad Vrgente de agua Por la mucha falta
que ay de ella en dicho Rio precissa a que se ponga Luego La
mita en el Mandaua y mando que por...y sin perjuicio del decret-
to en fuerca de Prouiss.011 del ex."10 s.OT Virrey de estos Reynos
Pressentado Por dho Comun de Yndios (de Magdalena de Cao)
Por Requerir despucs de la pressenttaz.011 de titulos termino con-
petente Para Reconocerles y disponcr y aJustar la Ygualdad de
dha Mita que se ponga en la forma que los afios anttezedentes
comenzando rregar los de la partte de avaxo desde la azequia
Pascona hasta La de Cao seis dias que comcn (z) aran a correr
desde el dia Miercoles que se contaran trece de este press.16 mes
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y afio desde las seis de la mafiana dejando Passar todo el agua los
Ynteresados de la p.te de arriua Los qualcs cumplidos que sean
los sseis dias natturalcs enttraran Regando otros seis desde la
toma de la haz.^ que fue del Mro de Campo Don Juan de herrera
Salazar y luego La de talambo p.a Arriba Y en estta forma Yran
altemando (-)”.
(Cab. Ag., 25.VIII. 1681: fol. 43v. ss.)

CUADRO 3
Valle de Chicama, sistema hidraulico en estado de mita general (1680-1681)

Rio Chicama
acequia Gasnapeacequia Troche
(1)( l )1
acequia Pasconaacequia Ascope
(7)(2)
acequia de Herrera, Chiquitoyacequia Nuxa
(2)(6 )
acequiade GARSIA_ Herrera
(4?)2
aceguiajChamaJca

acequia de Parian
(10)

acequia de Talambo
(14)

Marcos Gonzales
( l )3

acequia de Chocope
‘

(15)
aceguia de Cao

(14)

(6 )

ace_quia_de_Careaga
(1 )
aceguia_de Cartavio, Chiguitoy

V (2)

mita de arriba
mita de abajo

1 En parentesis va el numero de interesados
2 Estimation. El documento original esta destruido en ese lugar
3 Vease nota 2
Puentes: Cab. Ag., 25. VIII. 1681: fol. 4r. ss., 10 v. ss., Rischar 1984;407 ss., Saavedra

1915; 98 ss.
Aunque uno de los hacendados que reclamo el restablecimiento del regi-

men anterior quiso hacer creer que el area que se regaba en la mita de arriba
era el doble de la mita de abajo,4 una comparacion con los datos de Saavedra
de 1699 ensefia la casi igualdad de las areas cultivadas, porque la diferencia de
1000 fanegadas entre la mita de abajo y arriba en el caso de 1683 (1655) se
explica, porque Saavedra no incluyd las acequias de San Antonio, Sausal y
Gasfiape en su reparticidn (Saavedra 1915: 145ss., vease cuadros 4 y 5).

En las mismas reparticiones y mitas generales de los rfos Chicama y
Moche hechas por Saavedra se aclara mds el asunto:

4 El hacendado estaba intcresado en la acequia Pascona, que pretendio integrarse la mita de
abajo, y por eso exagero la cantidad de terrenos regados en la mita de arriba. Situaci6n que se
agravaria mis aun, si se incluyera la acequia mencionada en ella. (Cab. Ag., 25. Vm. 1681: fol.
8 r. ss.)
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“(-) Que atento a que en el tiempo que escasea el agua del dicho
rio se pone mita para que lo uno i lo olro sea con igualdad
conveniente i que esta se observe no solo en las acequias parti-
culares sino en las reparticiones i mitas generales del rio (-)
mandaba y mando que cuando se haga reparticion del agua del
rio, sea con atencion al numero de fanegadas de lierra i dias de
agua que en cada acequia hubiere proiratandola la correspondien-
te segun la cantidad de riego de agua que hubiere en el rio (-).
I por lo que toca a la mita general del rio, sobre cuya igualdad
en los tiempos pasados se habian ofrecido i excitado muchas di-
ferencias por promediarse con numerando los interesados de
suerte que aunque hay algunos de muy corto numero de fanega-
das de tierras, le computaban de la misma manera que el que
tenia crecida cantidad de fanegadas de tierras; (-) mandaba i
mando que la mita de cl, se comparta i promedie entrando los pri-
meros seis dias, los interesados de abajo, i en las acequias que
iran senaladas, en que hay la mitad de las fanegadas, que tiene
todo este Valle, (-) i cumplidos los seis dias primeros de mita que

CUADRO 4
Valle de Chicama, sistema hidraulico en estado de mita general (1655, 1683)

Rio Chicama
acequia San Antonio acequia Sausal

( D1
acequia Gasfiape

(1)
acequia Troche

(1 ) (1 )
acequia Ascopc

•:, < 2)
acequia Nuxa

aceguia_Pascona
(9)
acequia de Herrera, Chiquitoy

(7) ( 2)
acequia de Paijan

(10)
acequia Talambo

(15)
Marcos Gonzales

acequia de Garsla _Herrera
(2)
ace_gu ia Chamalca
(2)

(1)
acequia de Chocope

(10)
acequia de Cao

acequia de Careaga
(1 )
acequia de Cartavio, Chiquitoy_

(7) (2)

mita de arriba
mita de abajo

1 En parentesis ^a el numero de interesados
Fuentes: Cab. Ag. 25. VH[. 1681: fol. 40 v. ss., 43 v. ss., Rischar, 407 ss., Saavedra 1915;

98 ss.
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han de regar los interesados en dichos cinco acequias con toda ei
agua del dicho rio, la tomaran los interesados en las acequias de
la parte de arriba por otros tantos dias, (-) (p. 147) (-) I en esta
forma correran altemalivamente, las mitas generates, del agua del
dicho rio sinembargo de que algunas acequias de las que regaban
en la mita de abajo quedan ahora en la de arriba, i la de Talambo

CUADRO 5
Valle de Chicama, sistema hidraulico en estado de mita general (1699)

Rio Chicama

acequia Pavalqucp1

(Gasnape)
acequia Pascona

acequia Troche

acequia Ascope

acequia Coloniqueacequia Nuxa

acequia Chacapeacequia Colup

acequia Chamaleaacequia Talambo

acequia Pontocha
(Careaga)
acequia Sacop

acequia Yalpa

acequia Ojonap V

mita de arriba
mita de abajo

1 Los terrenos de esa acequia estaban sin cultivar.
Fuentes: Rischar 1984; 388 ss., Saavedra 1915: 98 ss, 145 ss.

CUADRO 6
Valle de Moche, sistema hidraulico en estado de mita general (1700)

Rio Moche
acequia Menocucho acequia Ouirihuac

acequia Moro acequia Santo Domingo

acequia Vichansao acequia Conache

acequia Mochica ^ acequia de Moche

mita de arriba
mita de abajo

Fuentes: Rischar 1984; 390 ss., Saavedra 1915: 3 ss., 62 ss.
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que era de arriba, quede abajo, por haber asi convenido por
igualar la dicha mita, i ponerla en justicia i ocurrirse con la
conformidad de ella a que en alguna manera quede el rio mas
corriente i minorada la distancia grande de mas de dos leguas que
quedaba seco;
(Saavedra 1915: 145 ss.)

Entendemos que mientras disminuye el caudal del rio primero se impone
la repartition general y al proseguir su diminution se da lugar a la mita general,
para esto se forman dos grupos de acequias que riegan areas iguales en tiempos
iguales y se acepta la prolongation del tramo del cauce del rio, que queda con
agua durante la una u otra mita, para evitar perdidas por evaporation y filtra-

• /

cion.
Dejando de lado las modificaciones coloniales, como la igualdad de la

mita general por medio del numero de interesados, encontramos un sistema para
hacer frente a parametros variables, tanto ecologicos como sociales, en el
manejo del agua.

La mayor escasez relativa de agua, que da paso a la mita general, causa
una mayor potencialidad de conflictos entre los diferentes grupos de campesinos
de un valle. Ademds el menor caudal del rio obliga a otro modo de reparto para
asignar cantidades de agua satisfactorias, por eso, sobre el sistema de la repar-
ticion general, se impone el de la mita general, siguiendo el modo de reparto
dcntro de cada uno de los dos grupos de acequias de la mita general. Asi se
reduce tambien el numero de bocatomas, donde hay que controlar continuamen-
te la cantidad de agua ingresante a la mitad, las bocatomas de la otra mita
solamente se tapan y vigilan. Cuando diferentes grupos etnicos comparten un
valle, este sistema sirve para evitar conflictos mayores, siempre correspondiendo
cada mita a las necesidades de los cultivos de cada grupo.5 Las mitas generales
no necesariamente tienen que ser igualadas en tiempo. La interveneion de las
autoridades vela por la observancia de las normas, condicionando la production
en tiempo de marcada escasez de agua, su intervention es necesaria para ase-
gurar las actividades agricolas de cada familia campesina. Asi se maneja una
condition impuesta por la misma naturaleza (la escasez de agua) por medio del
reparto del recurso escaso y/o la limitation de la necesidad del mismo, restrin-
giendo el cultivo y se maneja tambidn determinadas condiciones sociales, como
la presencia de conflictividad, que, en el caso de coincidir con diferencias
6tnicas, puede poner en peligro el funcionamiento del sistema entero. Por otro

5 En el caso del valle del Chicama, donde existian dos repartimientos, Licapa y Chicama,
originados en dos cacicazgos prehisp&nicos, se ofrece pensar en una mita general de arriba para
Licapa y una de abajo para Chicama (v6ase Netherley 1988).
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lado el mismo campesino amparado en su expcriencia toma en cuenta la escasez
de agua en determinados tiempos del ano, y, mediante la prediccion del tiempo
a largo y mediano plazo, adapta sus cullivos a las condiciones hidraulicas
esperadas en el ano venidero.6 Asi el aspccto coercitivo del sistema se reduce
a un grado en que no peligra el acuerdo inconciente/conciente entre la clase
dominada y dominante de la sociedad indigena.

El manejo social de las aguas de las cuencas bajas

Hasta ahora vimos y analizamos los reglamentos para el reparto del agua
en las acequias particulares (Rischar 1988) y para el reparto entre los diferentes
canales de la cuenca baja de un valle. Para abarcar todos los aspectos de estos
micro-y macrosistemas interrelacionados, trataremos en lo siguiente de revelar
las relaciones que guardan entre si. Observamos que las reparticiones en las
acequias particulares cronologicamente son anteriores a las reparticiones y mitas
generales de los rios (Rischar 1988) y estan relacionadas con el reparto de tierras
en las cercanfas de Trujillo (15357-1560), con el comienzo de la agricultura
espanola en el valle de Chicama (1566), con la primera composicion de tierras
(1593) y con su respectiva reparticion de aguas (1598-2).7 La composicion de
tierras de 1643 y la consiguiente reparticion de aguas en 1649 dio paso al primer
reglamento de mita general conocido en 1655 (Cab. Ag., 25.VIII. 1681: fol. 32r.
ss., Corr. Juez de Com., 28. VII. 1649).

Suponemos que la dcmanda de agua de riego despues de la conquista
hasta la mitad del siglo XVII fue modcrada y no creo una marcada escasez re-
lativa, ello se dcbio al colapso demografico indigena, como al lento proceso de
dispersion de la agricultura hispana. No obstante, en acequias particulares, dada
la presencia espanola con un difercnte manejo social del agua, en base a una
economfa de la propiedad privada y produccion para el mercado y adcmas un
negligente tratamiento de las condiciones ecologicas e ineficiente mantenimien-
to de la infraestructura hidraulica, muy temprano surgio la urgente necesidad de
leyes escritas. Las reparticiones y mitas generales en la legislacion espanola
surgieron con la mayor escasez relativa del agua, se hicieron necesarias a partir
de la segunda mitad del siglo XVII, cuando el manejo social del agua de las
cuencas bajas escapo definitivamente del control indigena.

6Encontramos conocimientos rudimentarios de la prediccion del tiempo entre campesinos de
la sierra del Dpto. La Libertad. En la costa tan solamente hay referencias por medio de terceras
personas. **

/ De esta ultima, hecha por Baltasar del Campo, desconocemos si se incluyd un reglamento
para la reparticidn y mita general de los dos rios (ACT 1969, 1: 198, Cab. ag. 10. VII. 1608,
10.XI.1637: fol. 19v. ss., Corr. Ag. 20.V.1609, 9.VH.1638: fol 16r., Corr. Ord., 14.VH.1601,
1.IV.1623).
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Veamos ahora dos ejcmplos del reparto de aguas en acequias particulars,
en el tiempo en que el rfo se encucntra en estado de reparticion o mita general:

"Certifico y doy fee como hoy qc. contamos bcinte y seis del
corriente mes de Junio de mil ochocientos quince afios; se cons-
tituyo el comicionado capitan D. Jeronimo de la torre asitido de
D. Bartholome Brabo, de los Procuradores de los comunes de
Manciche Guanchaco y San Esteban y de mi el presente Escriba-
no , y otros indibiduos de dichos comunes hasta la toma de Moro
a efecto de establecer y eficar la mita general del Rio; y en dicha
toma con arreglo al numero de fanegadas que por ella rriegan se
le pusieron los riegos q°. les corresponde; y desde alii se dirigie-
ron a la toma de la Mochica que sale del Rio y donde esta tamien
la toma del Pueblo de Moche; y dijo el comicionado haber
nobenta rriegos dejandole a la cequia del Pueblo de moche la qe.
le correspondia se bino dho comicionado bordiando dha acequia
Mochica dejandole a todos y cano vno de los interesados el
numero de riegos qc. segn. las fanegadas de tierras de sus perte-
nencias y la medida hecha le correspondian; cuya dilijencia se
concluyo en el citio donde se hallan las dos tomas de los comu-
nes de Guanchaco Mansiche y Sn. Esteban en las quales queda-
ron como seis riegos y todas las tomas anteriores con sus respec-
tibos dros. (-)”
(Cab. Ag., 6.VI.1815)

No obstante de que el encargado del reparto de agua nos habla de poner
la mita general en el rfo, es obvio que se trata de la reparticidn general. El modo
del reparto en la acequia Mochipa tambien es el de la reparticion. Se mide la
cantidad total del agua ingresante y se divide en proporciones, que sin duda co-
rresponden al area cultivada por cada interesado.

El modelo del reparto que introduce Saavedra,8 para canales con una
prolongada mita en tiempos de mita general, es diferente. Veamos un ejemplo
de la acequia Mochica en el valle de Moche:

“(-) I respecto de que la mita i reparticion hecha, consta de
veintisiete dias y medio cuyo tiempo es muy dilatado i que sin
conocido perjuicio i detrimento no pueden estar tanto tiempo sin
agua los sembrados para que todos los interesados tengan mas
comodidad i facilidad en el riego i cultivo; su Merced mandaba

8 Saavedra se equivoca. La lectura de las asignaciones de agua de cada interesado ensena
que la mita total es de 29 dias y 1/2 y la de los espanoles de 16 dias y 3/8.
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y mando que esta mita se parte i promedie en dos reduciendola
a la mitad de dias que con mas brevedad les vuelva el agua de
suerte que los indios de dichos tres pueblos de Mansiche, Huan-
chaco y San Esteban a qienes tocan i estan repartidos trece dias
de agua, regaran solos, i entrando primero en ella seis dias y
medio, i acabados regaran los interesados Espanoles siete dias i
tres cuartos que les tocan i corresponden a quince dias i medio
i tres horas que les estan repartidos i si por ser muchos quisieren
compatir en si los dichos trece dias y tres cuartos de mita lo
podrian hacer en la forma que se avinieren i de esta suerte se iran
altemando las mitas entre los interesados Espanoles e indios
(Saavedra 1915: 11)

Las deficiencias del modelo de Saavedra son obvias. Las dos mitas, en que
divide la acequia Mochica, son de duration de seis dias y medio y ocho dias y
un cuarto respectivamente. Como no se puede igualar con los seis dias que tiene
la acequia en la mita de abajo del rfo, se da el caso de que, contrario a la
intention, espanoles e indigenas tienen que repartirse una mita de abajo en
fracciones, que cambian en cada mita y por eso son una fuente de conflictos
permanentes.

CUADRO 7
Valle de Moche, sistema hidraulico en estado de mita general,

acequia Mochica en mita (1700)

lera. mita de abajo 14 dias 3/41}

6 dias l/212) 8 dias l/43)

lera mita de arriba

2da. mita de abajo

2da. mita de arriba

3era. mita de abajo
etc.
1) Mitad de 29 dias 5/8 en total repartidos.
2) Mitad de 13 dias repartidos a los interesados indios.
3) Mitad de 16 dias 5/8 repartidos a los interesados espanoles.

= con agua.
Fuente: Saavedra 1915: lOss, 62 ss.

Esta sera la razon para que poco despucs se establezca otro modo del
reparto, que ya no toma en cuenta el principio de dar a cada interesado una
cantidad de agua proporcional al drea cultivada, y en cambio parte la mita de

fv
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la accquia Mochica cn dos mitas parcialcs dc seis dias, una para los espano-
les y otra para los indigenas, rompicndo el principio de iguales proporciones

de agua para iguales areas cuitivadas en el valle bajo, para facililar el control
del reparto (Cab. Ag., 8. VII. 1709: fol. 3r. ss, 12.VI. 1741: fol. 12r.).

CUADRO 8
Valle de Moche, sistema hidraulico en estado de mita general, acequia Mochica

en mita (1709, 1741)

1era, mita de abajo 12 dias

6 dias 6 dias
2da. mita de abajo

lera. mita de arriba

3era. mita de abajo

etc.
con agua

Fuentes: Cab. Ag., 8. VII.1709: fol. 3r. ss, 12. VI.1741: fol. 12r.
En los penodos de escasez relativa entendemos que para el aprovisiona-

miento de las acequias se utilizan varios modos del reparto del agua, los cuales
son flexibles en su aplicacion y dcpendcn de las necesidades concretas. Distin-
guimos la reparticion en los ejemplos de 1815, como tambicn en los de 1556,
1560, 1566 y 1608 (Rischar 1988),9 que tienen como base una cantidad relativa
de agua, que se asigna en voliimenes iguales a dreas iguales, que bicn podrian
ser chacras, como unidades derexplotacion familiar, o grupos dc estos, con la
posibilidad del reparto autonomo al interior de cada uno de ellos (Corr. Ag.,
20.V. 1609, Rischar 1988).

Cuando se acentiia la escasez relativa se ofrece el reparto fraccionado, que
es la asignacion de todo el agua de una acequia madre a grupos de chacras y
presenta la aplicacion simultanea de mita y reparticion (Corr. Ag., 9. VIII. 1638:
fol. 15v., Corr. Ord., 1. IV. 1623).

Al disminuir el caudal de la acequia entra en vigencia la mita, que tienc
como base la chacra o grupos pequenos dc chacras, guardando el principio de
la asignacion dc un caudal relativo dc agua —en disminucion— a cierto numero

9 En ese entonces opinamos que el reparto fue probablemente una innovaci6n espanola, esa
posibilidad la deWartamos ahora, en base a: observaciones hechas en una investigation de campo
en Santa Rosa Alta (valle de Moche), informaciones rccibidas de Mollepata (cuenca alta del no
Santa), como tambidn al avancc de nuestro propio analisis.
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CUADRO 9
Valles de Chicama y Moche, fechas de postura de mita general y de mita

(epoca colonial)

Valle de MocheValle de ChicamaAno
acequiaacequia mita gen.mita gen.

Colup, 15.VH1608
? VIII.1612

Mochica, 15.IX.1629
1675 12.IX
1680 3.X

27.VIII.1681
13.X1683

14.VII1

15.VII.
3.VII.
23.VII.
8.VII.
20.VII.
28.VII.
27.VII.
24.VII
15.IX.
I.VII.
24.VII.
15.VII.
12.IX
13.VIII.
ii.vnn.
6.VII.
11.vn.
12.VI.

1694
1709
1710
1714
1715
1716
1717

Sacop, 8. VIE.
Colup, 18.IX.

1718
1719
1720
1722
1724
1726
1729
1731
1732
1739
1740
1741

I.VI.1796
9.vm.
15.VI.
26.VI.2
12.vim.

1808
1809
1815

1) Proclamacion del no en estado de reparto.
2) Vease nola 1).
Fuentes: Cab. Ag., 10.VII.1608: fol. 3v., 25.Vm.1612, H.IX.1626, 25.Vm.1681: fol. 6r., 19r.f 32r.,
44r., 8.VD. 1709: fol. lv., 4v., 10v., 12v., 16v., 18v., 20v., 23v., 28v., 30r. ss., 33r., 38v., 42v., 45r.,
29.VH.1718, H.IX.1720: fol. 2v., 6.IX.1729, 12.VI.1741, 28.V.1796, 15.VI.1809, 6.VI.1815, Cab.
Ord.. 13.Vn.1694, Corr. Ag., 30.VI.1739, 28.VI.1740, Int. Ag., 27.Vn.1808, Rischar 1984: 327 ss.

de areas menos extensas, para aplicar despues la mita fraccionada (teniendo la
mita solamente la mitad de las chacras de un canal durante la mita general del
no). Cada uno de estos modos pucde adaptarsc tanto a la repartition qgmo a la
mitad general del no, no teniendo que guardarse en todos los casos la secuencia
cronologica arriba descrita, dada tanto la flexibilidad de las areas cultivadas,
como el aumento temporal del caudal de la acequia particular, pudiendo recm-
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plazar la mita general la repartition general del no. Por cso la miia en las
acequias no nccesariamente coincide con la mita general (Vcase cuadro 10).

CUADRO 10
Valle de Chicama, cacicazgo Chicama, estructura social (1566)

(Netherley 1988)

Senorio del Valle de Chicama
Senor mayor: don Juan de Mora

Senor segundo: don Pedro Mache
Senores menores: don Alonso Chuchunamo

don Gonzalo Sulpinamo

la. mitad
don Juan de Mora

senor mayor de la primera
mitad 1: 2

senor mayor de parcialidad
1: 4

senor mayor de parcialidad
1: 8

2a. mitad
don Pedro Mache

senor mayor de la segunda
mitad 1: 2

senor mayor de parcialidad
1: 4

senor mayor de parcialidadMitad*
1:8a

don Diego Martin Comanan
senor segundo de parcialidad

1: 4
senor mayor de parcialidad

1:8

senor segundo de parcialidad
1: 4

senor mayor de parcialidad
1: 8

don Gonzalo Sulpinamo

* senor segundo de la segunda
mitad 1: 2
senor mayor de parcialidad

1:4
senor mayor de parcialidad

1:8

don Alonso Chucinamo
(senor de CAo)

* senor segundo de la primera
mitad 1::2

senor mayor de parcialidad
1: 4

senor mayor de parcialidad
1: 8

Mitad *

P
don diego Sancaynamu

senor segundo de parcialidad
. 1: 4

senor mayor de parcialidad
1: 8

r
senor segundo de parcialidad

1: 4
senor mayor de parcialidad

1:8

(Comparese las representaciones figurativas en las fuentes citadas en las notas 9 y 10.
* Postulado.

En circunstancias de aguda escasez relativa de agua, intervienen en su
control y reparto tanto los estratos mas bajos como los estratos mas altos de la
sociedad indigena, teniendo en cuenta la estructura ffsica del sistema hidraulico
como las condiciones ecologicas y la racionalidad de su manejo. Asi se alcanza
una reparticidn racional y satisfactoria, como tambidn el control de conflictos in-
tergrupales y hasta difercncias etnicas, sea el caso de la mita general a nivel de
un valle, o de\la mita fraccionada a nivel de una acequia.

El modelo de Netherley de la sociedad indigena tardla de la costa norte
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(Nethcrley 1988)10, tomando como ejcmplo el cacicazgo de Chicama, da una
buena idea de la coincidcncia de la estructura de la sociedad con la estructura
fisica del sistema hidraulico. Elaborarcmos mas este aspecto cuando en un
futuro trabajo nos ocupemos del mantcnimiento de la infraestructura hidraulica,
y veremos all! los impactos que causo el cambio de sistema economico en la
epoca colonial.11

Conclusiones
Hemos visto con claridad, que en el caso de las reparticiones en acequias

particulares (Rischar 1988) es de importancia fundamental la organizacion
social. Cada sociedad da una respuesta organizativa al manejo y explotacion
racional de un recurso basico para su economia. Sin duda el dcsarrollo de las
fuerzas productivas condiciona el aprovechamiento de todos los rccursos entre
ellos el recurso hfdrico. En el nivel de dcsarrollo alcanzado por las fuerzas pro-
ductivas de la sociedad indigena, la misma organizacion social forma parte del
grado de tal dcsarrollo, porque por medio de ella se realiza el manejo social de
los recursos naturales, esa organizacion y el manejo social del elemento lfquido
alcanzaron una racionalidad casi insuperable que resulta necesaria inclusive hoy
dfa (vease Ore 1989).12 El desarrollo de las fuerzas productivas en otras partes
del mundo, donde no se dieron condiciones ecologicas semejantes a las del Peru
antiguo, configuran una particular estructura socio-economica, estas sociedades
cuando se apoderan de un sistema hidraulico de escala generado por otra
dinamica social —como la pre-hispanica— no son capaces de manejarlo para
los fines para los cuales habfa sido construido, porque su propia estructura hace
prevalecer otros fines.

Eso significa, que para cualquier cambio que se pretende hacer hoy en dia,
asi sea solamente en una parte insignificante de la estructura fisica de un sistema

10 Con nuestros hallazgos archivisticos podremos elaborar mucho mejor ese modelo, posi-
bilidad que la misma autora ya habia postulado hace anos. Ahora podemos identificar acequias
ramales como Belchop y toqu6n y puquios como Sonolipe con sus parcialidades, algunas de
nombre id£ntico, que en su conjunto formaban una parcialidad mayor, en ese caso la de Cao.

11 Sena inleresante disculir de nuevo bajo estos aspectos el valor de la teoria hidraulica para
el Peru prchispanico, que lanto 6nfasis pone en cl impacto de las necesidades de la agricultura de
riego sobre las sociedades. Dada la aparentc universalidad de la organizacion social de la pachaka
(Mendizabal 1989: 93ss, Nethcrley 1988) en el espacio central andino, pero tambi6n la marcada
variedad de los aspectos fisicos y modos particulares de manejo de los sistemas hidraulicos, espe-
ramos reveladores aportes.

12 Ore llama organizacion social del riego, a lo que nosotros llamamos su nftmejo social;
apartc de que le damos a nucstra catcgoria un sentido mas amplio, porque comprende hasta el
manejo de una economia entera, las dos denominaciones son sinonimas, siempre segun su aplica-
cion concreta.
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hidraulico, siempre hay que tomar en cuenta la composition social y el poder
economico de todos los grupos que estan involucrados en el manejo social del
agua de una cuenca. Hay que scr conciente de que cada cambio que se desea
efectuar por action de uno estos grupos o para uno de ellos, dada la variedad
de intereses privados y comunes, conduce a oposiciones con los otros sectores
sociales involucrados.

En ese escenario no hay ni puede habcr una autoridad superior neutral,
que maneje el macrosistema segun los intereses de todos, por eso las institucio-
nes del estado, cuando intcrvienen, apoyan o perjudican los intereses de uno o
varios grupos determinados. Por tanto cuando se habla del manejo de cuencas,
hay que hablar del “manejo social de cuencas” y del interes del sector que
concretamente hace el manejo.13

Cuando se trata de rescatar y recuperar la paleotecnica del riego, se trata
de apoyar masivamente a las comunidades campesinas y pequefios campesinos,
que son sus portadores. La esperanza de poder recuperar el manejo social y
racional de las cuencas de los rfos de la costa, sin un cambio profundo de la
estructura socio-economica de la sociedad peruana, es una ilusion peligrosa.

SIGNOS USADOS

desiruido en el original
dejado por el autor
ilegible
ilegible o destruido en,ei original, con enmendacirin por el autor
pasa al otro folio, a la oira p£gina
escrito al margen

(-)
( . . .)
(*.)
/

ABREVIATURAS USADAS

ACT Actas del Cabildo de Trujillo
Archivo Dep. de La Libertad
Aguas
Archivo General de la Naci6n
Cabildo
Campesinado

Com.
Corr.

Comision
Corregimiento
Intendencia
Oficina Nacional de Evalua-
cion de Recursos Naturales.
Ordinarias.

ADL
Ag. Int.
AGN ONERN
Cab.
Camp. Ord.

13 Vease Vera Zavaleta 1989 sobre las causas ccondmicas y sociales de los huaicos en la
cuenca del rio Moche.
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HISTORIA, PREJUICIOS Y VERSION PSIQUIATRICA
DEL COQUEO ANDINO

a. i.
Baldomero Cdceres Sta. Maria*

“Nin vale el azor menos
porque en vil nido siga,
nin los enxemplos buenos
porque judio los diga”

Rabf Sem Tob de Carrion
Proverbios morales
Sefarad (Castilla), s. XIV

Coca y Prejuicios
Tal como demuestra la Arqueologia (Patterson, 1971: Cohen, 1978), las

hojas de coca, Erythroxylum coca L. y Erythroxylum novogranatense, con sus
respectivas variantes (ref. Plowman, 1984) han sido utilizadas durante miienios
como recurso nutricional, medico y elemento ceremonial psicoactivo por los
pueblos indios del area andina. Segun primeros testimonios escritos del siglo
XVI (Vespucio, 1504 H. Colon, 1539) el uso tradicional del coqueo se extendfa
hasta Centro America y la costa de Venezuela, no faltando incluso una referen-
cia a Cuba, aunque de segundos testigos (De las Casas, 1550). En el Peru, como
registro ya Cieza de Le6n (1553), “primer viajero y etndgrafo en tierra peruana”
(Porras, 1955), “en todo el se uso y usa traer esta coca en la boca ...pues dicen
los indios que sienten poca hambre y que se hallan con gran vigor y fuerza”.

Aprobadas las virtudes de la coca por la medicina naturalista y experimen-
tal del siglo XIX, que se apoyd en el trabajo pionero de Unanue (1794), segun
registra Mortimer (1901), su uso habitual fue categorizado como “intoxication
cronica” por uno de los padres fundadores de la Psiquiatrfa, Emil Kraepelin, en
su manual de la nueva disciplina (1899 y ss.ee, segun Szasz, 1975), sin mediar
revision bibliogrdflca alguna, ni apoyo experimental o clmico, fuera de reaccio-
nes idiosincrdticas y casos de abuso de cocarna (Erlenmeyer, 1885). Tal punto
de vista, con la implfcita sospecha del daho fue adoptado, sin embargo, como
premisa de los trabajos psiquidtricos peruanos sobre el tema (Valdizan, 1913;
Gutierrez Noriega, 1944-1950) los que sirvieron de sustento a la Comisidn de
las Naciones Unidas (1950) para tildar de nociva a la coca, y a la Organization
Mundial de la Salud (1952, 1953) para fallar que el coqueo andino ("la masti-
* Ps., M.A. Profesor (r), Universidad Nacional Agraria.
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caci6n de la hoja de coca”), “debe ser” considerada como una forma de “cocai-
nismo”, dando asi fin a la resistencia, frente a dicha categorization patologizan-
te, ensayada oficialmente por Bolivia y Peru.

Apoyado en prejuicios racistas y serias deficiencias metodologicas, de los
cuales se hace historia en el presente informe, ei discurso psiquiatrico sobre las
“toxicomanfas”, dentro de las cuales se cuenta al “cocainismo”, constituye un
“marco de referencia” (Allport, 1939) que debe ser abandonado, lo que permitira
recobrar la validez de la anterior informacion, proveniente de la investigation
medica (Unanue 1794; Mortimer, 1901.) Tal “revolucidn cientifica” (Kuhn,
1962) auspiciaria la recuperation andina de nuestro importante recurso natural,
prestando apoyo a la legalization del comercio de coca y productos derivados
aprobados, propuesta ya como respuesta a los males resultantes de la prohibi-
tion (ref. Nadelmann, 1988-1989), aunque sin el debido respaldo cientifico.
Antecedentes

El 22 de Abril de 1947, el Gobiemo del Peru, acogidndose al “prejuicio
de la duda” (Mortimer, 1901) sobre la coca y sus efectos, debido a la insistente
campana psiquiatrica (Kraepelin, 1899; Valdizan, 1913; Paz Soldan, 1929,
1939; Ricketts, 1936; Saenz, 1938; Gutierrez Noriega, 1944 a 1944 b, 1944 c;
Gutierrez Noriega y Zapata Ortiz, 1944, 1946, 1947), elevo al Consejo Econo-
mico y Social de las Naciones Unidas un proyecto de recomendacidn, solicitan-
do el nombramiento de una comisidn especial que determinara “los efectos
nocivos o no” del habito que mantema “desde tiempo inmemorial la poblacion
indfgena de esta parte del continente”.1 En el subsiguiente informe de la Comi-
sion de Narcdticos (o Estupefacientes) de las Naciones Unidas se destac6 la
especial atencion brindada al pedido peruano en referencia al “problema de la
mastication de las hojas de coca”, agreg£ndose a la propuesta del Peru el interes
de la propia Comision en “la limitacidn de la produccidn de hojas de coca
destinadas a la fabricacion de cocaina”.^

Tan simples piezas documentales acreditan debidamente que la solicitud
peruana fue distorsionada desde el principio por un flagrante prejuicio, como es
juzgar que la costumbre tradicional era un “problema”, antes de haberse proce-
dido al menos a una sistematizacion de la informacion existente. De otro lado,

lSaltaba a la vista el prejuicio en la misma solicitud peruana. En efecto, se anticipaba el
pedido de “las medidas que deben adoptarse si se dcmuestra que este habito es nocivo, a fin de
suprimirlo en la poblacion interesada”, sin considerarse altemativas posibles que pudieran derivar
de una sentencia exculpatoria.

O • • • • • • • •
V

En una revision bibliogrdfica sobre drogas psicoaaivas auspiciada por UNESCO (Fazey,
1977) se reconoce que “la simple defmicibn de un patr6n de comportamiento cualquiera (fumar
marihuana, por ejemplo) como “an problema social” circunscribe el campo y enfoque de las in-
vestigaciones”. Op. cit., p^g. 7.



Historia y prejuicios del coqueo andino 33

cabe destacar, la Comision de Narcoticos se orientd a prescribir la limitation de
los cultivos como si de ellos solo pudiese derivarse la extraccidn de cocarna,
soslayando la posibilidad de ampliar su empleo como hoja y/o su aprovecha-
miento industrial en farmaceutica, tal como ejemplarmente habfa sido utilizada
a fines del siglo XIX, y comienzos del presente.3

El negativo juicio implicito sobre la cocarna, como veremos en su
momento, tampoco reposaba en informacidn cientffica. Solo el punto de vista
psiquiatrico, dominante en la Comision de Narcdticos, auspiciaba una cerrada
perspectiva de la planta andina, pues segun la opinion difundida ampliamente
por el manual de Psiquiatria (1899 y ss. edicc.) de Emil Kraepelin (1856-1926),
la “masticacion de la hoja de coca” constitufa una “intoxicacibn crdnica”,
debido a la presencia en la hoja del alcaloide aislado por Niemann (1859). En
la literatura psiquiatrica abundaban por ello multiples referencias al “cocaismo”
o “cocainismo” de los pueblos indios de Sud America (Lewin, 1924; Maier,
1924), version que aparentemente habia sido confirmada por los trabajos perua-
nos arriba citados, los que dieron pie a la consulta y, como expondremos, a la
posterior condena.

El proceso as! iniciado no podia dar lugar al trabajo de una comision
cientffica que evaluara la anterior investigation psico-fisioldgica del coqueo y
de la cocafna, como hubiera sido deseable. El “Memorandum Preliminar”,
acompanado de una “Bibliograffa anotada” por P.O. Wolff (1949) que se puso
en manos de la Comision finalmente nombrada, constituye una prueba docu-
mental de la distorsion producida en la busqueda de information.4 No resulta
extrano, por ello, que el Presidente de dicha Comision declarara publicamente
el mismo dfa de su llegada a Lima y antes de iniciar su encuesta: “creemos que
el uso cotidiano, inveterado, de las hojas de coca (...) para extraer el alcaloide
basico, no solo es absolutamente'nocivo y, por lo tanto, perjudicial, sino que es
causa de la degeneration racial de muchos nucleos de pobladores y de la deca-

3Un notable estudio de “la divina planta de los Incas”, tal como la presentaba su sub-titulo,
fue History of Coca del medico e historiador Golden W. Mortimer, publicada en 1901 y traducida
al franc6s en 1904. Informe sobre la experiencia medica en Norte America con la planta andina,
defendiendola de sus gratuitos detractores de entonces.

4Repito: Cuantitativa y cualitativamente. En la revision bibliografica, tal como el mismo
autor comentb posteriormente ( Boletin de Estupefacientes. NN.UU., Nueva York 4,2, 1952): “nos
parcce significative un hecho: el mayor numero de autores que consideran nociva la masticacion
cronica de hoja de coca en comparacion con el rcducido numero de los que ha considerado
inofensiva” (Caceres, 1989). El “hecho” habia sido construido descontando autores que han infor-
mado favorablemente entre los cuales figuran: Unanue (1794, 1821), Freud (1884, 1886, 1887),
Moreno y Maiz (1868), Ulloa (1888). Al tratado de Mortimer se le descalificaba con una nota
personal del mismo Wolff: “(En conjunto, no es un libro digno de confianza y, por lo tanto, puede
sencillamente pasarse por alto)”. La version psiquiatrica, como consignd Wolff, era su propia
posici6n (vease un articulo suyo, con el numero 66, en la "Bibliografia anotada").
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dencia que visiblemente demuestran numerosos habitantes indfgenas y aun
mestizos, de ciertas zonas de Pern y Bolivia” ( El Comercio, 12-IX-1949), de-
jando asf anunciada, a la par que la version psicopatologizante psiquiatrica, su
apreciacion racista.

En el Informe resultante de la Comision (NN.UU. 1950), se insistia en el
caracter perjudicial del habito, pues “las hojas de coca contienen cocaina, la
substancia toxica”. Si bien los presuntos efectos negativos senalados fueron
debidamente rebatidos por la Comision Nacional nombrada tardfamente ( Infor-
me de la Comisidn Peruana, 1950)5, quedo sin embargo en pie el estigma psi-
quiatrico de la “toxicidad” de la cocafna y el “cocainismo” de los pueblos
indios, dado el apoyo prestado por la Organizacion Mundial de la Salud (1952),
en cuyo “Comite de expertos en drogas susceptibles de enegendrar toxicoma-
nfas” hnfcfa pasado a ocupar un puesto clave el mismo P.0 Wolff autor de la
"Bibliografia anotada" preparada al comienzo del proceso en contra de la coca.
Hasta el 7mo. periodo de scsiones de la Comision de Narcoticos (1952) fue
indeclinable la position del Peru y de Bolivia: se requerfa information cienu'-
fica.

En 1953, sin embargo, el Comite de la Organizacion Mundial de la Salud
reitero, normativamente, que el coqueo andino, o “cocafsmo", debe ser consi-
derado como una forma de "cocainismo” dandose por conclufda —con tal
recurso autoritario— la discusion al interior del sistema intemacional.

Como resultado de la categorization mandatoria establecida, en la 9a.
sesidn de la Comision de Narcoticos de las Naciones Unidas (1954), “por pri-
mera vez, los representantes de todos los paises interesados reconocieron que la
masticacion de la coca constitufa una forma de toxicomania y que era nociva”.6

Dicho acuerdo fundamento oficialmente la politica gubemamental, desde
la educacidn hasta la agricultura, qucdando definitivamente descartada la coca
de todo plan de desarrollo de los paises andinos, asf como dcsatendida su
consideracion y estudio, debido al estigma psiquiatrico asociado al intercs
“drogas toxicomanigenas”.

Sobre ei consenso logrado, la “Convencion Unica de Estupefacientes”
(Nueva York, 1961) establecio un plazo perentorio para dar termino a la costum-
bre tradicional y reducir drasticamente los cultivos, hasta cubrir solo las nece-
sidades cientlficas e industrials aprobadas, muy restringidas por cierto.

en

5La conlroversia, hasu 1952, puede encontrarse resumida en Peru Indigena, Vol. HI N° 7
die. 1952. K

6Comisi6n de Narcdiicos, Informe de la 9a. sesi6n, 1954. Cita de Cagliotti, Delegado ar-
gentino, en Algunas consideraciones sobre la masticacion de las hojas de coca, en la Republica
Argentina, en Cocama, 1980.
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En virtud de tal convenio, el Gobiemo del Peru dispuso en 1964 la pro-
hibition de la venta de hojas de coca en la costa, por debajo de 1,500 metros
sobre el nivel del mar, medida efectivizada en 1977. El D.L. 22095, que pcrma-
nece vigente, dictado en 1978 por el “Gobiemo Revolucionario de las Fuerzas
Armadas”, registro al coqueo andino —con el conscntimiento de todos los
partidos politicos— como un “problema social”.

Recientemente, sin embargo, gracias a la gestion de los pafses interesados
directamente, Peru y Bolivia, se ha acordado respctar, por razones antropologi-
cas, el derecho al coqueo en las zonas tradicionales (Convention de Viena,
1988), sin revisarse su atribuido caracter de “toxicomania” ni reconsiderarse la
calidad “toxica” atribufda a la hoja.
Reaction academica

Durante las ultimas decadas, en efecto, el enfoque antropologico ha brin-
dado una nueva perspectiva, fundamentando largamente un tcmprano comenta-
rio de Lehman (1949) para quien “la prohibicion de la venta de coca constituye
un paso mas en el sometimiento de los indios”.7 La recoleccion de costumbres
indigenas relacionadas con la coca, realizada por Quijada Jara (1951) fue un
aporte primero. Al trabajo doctoral de Gagliano (1961), quien, al cubrir la his-
toria social de la coca desde el siglo XVI, registro la diversidad persistente de
opiniones respecto a ella, siguio la excelente revision crftica del rol de la coca
en la religiosidad y medicina tradicional de los indios del area andina hecha por
Martin (1969), el que, luego de senalar los prejuicios contra la coca, califico su
prohibicion como “serio desconocimiento de los derechos humanos”. En nuestro
medio, aparte de la revision botanica de Machado (1969), contamos con el
trabajo pionero de etno-historia de Rostworowski (1973), mostrando en el siglo
XVI la presencia de cocales en ,un piso ecologico costefto. Dicho estudio initio
su reconsideration historica, poco tiempo despues de haberse publicado un mito
sobre el origen de la coca (Duviols, 1973); por otra parte Bolton (1973) y Hanna
(1974) realizaron trabajos medico-farmacologicos destinados a poner de relieve
la funcionalidad de la costumbre andina, especialmente en la altura; Duke y col.
(1975) destacaron el valor nutricional de la hoja; Wagner (1976) resalto su
posicidn estructural en la cultura andina quechua de Paucartambo, mediante su
aprendizaje del “hallpay”; Burchard (1976) propuso una intepretacidn distinta a
las basadas en la accidn de la cocafna; Mayer (1978) y Zorrilla (1978) ahonda-
ron en la funcidn social y m£gico religiosa de su uso; Henman (1978) relatd su
valiosa experiencia entre grupos indios de Colombia, asf como ilustrd, con
abundante informacidn, la relacidn entre la polftica erradicacionista y la econo-
mfa clandestina que gira alrededor de la cocafna; Carter y Mamani (1980)
documentaron los patrones del uso de la coca en Bolivia; Weil (1981) propuso

7Cita tomada de Martin, 1970.
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su reinti'Dduccidn en la farmacop£a aprobada; Bray y Dollery (1983) fundamen-
taron la necesidad de estudiar el coqueo independientcmente del factor altura;
Romano (1980) inicid un recuento histdrico economico de nuestro recurso
natural continuado luego en 1983 y Plowman (1984) hizo una exhaustiva reco-
pilacion etno-botdnica de la planta andina. No han faltado, entre tales trabajos,
crfticas metodoldgicas a las investigaciones realizadas desde la perspectiva
psiquidtrica (Cdceres, 1977).

Paralelamente, debido al incremento del uso de cocaina en los Estados
Unidos de Norte America, como resultado de la llamada cultura de drogas, se
ha realizado una revision critica de los conocimientos sobre sus efectos. Entre
los informes cabe destacar Byck y Van Dyke (1977), Grinspoon y Bakalar
(1979), Van Dyke y Byck (1982). Gracias a ellos es posible cuestionar mejor
que nunca cl supuesto caracter “tdxico” del alcaloide, calificativo que respaldan
en ultima instancia la condena que pesa sobre nuestro recurso natural.8

En un informe ultimo sobre el uso tradicional de la coca, preparando para
el Instituto Indigenista Interamericano por Ossio, Cabieses, Ortiz y otros (1985),
se ha omitido confrontar el fallo psiquidtrico, pese a ser 6ste el que quita res-
paldo cientifico al aprovecharniento de la coca y cierra el mercado intemacio-
nal para ella. Dicho Informe se oriento estrictamente a mostrar su importancia
para el mundo andino, asi como la necesidad de tolerar la costumbre ancestral.
Tal fundamentacion antropologica, asumida por el Instituto Indigenista Intera-
mericano y, mediante el, por la Organizacion de Estados Americanos, ha logra-
do prevalecer en la ultima convencidn sobre el control y regulation de drogas
(Viena, 1988).

El presente informe, que recoge la investigacidn critica documental de la
version psiquiatrica sobre “drogas tdxicas”, “toxicomania”, “cocainismo” y
“cocaismo”, pretende demostrar fehacientemente que tal categorization es un
infundio, consentido por falta de rigor critico en la lectura de los documentos
psiquiatricos referidos a la cocaina, a la coca y al coqueo. Tal seria, tambien, el
caso de la version psiquiatrica sobre el opio (Papaverum somniferum) y el

8Dicen, por ejemplo, Van Dyke y Byck, 1982: “Desde el punto de vista m6dico es una
droga relativamente digna de confianza, pero dejada en manos de gente inexperta (ingenuas) puede
Ucvar a un comportamiento autodestructivo”.

En la parte correspondiente a cocaina del Handbook on Drug Abuse (1979), informe del
National Institute on Drug Abuse preparado para la administraci6n Carter, Gri**pen y Bakalar
reconocen que “el trabajo mis significative sobre ella se haya hecho en los tiltimos cinco afios y
no en los cuarenta anos precedentes”. Actualizar la informaci6n cientlfica es impostergable para re-
plantear la legislation.
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c&fiamo de la India (Cannabis sativa).9 Igualmente ejemplifica el rol colonialfsta
que el pensamiento psiquiatrico ha representado en los paises dominados, con
las graves consecuencias conocidas, y pretende aportar argumentos para una “re-
volucion cientifica” (Kuhn, 1962)10, impostergable para superar la entropia del
sistema mundial, a la que lleva la legislacion intemacional existente que reposa
en el “juicio” psiquiatrico.
La coca: Marco historico

coca Lam y Erythroxylum novogranatense
(Morris) con sus respectivas variantes: truxillense (Rusby, Plowman) e ipadu
(Plowman), es un arbusto a cuyas hojas han recurrido y hoy mismo recurren los
pueblos indios de estas tierras americanas, desde el norte de Argentina y Chile
hasta la costa del Caribe, asf como en la region amazonica.11

Recurso nutricional psicoactivo, planta medicinal y elemento ceremonial
de los grupos aborigenes, al menos desde el segundo milenio anterior a la era
actual, segun prueba la Arqueologia (Patterson, 1971; Cohen, 1978), su aprove-
chamiento humano aparece senalado desde entonces por multiples datos que
demuestran la amplitud y permanencia de su uso (Bray y Dollery, 1983). Al

La coca, Erythroxylum

9La amapola del opio (Papaver somniferum) y el llamado cinamo de la India (Cannabis
saliva indica), habian recibido el respaldo de sendas comisiones regias en Gran Bretana:
1885: “El informe de la Comision Real en Opio concluia que 61 era mas parecido al alcohol

de Occidente que a una substancia temible y aborrecible”.
El informe de la Comisi6p"Real sobre el C6hamo de la India concluye: “No hay evi-
dencia de ninguna consideraci6n sobre el dano mental o moral resultante del uso
moderado...El uso regular, moderado, de ganja o bhang produce el mismo efecto que
dosis moderadas y regulares de whisky”.

Tales datos registra Szasz (1975) en su cronologia, sin haberles prestado la debida atencion,
igual que poca atencion le brindo a la coca y a la cocama.

10E1 libro de Thomas Kuhn, La Estructura de las Revoluciones Cientificas (1962), traducido al
espanol en 1971, por el Fondo de Cultura Econ6mica, aplica a las ciencias los principios que
derivan de los estudios psicol6gicos sobre la percepcidn y que Robert Omstein resume en su
Psicologia de la Conciencia (1980) con la cita de un amigo: “Lo ver6 cuando lo crea”. Otra
referenda en J.S. Bruner y Leo Postman, On the Perception of Incongruity: a Paradigm, Journal
of Personality, XVm (1949). La patologizacidn ab-initio del uso regular y moderado de opio,
marihuana y coca, ha constituido el “paradigma” psiquiatrico en el campo de drogas psicoactivas.
Lamentablemente tal paradigma es aceptado por ignorancia y falta de una debida critica.

11 La etno-botanica de la coca ha sido cubierta por Timothy Plowman, desaparecido aca-
d6mico norteamericano. Una publicacion posterior a "The Origin..." y "The ethnobotany..." resalta
la antigiiedad de la coca en el valle del Mantaro (Hastorf C.; 1987).

1884
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momenta de iniciarse el encuentro cultural, en el siglo XVI, fue registrada su
presencia en Centro America. Tempranas descripciones de su uso cotidiano, en
efecto, registran al coqueo en Veragua (Panama) (Hernando Colon, 1539),
Nicaragua (Fernandez de Oviedo, 1549) y la actual costa de Venezuela, as!
como en la correspondiente a Colombia (Vespucio, 1504; De las Casas, 1561),
no faltando referencias a Cuba (De las Casas, 1550), aunque esta ultima infor-
mation proviene de segundos testigos.12 Llamada hayo, yaat, o hay (hai), la
menuda hoja novogranatense era sin duda conocida ampliamente en la zona del
Caribe. De ahi que puede razonablemente conjeturarse que esas “hojas secas que
debe ser cosa muy preciada entre ellos porque ya me trajeron en San Salvador
de ellas”, entregadas a Cristobal Colon por un navegante solitario (tal como ha
quedado anotado en su Diario el 15-X-1492, tres dfas despu^s de desembarcar
en Guahanani) bien podrian haber sido coca, aunque cabe naturalmente la reser-
va.13

En el caso del Peru, aparte del tardfo testimonio de Pedro Pizarro (1571),
quien habla sido informado de las virtudes de la coca por el Inca Atahualpa y
Manco Inca, y de Diego de Trujillo (1571), quien la sefiala al recordar el ingreso
a Cuzco, consta el primer reconocimienta espanol de su importancia en la carta
que Vicente Valverde, por entonces Obispo en dicha ciudad (1539), envio al
Emperador Carlos V.14 En ella se daba cuenta de la “coca que es una cosa que
nunca los indios andan sin ella en la boca que dicen que aquello los(s) sustenta
y refresca de manera que, aunque anden con sol no hay calor y vale en estas
tierras a peso de oro y es la principal renta de los diezmos”.

La importancia economica que tuvo la coca en el siglo XVI ha sido
recientemente destacada para el espacio del sur (Glave, 1985) sobre la pista de
un hecho documental: “las primeras compafiias comerciales que se hicieron ante
los notarios cusquefios se realizaron sobre los acuerdos para el transporte y
venta de la codiciada coca”. En efecto, “desde que el marques conquistador don
Francisco Pizarro llego al lugar, las chacras de coca fueron altamente codiciadas

12A1 referirse a la coca encontrada en la peninsula venezolana de Paria comenta: “y esta es
la misma coca que en las provincias del Peru es tan preciada, como parece por testimonio de re-
ligiosos y de indios que han venido del Peru, que la vieron y conocieron en la dicha isla de Cuba,
y en mucha abundancia” (De las Casas, Apologetica Historia Sumaria, 1550).

13Adelantada la sugerencia como simple posibilidad en una publicaci6n local (KAUSA-
CHUM, 1986), habria que descartar altemativas distintas. Bastaria consultar Sauerd C.O., "Culti-
vated Plants of South and Central American’*, en el Handbook of South America Indians, vol. 6
para saber curies serfan ellas. Podrfa estar errada la sugerencia, pero cabe pensarla.

Carta del Obispo de Cuzco al Emperador sobre asuntos de su Iglesia y^jtros de la Go-
bemacion de aquel pais", Cuzco, 20 de Marzo de 1539. En Coleccidn de Documentos Inidiios
relativos ai.Antiguas Posesiones Espanolas de America, Ed. J.F. Pacheco, Madrid 1868-1884, HI,

14”

98.
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por los espafioles”, pues “es muy probable que fuera el primer bien agricola de
circulacion comercial en los andes centrales” (Glave y Remy, 1983).

Especialmente importante dcsde el descubrimiento de los yacirnientos
mineros de Potosi (1545), “la coca fue, entre los espafioles, lo que la manzana
de la discordia entre los dioses”, “pues siendo la pasidn favorita de todos sus
moradores el mascarla, y mirfindola con un respeto sagrado, permutaban por ella
todas las especies comerciales” (Unanue, 1794). Los espafioles, efectivamente
“muy pronto se dieron cuenta del valor econbmico de la coca en el mercado
indfgena” (Rostorowski, 1973).

A la disputa por su control comercial se sumo la disputa teoldgica, pues
la coca estaba fntimamente unida a la religiosidad de los indios (Betanzos, 1551;
Cristobal de Molina, el Chileno, 1552; y especialmente Polo de Ondegardo,
1561), mereciertdo pronto la primera condena colonial. En el Segundo Concilio
Limense (1567) se declard por ello “que la coca es cosa sin provecho y muy
aparejada para el abuso y supersticidn de los indios; y de comerla los indios
tiene poco fruto y de beneficiarla mucho trabajo y por su ocasion han perecido
y perecen muchos”, argumentos que llevaron a plantear su eliminacion.

Debido a tal informacidn y otras coincidentes, que resentfan la dificultad
para la “evangelization” de los pueblos indios, el Rey en Real Cddula (1569)
declaraba: “A nos se ha hecho relacidn, que del uso y costumbres que los indios
de esas tierras tienen en la granjerfa de la coca, se siguen inconvenientes, por
ser mucha parte para sus idolatrias, ceremonias y hechicerfas, y fingen que
trayendola en la boca les da fuerza, lo cual era ilusidn del demonio segun dicen
los experimentados”.15

Los serios argumentos expuestos por Matienzo (1567), para quien “querer
que no haya coca es querer 'que no haya Peru”, bastaron, sin embargo, para
superar el prejuiciado juicio eclesifistico. Incluso esgrimio una razon teoldgica
“virtualmente inobjetable a favor de la planta” (Henman, 1981): “porque Dios
pues la crib en esta tierra mfis que en otras, debid ser necesaria para los naturales
de ella, pues Dios no hizo cosa alguna por demds, ni sin algun efecto”. A1
compartir Matienzo la preocupacidn del Concilio Limense por las condiciones
de trabajo en las plantaciones de coca atrajo sobre ellas la atencion del Virrey
Toledo, quien dispuso su regulacibn (Ordenanzas, 1572).

Superada la disputa por la fuerza de los hechos, pues la coca constitute un
rubro fundamental de la explotacidn colonial, su comercio se mantuvo como el
engranaje que movfa al mundo indfgena. El Inca Garcilaso en sus Comentarios
Reales (1609) le consagra un capftulo que inicia diciendo: “no serfi razdn dejar

• \
15ES justo reconocer que hoy la Conferencia Episcopal Peruana, ve en el coqueo un

legitimo de la coca”, como parte de “la culture andina ancestral” (Conf. Episc. Peruana , 1989).
“uso
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en olvido la yerba que los indios llaman cuca y los espanoles coca, que ha sido
y es la principal riqueza del Peru para los que la han manejado en tratos y
contratos: antes serd justo se haga larga mencidn de ella, segun los indios la
estiman por las muchas y grandes virtudes que de ella conocian; y muchas mas,
que despues aca los espafloles han experimentado, en cosas medicinales”16

Tomando las palabras de Bias Valera agrega: “Tiene tambidn otro gran prove-
cho y es que la mayor parte de la renta del obispo, y de los candnigos, y de los
demas ministros de la iglesia catedral de Cusco es de los diezmos de las hojas
de la cuca”.17

Para quienes trabajen lo que podrfamos llamar la dimension cocal de
nuestra historia, consta la observacidn de Unanue (1794): “las inmensas ganan-
cias que de el excesivo consumo —de coca— dimanaban en el siglo XVI, no
continuaron en el XVII”, dando como fundamento la Cedula Real del 1 de
noviembre de 1619, dirigida al Virrey Principe de Esquilache: “Y porque se ha
entendido que el beneficio de la coca, que se sembraba y cogia en los Andes del
Cusco y otras partes se ha enflaquecido notablemente, habiendo sido por lo
pasado de grande aprovechamiento avisardis que causa ha habido para esto, y
remedio que se podra aplicar para volverla entablar”.

Tal decrecimiento del consumo, que aparece senalado ya en la Relacidn
de Juan Mendoza y Luna, antecesor del Principe de Esquilache: “usan de ella
no tanto como antes”18, fue explicada por Solorzano y Pereyra (1648) por “la
gran disminucion a que habfan venido los indios, y el nuevo uso del vino.
Pueden anadirse las continuas declamaciones de todos los que no se interesaban
en su logro, con las que consiguieron impedir su uso en las provincias de Quito,
y rebajar su estimation en las del Peru” (Unanue, 1794).

Cabe sefialar que la importancia de la coca para el mundo indio no decayd
en ningun momento. Por ello la sustitucidn de los cocales en la costa ocasiono
la expansion de la zona cocaleras de la vertiente oriental, principalmente Cusco
y Yungas. Su comercializacion, mediante los trajines y luego arrieros (Glave,
1985) especialmente en el sur, constituyd un fuerte vinculo con los indios, razon

16YO, por decir verdad, no me persuado que sea pura imagination; antes bien entiendo que
en efecto obra fuerzas y aliento en los indios, porque se ven efectos que no se pueden atribuir a
la imaginacidn como es con un puno de coca caminar doblando jomadas, sin comer a las veces otra
coca, y otra semejantes obras” habia escrito ya Jos6 Acosta, en Historia Natural y Moral de las
Indias (1588).

17E1 mismo Acosta registraba: “en s61o Potosi monta mas de medio mill6n de pesos cada
afio la contratacibn de la coca, por gastarse de noventa a noventa y cinco mil cestos de ella y aun
el aiio de ochenta y tres, fueron cien mil”, coincidiendo con Maticnzo (1567) en b importancia
econdmica de la coca durante el siglo XVI. “M4s de un milion como dice Matienzo”, apunta
Unanue (1794).

18Citado por Paz Soldan (1936) de la Memoria de los Virreyes, Col. Fuentes, Tomo I.
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por la cual, podemos conjeturar, fue asumida prefercntemente por los “Kuracas
y tambidn un numero considerable de los miembros adinerados de la sociedad
india involucrados activamente en relaciones mercantiles en el siglo XVII”,
cuya presencia ha sido ya senalada (Spalding, 1974). El interes de la Compama
de Jesus en desarrollar plantaciones cocaleras en la provincia de Huanta
(Macera, 1966) es un reconocimiento tacito de tal importancia.

A la relativa recuperacidn poblacional y al auge de la actividad minera que
se produjo en el siglo XVIII debi6 corresponder un renacido interes en el
manejo de la coca Desde una optica india no es dificil comprender la impor-
tancia decisoria que debid jugar en los movimientos insurrecionales que se
dieran durante ese agitado siglo. Tal fue el caso del movimiento de Juan Santos
Atahualpa (Zarzar, 1989) quien aparte de permanente coquero andaba repartien-
do la hoja “diciendo que es yerba de Dios”; recordemos que el lider del movi-
miento restaurador de 1780, Tupac Amaru, fue propietario de cocales e impor-
tante empresario arriero; Julian Apaza, Thupa Catari, era conocido como “un
indio viajero de coca y bayetas”. Referencias complementarias indican que este
ultimo se sirvio de su experiencia como viajero y de sus contactos comerciales
para negociar en coca y vinos, incluso durante la rebelion (O’ Phelan, 1984).19

Las autoridades espanolas, a rafz de tales movimientos, deliberaron inclu-
so sobre la posibilidad de erradicarla, tal como dejo constancia Hipolito Unanue
en su "Disertacion sobre el aspecto, cultivo, comercio y virtudes de la famosa
planta del Peru nombrada coca", publicada en Mercurio Peruano (1794). En
ella, frente al aserto prejuicioso “culpable la coca en cuanto culpable el indio”,
hizo un recuento enciclopedico del tema, terminando por dar a conocer .un
trabajo experimental que le permitid concluir: “la luz que nos ministran la
experiencia y el analisis manifiesta ser la coca el architonico del rcino vegetal”.
De otro lado, destacd la importancia econdmica de su comercio, el que ascendfa
a 2.641,487 pesos entre los virreinatos de Bs. Aires y Lima, “cantidad prodigio-
sa y que, a primera vista, acredita que el comercio de la coca en nuestros
tiempos excede infinito al que se pondera en los de la conquista” (Unanue,
1794).

Durante la Republica, como consecuencia de la desestructuracion del
mundo tradicional, acentuada por la erradicacidn de los curacazgos dispuesta
por Bolivar (Decreto del 4 de julio de 1825), variados debieron ser los cambios
que se produjeron en el manejo de la coca, cuyo uso siguid asegurando la
productividad en los trabajos tanto agricolas como mineros. '

19De Thupe Amaru dice Macera “Poseia cocales, minas y tierras de llevar, pero su activi-
dad econ6mica mas importante era el arrieraje pues con sus trecientos cincuenla mulas frencuen-
laba el camino Cusco-Alto Peru” { Historia del Peru, 3° Grado, Ed. Bruno, Lima, s.f., p£g- 26).
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Mientras los Estados Unidos de Norte America y Europa se interesaban en
las virtudes de la coca, apoydndose en los trabajos de Unanue (1794, 1821),
Mantegazza (1859), Moreno y Maiz (1868) y finalmente Freud (1884), crean-
dose diversas lfneas de productos de coca y cocaina en los laboratories de Parke,
Davis and Company (U.S.A.), desde 1880 (Byck, 1975) y en los de E. Merck
(Darmstadt, Alemania), en el Peru, al amparo de la marginalizacion de la coca
de la conciencia criolla ciudadana, solo excepcionalmente se reclamaba atencion
para nuestra solicitada riqueza.

No puede sorprender por ello que en 1888, en las paginas del El Comer-
cio, apareciera, con el apoyo de una nota editorial de presentacion, la carta de
“uno de nuestros mas ilustrados colaboradores”, “carta destinada a llamar la
atencidn sobre el posible desarrollo del cultivo de la coca, si el uso de mascar
esta hoja se propagara”. En ella, Hipdlito (Luis E. Marquez) reclamaba: “hoy
que todos buscan ansiosos los medios de volver al Pern su perdida riqueza,
deben el Gobiemo y el Congreso fijar seriamente su atencidn en este negocio”.
En su apoyo, la nota editorial agregaba “no vacilamos en pedir al Ministerio un
serio y preferente estudio”. El informe requerido finalmente a la Facultad de
Medicina, fue firmado por los Doctores Ulloa, Colunga y Rios el 31 de octubre
del mismo afio y publicado hace un siglo en Crdnica M&dica.70 En 61 se prestaba
respaldo a la idea de difundir su uso por el mundo y, de otro lado, se sugerfa
establecer en los fundos fabricas de cocaina bruta (pues se sefialaba el mercado
medico que para 6sta estaba surgiendo en Europa). Empero tal sugerencia no fue
aprovechada debidamente por el Gobiemo, pero si por la iniciativa privada, cuya
historia a partir de ese momento merece ser debidamente estudiada. La expor-
tation de hoja tuvo en los siguientes anos una creciente demanda, debido al
requerimiento de Norte Am6rica, especialmente de la firma Coca-Cola de Atlan-
ta que sin descocanizarla la empleo hasta 1903, guardando luego el privilegio
de su importation, cuando esta fue limitada por el Acta Harrison (1914), luego
de haber sido su uso restringido por la “Pure Food and Drug Act” (1906), con
medidas prohibicionistas que reflejaban la campana psiquiatrica acogida por la
prensa. Con el surgimiento de la preocupacion psiquidtrica sobre las “toxicoma-
mas”, surgid la leyenda negra de la coca que aun impera y desprestigia a nuestro
recurso andino ante las leyes intemacionales. Como resultado de la forzada
marginalizacion, el negocio de la coca y la cocaina (aparte del tradicional
mercado intemo) ha sido desde entonces en gran parte clandestino, tomandose
especialmente importante en los ultimos veinte afios. Un historiador italiano ha
renunciado pulcramente a aclarar tal historia, expresando: “de esta parte “clan-

*v\

Si Kraepelin (1899) se hubiese puesto al dia de la experiencia m6dica en el Peru, nece-
sariamente habria tenido que revisar este Informe, as! como los trabajos de Moreno y Maiz e
Hipdlito Unanue.
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destina” no pienso ocuparme aquf de ninguna manera ya que equilvadria a
ocuparse de cocafna” (Romano, 1983).

Cabe anotar a esta altura, que la prohibicidn nacional de la cocafna y el
control de la coca fueron medidas tardias, pues el Estanco de la Coca fue creado
recien en 1949.
La coca como “problema”: los prejuicios y la ciencia

Tal como la psicologfa experimental ha venido demostrando, desde Kulpe
(1904) hasta Bruner (1949, 1955), el acto fundamental de la percepcion es una
identificacidn, o si se prefiere un reconocimiento o categorization, como preciso
Fraisse (1959) al ocuparse de las actitudes y su influencia en la percepcion de
los objetos. Tal verification fundamenta y respalda los hallazgos de la psicolo-
gfa social en la investigacidn sobre prejuicios y estereotipos (Allport, 1959;
Bern, 1970, entre otros), asf como resalta la importancia para la percepcion, del
marco de referenda, en cuya debida consideration insistio en diversas ocasiones
el maestro de la psicologfa social norteamericana Gordon Allport (Allport,
1939; 1946).

El coqueo andino desde el primer momento del encuentro con los pueblos
nativos, provocd rechazos y dudas por lo insolita que era la costumbre para la
mirada europea. Comenzando por Hernando Coldn (1539) para quien era una
costumbre barbara, “molta bruta cosa” en el original italiano; o Americo Ves-
pucio (1504), de cuya incomprension dejd constancia al hablar de “una yerba
verde que rumiaban continuamente como bestias” y “maravillados de tal cosa no
podfamos entender el secreto, ni con qu6 fin lo hacfan”, pasando por Bartolomd
de las Casas (1559), quien se da por enterado “traen esta hierva en la boca por
sanidad y mantenimiento seguir yo tengo entendido, pero es cosa muy sucia y
engendra grande asco verlos, a nosotros digo”, hasta la desconfiada opinidn de
Cieza de Leon (1553), quien luego de anotar la version indfgena sobre sus
efectos comenta: “creo yo que algo lo debe causar, aunque mas me parece una
costumbre aviciada y conveniente para semejante gente que estos indios son”.

El Inca Garcilaso de la Vega incorpora al capftulo de sus Comentarios
Reales (1609) dedicado a la preciada hoja la ilustrativa anecdota del curioso
encuentro de Rodrigo Pantoja, “caballero en sangre y virtud”, con “un pobre
espaflol (que tambi£n los hay alia como aca) que iba a pie y llevaba una hijucla
suya de dos afios. Al hablar el soldado le miro Pantoja la boca y se la vio llena
de cuca; y como entonces abominaban los espanoles todo cuanto los indios
comfan y bebfan como si fueran idolatrias, particularmente el comer la cuca por
parecerles cosa vil y baja le dijo: Puesto que sea asf lo que decfs de vuestra
necesidad, £por qu6 comtis cuca como hacen los indios, cosa tan asquerosa y
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aborrecida por los espafioles? Respondio el soldado: En verdad senor, que no la
abominaba yo menos que todos ellos, mds la necesidad me forzd a imitar a los
indios y traerla en la boca; porque os hago saber que si no la llevara no pudiera
llevar la carga que mediante ella siento tanta fuerza y vigor que puedo veneer
este trabajo que llevo”.

La barrera cultural constituida por el coqueo solo pudo ser superada, en
efecto, por la necesidad y por el curioso espfritu cientffico. Francisco Martin,
sobreviviente de la expedition de Micer Ambrosio Alfinger (1529-1531) alre-
dedor del lago de Maracaibo, se incorporo a la vida de una aldea indigena,
adoptando los usos correspondientes: “y usaba las armas y los otros ejercicios
y aun creo que idolatrias de los indios y el comer hayo y cal, que es una
costumbre muy general entre indios y muy usada; y aun despues de salido de
entre estos indios lo usaban muchas veces, porque le habian asentado y encajado
tan bien las cosas de los indios que 61 las tenia por naturales y ellas a el por hijo”
(Aguado 1560, 1956). Hasta donde alcanza la information fue el primer europeo
en ser ganado por la coca.

De otro lado, tempranamente fue vista la hoja de coca como planta
medicinal, siendo por ello consignada en el primer tratado sobre recursos
medicinales de America. Nicolds Monardes, en su Historia medicinal de las
cosas que se traen de las Indios occidentales que sirven al uso de la medicina,
publicada en Sevilla (1574), traducida al ingles (1577) y al latrn (1582), da
noticias de la coca, destacando su rol estimulante. Observaciones adicionales a
su empleo medicinal se encuentran en Bias Valera (en Garcilaso, 1609) y
Bemabe Cobo (1653), entre otros testimonies tempranos. La enfermedad y el
soroche, llevaban a muchos colonizadores a recurrir a ella, en formas de uso
distintas a la prdctica del coqueo mismo. Esta solo fue adoptada por personas
marginales.

Del coqueo intensivo, sin embargo, consta su practica en conventos
dominicos y agustinos de Quito durante el siglo XVII. Un funcionario de la
Inquisition declaro en relation a tal hecho: “Toman, Senor, en estas dos religio-
nes, con grande disolucion, la coca, yerba en que el demonio tiene librado lo
mas esencial de sus embustes diabolicos la cual les embriababa y saca de juicio,
de manera que enagenados totalmente hacen y dicen cosas indigenas de cristia-
nos cuanto mas de religiosos” (en Patino, 1967). La coca, acusada de relajar las
costumbres, fue por ello prohibida, so pena de ex-comunion, por el Obispo de
Quito, razdn de su temprana desaparicion en la provincia desde comienzos del
siglo XVIII, incluso como recurso medico (Gagliano, 1968).

El uso medicinal de las hojas de coca, pese a la prejuiciada apreciacion del
coqueo, mantuvo sin embargo su prestigio en la Audiencia de Lima. Por ello fue
registrada por estudiosos y viajeros (De la Condamine, 1751; Ruiz, H., 1793;
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Julian, A., 1793, Crespo, P., 1793), hasta su consagraci6n medico-academica
gracias al excelente informe de Unanue (1794) y la publicacion en The Ameri-
can Journal of Science and Arts (New Haven, 1821), de su Communication to
Mr. Mitchel , trabajos considerados como punto de partida de las investigacio-
nes sobre coca y cocafna en el siglo XIX.

Pese a las opiniones medicas favorables del perfodo colonial, no faltaron
en el siglo XIX opiniones adversas a la coca y al coqueo, como expresion del
moralismo colonialista de la epoca. Asf fue como el medico y botanico Pftppig
(1836) dejo en sus memorias una triste impresion del coquero empedemido:
“sujeto inutil para cualquier ocupacion seria de la vida, un esclavo de su vicio”,
agregando su testimonio personal de la marginalization social en la que caian
“jovenes de buenas familias”, “perdidos para la vida de civilizada”, “ya que la
opinion publica condena al coquero bianco como entre nosotros al borracho
desenfrenado”. La observation, en el mejor de los casos, de algunos ejemplos
de abuso (tambien en Tschudi, 1839), le llevd a contaminar su apreciacion de
la propia costumbre y de la hoja andina, sin reconocer por ello sus virtudes. Su
testimonio ha sido repetidas veces utilizado por quienes han denigrado contem-
poraneamente a la coca, incluyendo a P.O. Wolff en su revision bibliografica
para la comision de las Naciones Unidas (1949), quien le atribuye a Poppig
haber “proporcionado importante informacidn de acuerdo con los conceptos
modemos sobre el tema que nos ocupa”(sic).

Los sucesivos informes confirmatorios de las virtudes de la coca, especial-
mente Tschudi (1847), de Castelnau (1851), Wedell (1853), Mantegazza (1859)
y Markham (1862), dieron base al trabajo experimental de Rossier (1861),
Gosee (1862), Demarle (1862) y cerrando una primera decada de trabajos eu-
ropeos, a las Investigaciones quimicas y fisioldgicas sobre la Erythroxylum
Coca del Peru y la Cocaina, fte nuestro compatriota Moreno y Mafz (Paris,
1868).

Para entonces (nos referimos aquf al comienzo de la d6cada de los seten-
ta), se tenia ya conciencia de los efectos toxicos de altas dosis tanto de coca
(Poppig, 1836; Tschudi, 1847; Mantegazza, 1859; Rossier, 1861), incluyendo a
la “borrachera cocalina” (“ivresse cocaline” de Moreno y Mafz, 1868), como de
cocafna (desde Moreno y Mafz, 1868). Tal hecho no desprestigiaba sin embargo
al coqueo, designado como “la chique cocalicne a dose moderee” por Moreno
y Mafz,21 al cual habfa recurrido pcrsonalmente como “una gran ayuda, siempre
que tenfamos un trabajo pendiente durante la noche”. Coqueo que era simulado
ya entonces en Francia mediante pastillas de polvo de coca, de cuyo adccuado
uso informa pi mismo Moreno y Mafz, quien recoge la experiencia positiva de
Demarle (1861).

Moreno y Maiz empleaba el t6rmino “chique”, que era el pedazo de tabaco que se .,
rnascaba.
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En los anos siguientes se sumaria el informe de Christison (1876), Presi-
dcnte de la Asociacion Britanica de Medicos, asi como su exitoso uso en la des-
habituacion del opio y del alcohol por Bentley (1878) y Palmer (1880) en Norte
America, utilizandose en estos dos ultimos casos el extracto flufdo de coca que
producia Parke y Davis and Co. Se recurrfa mediciaalmente a la coca por las
virtudes que tradicionalmente se le habfa atribufdo, destacandose sus ventajas
como geriatrico y reconstituyente. Este ultimo efecto, del cual se dieron repe-
tidos testimonios (Clemens, 1867; Collan, 1880; Masson, 1882), llevo a la uti-
lization de la cocaina con el mismo proposito (Aschenbrandt, 1883), informa-
tion esta ultima que animo a Freud a interesarse en el alcaloide extrafdo de la
planta andina.
Origen de la version psiquiatrica: Freud y la cocaina

La historia dc los equfvocos en tomo a la coca y al coqueo, como hemos
visto, se initio al momcnto del encuentro cultural con el mundo indigena. La
historia de la actual version psiquiatrica, por el contrario, tiene solo la antigiie-
dad de dicha disciplina medica, originada en malentendidos asumidos inicial-
mcnte por Sigmund Freud en su conocido ensayo sobre la planta andina, Sobre
Coca (fiber Coca, 1884), primer trabajo que realizara sobre el tema.

Excluidos de sus Obras Completas por voluntad expresa del autor, los
escritos sobre cocaina de Freud (1884, 1885, 1887) han sido difundidos recien-
temente por la re-edicion crftica y documentada de Robert Byck, con notas de
Ana Freud, aparecidos bajo el titulo de Escritos sobre Cocaina (Cocaine pa-
pers, 1975), pues fue con cocaina y no con coca que el escritor vienes realizati
sus expcriencias.

Gracias a tal publication, es posible reconstruir hoy con facilidad los
sucesos que se dieron entre 1884 y fin del siglo, periodo de institucionalizacion
y reconocimiento publico de la Psiquiatria.

En abril, de 1884, el entonces joven medico Segismundo Freud le envio
una carta a su novia anunciandole su proyecto: “He leido ultimamente algunas
cosas sobre la cocaina, el ingrediente activo de las hojas de coca que alguna
tribus de indios mastican a Fin de aumentar su resistencia al hambre y la fatiga.
Un aleman (se reFiere a Aschenbrandt, 1883) ha probado este producto con
algunos soldados y afirma que efectivamente sirve para hacerles mas fuertes y
rcsistentes. Ahora he hccho un pedido y por razones evidentes voy a probarlo
en casos de enfermedades cardiacas y despues de agotamiento nervioso, sobre
todo en el terrible estado que se produce cuando deja de tomarse morfina (como
en el caso del Dr. Fleischel)”.22

^Primera oportunidad en la que se pone de manifiesto la audacia y falta de rigor cientlfico
de Freud. En palabras de Jones (1955) (el bi6grafo que Freud mismo seleccionar£) Uber Coca, “a
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Aunque no intcresa, para los propositos del presente analisis, seguir con
dctenimiento lo que ha pasado a considcrarse tan solo un “episodio” en la vida
de Freud, segiin se ha supuesto postcriormente (Jones, 1961, siguiendo a Bem-
fel, 1953; Byck 1975; e incluso Szasz, 1975), convicne aclarar los equfvocos
surgidos de las experiencias con cocafna de quien mas tarde fuera el creador del
psicoanalisis.

Para resaltar lo fundamental: desde el primer testimonio escrito Freud dejo
registrada su inicial crecncia, la que fue reafirmada meses mas tarde cn su
ensayo Uber Coca, de julio del mismo afio: “la cocaina es el autentico agente
de los efectos de las hojas de coca” pese a reconocer que “segun las informa-
ciones de los quimicos, las hojas de coca contienen algunas otras substancias
que todavfa no han sido descubiertas”.23

Tal reduccionismo (igualmente se reducfa por entonces el opio a la
morfina extrafda de el) dio pie para que Freud se apoyara indistintamcnte en
informes anteriores sobre la coca para recctar aplicaciones de cocaina. Este fue
el .origen del “experiment tcrapeutico” consistente en recomcndarle inyeccio-
nes de cocaina al mencionado Dr. Fleischel, destacado fisiologo de Viena, quien
abusaba de la morfina. Para tal prescription Freud tomo como referenda un
informe de Bentley (1880) en el que se informaba del uso del extracto fluido de
coca, preparado por Parke, Davis and Co., para tratar el abuso de opiaceos y
alcohol.(!)

Mas alia de tal error de aprcciacion inicial y del apresurado consejo tera-
peutico cuya desastrosa consecuencia en el caso indicado seria motivo de escan-
dalo en Viena, propiciando la acusacion del neuro-psiquiatra Erlenmeyer (1885),
quien acuno la expresion de “cl tcrcer flagelo” para referirse a la cocafna,
siguiendo al alcohol y la morfina; mas alia del exito de propaganda que para la
venta de cocafna represent^ el informe de Freud, se le debe reconocer el merito
de haber realizado el primer trabajo experimental con cl alcaloide cuyo efecto
psfquico (en dosis de 0.05 a 0.10 gramos via oral), “consiste en optimismo y una
duradera euforia, que no muestra diferencia alguna con la euforia normal de una
persona sana”. Con ella, durante los sub-siguientes afios, Freud combatiria su
propia “neurastenia” y “desataria la lengua” como le confeso por carta a Martha
Bemays, desde Paris, en 1886.

No contento con sus observaciones subjetivas sobre los efectos de la
cocafna: “he comprobado en mf mismo unas doce veces este efecto de la cocaf -
pesar de consiituir una amplia resena sobre el tema, tiene a no dudar, mis calidad como irabajo
literario que como contribuci6n cientifica original**.

23L*nentablemente se han descuidado oiros efectos atribuidos a la hoja de coca, de los
cuales no puede responder la cocama. El m6todo desintegrador analitico era una convenci6n far-
macologica desde Niemann (1960), quien separ6 la cocaina con tal idea.
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na, que suprime el hambre, el sucno y la fatiga, y pcrmite accntuar el trabajo
intelectual; no he tenido oportunidad de realizar trabajos fisicos”24, se propuso
recurrir a mediciones objetivas de la fuerza muscular y tiempo de reaccidn, para
confirmar el efecto de la cocaina sobre el esfuerzo fisico. De tal trabajo informo
meses mas tarde25, confirmando sus expectativas.

En su apresuramiento por obtener “un golpe de suerte para asi empezar a
pensar en instalamos” (carta a su novia de abril), Freud abandono en su primer
ensayo toda prudencia cientffica, al sugerir el uso terapeutico de la cocaina
fundado en observaciones y recomendaciones sobre la coca. De ahf que la
cocaina fue recomendada como estimulante: “La principal utilizacidn de la coca
(cocaina) sera seguramente la misma que ha tenido durante siglos entre los
indios”, en trastomos digestivos del estomago (Unanue y Mantegazza eran
especialmente citados en su apoyo); en los estados de debilidad (citando nueva-
mente informes sobre coca: McBean, 1878; Peckham, 1880; Hoke, 1880; Bart-
holow, 1880); en el tratamiento del abuso de morfina y alcohol (apoyandose en
experiencias m6dicas norteamericanas con extracto de coca: Bentley, 1878 y
1880; Palmer, 1880; Warner, 1881; Stimmel, 1881); contra el asma (cita a
Tschudi y Markham, 1862); como afrodisiaco (segun Mantegazza, 1859); y,
finalmente, por sus efectos anestesicos locales, “sobre todo en relacion a las
afecciones de la membrana mucosa” (citando el empleo que hacfa el Dr. Fauvel
y Collin (1877), de un preparado de coca —creacidn de Mariani (1863)— para
el tratamiento de la laringe).

Pese a registrar que con la misma hoja se podia dar un uso abusivo
(puesto que recuerda la observacidn de POppig y, confirmatoriamente, a Weddel
y el mismo Mantegazza), Freud acredita que “normalmente la coca no se toma
en cantidades exageradas” y que fuera de Poppig “los demas observadores
afirman que el consumo moderado fomenta la salud en lugar de limitarla, y que
los coqueros —en espafiol en el original— alcanzan larga vida”. Con tal respal-
do, admitiendo posibles intoxicaciones por el exceso de cocaina (al menos en las
investigaciones con animales debidas a Von Anrep, 1880), no pudo, por su
personal entusiasmo de usuario,26 anticipar el posible abuso de la misma. Incluso
negd que produjera un hdbito: “ni una primera dosis ni una serie repetida de
dosis de coca (cocaina) producen un deseo incontenible de volver a utilizar el

En Addenda a Uber Coca, sumada a la reimpresi6n de 1885, Freud agrega a los resulta-
dos de su experiencia: “La capacidad de la cocaina para aumentar la fuerza muscular que puede
ser dcmostrada mediante el dinamdmetro, puede considerarse una confirmacidn deFiniliva de las in-
formaciones sobre el efecto de la coca en el hombre”.

^Freud, Sigmund. “Contribucidn al conocimiento de los efectos de la cocaina”, de enero
de 1885. (en Byck, 1975).

26E1 USO de la cocaina por Freud se mantenia en 1895, durante la 6poca que escribid la “In-
terpretacidn de los Suenos”, tal como dej6 constancia en “El Sueno de la inyeccidn de Irma”.
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estimulante; por el contrario, lo que se siente es cierta aversion inmotivada
contra la substantia” (Uber Coca, 1884).

El respaldo brindado por Freud a la cocaina fue invariable mientras se
ocupo del tema. En su ultimo articulo, "Anhelo y Temor de la Cocaina" (1887),
defendidndose del cargo de haber popularizado “el tercer flagelo”, adujo la
experiencia de Hammond (1887), presentada ante la Asociacion Neuroldgica de
Nueva York: “El doctor Hammond dijo que el habito de la cocaina es compa-
rable al del cafe o el te, es decir, que es un habito diferente al que produce la
morfina”. Su respaldo al estimulante, aceptando ya la existencia de psicosis
toxicas producidas por sobredosis de cocaina asi como reacciones ideosincrati-
cas toxicas, no pudo ser m&s inteligente: “es necesario que los medicos com-
prendan: la posibilidad de que se produzcan efectos toxicos no debe impedir el
recurso a la cocaina para obtener un fin deseado”.

Lamentablemente el escdndalo por la censura publica sobre la “toxicoma-
nia” cohibio a Freud, quien abandono la defensa de la coca y la cocaina, y no
se atrevid a declarar que con ella siguio enfrentando su neurastenia, pese a haber
sido justamente, una de sus recomendaciones terapduticas. La falta de rigor en
su primer informe y su desafortunado “experiment terapeutico” (caso del Dr.
Fleischl), denunciado ya por Erlenmeyer un afio antes (1886) —puede conjetu-
rarse— le quitaron confianza suficiente para ello.

Altos m£s tarde, sin embargo, no pudo dejar de consignar que al menos
usaba cocaina en los dias que le llevaron a la “iluminacion” sobre el significado
de los suenos, con la excusa mddica de una “molesta rinitis”, siguiendo la tacita
recomendacion del doctor Hammond, quien para igual dolencia habfa empleado
durante cuatro meses y medio un promedio diario de 1.2 gramos de cocaina (36
gramos mensuales) mediante atomizadores y pinceladas de distintas soluciones
(en: “Suefio de la inyeccidn de Irma”, 1895)

Pero Freud no era el unico que “coqueaba” en esos dfas. Pese a la inci-
piente campafia surgida en Viena y formalizada como juicio psiquiatrico por la
incorporacion del “cocainismo” a la “psicopatologfa” ideada por Emil Kraepe-
lin, el uso de products de coca y cocaina aumento notablemente durante la
ultima decada del siglo XIX, testimonio de lo cual dejo Golden Mortimer en
su clasico libro de 1901, History of Coca, rdpidamente traducido al francos
(1904) y re-editado hace algunos afios en ingles (1975), sin haber sido aun
traducido al espaflol, pese al tiempo transcurrido.

El amplio empleo farmacdutico de la coca y la cocaina especialmente por
Parke, Davis and Co. y E. Merck, asf como su empleo en products alcoholicos
(Vino Mariani, ^aris 1883) y no alcohdlicos (Coca Cola, Atlanta 1887), no solo
incrementd las exportaciones de Peru y Bolivia. Java Holandesa convertida en
gran productora, comenzd a ser proveedora de Europa, mientras las primeras
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medidas controlistas impuestas sobre los “narcoticos” en los Estados Unidos de
Norte America (dentro de los cuales figuraban indistintamente la cocafna y la
coca, segun la mal informada legislacidn norteamericana), limitaban severamen-
te nuestras exportaciones.27

El sesgo en la perspectiva psiquiatrica: Kraepelin
En Qulmica ceremonial (1975), Thomas Szasz ha historiado el despresti-

gio del opio en Norte America como parte de la campana anti-china, valiendo-
se de prejuicios tipicamente racfstas. Debido a ello su comercio le fue prohibi-
do a los chinos residentes en Norte America en 1887, pero no sucedid lo mismo
con los “americanos” como destaca Szasz, marcando el sesgo colonial. Para
entonces (fin del siglo XIX), sin embargo, los prejuicios se habfan convertido
en “teorfa”. Las sucesivas ediciones del libro Psiquiatrla, de Emil Kraepelin,
dan cuenta del paradigma asumido en el tratamiento de las “toxicomamas”, las
mismas que con lenguaje menos expuesto a contrastaciones con la experiencia
pasaran a ser luego “drogadicciones” o contemporaneamente, “farmaco-depen-
dencias” y “uso indebido de drogas” (NN.UU.).

En la primera edicidn de su clasico manual (1883), todavfa no se mencio-
nan intoxicaciones por drogas como parte del inventario de “enfermedades
mentales”, pero en la segunda (1887) ya aparecian las ‘‘intoxicaciones cronicas”,
“alcoholismo y morfinismo”, para designar el uso habitual y el deseo de con-
sumir tales substancias, como si el problema no fuera estrictamente la medida,
puesto que eran los casos de abuso los que proporcionaban clientela a la nacien-
te especialidad medica. El terrorismo psiquiatrico habia creado ya dos fantas-
mas, a los cuales agregarfa Kraepelin en su cuarta edicion (1891) un “tercer
flagelo” (expresidn acunada por Erlemeyer, 1886) para designar al “cocaimsmo.
Es en tal contexto que aparece “la masticacidn de la coca” convertida en "into-
xicacion crdnica", cuyas consecuencias "en la patria de la coca, en el Peru, son
tambien conocidas como la de los fumadores de opio en China” (6ta. edicion,
1899, segun Szasz, 1975).

Dado que la informaci6n mddico-cientffica acumulada durante el siglo
XIX contrariaba la perspectiva psiquiatrica, Kraepelin simplemente la ignoraba
y contradecta con prejuicios racistas como marco de referencia. Con todo lo
resefiado desde Unanue (1794) a Freud (1884, 1885, 1887), mal hubiera podido

onLewin (1924), ofrece interesantes datos sobre las exportaciones de Peru y de Java en
materia de coca (en Byck, 1975):

PERU JAVA n.
1877 9,000 Kgr.

2'800,000
453,000

1904 26,000 Kgr.
740,000

1700,000
1906 1911
1920 1920
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dar por sentado el caracter “toxico”, nocivo, de la coca. Informacidn equivalen-
te existia entonces para el alcohol, el opio y derivados, informes que Kraepclin
lampoco tomb en cuenta.

Pese a la nula revisi6n bibliogrdfica y la ausencia de fundamento experi-
mental y clinico, Kraepelin cre6 el “cocainismo” en la tradition literaria psiquia-
trica, la cual convertida en rumor y ampliada por los diarios en los Estados -
Unidos de Norte America (Musto, 1973; Aschley, 1975; Phillips and Winne,
1980) puso en entredicho a la cocafna y a la coca, superando la resistencia
mddica ejemplificada por Mortimer a comienzos del siglo XX, con su inapre-
ciable History of Coca (1901).
Hermilio Valdizan y la Psiquiatria peruana

Dada la importancia que en la definition del “problema” se ha otorgado
a los trabajos peruanos sobre coca, tal como acredita la Bibliografta anotada
que acompafid al Memorandum preliminar entregado a la Comision de las Na-
ciones Unidas (NN.UU., 1950), asi como el artfculo que publicard P.O. Wolff
en el Boletin de Narcdticos (1952), interesa poner de relieve el origen de los
mismos.

28

En 1913, en una prestigiosa revista mddica de Lima {La Crdnica Mtdica,
15-8-1913), aparecio un artfculo enviado desde Roma por el entonces joven
medico Hermilio Valdizan, dedicado ya a la psiquiatria, quien alertaba sobre la
novedad lefda en una version italiana de Psiquiatria de Kraepelin (Milano,
1910) y de la cual daba noticia con el mismo tftulo: El cocainismo y la raza
indigena (Nota preliminar al estudio del cocainismo en el Peru ). Con el, incluso
prescindiendo del controvertido contenido, se asumfa la categorization psiquia-
trica de cuya inconsistencia hemos dado cuenta anteriormente, dando lugar a la
sospecha del dafio, que supuestamente ocasionarfa el uso de la hoja como efecto
de haberse patologizado forzadamente al coqueo.

Partiendo del supuesto entonces generalmente compartido, de “la degene-
racidn de la raza indigena” (tan gratufto como el asignado caracter patologico
del consumo de coca), sugeria donde ir a buscar la causa de los “pemiciosos
efectos”. La conclusion es transparente en tal sentido: “si la degeneracion de la
raza indigena no reproduce con fidelidad el cuadro cldsico de la degeneracion
cocafnica que se observa en Asilos y Sanatorios, no es posible, sin embargo,
excluir el factor cocainismo en la etiologfa de tal degeneracidn”. Tres anos mas
tarde, sin haber ido mas all£ de tal “nota preliminar”, Vafdizdn insistiria en ver
en el “cocainismo” al factor causal de la “cocainomfa”, “un problema tan
nacional como la enfermedad de Carridn” (Valdizan, 1917).

^Es lamentable la falta de atencidn dedicada a deslindar la responsabilidad de la medicina
frente a la condena de las tres substancias, alcohol, opio y coca. Ver la nota N° 9.
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La “psicopatologizacidn” literaria del habito milenario encontro facil
acogida en Lima, dado los prejuicios previos existentes que, con la infundada
categorization, cobraron ademas prestigio de conocimientos cienuTicos. Poca
resistencia surgid en el medio letrado de Lima,29 e incluso entre los mddicos
abundaron descripciones estercotipadas del indigena coquero, como forma de
probar los males que causaba en ellos (Paz Soldan, 1929, 1939; Ricketts, 1936;
Saenz, 1938).

Nadie parece haber reparado en las serias deficiencias del informe prepa-
rado per Valdizin y de las cuales da constancia la primera pagina escrita sobre
el tema (ver facsimilar). Valdizan tom6 como “teorfa” las palabras de Kraepelin
sin percatarse que el conocimiento de los “males” del coqueo se afirmaba sin
respaldo alguno; transformd el esplendido trabajo de Unanue en “un estudio
agroncmico que, segun Valdizan, habrfa tenido como tftulo “El cultivo de la
coca”; consagrd prejuicios racistas como si fuesen conocimientos ciertos. Asf el
padre de la psiquiatrfa peruana sembrd en Lima el estigma de nuevo cuno que
retomo la condena eclesidstica del siglo XVI.

Cabe resaltar que en las mismas filas de quienes animaron la campafia
contra la coca y el coqueo, asumiendo los cargos infundados contra la cocafna
como substancia “tdxica”, se siguid reconociendo la falta de investigation cien-
tiTica. Asf Saenz, en su libro La coca, estudio medico-social de la gran toxico-
mania peruana (1938), registra que Maier (1924) “se queja de que no existen
estudios sobre la patologfa de los coqueros, atribuyendo ese hecho, a la diffcil
accesibilidad a los pafses en que existe este h&bito. Esta ausencia de trabajos
cientificos anteriores —se disculpaba Saenz— no es la unica causa de las lagu-
nas de que estan sembradas estas p£ginas”.30 Empero, siguiendo a Valdizan, no
abrigaba tampoco dudas sobre el caracter patogenico del coqueo andino,
apoyandose ya no en la degeneration de los “indfgenas”, sino en la del “serra-

29Cabe mencionar, sin embargo, a discrepantes destacados; Jos6 Angel Escalante, defensor
de la tradicion indigena, quien es el unico que la menciona en la llamada polemica del indigenis-
mo de los anos XX (Ver: “Nosotros los indios”, La Prensa, 3 11-1927); Dora Mayer, quien expreso
sus ideas sobre el coqueo especialmente en “El Uso de la Coca mirado sociologicamente” ( Revista
de Economia y Finanzas, Lima, 1939).

30Reitera Saenz la ignorancia inicial que confesd Valdizan (1913) desde la primera pagina
ds su primer aporte sobre el tema. Ignorancia inicial a la cual echari mano nuevamente Gutierrez
Noriega en su primera contribucion referida al “problema” de la coca: “Aunque la habituacion a
la coca es muy frecucnte en las pobiaciones nativas de Peru y Boliviaa casi no existen publicacio-
nes dentro de la literatura psiquiatrica de estos paises en que se reconozca el ccj^aismo, o habito
de engullir sus alcaloides disueltos en la saliva como causa de alteraciones mentales” (sic) (1944a).
En 1967 dos investigadores en un nuevo informe: “D6ficit psicologico de los masticadores de hoja
de coca" (Bol. de Narcdt. 1967), dos nuevos investigadores, Negrete y Murphy, reconocian el
vacio: “seguimos sin saber si el cocaismo engendra o no un ddficit psicoldgico”.
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no”. La description de los males producidos por la coca correspondla nueva-
mente a una tfpica description colonialista que mostraba a los pueblos someti-
dos “tarados” por una “toxicomania”, cargo que el autor hacia igualmente a “los
chinos”, de acuerdo a lo sostenido por Valdizan siguiendo a Kraepelin. Toda la
information acumulada en favor de la coca del siglo XIX era ignorada de
acuerdo a la cerrazon dogmatica implfcita en el punto de partida.

Gutierrez Noriega y la autoridad psiquiatrica

Todo lo escrito no hubiera bastado para institucionalizar el prejuicio
contra la coca de no haber sido por los trabajos que, basados en la autoridad
psiquiatrica de Gutierrez Noriega (1944 a, 1944 b, 1944 c), se llevaron adelante
en el Departamento de Farmacologfa de la Facultad de Medicina de San Marcos,
con la colaboracidn de Zapata Ortiz (1944 a, 1944 b), apoyandose mutuamente
las “observaciones” y publicando otros informes como asociados (1944, 1946).

Resumidos tales trabajos en un libro, Estudios sobre la coca y la coca(na
en el Peru (Min. de Education, 1947), motivaron la gestion del gobiemo
peruano ante las Naciones Unidas. Reafirmados los presuntos hallazgos con
trabajos posteriores (Gutierrez Noriega, 1947; Gutierrez Noriega y Zapata Ortiz,
1948 a, 1948 b, 1950), constituyen el cuerpo de la doctrina psiquiatrica sobre
la coca y el coqueo andino, tal como hoy es reconocido oficialmente, pese a las
crfticas formuladas.31

Los trabajos primeros de Guti6rrez Noriega, fundamentando su denuncia
psiquiatrica, son sintomaticos del estilo de pensamiento de su autor. En ellos, en
los cuales se apoyard en el futuro como sustento verificado de sus subsiguien-
tes “observaciones”, aparecen los recursos basicos de los cuales se valiera para
confirmar la sospecha del danO r<Jue causaba el coqueo, norma impartida por
Kraepelin gratuitamente, tal como hemos visto.

31En el primer numero de Psicoactiva, revista cientifica del Centro de informacion y Edu-
cacion para la Prevencion del Abuso de Drogas (1987-90) auspiciada por CEDRO, encontramos
que en el artlculo titulado "Farmacodependencia en el Peru -pertenecicnte a Castro de la Mata-
se senala que "la farmaco-dependencia es un fenomeno", ahorrandose el autor el analisis critico
que le muestra simplemente como una etiqueta puesta indistintamente a todo uso regular de una
substancia tipificada como “prohibida”, fundamento politico pero no cientlfico, basado en criterio
de autoridad, Veamos: “Las complejas alteraciones psicoldgicas observadas por Gutidrrez Noriega
(1944) han sido ultimamente criticadas en base a apreciaciones metodoldgicas (Caceres, 1983); sin
embargo, dada la gran experiencia pisquiatrica de Gutierrez Noriega -no pueden descartarse a la
ligera”, pag. 30.

“Como otras de sus observaciones, —se refiere al grupo de Guti6rrez Noriega— 6stas
fueron hechas en los arios 40 y ultimamente han sido cuestionadas en base a consideraciones me-
todoldgicas (Caceres, 1983). Sin embargo la lectura cuidadosa de sus publicaciones permite apre-
ciar que hizo uso de controles adecuados y que procedio con el debido rigor cientlfico”, pag. 33.
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En su trabajo inicial, "Observaciones en enfermos mentales habituados a
la coca" ( Actualidad Mddica Peruana, 1944 a), Gutierrez Noriega toma como
base una revision bibliografica insuficiente y sumamente limitada respecto a lo
que pretende “observar”: “las alteraciones mentales” producidas por el “cocafs-
mo” (reserva el termino “cocainismo” para los habituados a la cocafna). Dejan-
do cauta constancia que “por la dificultad de obtener los conmemorativos del
paciente en la mayoria de los casos, no es posible establecer concretamente si
fue el cocaismo el origen” reclama, sin embargo, “que la sintomatologfa y
evolution de la enfermedad permiten sospecharlo”.

Nada mejor, para confirmar la version psiquidtrica, que atribuirle caracter
causal al coqueo respecto a las “observaciones” negativas obtenidas en seis
pacientes del Hospital Larco Herrera, mediante entrevistas y “test mentales” que
no precisa. Pese a reconocer que “ninguno de los pacientes estudiados presentd
sfntoma de abstinencia” y que, en un ensayo experimental, "la ingestion de 50
grs. de hoja de coca no produjo ninguna alteration en el cuadro clfnico”, insiste
en que “es conveniente tener en cuenta que los sintomas que predominan en esta
pequena serie de enfermos mentales “coqueros” son las alucinaciones visuales
y auditivas y las ideas delirantes de persecution, alteraciones que son muy
frecuentes entre cocainomanos”, argumento con el cual pretendio justificar la
sospecha inducida por la categorization psiquiatrica.

En su segundo informe, “Action de la coca sobre la actividad mental de
los sujetos habituados” (Revista de Medicina Experimental, 1944 b), insiste en
seleccionar como “muestra” (?) a “un grupo de coqueros inveterados”: “20
delincuentes, de la carcel central de Lima y 5 no delincuentes” limitandose “a
exponer ordenadamente los sintomas observados”. Luego de senalar que “en la
mayoria de los sujetos examinados el habito a la coca se inicia por imitation o
contagio”, establece: “los sintomas mds frecuentes que se manifiestan en los que
se inician en el coqueo son los siguientes: anestesia de la boca, nerviosidad,
euforia, insomnio, mareo, nausea, “nunca notables porque el coquero novel
empieza con pequenas cantidades” (sic).

Las “observaciones”: “alteraciones de las percepciones”, alteraciones de
pensamiento, “frecuentes estados de autismo” (“una de las alteraciones mas
caracterfsticas de la cocamanfa”), “delusiones perceptivas” y “alteraciones de las
tendencias instintivas”, le llevan a afirmar que “los sintomas del cocaismo o
cocamanfa tiene semejanza con los de cocainismo”. En este estudio una tecnica
adoptada fue el interrogatorio hasta obtener las confidencias de las fantasias de
los sujetos y el “reconocimiento” de los “sintomas”. De ahf sus sorprendentes
resultados, segun los cuales “los sintomas y efectos de la adiccidn & la coca se
parecen a los sintomas y efectos de la adicion a la cocafna” (sumario en inglds),
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pese a que “siempre pasan desapercibidos, no se objetivan como en el cocaino-
mano y solo pueden descubrirse por e interrogators”.32

La lfnea de “investigaciones” sobre el coqueo inaugurada asi por Gutierrez
Noriega habfa precisado ya la “metodologfa” que seguiria: a) asumir como
muestra del universo de usuarios grupos desviantes (enfermos mentales del
Larco Herrera; delicuentes de la Carcel Central), reemplazados luego por grupos
marginados: indios quechua-hablantes procedentes del medio rural de la Sierra
(Gutierrez Noriega, 1948; Gutierrez Noriega y Zapata Ortiz, 1948a, 1948b y
1950); b) valerse de entrevistas dirigidas para realizar “observaciones”; c) apli-
car pruebas psicologicas sin plantearse problema alguno respeto a su validez
para los sujetos que debia evaluar, como sucedio con el test de Binet-Simon,
preparado en Francia para alfabetos, mientras que los individuos de la muestra
elegida eran quechua-hablantes analfabetos (en: Gutierrez Noriega y Zapata
Ortiz 1948; d) por ultimo, como norma permanente, reclamar la desconfianza
ante los interrogados: "dada la propcnsion a la mentira de los toxicomanos
delincuentes" (Gutierrez Noriega, 1944b); y “la tendencia de la mayoria de los
sujetos examinados a negar los efectos psicologicos que les produce el coqueo”
(en: “Alteraciones mentales producidas por la coca”, Revista de Neuro Psiquia-
tria, 1947), por lo que, recomendaba que era preciso “proceder con gran tino y
paciencia para obtener revelaciones fidedignas”.

Premunido de una indeclinable conviction sobre el cardcter “patogenico”
y “patologico” del coqueo actitud explicable por su consabida adhesion a las
letras psiquiatricas referidas al tema), y carente de una adecuada revision bi-
bliografica a la cual conducirfa el “pensamiento abierto” (Rokeach, 1960),
Gutierrez Noriega categorizo previamente a los usuarios como “habituados” (en
los sumarios de sus publications aparecian como “addicted subjects” y “coca
addicts”) sembrando asi ideas ddformadas sobre la coca y el coqueo. A ellas se
asociaban, en el mejor de los casos, “hechos” que adquirian su sentido por la
prejuiciada conceptuacion que Gutierrez Noriega y Zapata Ortiz compartian. Se
demostraba asi lo que se pretendfa demostrar y eso bastaba.

Como confesaron ingenuamente los mismos autores: “Si el Instituto de
Farmacologfa y Medicina Experimental hace investigaciones sobre el tema no
es con el objeto de demostrar que el cocaismo provoca efectos toxicos o salu-
dables, sino para demostrar la magnitud y calidad de los primeros. Cuando el

32LOS problemas de la investigacidn mediante interrogatorios han sido experimentalmcnte
explorados: Hildum & Brown, 1956 (sobre reforzamiento de respuestas por el interrogador); Smith
& Hyman, 1950 (expectation del interrogador afectando a los sujetos interrogados); Cannel &
Kahn, 1968 (attitudes del interrogador afectando respuestas); Hyman, Cobb, Feldman, Hart y
Stember, 1954 (distorsion en interrogatorios inter raciales). La desconfianza respecto a los interro-
gados, en Gutierrez Noriega, es una caracterfstica adicional propia de un proceso policial, pero
impropio de una investigation cientifica.
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investigador de problemas patologicos se propone el estudio de una enfermedad
solo es con el proposito de conocer las alteraciones que produce la enfermedad,
y de descubrir los medios para eliminarla. Jamds se plantea la posibilidad de que
los factores patogenos sean provechosos a la salud”.33

Tal como se ha senalado, “pareceria absurdo buscar efectos provechosos
de factores patogenos, pero es tramposo juzgar que un factor es patogeno antes
de haber observado sus consecuencias negativas” (Caceres, 1977). Para Gutie-
rrez Noriega, sin embargo, el coqueo fue desde el inicio una “enfermedad” sin
sintomas conocidos y, a la vez, “factor patogeno” sin efectos negativos compro-
bados. No tuvo el cuidado de precisar que el “cocaismo” o “cocamama” era
estrictamente una “enfermedad mental” porque asf habfa sido listada por Krae-
pelin, y que la coca era asumida como factor patogeno por producir la “toxico-
mania”, o sea el deseo de consumirla.
Reservas medicas

Frente al activismo de quienes pretendieron darle fundamento “experi-
mental” y “cllnico” a la condena de la coca, justificando la decision oficial de
elevar el juicio a la “Comision de Narcoticos de las Naciones Unidas”, poco
valieron, hace cuarenta anos, las reservas medicas del entonces joven egresado
Dr. Fernando Cabieses, asi como los reparos expresados por el Dr. Carlos
Monge M., Director del “Instituto de Biologia Andina”.

El primero de ellos, con mejor revision bibliografica que la realizada por
Gutierrez Noriega y trabajo de laboratorio como respaldo, (Cabieses, 1946),
puso en duda lo sostenido contra la coca y la costumbre de masticarla, protes-
tando por “la precipitation de quienes han atacado abiertamente a nuestros

33La Revista de Farmacologia y Medicina Experimental del Instituto de Farmacologia y Te-
rap6utica (Univ. Nac. Mayor de San Marcos) reforz6 desde 1948 la campaha psiquidtrica contra
la coca. Sin el mmimo criterio sobre la necesidad de un muestreo significativo se “describio” su-
cesivamente:

A una poblacion india rural fundamentalmente quechua hablante de Huancayo (Gutierrez
Noriega, 1948), pese a advertir previamente “que hay entre los coqueros de la poblacion de
raza blanca y mestiza de posicion social e instrucci6n superiores, personas que acostumbran
a coquear regularmente sin que experimenten alteraciones mentales” (sic). Sin embargo no
le fue dificil concluir que “Los hallazgos patol6gicos indican que, en oposicion a lo que
generalmente se supone, el promedio de salud no es muy bueno en la poblacion habituada
a la coca’*.
Poco despu6s se “cuantific6” la inteligencia de 200 coqueros de Huancayo (de las mismas
caracteristicas antes dichas) y otros 50 de Puno. La “cuantificaci6n”, que resulto en un
“I.Q...very low” (“el coeficiente de inteligencia es muy bajo”), habia sjdo hecha con
pruebas psicol6gicas entre las cuales se destacaba la escala de Binet y Simon (Paris, 1905),
para alfabetos, traducida al espanol y aplicada a sujetos en su mayoria quechua hablantes
o aymara hablantes y analfabctos, presumiblemente mediante traductores. Inexplicable in-
conciencia, aun entonces, de los problemas de la investigaci6n trans-cultural.

a)

b)
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indfgcnas consider&ndolos como sumidos en el vicio y la degeneration”, alu-
diendo a Saenz y Gutierrez Noriega. Agrcgo: “Mientras no existan pruebas de-
fmitivas que condenen contra toda evidencia el uso de la coca por los andinos
en la altura, el hablar de vicio, degeneration y leyes de control, es sencillamente
una afirmacion sin base cientffica aparte de que solo conduce al ligero juicio de
asegurar sin razones que los coqueros son vulgares cocainomenos”.34

Al ano siguiente, en Anales de la Facultad de Medicina el Director del
“Instituto de Biologfa Andina” de la UNMSM, obligado por la controversia que
se habfa dado dentro de la Facultad inclufa en la publication de la Revisidn
General sobre la Coca y la Cocaina de Cabieses, unas palabras de presentation
en las cuales planteaba el problema existente en los siguientes terminos:
“Mucho se ha escrito y muy poco se ha investigado sobre el “coqueo” en los
Altiplanos de America. Para unos es “la planta sagrada” que afirma la vida en
altitud; para otros es causa de la degeneracidn de la raza. El Instituto de Biologfa
Andina se ocupa en la actualidad de este problema, enfocdndolo con un criterio
estrictamente cientffico”.

Las posiciones eran nftidas: Gutierrez Noriega y Zapata Ortiz de un lado;
Carlos Monge del otro, aunque asumiendo este que se debfa hablar de la coca
necesariamente en relation a la variable altura, petition de principio que distrajo
la atencion en momentos que debio confrontarse la version psiquiatrica con los
antecedentes medicos de la coca, los mismos que no fueron debidamente valo-
rados a lo largo de la siguiente controversia. Los sucesos posteriores, excelen-
temente documentados por Peru Indfgena (Vol. Ill N° 7 y 8, Die. de 1952), no
alteraron lass irreductibles posiciones iniciales, resumidas nuevamente por
Monge (1952): “Desde el punto de vista m6dico subsisten las dos opiniones de
orden clfnico, de parecer irreductible: La de los que creen que la coca es causa
de toxicomania, y la de los que la niegan. Habrfa que agregar una tercera: La
de los miembros de la Comisidn de las Naciones Unidas (1950) que aseguran
que no es toxicomania, pero debe ser tratada como tal por ser hdbito pemicioso.
En fin, la W.H.O. (Informe Tecnico N° 57, 1952, O.M.S) se ha pronunciado, a
distancia, en el sentido de que es toxicomania, opinion basada en las informa-
ciones de la Comision de las Naciones Unidas que asegura que no es toxicoma-
nia. Monge, ante tales hechos, agregaba: "salta a la vista la confusion de todos
sobre el particular”.

^Cabe advertir que desde entonces los distingue de los “cocaindmanos”, puesto que la
“adicci6n” a la cocalna seria “un grave y vigente flagelo” (Cabieses, 1985). El marco de referenda
psiqui£trico no ha sido impugnado, aunque si su aplicacion al coqueo.

35La posi^i6n anterior de Monge, como el mismo nos recuerda, habia permanecido firme
desde 1936: “En la m Conferencia Panamericanan de Directores Nacionales de Sanidad (Washing-
ton, 1936) me expresaba en la siguiente forma: (...) Yo quiero ante esta asamblea exponer algo
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Lamentablemente Monge no se percato que no se trataba de “dos opinio-
nes de orden clmico”. Se debio de confrontar la version estrictamente literaria
psiquiatrica (Kraepelin, Valdizan, Maier, Gutierrez Noriega) con la version
medica anterior (Unanue, Moreno y Maiz, Freud, Mortimer), tarea que fue ar-
bitrariamente obviada desde el principio, en el proceso de acopio de informacion
por los considerados especialistas de la Comision de las Naciones Unidas, asi
como eludida por el “Comite de Expertos en Drogas Susceptibles de Engendrar
Toxicomania” de la Organizacion Mundial de la Salud. El caracter personal que
adquirio la controversia, por la relacion que estableciera Monge entre la coca y
la altura —relacion no necesaria, como ha reconocido Cabieses (1985), aten-
dicndo a las razones de Bray y Dollery (1983)—, solo confundio el debate y
nublo la perspectiva de la coca como “el architonico del reino vegetal”, del cual
dio primer testimonio experimental Unanue (1794).

Proceso mal planteado desde el comienzo (solicitud peruana y tendenciosa
acogida de la Comision de Narcoticos), fue cerrado expeditivamente por el
mencionado Comite de la Organizacion Mundial de la Salud (1953) con el
ubicuo P.O. Wolff como Jefe de la Seccidn correspondiente. Quien habfa sido
el fiscal inicial (como demuestra su "Bibliografia anotada" (1949), insatisfecho
por lo actuado, se convertfa en juez y reiteraba mandatoriamente su criterio “la
mastication de la hoja de coca (“cocaismo) debe ser considerada como una
forma de cocaimsmo”, imponiendo oficialmente el lenguaje psiquiatrico que
bloquea hasta ahora la revision oficial del tema y de la polftica represiva gene-
rada, incluyendo la reciente Convention de Viena (1968).36

Situation actual
Durante los cuarenta afios transcurridos desde la creation del Estanco de

la Coca y de la llegada a Lima de la Comision de las Naciones Unidas, el
advenimiento de la llamada "cultura de drogas" ha convertido a la proscrita co-
ca en el mas extenso cultivo de paises andinos, Bolivia y Peru, sometido a leyes
intervencionistas con fundamento no medico, sino, como hemos resenado,
exclusivamente psiquiatrico.37

indiscutible: hechos. Estos son los siguientes: en primer lugar, no hay cocaimsmo, clmicamente no
se constatan casos de toxicomania, y ya 6ste es un hecho que invitaa la meditation” (Monge,
Memorandum sobre el problema de la Coca en el Peru, en An. Fac. Med. Lima, Tomo XXIX, N°
4, 1946). K

36Pese a las criticas formuladas desde Martin (1969). Recientemente (Caceres, 1989) se ha
propuesto el cambio del “paradigma” psiquiatrico sobre substancias psicoactivas, como unica
forma de poder rescatar la coca de la clandestinidad. Igualmente infundada seria la prohibicirin del
opio, la marihuana y el khat.

37Criticamente senala Szasz (1975) que el Gobiemo de los Estados Unidos de Norte
Am6rica esta comprometido a imponer las regulaciones existentes por razones “honorables”. Surge
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Tanto en nuestros paises como en los Estados Unidos de Norte Americas
existe conciencia creciente de la trascendencia social, economica y polftica del
problema creado por el prohibicionismo. Un ejemplo claro en nuestro medio es
el trabajo emprendido por la Comision Andina de Juristas (1989). La controver-
sia sobre la legalization que se estd dando en el dmbito academico norteame-
ricano la refleja igualmente. En efecto, Milton Friedman y Gary Becker, econo-
mfstas; Ernest Van den Haag, criminologo; Ethan Nadelmann, especialista en
ciencias polfticas,38 entre otros, han planteado la reconsideration de la polftica
represiva auspiciada por la Casa Blanca, cuyo mayor riesgo es la militarization
y el fortalecimiento de estados policiales. A las razones aducidas se suma el
presente analisis historico de los antecedentes de las convenciones existentes,
gestionadas por el Gobiemo de los Estados Unidos de Norte Am6rica desde la
“Conferencia sobre el opio” de Shangai (1909). Ellas no tendrfan otro funda-
mento que un fallo estrictamente psiqui£trico, sobre supuestos racistas, que
calificd de “toxicomanfas” a ciertas costumbres tradicionales: consumo de opio
en el Lejano Oriente, canamo de la India, khat en el Yemen y hoja de coca entre
los pueblos indios del area andina.

Num ^72. Fcl . 205*

MERCURIO PERUA.^O: ' r;^
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Titulares de trabajos de Hermilio Valdizan e Hip6iito Unanue.

asi el colonialismo medico-terap^utico. La precisi6n de su indole estrictamente psiqui£trica abre la
posibilidad de una “revolucibn cientifica” (Kuhn, 1963).

38En “U.S. Drug Policy: a bad export’*, publicado en “Forcing Policy” (1988), Etan Nadel-
mann reconoce que ha llegado el momento de una discusi6n m£s racional del “problema de las
drogas”, distinguidndose los problemaas del abuso de drogas de los problemas resultantes de la
prohibicibn. A la reconsidcraci6n del “problema de las drogas” apunta el presente trabajo.
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LA CUESTION DEL PATR1MONIO CULTURAL EN LAS
CONDICIONES PLURICULTURALES DE ORIGEN

COLONIAL: EL CASO DEL PERU

Luis Guillermo Lumbreras

Con frecuencia, la nocion de Patrimonio Cultural se asocia con antigiie-
dades o recursos que los expertos traducen en Folklore. Esta es una vision
popular generalizada y, en el caso de pafses como los nuestros, no estd equivo-
cada. El patrimonio es lo que uno posee, de lo que uno vive; es una categorfa
de naturaleza jundico-economica. En consecuencia, se refiere a nuestra propie-
dad sobre la cultura, tomada esta como un bien que debe generar beneficio o
utilidad para su poseedor.

Parece obvio que quienes somos partfcipes de una cultura nos sintamos
propietarios o poseedores de ella, en la medida en que la generamos y reprodu-
cimos con nuestra existencia, pero no es asi.

La cultura es la manera como un pueblo resuelve su existencia social; por
tanto, la cultura envuelve la actividad social en su conjunto y ademas nace de
ella. El principio que liga a yn hombre con su cultura se llama “principio de
identidad”, que no quiere decir otra cosa que la identificacidn que uno tiene con
las pautas historicas que condicionan su conducta.

Visto asi, debiera suponerse que todos tenemos una identidad, gracias a la
cual vivimos de una u otra forma, pero tampoco es asi.

En parses como los nuestros, que han sufrido la condition colonial, hay
un proceso de deterioro de las condiciones de existencia social, por el cual se
mezclan toda una serie de elementos de dicha existencia y se desnaturaliza el
principio de identidad, produciendose la pddida progresiva del patrimonio
cultural, e incluso el hecho de que sus propios poseedores lo desprecien.

Intentaremos exponer esta situation tomando como referenda la experien-
ce de nuestxo pals, el Peru que en estos afios se debate criticamente en una
convulsidn donde el rescate de patrimonio y la busqueda de una identidad se han
convertido en un aspecto importante de su existencia.
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En cualquier pafs europeo o asiatico —por ejemplo Francia, Alemania,
China o Japon— los habitantcs sc idcntifican entre ellos porque hablan el mismo
idioma, compartcn basicamente los mismos atributos raciales y porque sus
costumbres son tambien comunes, con las diferencias regionales del caso, que
ellos claramcnte saben distinguir.

En algunos pafses, como China o la Union Sovietica, existen “minorfas
etnicas” en determinadas rcgiones, cuya identification se produce por diferen-
cias tales como la lengua o caracteres raciales claramente observables.

Esto determina que un obrero ingles se diferencia de un burgues por
causas economico-sociales, mas no por razones lingiifsticas o raciales.

Cada quien sabe que se identifica con formas de coexistencia reconocidas
sin posibilidades de confusion. Un turco en los bosques de Viena o un negro en
el Japon, no seran considcrados como austriaco o japon£s; aun si hablaran la
lengua del pais, el criterio racial los marcara diferencialmente como forasteros,
y los seguiran siendo a lo largo de su vida, y tambien sus hijos, no importando
que sean nacidos alia y protegidos por las leyes. Sera muy, pero muy diffcil, que
ellos mismos puedan —en dos o mas generaciones— identificarse con el pueblo
austriaco o japones. Es casi seguro que se mantendran dentro de un “ghetto”,
formando una comunidad aislada (si son varios) que conservarS vivas sus for-
mas originales de vida; solo si logran ser muchos, a lo largo de los afios, podran
hasta constituirse en una “minorfa etnica” con una identidad diferente a la
“mayorfa nacional”. En el Peru, por causas que solo las entendemos si estudia-
mos nuestra historia, las cosas no son asi.

Cuando decimos que en el Peru el que no tiene de “Inga”, tiene de
“Mandinga” estamos sefialando algo mas,que los simples componentes raciales
que conforman el vasto espcctro social de nuestra poblacion.

En efecto, a mas de ser un pais multiforme, constituido por bosques,
montafias, desiertos e inmensos pajonales, la historia nos ha dotado de rasgos
raciales y culturales igualmente variados. Visto nuestro pafs en panorama de
diversidades, es casi un muestrario de todos los pafses del mundo, pero no solo
como paisaje sino tambien como pueblo.

Por un lado es “nuestra” la criolla marinera que algo tiene de castellana
y morisca, a la par que tambien lo son el lando y el “bade del alcatraz que algo
tiene de africano. Es “nuestro” el wayno y nuestro el waylash, tanto como el
vals criollo o el “bade de las tijeras”. “Nuestra” es pues, una miscelanea de
costumbres que se fueron agregando a nuestro patrimonio cultural a lo largo de
los afios, con pir^mides y catedrales de sabor muy plural.

Esta multiple composicidn de los peruanos, hace que tengamos algunas
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dificultades en defmir nuestra identidad y en ubicar con precision aquello a lo
que debemos considerar propiamente “peruano”.

Por cierto, estamos inclinados a senalar que el sustento profundo de
nuestra nacionalidad esta en el lejano mundo andino, cuya historia, muy rica en
logros, reconocemos a traves del perfodo Inkaico y sus antecedentes “pre-inkai-
cos”.

Sin embargo, no podemos forzar esta identification sin examinar las re-
laciones concretas que aquella epoca tiene con nosotros, habitantes de un pals
donde, ademas de “Ingas”, tenemos de “madingas” y de otros pueblos de Europa
y Oriente y en donde todos nos considcramos “peruanos”, aunque los hispano-
parlantes no se entiendan con los quechua o aymara-parlantes, aunque unos scan
rubios y otros negros, o esten dentro de cualquier tono de la escala del color
racial. Un tipo de aspecto sajdn y otro de aspecto yoruba o uno de rasgos
mochicas, todos se reclaman peruanos. Conviven en la misma region hispano-
hablantes y quechua-hablantes y todos reclaman ser parte de la “Nation Perua-
na”, no todos se consideran “indfgenas” de ella.

En Espafia o Inglaterra, son “nativos”, o “indfgenas” espanoles o ingleses,
quienes son naturales de sus respectivos pafses. En el Pern, el concepto “indf-
gena” tiene otras connotaciones.

La categorfa social “indfgena” reconoce como tales a quienes se supone
que son directos herederos del mundo pre-hispanico e, independientemente de
las connotaciones clasistas con las que ella se cruza, su uso nos hace suponer
que los “indfgenas” son los “Ingas” de nuestro tiempo.

El elemento m£s distintivo de esta condition social parecena ser la lengua,
pues a un quechua-hablante o un aymara-hablante, que ademas no sepa el
Castellano, se le incorporara inmediatamente dentro de tal categorfa. Algunos
preferirian agregar a esta caracterfstica cultural el aspecto ffsico o racial, de
modo que una combination de ambos serfa perfectamente definible como
“indfgena”, “indio” o “nativo”.

Un examen de la relation lengua-raza, sin embargo, nos crea dificultades.
Existen vastas regiones de la sierra peruana en donde hombres de raza europea

:abello y ojos claros—son exclusivamente quechua-hablantes y participan, •

ademas, plenamente de la forma de vida usualmente considerada “indfgena”.
Eso ocurre en Ayacucho (especialmente entre los “Morochucos” de Pampa
Cangallo), en Apurfmac (especialmente en Andahuaylas y Talavera), en Cusco
(especialmente en Paucartambo) y en muchos otros lugares mas. En el Ecuador,
en la sierra central (Riobamba, Ambato) y en la sierra sur, el fenomeno de los
“indfgenas” de raza blanca es muy generalizado. Desde luego, los campesinos
serranos de Cajamarca son tambi6n de “raza blanca” aun cuando alia se ha
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perdido mayoritariamente la lengua (quechua o kulli), con excepcion de algunos
lugares como Porcdn.

Podria decirse pues, que una parte de los quechua-hablantes son “blancos”
y otra parte “indios”. Convendria agregar tambien a los “negros” quechua-
hablantes como ocurrc con los habitantes del valle del Chota en el norte del
Ecuador, donde existe una extensa poblacion negra que no solo habla el que-
chua, sino que adem&s viste a la usanza “indigena” y tiene las costumbres que
usualmente incorporamos dentro de esta categorfa.

El resultado de este examen anula la relacidn raza-lengua para establecer
la categoria con limites precisos. Podrfa pues seflalarse que solo los racialmente
andinos quechua-hablantes son “indigenas”, con lo cual la lengua quechua o
aymara u otra nativa ya no sedan un parametro adecuado para incorporar a
alguien dentro de la categorfa.

La cuestion quedaria circunscrita al parametro racial, pero entonces la
complicacion es mayor, dado que la variabilidad racial generada no solo por los
factores endogenicos propios de los seres humanos, sino los que se han produ-
cido por los multiples cruces biologicos, hacen sumamente diffcil establecer
fronteras raciales, a menos que uno acuda arbitrariamente a los extremos.
Aquello de “Inga” y “mandinga” funciona como una defincion de mestizaje
cruzado de al menos tres vertientes raciales mayores: andinoamericanos, euro-
peos y africanos. Si a eso le agregamos asiaticos, del lejano y el proximo
oriente, la complicacion racial alcanza niveles de “mozaico”.

El “cruce” m£s antiguo fue entre andinos y espafioles, en varios niveles,
con “mestizos” que quedaron en el campo, junto con sus parientes “indios”, o
solos (debido a la despoblacidn indigena del siglo XVI, que fue apocalfptica);
ellos quedaron como “indigenas”. Otros mestizos e indios fueron a poblar ciu-
dades y, si bien durante la colonia pudieron aparecer segregados como tales,
durante los ultimos doscientos afios (y especialmente en la Republica) su inser-
cidn urbana los fue ubicando como “criollos” y gracias a leyes que se dieron en
nuestro siglo se defmieron como miembros de la “raza blanca”. Los negros se
cruzaron con los indios y con los blancos y con sus hijos ocurrio lo mismo que
con los “mestizos”; de “zambos” y “mulatos”, segun se quedaran en el campo
o pasaran a ser urbanos, devinieron algunos en “morenos” y otros en “blancos”.
A estos “blancos” ex-mestizos o ex-mulatos es a quienes don Ricardo Palma les
hablaba de “Ingas” y “Mandingas”.

No parece pues que la raza ayude en nada a identificar “indigenas” o
“Nativos” del Peru, quienes tedricamente representarfan lo que que^ja de nues-
tros ancestros prehispdnicos. En los Estados Unidos de Norteamdrica o en el sur
de Chile, los llamados “pieles rojas” y los Mapuches (Araucanos) vixen en
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“reservas”, confinados en condition de minorias cuya idcntidad no es la que
asumen los “americanos” o los “chilenos”; ellos saben que son “sioux” o
“mapuches” y al identificarse como tales, asumen claramente su identidad
nacional indfgena. Vale la pena preguntarse si ocurre algo similar con los
“indfgenas” del Peru, no desde luego en el sentido de estar reducidos en “reser-
vas de indios”, fenomeno que no ocurrid en el drea “nuclear” americana (de
Mesoamerica a los Andes) debido al alto desarrollo de nuestros antepasados
aborfgenes, sino en el de tener una “identidad” diferente a los demas peruanos
con los que tienen que coexistir.

El problema es que si se rompe el criterio racial (que evidentemente es
indefinido a mcnos que se cruce con una ubicacion socioldgica clasista) parece
que el criterio linguistico restringiria enormemente las posibilidades de defini-
tion de los “indfgenas”, quedando fuera de ellos los campesinos al norte de
Ancash, por ser hispano-parlantes y los habitantes de la costa.

^Se pierde la condition ‘indfgena” por perder la lengua? ^Podrfa llamarse
“indfgenas” a los negros de Chota? Una rubia morochuca, deja de ser “indfgena”
si es criada en la ciudad mientras sus padres siguen siendo quechua-hablantes?

Parece que las categorfas racial y lingufstica tienen la debilidad de la
indeterminacion de sus fronteras, aun cuando sus extremos son socialmente
identificados.

Estas indeterminaciones se producen igualmente con los negros, cuyos
rasgos ffsicos se diluyen en el mestizaje con indios, blancos o chinos y sus mil
combinaciones. La condition de “negro” que en los Estados Unidos de Norte-
america alcanza a cualquiera que tenga el m&s leve grado de “sangre africana”,
aquf se ramifica en una escala sumamente flexible que finalmente tiene mas un
caracter socio-economico que 'djnico o cultural.

Hay la tendencia a atribuir a “la cultura” la separation entre peruanos
“indfgenas” y los demas. Se supone que “ellos” son la version superstite del
antiguo Pern.

En realidad, esa suposicidn es sdlo parcialmente cierta, pues el pafs ha
sufrido muchos cambios a lo largo de estos siglos, y ninguno de nosotros ha
estado al margen de ellos. Si se examinan las costumbres de los campesinos
“indfgenas” de todo el pafs —con excepcidn de algunos amazonenses— nos
encontramos que corresponden sdlo pdlidamente a las antiguas costumbres
andinas. Casi no hay elemento del vestido antiguo que ahora se use: en el Cusco,
Puno, Ayacucho, Cajamarca o cualquier lugar, el vestido de hombres y mujeres,
aun de aquejlos que viven en lugares muy alejados, es totalmente de origen
espafiol. Desde el sombrero y aun el pasamontaflas o “chullu”, hasta las sanda-
lias o “uzuta”, incluyendo pantalones, camisas, rebozos o faldas, corresponden
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a modas europeas de los siglos XVII o XVIII, que quedaron “congeladas” du-
rante la Republica, en correspondencia con el proceso economico vivido por
nuestro pais en el siglo XIX. Lo que no quiere decir que fuera un “congelamien-
to” total, pues desde entonces hasta hoy se han dado cambios muy grandes,
segun ha avanzado la economfa de mercado, que ha desplazado la autarqufa
domestica del vestido, la vajilla y otros productos con la produccion industrial
masificada, la cual va arrasando progresivamente las costumbrcs “folk”, conver-
tidas en atractivo turistico en las ultimas dccadas.

La comida campesina, que conserva algo de lo andino, esta sin embargo,
tenida fuertemente de “Occidente”, casi tanto como la urbana, solo que mas
pobre. El “indigena” consume papa, quinua y maiz, como en el antiguo Peru;
pero agrega habas, cebada, queso y trigo, como los “demas” peruanos, solo que
en distintas proporciones y calidades. Por causas socio-economicas mas bien
que culturales.

Si examinamos el “arte indigena” que ahora se crea sobre todo para el
turismo, advertimos que su tono “occidental y cristiano” es muy fuerte: “Reta-
blos”, imagineria, filigrana, repujado en cuero ... etc. Los ceramistas de Quinua
o Pucara representan “iglesitas” o “toritos”; y si bien usan tecnicas de terracota
como en el antiguo Peru, basta una comparacion superficial para darse cuenta
que no poseen ni la tecnica ni los niveles artisticos prehispdnicos. Por otro lado,
resulta evidente que su valiosa produccion artistica alcanzaria exquisites niveles
si los insumos y tecnicas mas avanzadas fueran accesibles a estos artistas.
Merida y otros muchos han creado arte novedoso, sin presumir de su “indige-
nismo”, que a vcces terceros convierten en “pose” para ganar incautos foraste-
ros.

Y “los otros”, al igual quo los “indigenas”, consumen lo que el Peru pro-
duce, es decir, papas, maiz (y “cancha” blanca o en polvo “maizena”) o frijoles
y pallares de la tierra y desde luego trigo, leche de vaca y otras cosas llegadas
de allende los mares, no tienen las costumbrcs “congeladas” y de acuerdo con
la moda cambian desde las hispanicas costumbres del siglo XVII, pasando por
el affancesamiento de la “Ilustracion” y el “gusto ingles” de la epoca de las
turbinas hasta el “American way of life” de nuestros dias. Los “blancos”, con
su variado mestizaje, encubierto o no, son generalmente “distintos” porque
tienen vida y familia urbana y porque poseen los recursos que les permiten
segregarse de los indigenas, negros, chinos, etc., teniendo o no “algo de Inga o
de Mandinga”. Ser “bianco” es una categoria sociologica mas bien que racial o
cultural, sin embargo, en la busqueda de una identidad que los diferencie de los
“indigenas”, el vasto sector de peruanos que no desean incorporarSe dentro de
la categoria de “nativos”, pugna por aproximarse y parecerse a modelos euro-
peos u occidentales, con el proposito de afirmarse dentro de una cultura que no
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sea la “indfgena”, creando la imagen de que el Peru es un pais “dual”, con al
menos dos grandes culturas: aquella que se parece a Occidente y aquella autoc-
tona o nativa de las “costumbres congeladas” y por tanto “atrasadas”.

Es obvio que un poblador urbano de “clase media” o “alta” intentara
aprender ingles mas bien quo quechua y baiiar el “rock” y cantarlo en ingles
(aunque no entienda), mas bien que aprender el wayno. Es una constante su
ansiedad por tener aspecto de “bianco”, que se traduce en no parecer “indfgena”
y ser como los europeo-norteamericanos. Como esa es la tendencia de las clases
que tienen el poder economico, todos tratan de seguir el modelo y el problema
de la “identidad” sf que tropieza con serias dificultades. Muchos son mas
“identicos” a un contestatario “punk” que a cualquier cosa de “sabor nacional”.

Entonces: £cu&l es la “mayorfa nacional” que define el Peru como Nacion
y como identifica su patrimonio?

Todo indica que m£s que dualidad hay pluralidad, pero es una pluralidad
cuyo rasgo mas notable es de caracter economico social y que las diferencias
entre “indfgenas”, negros, zambos, blancos, chinos, etc., tienen una base de
sustento mas bien en esta direccion. La explicacion es historica mas bien que
racial o cultural. El Peru ha sido cambiado, en una direccion profundamente
comprometid& con los intereses extranjeros, de modo que las diferencias entre
sus componentes sociales se han ido configurando fundamentalmente como
resultado de las relaciones que hemos mantenido con el exterior. Nuestro pue-
blo, ha tornado de cada tiempo y lugar lo que le era util segun sus circunstancias
y posibilidades. El "congelamiento" es una ficcibn de las relaciones sociales de
nuestro tiempo; la historia muestra que no hay pueblos “pasmados” y que el
desigual desarrollo de los diversos sectores sociales se debe a factores economi-
cos caracteristicos de cada epoca. Lo que ocurre es que, en la medida en que han
llegado al Peru hombres —casi pubblos— de varias partes del mundo, ocupando
un lugar en la escala social de su momento, se combina la sensation de plura-
lidad racial, lingiifstica y de costumbres, con la identification de nuestras dife-
rencias sociales. El Peru es un pais sin indios puros, sin negros, chinos, ni
blancos puros; el que no esta tenido con el color de la raza, lo esti con el de
las costumbres o con la condition andina de tener que someter un pafs muy
diffcil a la naturaleza humana, que es el sesgo mas “andino” de nuestra cultura
prehispanica.

Nacion, en el Peru, es una categorfa de identidad que se convierte en tarea
de creacibn, en circunstancias histbricas en las que pareciera existir un conglo-
merado pluriforme de gentes entre cuyos polos no existe el menor parentesco,
pero sobre todo porque todavfa hoy encontramos a quienes viven los tiempos de
la conquista colonial, esforzandose por parecer extranjeros en un pafs en el que
habitan desde varias generaciones.
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Podria pensarse que este sfndrome colonial de rechazo a la condicion
aborigen es exclusivo de los que se sienten “blancos” (que en realidad son sim-
plemente burgueses avergonzados de cualquier aproximacion al status indfgena)
pero no es asf. La vergiienza de ser nativo del Peru, es decir, de identificarse con
el pais y su historia en su conjunto, es generalizada. Dicho de otro modo, la
carencia de una identidad nacional abarca un espectro muy amplio de la socie-
dad, envolviendola practicamente toda. Y eso tiene graves consecuencias eco-
nomicas, sociales y por cierto culturales.

No se trata, desde luego, de que la gente quiera o no sentirse emparentada
con los Inkas o los diversos grupos etnicos que poblaban el territorio en el siglo
XVI, haciendo creer que son los actuales representantes del Inka. Hay quienes
lo hacen con fines comerciales o demagogicos. Con frecuencia la mayor parte
de la poblacidn asigna este parentesco a los campesinos serranos, sin que ellos
mismos lo asuman asf , como sf ocurrfa en el siglo XVIII antes que la rebelion
tupacamarista fuese brutalmente rcprimida y luego soterrada bajo la construc-
tion del estado republicano, hecho por y para los hijos de espanoles (y de algun
modo en contra de los elementos nativos, que ese tiempo mantenfan fuertes
lazos de ligazon con el mundo aborigen).

Vale la pena examinar historicamente esa etapa para entender la confusa
condicion actual, la carencia de identidad y la proclividad al modelo de vida
extranjero.

Cuando llegaron los espanoles y desataron la guerra contra el Tawantin-
suyo a fin de someter el pafs a la condicion colonial, existfan muchos grupos
etnicos cuya cultura era plenamente coherente con sus condiciones materiales de
existencia, de modo tal que sus dioses y sus tecnologfas convergfan con toda
nitidez en el bienestar social, sin que ello quiera significar que todo aquello era
como el Parafso.

La identidad cultural tenia un caracter etnico, llegando a la condicion
nacional en condiciones de desarrollo complejo como el de los cusquenos, los
chimus, los wankas y otras naciones. La “identidad” no era —no es— un
romantico reconocimiento de pertenencia a un grupo social o un pafs; “identi-
dad” implica relation de pertenencia con un patrimonio que se asume como
propio y se usa como tal. Es pues una categorfa cultural con proyecciones
objctivamente comprometidas con aspectos de orden economico y social. No
existe mejor prueba de identidad cultural que aqu611a que se expresa en el
coherente manejo de los recursos de vida por un pueblo que los ha hecho suyos
a lo largo de un proceso de maduracion de su propia existencia. Hay pues una
suerte de “identidad en sf’, que consiste en la participation plena de la conducta
colectiva como algo que es parte de uno mismo, mientras que cuando la “iden-
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tidad” se convierte en una toma de concicncia “para sf\ implica su transforma-
ci6n en un instrumento de lucha por la defensa y conquista de sus fueros y
patrimonio.

La identidad de los pueblos andinos del siglo XVI era cuidadosamente
preservada incluso por los estados expansionistas como el Wari o el Inka; no
tanto por el respeto que podian tener por las costumbres y creencias de las
gentes, sino porque su preservation garantizaba una eficiente explotacion de los
recursos y por tanto mayores beneficios para la renta estatal.

La identidad cultural era mantenida y reproducida a nivel regional e
incluso local, al punto tal que cada quien buscaba identificarse con su particu-
laridad usando todo tipo de recursos: tocados o vestidos diferentes, musica
propia, etc.

La llegada de Espafia, a un pais tan multietnico como el nuestro, debio
significar una politica similar, pero mas fuerte fue el interes mercantilista de los
invasores que su racionalidad politico administrativa; es decir, mas que su
posible capacidad colonizadora, que les hubiera llevado a preocuparse por
asegurar la reproduction local de los recursos de vida pudo su interes por extraer
facilmente los recursos que les permitfan comprar bienestar en la Europa de
aquel tiempo.

El estado colonial, con torpeza sin limites, persiguio y destruyo los fun-
damentos sobre los que se sustentaba la identidad de los pueblos andinos. Los
sabios amautas, sacerdoles y gerentes del estado Inka fueron perseguidos y
muertos, igualmente los tecnicos y especialistas, en reemplazo los invasores
impusieron los suyos, sin mas racionalidad que el derecho de la fuerza. La cruz
cristiana tenia un sable en cada brazo y un tronante arcabuz en su cabecera. El
dogma impuso nuevos dioses, que, los nativos fueron incorporando sincretica y
progresivamente a un mundo necesitado de coherencia mas que de intolerancia.

Asf comenzo la Colonia, asentada sobre millones de nativos muertos y
sobre un descoyuntamiento de sus recursos de identidad, via la destruccidn de
su patrimonio. El mundo andino se dividio entonces en dos mundos: uno de
extranjeros y otro de nativos. Los extranjeros dotados de una identidad extran-
jera, que ademds trataban de imponer a la fuerza, para someter mejor a los
nativos sobrevivientes; y, los nativos, permanentemente agredidos para abando-
nar su identidad y as!entregar totalmente su patrimonio en beneficio de los
extranjeros, que de este modo quedaban duefios del pais, explotando a sus
habitantes —carentes de patrimonio para sustentarse— y apropidndose de toda
la riqueza.

Si bien los sabios eran perseguidos y eliminados en nombre de la “extir-
pacidn de idolatrias”, clandestinamente algunos lograron resistir, sobreviviendo
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a mil cornbates desiguales. A la par, las necesidades de la production para la
reproduction social resolvieron, via sincretismos encubiertos, la aparicion de
nuevos recursos de vida, que se fueron incorporando a un nuevo patrimonio
aunque de sabor y colores hispanicos de fuerte contenido andino.

Asf llegamos a un siglo XVIII que reconocfa formalmente la existencia de
dos mundos: uno constituido por espafioles peninsulares y criollos y otro por
indigenas y mestizos. Un tercer “mundo” era el de los esclavos negros, pero
dentro de la conception esclavista imperante, los esclavos eran un sector apen-
dicular de sus duenos los espafioles.

Esto llegd a su punto mds alto con la rebelion de Tupac Amaru II, que
rescato el titulo de Inka y propuso un programa de caracter revolucionario, que
indudablemente conducfa a un proyecto nacional, con desarrollo de un amplio
meicauo intemo y facilidades para el crecimiento de las industrias de rango
nativo (basadas en la ganaderfa y la agricultura que sustentaban la reproduction
del mundo no criollo). Era, a no dudarlo, un proyecto de rescate del patrimonio
nacional que partfa de una capa nativa dirigente que estaba retomando su iden-
tidad cultural para desarrollarla. Por eso se lefa a Garcilaso de la Vega, el Inka,
cuyos “Comentarios reales” debieron ser prohibidos por el Rey de Espana, por
hacer dano a los intereses coloniales.

Fue muerto Tupac Amaru; sus parientes muertos o exiliados, los comba-
tientes muertos. Pero no solo se mato a los insurgentes, fue necesario combatir
su identidad cultural, destruir su patrimonio, enemigo fundamental del signo
extranjero de la domination. Asf fue como se pYoscribid el quechua, se prohibio
el uso de vestidos, fiestas y costumbres de origen prehispanico. Se descabezo a
los incipientes burgueses mestizos o indigenas, se destruyo su patrimonio. Los
Quispe-Tito que pintaron templos y cuadros en esos dos siglos fueron repudia-
dos. Repudio a una nobleza indfgena que trato de alzar cabeza, repudio a los
derechos y a los hombres. No mas concesiones, el Peru era de Espana y nadie,
mucho menos los indigenas, tenfan derecho sobre el.

Eran tiempos de debilidad para la peninsula y su endurecimiento era el
manoteo del que se ahoga. En el sur y el norte de Sudamerica los criollos
burgueses y terratenientes encontraron maduras las condiciones para su indepen-
dence y tomando las banderas de la libertad, iniciaron su ruptura polftica y
econdmica con Espana.

En el Peru criollos y chapetones estaban apagando los carbones y cenizas
de las rebeliones del siglo XVIII, en esas condiciones llegaron las corrientes
independentistas del sur y del norte, con San Martin y Bolivar. Erjh alzamien-
tos criollos de emancipation y liberacidn; a los criollos del Peru, que esporadi-
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camente habfan adherido a ideas libertarias, les fue posible buscar la emancipa-
cion, aun cuando no estuvieran preparados y muchos de ellos ni siquiera predis-
puestos a hacerla.

Expulsados los espafioles invasores del Peru, quedaron sus hijos en el
poder. Ellos .habfan combatido los alzamientos del siglo XVIII y continuaron
haciendolo, ahora en nombre de la Republica y los principios de independencia,
nation y patria.

En aquel tiempo, la mayoria de los habitantes del pafs eran hablantes de
lenguas nativas, especialmente del quechua; sin embargo en la constitucion—ley fundamental del nuevo Estado— se establecio que la lengua oficial del
Peru era el Castellano. La mayoria de la poblacidn era de campesinos que no
sabfan leer o escribir puesto que ni siquiera conocian el espafiol; la misma
Constitucion decreto que la Democracia se hacia mediante el “voto universal”
de los que sabfan leer y escribir, o sea de la minorfa criolla y algunos afortu-
nados mestizos.

Cuando se democratize la education publica y se extendio hacia el campo
y los lugares mas alejados del pafs, se lo hizo con textos y programas redactados
por los criollos que viven en Lima y —desde luego— en Castellano. Asf se logro
que los nifios indfgenas y mestizos quechua-hablantes aprendieran a tener ver-
guenza de su lengua y por tanto de sus padres y, al final de cuentas, de todo lo
que podria ser el patrimonio cultural asociado a ellos. ^Que identidad podria
pues tener quien aprendfa que para ser peruano debfa parecerse a los otros y no
ser como era 61 mismo?

Allf esta la rafz del conflicto de identidad y de la incapacidad de rescatar
un patrimonio cultural cuya existencia garantice el adecuado desarrollo y repro-
duction de nuestra existencia.

Desde luego, en nuestro siglo, pero sobre todo despues del perfodo de
post-guerra, Europa dejo de ser modelo y ahora le toed la posta al “American
way of life”, lo que produce los desatinos mas increibles, desde morenas con el
pelo color cucaracha hasta la total enajenacion de la no siempre adecuada tec-
nologfa occidental. Si solo fuera eso, no importarfa; el problema es que a
cambio de eso se abandonan los recursos y el patrimonio nacional. Por suerte,
el pueblo esta comenzando a asumirlo como suyo, gracias a que los “indfgenas”—de los varios tipos descritos— estan retomando el liderazgo social, no como
antes en el seno de la burguesfa, sino desde una crecierite clase obrera, antes
enajenada a los criollos o sus ex-esclavos.

Se ve claramente que adviene una nueva era, donde la identidad no serd
un problema de indefinicidn, sino instrumento de lucha y progreso.
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UN CULTIVO ANDINO EN EXTINCION: EL CASO DE LA MACA

Mercedes Castro de Ledn

Una lfnea de investigacidn del Instituto Indigenista Peruano es el rescate
y revaloracion de la Tecnologfa Andina en sus diversas areas de expresidn.

En esta perspectiva y con la financiacidn del Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnologfa, se lleva a cabo el “Proyecto de Cultivos Andinos en Extincion:
caso de la maca (Lepidium Meyenii Walp)”.

Este trabajo, ubicado en el campo de confluencia de las ciencias sociales
y de las ciencias agricolas, tiene como objeto recuperar el proceso del cultivo
de la maca en los dptos. de Junfn y Pasco dentro del contexto socio-cultural de
las comunidades campesinas donde aim se preserva dicha especie. Nos propo-
nemos contribuir a la restitution del cultivo, en la parte norte del valle del
Mantaro, distrito de Paca, Yauri y Ricrdn en el Dpto. de Junfn. Esta etapa de
trabajo se realiza en convenio con el Instituto Regional de Ecologfa Andina
(IRINEA) de Huancayo.

Teniendo en cuenta que el problema de la desnutricidn y mal nutrition en
el Peru muestra lamentablemente una clara tendenefa a seguir en avance, nuestro
trabajo se orienta hacia la busqueda de altemativas validas para la alimentation
de amplios sectores de la poblacion, principalmente altoandina. Destacamos la
importancia de la maca tanto por su alto valor nutritivo, como por su capacidad
de adaptacidn a altitudes que sobrepasan el lfmite normal de cultivos.

Nuestras actividades se desairollan en tres etapas consecutivas:
La fase preparatoria del proyecto, realizada en el gabinete con fuentes
secundarias de information.
La fase de reconocimiento del £rea de trabajo en la zona de Junfn y Cerro
de Pasco, realizada en el campo visitando parcelas cultivadas con maca y
recogiendo informacidn referente al sembrfo, la cosecha y el almacena-
miento de dicho producto.

1.

2.
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3. La fase de promocion y capacitacion se realizd con la participation de los
delegados de las comunidades de Jauli, Chieche, Jajapaqui, Pacapaccha y
Pichapuquio. En esta etapa del trabajo so efectuo el sembrfo, en parcelas
de diferentes dimensiones, en cada una de las mencionadas comunidades
campesinas.
Nuestra meta era complelar el desarrollo de la 3ra fase con la cosecha y

obtencion de la nueva semilla; pero nos ericontramos limitados en nuestros
propdsitos por la particular ola de violencia q^e sacude la zona central del pais
desde mediados de 1988 hasta la fecha.
iQue es la Maca?

Es uno de los muchos cultivos de origen alto andino que por su valor
energetico y medicinal tuvo gran importanc ia en la alimentation de las pobla-
ciones precolombinas; pero su cultivo al ig ual que otras especies vegetales fue
desapareciendo desde la conquista, tanto qu e en la actualidad su production esta
localizada en la Meseta de Chinchaycocha , en el Dpto. de Junfn y en algunos
lugares del Dpto. de Pasco.

La Maca, es una rafz tuberosa que pertenece a la especie Lepidium
Meyenii Walp, de la familia de las crucfferas como la col y el alhelf, es fusi-
forme de hojas arrocetadas y esparcidas al ras del suelo, de cultivo bi-anual,
tiene consistencia dura cuando esti deshidratada y se produce por semillas. Su
mejor drea de cultivo esta ubicada entre los 3,500 y 4,500 mts. sobre el nivel
del mar, correspondiendo al tipo de agricultura del r6gimen de secano, con
pocas exigencias de humedad, gran resis tencia a la enorme altitud de la puna y
a sus contrastes climdticos.

Cabe indicar que esta planta estd ligada a profundas rafces mdgico-religio-
sas y medicinales de la cultura indigena. En el pasado servfa en el culto a dioses
andinos.

Valor nutritivo y composition quimica

Veamos en el Cuadro NQ 1 algunos resultados del analisis de la compo-
sicion qufmica y alto valor alimenticio de la maca, en sus diversos estados de
conservation y preparacidn.

Apreciamos que contiene 11.8(3% de protefna como tubdrculo seco,
10.50% como afrechillo, 6.10% en esnado de almiddn, llegando hasta 14.00%

pasta integral. Comparable a la quinua y a la quiwicha con 13.fr% y 12.9%como
de protefnas respectivamente, y superior al contenido de algunos cereales como
el arroz pilado con solo 6.5% de contenido proteico.
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Asimismo posee extraordinario contenido de calcio con 475.20 mg. en
forma de afrechillo y 183.33 mg. de fdsforo cuando la rafz esta seca. Observese
tambien los porcentajes de vitaminas (Bl, B2, Q que nos refiere el cuadro.

CUADRO N* 1

ANALISIS DE COMPOSICION CENTESIMAL DE LA MACA
( Lepidium meyenii walp)

0

Composici6n Pasta Integral Afrechillo Almid6nTublrculo
g% g% g% g%

15.30Humedad
Cenizas
Extractos et6reos
Proteinas
Carbohidratos

11.0 12.0 11.03
5.00 5.5 3.5 1.63
1.60 1.0 0.60 1.18

11.80 14.00 10.50
72.40

6.10
63.566.39 80.06

mg.%
247.20
183.33

mg.%
244.80
191.66

25.00

Minerales:
Calcio
F6sforo
Hierro

mg.%
475.20
135.00
29.33

mg.%
175.20
70.00
31.6714.70

mg.% mg.% mg.%. Vitaminas:
Tiamina “Bl”
Riboflavina “B2”
Vitamina “C”

mg.%
0.20 0.28 0.22 0.15

0.600.35 0.65 0.07
2.50 8.00 2.00 2.800

Fuente: Laboratorio de Bromatologia Bioquimica y Toxicologia.
Direction Instituto de Nutrici6n - Ministerio de Salud.
19.04.78

De acuerdo a los estudios de Antunez de Mayolo, la maca contiene el
elemento zinc, que ha sido identiflcado por la Dra. Garro, Directora de Inves-
tigaciones de la Facultad de Farmacia de la Universidad Mayor de San
Marcos*. Este elemento ingerido en pequefias proporciones (0.3 mg/Kg) favo-
rece el crecimiento normal del organismo, tambien favorece la respiration de los
tejidos, contribuye a dar vitalidad al cabello, su deficiencia retarda el crecimien-
to y una causa que puede determinar su deficiencia en el organismo es que el
intestino no lo asimile convenientemente.

La determination del contenido de zinc, asi como los tipos y cantidades
de alcaloides de la maca estan aun en proceso de estudio.
Domesticacion del cultivo en los Andes

Los Andes en general fueron centro de domesticacidn de muchas y varia-

(*) COmunicaci6n personal del Dr. E. Antunez de Mayolo. Julio 1986.
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das especies botdnicas. MileAios de observacidn y experimentation con plantas
adaptadas a diferentes pisos ecoldgicos, entre ellas la maca y algunos tipos de
papa amarga, produjeron variedades con importantes cualidades para la nutri-
ci6n. Segun algunos cionistas la maca se utilizd para favorecer el crecimiento
tanto de la poblacion humana como de los animales. Sabemos que en la actua-
lidad se la recomienda como poderoso fertilizador y reconstituyente.

Es poco lo que se sabe sobre los origenes de la domestication de esta
planta; sin embargo algunos indicios nos remontan a la etapa de los primeros
pobladores de las siguientes areas geograficas: cuenca del lago Titicaca, Cusco,
y las punas de Junin y Pasco. De la lectura de mitos y leyendas recogidos por
los cronistas del siglo XVI y XVII; as!como de algunos estudios historicos
sociales tenemos noticia de un grupo 6tnico: los Ayarmaca, £que relacidn exis-
ti6, de haberse dado, entre ellos y la maca?

Para desentraflar el significado de la palabra “Ayarmaca” Maria Rostwo-
rowski acude a Gonzales Holguin, quien refiere el vocablo “Ayar” como quinua
silvestre, cereal propio de los Andes y al encontrar el significado de la palabra
“maca”, la autora se remite a Fray Domingo de Santo Tomas, quien dice que las
“macas” eran unos nabos para comer.

La etimologia de ambas voces (ayar-maca) encuadra con la tradicidn de
los quechuas —Los Ayarmaca lo eran—, que simbolizaban sus ancestros no
solamente con los nombres de drboles cultivados, sino tambien con referencias
a ciertas plantas y elementos naturales a los que se les conferian poderes espe-
ciales segun los diversos pisos ecoldgicos en que se produjeron.

Antecedentes sobre las regiones de cultivo

Las crdnicas de los siglos XVI y XVII, informan de su amplia distribucidn
en los territorios altoandinos; pero no se detienen en grandes descripciones,
como si lo hacen con otras clases de cultivos, como el mafz o la papa.

Referencias importantes sobre la maca son las de Bemab6 Cobo, que en
1653 dice: “La mitad de los indios (Peru) no tienen otro pan” (Cobo 1956, Libro
IV, cap. 8: 168); o las del cronista Antonio Vdsquez de Espinoza, quien en su
obra “Compendio y Descripci6n de los indios occidentales” dice que habia
cultivos de maca en Castrovirreyna.

En la visita a Chinchaycocha de 1549 aparece la referencia que la maca
era considerada uno de los productos de tributacidn al encomendero esp«

la zona, Juan Tello de Sotomayor. El monto consistia en 300 cargas <fe
fanega cada una, durante el aflo. Este dato indica que en aquella 6poca existian
tierras bastante extensas con cultivos de maca.

aflol de
media
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Un siglo despuOs, entre 1777 y 1778, el botinico don Hipdlito de Ruiz la
menciona en su libro “Relation historica del viaje a los reinos del Peru y Chile”,
circunscribiendo el cultivo de la maca a la regidn de Chinchaycocha.

Posteriormente don Jacobo Tschudi, en su testimonio del Peru, en 1966,
refiriendose a las posibilidades de la agricultura en la regidn puna relata que
“solamente una planta de cultivo alcanza aqrn su total madurez, es la llamada
maca; que es un tubticulo parecido a la papa...En algunas regiones es el prin-
cipal alimento de los nativos...”.

Augusto Weberbauer en el "Mundo Vegetal de los Andes Peruanos
(1945), dice haberla encontrado en estado silvestre en la puna, entre Candarave
y Carumas, a una altura de 4,600 m.s.n.m. Estos lugares se encuentran ubicados
al sur del Peru, en los lfmites del Dpto. de Puno con los de Tacna y Moquegua
respectivamente.

Jehan Velard, menciona la maca, como una planta cultivada en el Desa-
guadero, en el siglo pasado y que ha ido desapareciendo paulatinamente.

Javier Pulgar Vidal, difunde sus conocimientos sobre la maca en artfculos
periodisticos, en el afio 1978, describiOndola como un cultivo que cumple una
funcidn muy importante en la alimentaci6n de la region. Localizando su actual
cultivo en Ondores, Huayre, Uco Ninacaca, Matacancha, Auquimarca y Junrn
situados en la meseta de Bombdn; asi mismo en Jarpa y en la ruta de Huancayo
a Yauyos.

El arquedlogo Ramiro Matos, estudioso de la agricultura pre-hispdnica en
las punas de Junfn, afirma que la maca es un cultfgeno que habria sido domes-
ticado, entre el Formativo Medio al Superior, hacia 700 a.C. y que no existen
en la zona evidencias de mayor ,antiguedad.

Ciclo vegetativo y calendario agricola de la maca

El ciclo vegetativo de la maca dura entre 8 y 12 meses. En la comunidad
de Ninacaca, Dpto. de Pasco, donde actualmente se produce la maca, su ciclo
es de 8 meses, desde octubre o noviembre hasta junio del afio siguiente.

En las comunidades de San Juan de Jarpa, Yanacancha y Puquio en las
alturas del Valle del Mantaro, Dpto. de Junrn, el periodo de maduraci6n es de
8 a 9 meses. En las punas de Junrn ese periodo es de 10 a 11 meses.
Preparation del terreno

Se ejecuta con chaqui taclla, yunta, o traccidn mecdnica, generalmente al
inicio de afio, aprovechando la humedad del suelo producida por las lluvias de
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enero, febrero y marzo. En los meses de julio y agosto se efectua el desterrone
y la limpieza de maleza hasta dejar el terreno apto para la siembra.

La parcela se prepara actualmente con el sistema de rotacion y consiste en
voltear la tierra sin riego, la misma que se deja hasta octubre o noviembre,
meses en que se procede a “chuspear”, vale decir a desmenuzar los terrones con
un antiguo instrumento de labranza denominado “guana” que es una piedra
redonda con un hueco en el centro al que ajustan un mango de madera, o sino
con un combo de 6 libras.

La Siembra
Se hace al voleo, sobre los camellones horizontales, entre los meses de

setiembre y octubre, aprovechando el inicio de las lluvias. La cantidad de
semilla seleccionada es de mas o menos 2 kilos por hectarea.

El rendimiento depende sobre todo de un correcto uso de abonamiento.
La Cosecha

Se realiza entre mayo o junio 6poca de las heladas. Este procedimiento se
efectua a mano con ayuda de una "racua" (instrumento agricola).

Durante la cosecha se presentan mayores retos al trabajo colectivo, debido
a que se necesita coordinar a buen numero de cosechadores para que laboren en
breve tiempo, de lo contrario el producto corre el riesgo de entrar en descom-
posicion o ser presa fdcil de gusanos.

Obtencion de la semilla botanica

Durante la cosecha se escogen las macas mds grandes, las de mejor forma,
coloration y lozama, se colocan en orden dentro de un pozo rectangular de 5 x
3 m. de area y mds o menos un metro de profundidad.

Una vez cubierta la base, 6sta se cubre con tierra humica para proceder a
colocar las siguientes macas en la misma forma que la primera; asf sucesiva-
mente hasta llegar al ras del suelo. AIM quedan 20 6 25 dfas, tiempo en que el
fruto ha llegado a un buen nivel de brotamiento.

Posteriormente se procede al trasplante de los almdcigos en terreno pre-
parado, abriendo pequeflos pocitos a una distancia de 50 cm. entre una y otra
planta. Pasados 6 6 7 meses se obtendra la semilla botdnica, la que se recoge
en una toldera para hacerla secar y luego guardar hasta la prdxima campana.

Este complicado sistema agricola, explica por qud la produccidn de la
maca es eminentemente cultural. Sin la mano del hombre que la domestico
siglos atrds no habria sido posible conseguir el producto.
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Algunas familias campesinas de la zona reservan cerca de sus casas y
dentro de sus huertos familiares pequeftas extensiones de terreno para almdcigo,
utilizando sus propias tdcnicas.

Almacenamiento y procesamiento para el consumo

El tratamiento que se da a la maca cosechada, dependent de la forma en
que va a ser consumida.

La maca fresca se come sancochada o en “huatia” (cocinada en cenizas
calientes) ocasion que es motivo de fiesta, el agricultor invita a parientes y a
comerciantes que quieran cambiar maca con otros artfculos.

La production que va a ser almacenada debe limpiarse meticulosamente
con la tecnica del venteado, colocandola luego en silos, trojas o colcas, donde
pueden permanecer hasta cuatro o mas afios, sin sufrir mayores alteraciones.

Las macas secas se preparan de diversas maneras. Sancochadas y escurri-
das son transformadas en pasta para preparar mazamorras. Colocdndolas en agua
ardiente de cafia se consigue un licor agradable. En las ciudades de Huancayo,
Junfn, Cerro de Pasco, se esta popularizando el “cdctel de maca”.

Con la maca se prepara tambien harina para galletas y pan. Mezclada con
chuflo, ocas o con quinuas y soya se consiguen diversos potajes tanto salados
como dulces. Tostadas a punto de cafe y molidas se consigue una especie de
“cafe” de sabor agradable. Simplemente hervida y luego licuada se transforma
en “jugo de maca”.

Creencias magico-religiosas e ideas asociadas a la maca
# r

Existen evidencias de la maca que era apreciada en la antiguedad no solo
como un gran alimento, sino tambien como ofrenda a los dioses. En el expedien-
te N° 10, legajo 2 del archivo Arzobispal de Lima fechado en 1610, se dice que
la huaca llamada Apo Quircay, cerro cerca de Corpacancha en Junm era ofren-
dada por los indios con maca, mafz y papas.

En la “Visita de Chinchaycocha de 1549” (Maria Rostworowski 1975), se
recoge la information de que a los nevados Raco y Yanacocha, cerca de
Huaricaca en Junm, los naturales les ofrendaban paca para invocarles buenas
cosechas a la hora de los sembrios.

“En el lugar donde se encuentra Raco sdlo crece la maca y el ichu. Raco
era considerado el dios de las comidas guisadas y en su honor enterraban un
manojo de papi, una papa partida en dos y otras ofrendas”.

Las investigaciones sobre la rebelidn andina denominada “Taqui Oncoy”
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que sucedi6 en 1565 reportan que la movilizacion de los indios estaba acom-
pafiada por cantos y danzas en estado de Sxtasis, poseidos por las huacas. El
Taqui Oncoy fue una respuesta a la cat&strofe de la conquista, que propuso a los
indios quedar libres de los invasores.

Respecto a los cantos y danzas del Taqui Oncoy, Duviols (1984) dice que
en este movimiento mesidnico los hechiceros enviados desde Vilcabamba,
producian y excitaban el Frenesi de los bailadores con la administracion de una
droga que segun el cronista Albomoz se trataba de una bebida mezcla de maca
y otros productos alucindgenos no identificados, Guamdn Poma coincide con
esta afirmacion.

El cronista Vdsquez de Espinoza, la menciona como ralz que “tiene tanto
fuego... que donde se siembra deja esterilizada la tierra que no queda provecho
para poderla sembrar...” (Rostworowski 1975). Esta aseveracion coincide con
la opinidn de muchos campesinos que aun hoy dfa la cultivan, los mismos que N

dicen que la maca empobrece la tierra de puna. Por lo que su cultivo se realiza
acumulando tierra humica en campo virgen o en terrenos que hayan descansado
durante varios afios.*

Respecto a la utilidad medico tradicional, el cronista Guaman Poma de
Ayala se refiere a las cualidades purgativas de la maca, su uso como laxante
para tener fuerza ffsica y aumentar la salud.

En la actualidad se le confiere cualidades fecundantes y revitalizantes.**
Los herbolarios y curanderos de la zona central recurren a la maca para curar
el reumatismo y los males respiratorios. Otros le asignan propiedades afrodisia-
cas. Discemir sobre los reales beneficios que ofrece a la salud, requiere indis-
cutiblemente de mayores estudios clmicos y/o farmacologicos.

En este breve articulo esperamos haber mostrado lo fundamental de la
importancia y potencialidades de la maca, en los aspectos agroecoldgicos, ali-
menticios y medicinales. Tambi6n esperamos estar contribuyendo a la revalora-
cion de una de las importantes manifestaciones t6cnico-culturales del compo-
nente indigena de la nacidn peruana.

Este dato fue motivo de particular preocupacidn durante la primera etapa de nuestra investi-
gacidn, que se disipd con la consulta realizada a ingenieros agr6nomos de la zona y campesinos
jdvenes.

Lo que sucede, es que en la mayor parte de las parcelas el cultivo se efectua en forma rudi-
mentaria y con bajos rendimientos. Por lo tanto, aplicando mejores t6cnicas de cultivo, anilisis de
suelos y empleo de abonos adecuados se puede superar ese problema, tal como esti c^urriendo en
algunas SAIS, Cooperativas y en terrenos de particulares, que estin procurando incrementar su
produccidn y productividad de maca.

Existen antecedentes de parejas est6riles que han conseguido resultados positivos con el uso
sistemitico de la maca.
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APUNTES DE CAMPO: CINCO MITOS HUANCABAMBINOS

Maria Folia Meconi
“Centro Studi e

Ricerche Libague” Venezia, Italia

Proponemos a la atencion de los estudiosos una sene de apuntes sacados
de nuestra libreta de campo, preseniados por el interns de los mitos que se han
documentado por su caracter de primicia: han sido recogidos en este mes de
agosto de 1989. El lector no encontrara bibliograffa ni un comentario exegeti-
co completo en todas sus partes. Estamos escribiendo desde el Valle de los
Incas, caserio de Mitupampa, distrito de Sondorillo, provincia de Huancabamba,
departamento de Piura.

De los cinco mitos cuatro han sido recogidos en la ciudad de Huancabam-
ba. Su narracidn se debe a dos informantes: el maestro curandero Alfonso
Garcia y el maestro Cesar Melendres, huancabambinos. El quinto nos ha sido
narrado en el Valle de los Incas por el maestro curandero Dionisio Facundo,
lugarefio.

•f

Los cinco mitos se integran y complementan formando un conjunto en que
los temas centrales del chamanismo andino, actualmente transformado en curan-
derismo mestizo, son enfocados y tratados desde una perspectiva sincretica en
la que no se pierde el recuerdo tradicional. Los mitemas, libremente asociados
y reinterpretados, forman un pequeno corpus que en parte sustituye y en parte
reintegra los perdidos mitos de origen: £de donde deriva su poder el San Pedro,
la planta sagrada de la vision? ^Quienes han sido los primeros maestros inicia-
dores del arte curanderil? ^Quienes han sido los primeros “maleros” y cuando
tuvo inicio la contraposition funcional entre “curanderos” y “maleros”, los dos
especialistas indfgenas en el manejo de los poderes? De'ellos el primero, el cu-
randero, declara trabajar con el permiso de Dios y con las santas aguas de las
Huarinjas mieptras el otro, el enemigo, el malcro es seflalado como quien trabaja
con el diablo y estd “compactado” con las fuerzas malignas del caos originario:
los “gentiles” pre-diluviales. Estos expresan el poder sombrio de una era pasada
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pero no olvidada pues dramdticamente subyace al ordenamiento solar del mundo
actuado por los "incas" y a la sucesiva re-estructuracion llevada a cabo por Jesus
hijo de Dios, enviado del “alto cielo”. Con su venida a este mundo de las huacas
perdieron su poder. Muchos pueblos de los antepasados quedaron encantados y
desaparecieron bajo lobregas lagunas o en inaccesibles neblinas. Desaparecieron
pero no dejaron de existir pues, como resulta de las narraciones recogidas, los
curanderos, estos magistrales conocedores e int6rpretes del alma indigena,
explfcitamente refieren el origen de su poder a dos fuentes aparentemente
opuestas e irreconciliables: el inca y Dios. El “inca rey” es el “moro”, el “inGel”
y, al mismo tiempo, mitico maestro de todos los venideros, revelador de los ritos
que hoy en su nombre se cumplen. Por otro lado, sin la bendicion de Dios en
vano trabajaria el curandero.

El mito de origen de San PedroI.

Maestro Alfonso Garcia: “Al San Pedro, a esa yerba, nosotros lo llama-
mos en distintas formas; huachumo, como San Pedro porque el San Pedro fue
bendito...Por decide, en el tiempo que nuestro Sefior Jesus Cristo (...) andaba
con sus apostoles el San Pedro el fue el, por decir, el guardian, el cuidador de
las puertas del cielo. Entonces Jesus le hizo un juego a San Pedro: le robo las
Haves, las transpuso a otro sitio...ya las robo las Haves (...) Entonces el San
Pedro and6 buscando sus Haves y no las encontro (...) no sabia que ‘onde
estaban. Entonce ^qu6 lo que pasaba?...entonce le dice pues Jesus...^Por que no
tomas tu tocayo, tu baston (...) ^por que no lo tomas? tomalo a tu tocayo.
Entonces 61 agarro: ‘Tonces eres mi tocayo, tu te vas a llamar Pedro, te vas a
llamar San Pedro. Entonce el lo cocino el San Pedro y tomo. Formo su mesa y
alcanzd a ver que Jesus le habfa escondido las Haves. Entonces allf (...) le
encontro. Esa era una prueba, una revelation. Tonces Jesus vino (...) lo ben-
dicid con la mano derecha, asf dijo: Con este San Pedro se curaran, alcanzaran
a ver muchas cosas. Y con la mano izquierda lo bendicid y dijo: Algunos
hablaran la verdad y otros mintiran. Ya, asf es, la efectiva es la derecha por eso
que hay muchos...hay unos verdaderos y otros mentirosos”.

D. ^Cdmo sabe Ud. todas estas historias?
R. “Estas historias se descubren por entremedio de nuestra virtud (...) por

entremedio de nuestro San Pedro”.
Las Haves que San Pedro pierde y no logra encontrar han sido escondidas

por Jesus. Por juego. Sin embargo se trata de un juego pedagdgico: $an Pedro
no logra hallar sus Haves perdidas pues “no sabia ddnde estaban”. Dios mismo
hizo el juego para que San Pedro aprendiera que con las solas fuerzas humanas
no puede penetrarse en los secretos de Dios. Y el mismo Dios tiene que ensefiar-
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le como sobrepasar el piano en que la busqueda se hace por medio de los cinco
sentidos para ingresar a otro piano en que parte de los juegos de Dios pueden
descubrirse por el permiso de Dios: el piano de la vision, o “vista en virtud”.
Dios revela cual de las plantas que crecen en este mundo puede abrir las puertas
de la vision. Sin embargo la sola revelacidn no es suficiente: es preciso que el
mismo Dios bendiga la planta para que su poder —que es un espiritu que se
manifiesta y aconseja— se despierte y pueda ver aprovechado por el hombre. La
bendicion de Dios despierta el poder y traza un lindero entre el uso tradicional
(correcto) del mismo y el uso impropio pues con la mano derecha “que es la
efectiva” bendice para que los curanderos “verdaderos”, los que la planta escoge
Dios bendice, puedan decir la verdad y con la izquierda para anatemizar a los
falsos curanderos, los mentirosos, que no hablan bajo el poder de la vision. Por
otro lado como San Pedro halld las Haves por medio de la planta que desde
aquel momento lleva su nombre, asi el curandero en el “rastreo” halla los
objetos perdidos o hurtados, los responsables de traiciones amorosas o muertes
y encuentra el origen de las enfermedades. Jesus indica al santo cual serd el
nombre de la planta: “^Por qu6 no tomas tu tocayo?” pero es el apostol, casi en
una nueva cosmogonfa (la del mundo andino cristianizado) quien bfblicamente
impone el nombre a la planta: “Te vas a llamar San Pedro”. Y mas aun: “San
Pedro formo su mesa y alcanzd a ver” siendo asi el iniciador cristiamsimo del
arte curanderil quien la justifica socialmente fundamentandola como arte reve-
lada por el mismo Dios y por el permitida. Para ser culturalmente aceptado el
santo cristiano tiene que “chamanizarse”: extender su mesa y hallar las Haves
perdidas que tienen el poder de abrir las puertas del cielo y no solo del parafso
del mundo religioso, sino tambidn y especialmente del mundo mitico que se
extiende mas alia del umbral de la conciencia sensorial.

i
* r

Cuando preguntdbamos a otrofc informantes por que el San Pedro se llama
asi nos contestaban que por ser, como el homonimo santo, “portero del cielo”.

Para subrayar la dignidad y validez de este mito, que para Alfonso es
historia sagrada y por tanto verdadera y actual, el contesta a nuestra pregunta
que el origen msimo de esta historia no es humano: “Estas historias se descu-
bren por entremedio de nuestra virtud (...) por entremedio de nuestro San
Pedro”. Este ultimo juega el papel de revelador pues asi ha sido dispuesto por
el Maestro de la Revelation que esti en el cielo.

Por medio de esta historia el curandero busca y espera encontrar el reco-
nocimiento de su profesidn por parte de las dos entidades con las que histdri-
camente ha tenido y tiene que enfrentarse: la iglesia y las leyes del estado.
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Los gentiles, los incas y el origen del poder del curanderoII.

Bajo esta denomination agrupamos tres mitos, relatados por los ires infor-
mantes, cuyos relatos se completan mutuamente integrandose y trazando un
cuadro cuya relacion con el mito pan-andino de las edades de la humanidad es
manifiesta. Por otro lado los tres entrevistados seflalan al "inca" como iniciador
primordial y primer maestro. De los tres informantes dos proporcionan precio-
sas informaciones sobre la diferencia entre “gentil” e “inca”. La diferencia en
ambos relatos es temporal: hubo un tiempo de los incas precedido por un tiempo
de los gentiles pero en el relato de Dionisio la diferencia temporal se traduce en
neta contraposicidn entre poderes daAinos del mal y de las tinieblas y poderes
curativos de las plantas, aguas e hierbas encantadas por el “inca”. En la relacion
de Dionisio los “gentiles” pre-diluviales son exph'citamente asociados a los
“maleros” y los incas post-diluviales y pre-cristianos a los curanderos.

1.- P. ^E1 inca es un gentil?
R. "El inca es otra cosa y los gentiles son otra cosa. Ya. Por decir (...)

antes existfa (...) el huancavilca. El huancavilca ese era hombre mas potente. Es
decir que un brazo de este hombre hacla una piema de nosotros (...) porque era
mas poderoso, era un gigante, era un hombre por decir rojo, ya, un hombre
juerte. Y despues de este vinieron los incas y por eso que muchas cosas de las
ruinas incaicas (...) se encuentran guacos y decimos nosotros que son de los
incas: no son de los incas sino son hechos de los vilcas. Eso es por decir como
que si yo soy padre dejo a mis hijos. Asi. Pero la naturaleza jueron ellos despues
de los vilcas, jueron los incas, jueron convertidos y concentrados que ellos dios
lo tenian el sol...Ya entonces nosotros tambidn llevamos el roce de los incas
(...) llevamos el poder de los incas. Nosotros pedimos y contactamos tambien
con el sol y con los planetes, diferentes planetes y trabajamos tambien con
nuestro propio concentramiento natural: atraimos las cosas”.

Los gentiles son presentados como gente de tamano descomunal: “un
brazo de este hombre hacia una pierna de nosotros”, “era un gigante” y eso
concuerda con los datos transmitidos por las fuentes (comparense, por ejemplo,
con la relacion de F. Huaman Poma de Ayala, etc.). Es primera vez que docu-
mentamos el nombre de “huancavilca” en los mitos.Su origen es dudoso: puede
explicarse a traves del quechua huanca, “grande piedra”, que es tambien el
nombre de la etnfa que tradicionalmente vivfa en el valle de Huancabamba antes
de la llegada de los incas (cfr. p.e. Garcilaso de la Vega, Cobo, etc.) y vilca.
Alfonso no tiene la suficiente informacidn como para asociar d&s terminos
quechua creando un nuevo termino a partir de ellos: “huancavilca” podria ser
supervivencia de antiguos mitos o un recuerdo historico conservado en el cuento
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popular. Por otro lado Huancavilca es el nombre de un pueblo ecuatoriano y se
escucha en las transmisiones radiofonicas.

Alfonso no contrapone explicitamente “gentiles” a “incas”, mas bien
seflala un parentesco natural: “Eso es como si yo soy padre dejo a mis hijos”.
Paralelamente Alfonso seflala la fuente del poder no en los huancavilcas sino en
el “roce de los incas” y mas explicitamente declara tener el mismo —y los
curanderos en general— “el poder de los incas”. Este poder, para actuar en la
persona, requiere un carisma natural que “atrae las cosas”. Es decir que curan-
dero, se nace. El aprendizaje activa y ensefla a disfrutar del carisma natural, a
moverse en el mundo de los poderes, a reconocer el contenido de las visiones
en base al valor de los sfmbolos tradicionales. Por oposicidn quien no tiene
visiones no es curandero. En el cuento los huancavilcas parecen desproveidos de
poder, magicamente inertes o no tan importantes como los incas.

Sigue la narracidn del mito de fundacion de Huancabamba relatado por
C6sar, centrado en la figura del inca y asociado al mito de fundacion de la
ciudad de Lima.

“El inca Atahualpa, eso vino de la cordillera (...) vino (...) de las Angos-
turas (...) en ese tiempo llevaban para formar la capital llevaban, dice, una
naranja y donde producfa, por decir ellos se iban buscando para formalizar
digamos la ciudad (...), ‘tonce dice que de un sitio, digamos de las Angosturas,
trajeron la naranja (...) probando pa* donde iba a ser la poblacion. Tiraron la
naranja a este sitio, acd hay un sitio que llaman Marcahuasi, ‘ntonce la hicieron
tirar, el inga, asf la naranja como quien un flechazo (...) y donde tiraron (...)
ya amanecid la naranja pero florida. Florida, no en frutos sino florida. Bueno,

‘ntonce donde el inga fundd (...) la provincia de Huancabamba. Y asf por lo
general fueron buscando...ahoraolios querian buscar la capital de Lima, ‘ntonce
ellos querian saber donde iba a ser la capital de Lima (...) andaban afios y mds
aflos hasta que a la capital de Lima ‘ntonce dice que aventaron la naranja allf
para probar, ‘ntonce allf dice que amanecid la lima, amanecid florida y cargada
(...) donde se cafan las naranjas (...) ‘ntonces allf formaron la capital de Lima.
Huancabamba se llamaba en ese tiempo Huanca, Huarica...”.

Alfonso: "...acd era la tierra de los muertos (...) porque era la guerra acd,
era una peleya, una lucha que se mataron acd la gente...”

Cdsar: “Porque ante dicen...como se encuentran asf digamos en la ciudad
de Lima (...) que hay (...) los terroristas (...) ellos se iban peleando (...) o sea
que en esos tiempos usaban tambidn al que mds abusaba, o a los ricos«(...)
porque ellos ahpsaban en ese tiempo, porque ellos iban persiguiendo tambidn a
los ricos para matarlos y quitarles las cosas, y darlas a la gente pobre (...) los
incas...”.
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Alionso: “Los incas mandaban la igualdad. En el dcsarrollo de los incas
habia la igualdad porque en ese tiempo no habfa la orgullez, no habia pobreza,
todos eramos eguales...”.

Notese como en Huancabamba la naranja arrojada por Atahualpa —que
substituye la barreta de oro de Manco Qapaq— brota en una planta con flores
mientras que en Lima la naranja-lima brota al amanecer en un arbol cargado de
frutos como conviene a un lugar que goza del prestigio de capital. Y esa ya no
es Cuzco sino Lima que asi recobra su identidad cultural indigena. No faltan en
el relato, bajo el disfraz mitico, recuerdos historicos: Atahualpa, que se substi-
tuye a Tupaq Inka Yupanqui y juega el rol de heroe cultural, viene de las
Angosturas donde existen los vestigios del camino real. En Huancabamba
hubieron luchas rruentas asi que el lugar se llama en el mito “lierrra de los
muertos' y, entre otros, Garcilaso de la Vega habia de violentas guerras de
resistencia libradas por los Huancas, Caxas, Paltas, Ayahuacas contra las huestes
imperiales.

En la transfiguraci6n mitica el tiempo del inca adquiere los atributos de
la edad de oro: “no habia pobreza”, “todos 6ramos eguales” y Cesar llega hasta
el punto de plantear una identidad muy sutil entre el inca que quita a los ricos
para entregar a los pobres y “los terroristas en la ciudad de Lima”. La misma
ya senalada como capital fundada por el inca. Tratase de una identidad quizas
no concientemente y plenamente aceptada pero que no puede pasar desaperci-
bida y que vislumbra posiblidades de aceptacion y transfiguracion mitica por
parte del campcsinado del mensaje revolucionario en sentido mesianico y esca-
tologico.

2. Esta pregunta tiene el objeto de solicitar a nuestros informantes que
aclaren con mas detalles el rol mitico del inca:

P. ^E1 inca era tambien curandero?
R. Alfonso: “Ciaro, de alii vienen los poderes, pues...”
C6sar: "Ciaro porque inclusivamente 61 dejo el San Pedro, dej6 inclusiva-

mente por los cerros, en la ruinas, se encuentran artes se encuentran materia-
les(...) que..."

Alfonso: "Chunganas...”.
C6sar: "De lo que han sabido trabajar".
Alfonso: "En la historia el tiempo incaico, para decir que ellos creian en su

poder de dios, el poder del sol, entonces entre los cerros brotaban (...) diferentes
clases de maiz, ya ellos buscaban la luz, buscaban todos los poderes de los maices.
Cuandoellos fueron a la laguna de losencantos, porel poder del Espiritu Santo(...)
lo hicieron brotar sobre la tierra para que haya la generacidn ya, entonces (...) bro-
taron un pocode maiz. Brot6 una sola calidad de maiz. De una sola calidad de maiz
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por el rayo del sol hubo diferentes calidades de maiz, diferentes colores (...) vino
por decir el bianco, vino el amarillo, vino el negro, vino el rojo, vino el castigado
y en distintos colores (...) diferentes maices. Entonce del maiz que brotaron
brotaron el trigo en diferentes menestras (...) y de all!de los diferentes maices
ellos tuvieron el poder que (...) es en el maiz bianco y en maiz amarillo fue el
poder de ellos habfan para trabajar. Entonce ellos lo comprobaron como quien
para hacer ganar las riaciones las luchas (...) Entonce ellos con su maiz, con el
poder que ellos se compactaban del agua (...) ‘ntonce ellos con su poder y con
su vara ellos adomenaban. ‘Ntonces por decir que ellos ganaban y con su honda
ellos botaban una piedra de un sitio a otro sitio desaparecla una ciudad (...)
Ellos la haclan desaparecer con su honda, con su honda ellos ganaban. ‘Ntonce .
de all!ha venido que ellos era el poder, por eso (...) el mas significante de todas
las cosas el tabaco y el maiz bianco. Es el poder (...) lo hace volverse feliz, los
hace volver y regresar”.

P. el maiz donde lo sembraron?
R. MEn la Laguna del Encanto. En la Laguna del Encanto producir y all!

vino el producimiento de muchas yerbas, de much?0 flores, de muchas cosas
(...) Ellos haclan muchas maravillas, muchas maravillas. Todo lo que ellos
querfan ellos haclan (...) Grandes maestros ellos eran. Ellos hicieron muchos
encantos porque (...) todo lo que Ud. ve lagunas han sido pueblos. Han sido
pueblos de los reyes incas, de los encantos, como de momento, como cuando
vino la despoblacion de los malditos espafioles (...) que venlan a quitar nuestros
minerales, entonces ellos todos los encantos los convertfan en tierra y los haclan
brotar en agua, quedaban brotados en agua para que no los sacaran los espafioles
(...). Por eso donde hay ahora las Huarinjas habla una ciudad y por eso que tiene
el merito de las lagunas: las Huarinjas incaicas. Por eso que con ese poder de
sus aguas que curan la gente”.

P. i,Es por eso que las aguas son poderosas?
R. "Porque el inca las encantd, es poderosas, tienen varios poderes".
La primera parte de la narracion justifica culturalmente el porque los

objetos arqueologicos gozan de tanta importancia en el ajuar del curandero: por
haber pertenecido a los incas y, mas aun, porque ellos los usaron para encantar
y curar. No se hace mencion los gentiles. Seguidamente Alfonso expone el mito
del origen de algunas de las especies vegetales m5s importantes para la alimen-
tacidn del hombre andino como de aquellas determinantes para las ceremonias
del curanderismo: el maiz bianco usado para “florecer” y en la preparacion del
arranque al San Pedro y del tabaco usado en las “singadas” para “realzar” los
afectados por la fcnvidia y el “dafio” y “fortalecer” contra hechizos e influencias
negativas. Junto con las especies comestibles y mdgicamente activas nacieron

' r
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las hierbas, las mismas que en la teoria medica indigena curan por estar cargadas
de poder, el del lugar donde crecen, de quien las usa y del poder propio a su
naturaleza. En vision los curanderos son conducidos por el espfritu de la planta
sagrada hasta jardines encantados —los “jardines del inca”— que existen en una
geograffa paralela a la del mundo visible, en las soledades andinas donde el
caminante no ve otra cosa que pajonales azotados por el viento y rocas desnu-
das. En estos jardines el mismo “inca rey”, ataviado con sus insignias, muestra
al curandero las hierbas que curaran sus pacientes.

En la cosmogoma huancabambina los heroes culturales, lo incas, conjuran
por la nueva generation los dos poderes universales: el del dios-sol, padre de lo
que tiene vida y fuente del poder del inca y el poder maternal de las aguas. Aqui
las aguas primordiales son las de la Laguna del Encanto, la misma con la que
maestro Alfonso esta compactado. En sentido mas amplio son las aguas pode-
rosas de todas las Huarinjas cordilleranas, allf donde el mundo actual surgio: El
mito demuestra plenamente su valor de historia ejemplar: el inca, primero, se
“compacto” con las aguas, asf como ahora en su nombre y en nombre del Dios
cristiano que ordeno nuevamente el mundo, con ellas se compactan los maes-
tros. Y el poder de las lagunas se revela como poder de domination (mdgica)
y victoria en guerra.

La planta sagrada nacida de las aguas por el poder fecundante del sol, el
maiz, es la otra fuente del poder, principalmente el mafz bianco usado en las
ofrendas a las aguas, en los ritos de expulsion de las enfermedades y en los ritos
propiciatorios que cautivan el poder de los “buenos compactos”: los espfritus
auxiliares del chaman.

Una vez m£s el recuerdo histdrico se transforma en mitema: el inca
mdgicamente influfa en el destino de la batalla lanzando contra los enemigos la
primera piedra con su huaraca. En el mito huancabambino su honda y su piedra
hacen desaparecer ciudades enteras.

Con la llegada de los “malditos espafioles” el viejo mundo, el de los
ancestros incas, desaparece en el gremio de las aguas sagradas: se deshace en
agua por encantamiento volviendo al caos de donde nacio. Sin embargo no
muere. Todo lo que de este mundo pasa al mundo de los encantos pasa del
existir al ser, adquiriendo por eso fuerza inagotable. Esta invisiblemente influye
en los ciclos vitales. Lo invisible en el pensamiento andino no significa no-
existencia sino poder latente. Y latencia no es muerte. Es espera, semilla,
malqui: “caddver-retoflo primaveral”. El mundo que tuvo que desaparecer
porque se cumplid su destino vive en el corazdn mismo de este mundo, en el
mundo de abajo, en una dimension donde los instrumentos usados para percibir
el mundo material dejan de funcionar. Allf solo el sacerdote de los encantos, el
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“maestro” puede ingresar por el poder de su “vista” franqueando un umbral que
solo pasan los que por el poder del ayuno, del canto y del ritmo, de las plantas
de la vision, han aprendido el arte de “morir” concientemente a este mundo para
despertarse en el otro.

La desaparicidn del viejo orden determina su supervivencia extra-temporal
y meta-historica al mismo tiempo que asegura su intangibilidad y exclusiva
pertenencia a la cultura andina. Los “espafioles”, que encaman la alteridad
cultural y las fuerzas que amenazan la disgregacion de la identidad indfgena,
solo pueden explotar los minerales de este mundo pero son incapaces de disfru-
tar de las riquezas inmateriales del otro, el mundo de los encantos que se oculta
bajo las aguas de las Huarinjas incaicas. Asi los inquietos lagos cordilleranos se
convierten en foco espiritual y punto ideal de referenda de la identidad cultural
andina amenazada por los procesos de deculturacion.

3. La narration de Dionisio aflade al mito de las tres edades (de los
gentiles, de los incas y la actual) algunos detalles significativos.

P. ^E1 inca y el gentil son la misma cosa?
R. "El inca a pensar mfo y en mi practica hace dos...dos cosas (...) el

inca es uno y el gentil es otro. Claro, el gentil es otras personas, es decir han
sido seres humanos como nosotros pero en otras formas (...) Quiere decir que
este el gentil vivfa mucho y el dios mismo...es decir que entre ellos ya no habfa
nada (...) no habian compadres, no habian hermanos, todos se mataban, no se
cuanto: se destrozaban (...) ya, y entonces al final del tiempo vino un deluvio
y murieron y se los acabo los gentiles”.

P. ^Como eran los gentiles, mas grandes de nosotros, iguales, mas chicos?
R. “Los gentiles eran, segun mis medidas, de metro y ochenta por arriba,

asi, dos metros mas o menos (...) personas fuertes pero salvajes”.
P. han dejado obras, ruinas, huacos, huacas?
R. "Si han dejado pero estan profundos, enterrados. Habfa (...) un

maestro que mds o menos se unieron toda la comunidad o por decir un pafs (...)
y tomaron una yerba y se dieron cuenta que tal dfa se va a terminar, es decir
que va a ser el dfa del juicio, que ya vamos a terminar todos. Entonces, dijeron
ellos: No vamos a dejar las cosas, los bienes que nosotros tenimos (...) mejor
abrir huecos, huirse a los cerros mas altos, a las peflas, enterrarlos profundos
alla...Allf que se terminen. Y allf estdn, abajo, en la tierra”.

P. ^Para la mesa cudles huacos son buenos, los de los incas o los de los
gentiles?

R. “El de los incas”.
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P. ^El de los gentiles no es bueno?
R. “No, pues, porque ellos tuvieron malas conductas. Es decir hay brujos

que si lo necesitan a ellos solamente para hacer males. Quiere decir (...) tienen
muchas cosas y utilizan por Cafiaris mas o menos. Para Huancabamba no, de los
incas...”.

La era de los gentiles se clausura con un cataclisma: un diluvio y esta
caracterizada por el desorden social y moral, la falta de respeto de los vmculos
de parentesco, la violencia: datos tipicos recogidos ya por los cronistas de la
conquista y presentes en varias versiones andinas actuales del mito de las edades
de la humanidad junto con la longevidad, la estatura y fuerzas descomunales. A
un maestro de aquella epoca se presenta, en el poder de las hierbas, la vision del
proximo cataclismo. Frente a lo ineludible los gentiles deciden desaparecer,
como los incas en el mito de Alfonso, pero en una zona profunda y nefasta del
mundo de abajo, fuera del dominio de los curanderos y oscura fuente de poder
para los maleros. El curandero trabaja con el poder del inca y de sus reliquias
mientras el malero trabaja con el poder de los gentiles. El mito afirma una
dualidad irresoluble, la misma del caos y del orden, del poder destructivo y del
poder creador y asocia explicitamente el gentil y el brujo al desorden y al caos
y al curandero al poder positivo del inca y al ordenamiento moral que permite
la posibilidad de existencia de la sociedad. Paralelamente el mito afirma la
fundamental ambivalencia de toda alteridad (el sacrum del pensamiento religio-
so arcaico) y de todo poder que de aquella desciende.

Lo arraigado que esta el mito diluvial en relation a la desaparicion de los
gentiles lo demuestra el hecho que cuando tratdbamos de explicar a los campe-
sinos de Mitupampa que unas ruinas del lugar eran anteriores a los incas ellos
nos contestaron que nos hallabamos plenamente equivocados, pues es consabido
que el mundo antecedente los incas ha sido destruido por el diluvio y se halla
hoy en profundidades inaccesibles.
III. El mito de San Cipriano y el origen de los curanderos y

de los maleros.
Alfonso: “San Cipriano ju6 tambidn un hombre curandero (...) San Cipria-

no el ju6 un hombre malero, malero porque 61 euro siempre haciendo dafio, 61
hacia mucho dafio pero San Juan —jueron dos imagenes San Cipriano y San
Juan— San Juan 61 curaba con la bendicion del Padre, 61 no necesitaba de tabaco
ni huachuma ni nada, 61 cuando iba a muchos sitios 61 con su bendicidn curaba,
con la bendicidn de su Padre, y sanaba muchas cosas: a los ciegos los hacia ver,
a los sordos los hacia escuchar, a los mancos los hacia andar, ya,*y muchas
cosas. Y San Cipriano 61 necesitaba de su encanto que eran los diablos, llamaba
todos los espiritus, los diablos, entonce el curaba. ‘Ntonce renacio una envidia
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de San Cipriano, ya, nacio una envidia de San Cipriano de matarlo a San Juan
(...) entonce dijo: Mira —le dijo a su senora que le preparara la mejor comida,
el mejor plato y en el plato le echo veneno— llevelo. Entonces lo mando con
un empleado que lo diera a San Juan: Dfle a San Juan que lo coma. Entonce San
Juan por temer su Padre 61 conversaba, 61 tenia la mente, por entremedio del
Espfritu Santo le conversaba. Entonces 61 dijo: En el nombre del Padre, Padre,
Hijo y Espfritu Santo. Ech6 la cruz y se desvanecio el veneno. Y 61 comio y no
se murid. ‘Ntonce le pregunto al empleado: Que cosa es eso?, le echd la cruz.
Otro dfa le volvio a mandar en un plato floreado la comida: Dfle a San Juan que
no le vaya a echar la cruz, que lo coma asf no mas. ‘Ntonce el empleado
cumplio con su obligation, le dice: Mira, este, San Juan, me dijo mi patrdn que
no le echara la cruz, que lo com ... Ah, ya, muy bien. ‘Ntonce 61 agarro dijo:
Que linda esta florcita, 6sta tambien es bonita, esta tambien pero esta es mds
bonita, dijo (traza con las manos una cruz) e hizo la cruz. Entonce otra vez se
volvio a desvanecer el veneno y no se murid. Entonce dijo: En la Huarinja lo
matamos, en la Huarinja lo matamos a San Juan. Entonce ju6 San Cipriano con
su mesa, con sus varas, encanto, los puso allf, los paro en las Guarinjas.
‘Ntonces el 24 de junio era el dfa que iba a bendecir las Guarinjas, ya, bendecid
todas las aguas del mundo, entonces dijo ... San Juan entro por la derecha, San
Juan nunca entro por la izquierda, bendicio. Llego donde estaba la mesa, enton-
ce le dijo: En el nombre de mi Padre, del Hijo y del Espfritu Santo, estas varas,
San Cipriano, tu me has querido matar pero con tus mismas varas seras enre-
dado, cuando 61 llegd con sus mismas varas seas apresado. Ya, entonce (...)
cuando 61 llegd con sus mismas varas lo enredaron y lo voltearon a la laguna,
se cayo, con sus mismas varas lo enredaron y lo aprisiono. ‘Ntonce andan las
imagenes, iban a dar cuenta a su Padre, ‘ntonce su Padre le dijo: Vuelvete que
San Cipriano sus mismas varas lo han enredado y con su misma vara de
membrillo lo vas a curar huesor por hueso. Entonce San Juan se volvio: San
Cipriano, por qu6 estas aquf preso, con tu misma mala intencidn, pero con tus
mismas varas te vas a curar. Lo bendicio la vara de membrillo, pues la vara de
membrillo es muy bendito, muy bendito la vara, (...) pues tiene mucho poder,
entonce el principid a desenredar. De cada vetazo iba soltando, de cada vetazo
iba alargando de cada vetazo, de hecho que le dio como doce vetazos. A los
doce vetazos le soltd todo el cuerpo y pudo caminar..."

P. Asf que estaba tullido San Cipriano ...
R. Tullido, tullido, asf con su misma mesa se curd. Entonce qu6 es lo que

pasa, ‘ntonce el ju6 San Juan le did cuenta, entonce dijo: Ya, San Cipriano, no
volver£s a curar. Le echo la bendicidn Jesus que no volver£ a curar. ‘Ntonce,
una seflorita S^nta Isabel, era una hermosa nina, entonce hubo un primo de San
Juan, no recuerdo el nombre como es, entonce ‘stuvo enamorado. Ju6 ‘onde San
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Cipriano (...) para que le hable (...) el guayanche. Entonce mand6 un diablo que
le transrobara el pelo a la senorita y la scfiorita dormfa con un Cristo en su
pecho, ‘ntonce el diablo que llegaba reventaba, moria. Mandaba otro, moria. Asf
que todos los diablos morfan. A1 ultimo lo mando a Lucifer y Lucifer tambien
murio. iPuta! entonces allf jue cuando San Cipriano renego, dijo: Puta, entonces
quiere dccir que ninguno de mis poderes sirve de nada. Entonce se jue, renuncio,
llego al rfo, se dio cuantos golpes, se repintio de sus males, con una piedra se
dio en el pecho, se repintio y se convirtid en imagen. Dios le perdono sus
pecados”.

P. Entonces San Cipriano ya no es malo ...
R. “Hay dos tiempos de imdgenes ... dos tiempos de imagenes. En el

tiempo en que 61 curaba, cuando 61 hacfa pararse el sol y la luna ... Los hacfa
parar, al tiempo del imagen los hacfa parar al sol y a la luna por entremedio de
los espfritus, por decir, esos espfritus eran los espfritus e los diablos que ellos
tenfan poder, tambien tenfan poder, lo ayudaban entonces 61 hacfa parar el sol
y la luna, pero entonces en el tiempo cuando ya se repentio 61 se convirtio en
espfritu. Dios le perdono y 61 se convirtio en image, ya, por eso entonce que hay
dos imagenes. Por eso es que hay muchos maleros siendo San Cipriano cuando
61 trabajaba en el dafio, cuando 61 tenfa sus poderes. Y hay otras personas que
tienen la imagen de San Cipriano cuando ya se convirtio en imagen.

P. ^Usted trabaja con San Cipriano?
R. "No, yo no trabajo con San Cipriano’*.
P. ^Cual es la diferencia entre las dos imagenes?
R. “Es por decir que cada uno de los imdgenes tiene diferentes poderes ...

es por decir que ud. tiene un diferente pensamiento, cada uno marcha por su
lado. Asf ha sido en el tiempo de los imagenes ... en el tiempo de los imagenes,
en el tiempo de los apdstoles hablaban algunas imagenes, hablaban en diferentes
idiomas, en diferentes lenguas, y por eso que hay las diferentes religiones
ahorita”.

Toda la narracion sigue un esquema dualista que indica con claridad los
elementos positivos y negativos que caracterizan los dos protagonistas, ambos
santos, pero uno, Cipriano, malero antes de su arrepentimiento y santificacion:

Cipriano San Juan

produce dafio y cura
usa: tabaco, huachuma,
huarinjas, encantos, diablos,
mesa, varas;

cura
usa: bendicidn del Padre
y su bendicidn
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usa: su bendicion
actua por amor al proximo
usa: membrillo para curar
con el poder de Dios

usa: vencno v,

actua por envidia
usa: membrillo para curar con el
poder de los diablos
usa: el embrujo de amor
usa: parte izquierda usa: parte derecha

En el mito San Cipriano y San Juan son presentados como dos especia-
listas-antagonistas en el manejo de poderes sobrenaturales a fines curativos. Uno
usa los metodos clasicos del arte curanderil: la huachuma, el tabaco, las varas,
las huarinjas y el conjuro de los espfritus auxiliares. El otro, Juan, usa s61o la
bendicion del Padre con la que hace milagros tales que en Cipriano se despierta
la envidia, el motor tradicional de las artes magicas negativas. Los espfritus
auxiliares de Cipriano estan asociados a los “diablos”. El usa de ellos para curar,
daflar, conseguir favore^amorosos de doncellas. Pero en vano trata de suminis-
trar a San Juan el bocado fatal, el veneno que lo matarfa: la fuente del poder de
San Juan es celestial y el Santo Espfritu lo alerta asf que por dos veces con el
sefial de la cruz 61 puede deshacer el poder del veneno. San Cipriano, derrotado,
opta por recurrir a la induction indirecta del maleficio, al tradicional “dafio por
aire” conjurado la sombra de su adversario en las aguas de la Huarinjas. Sin
embargo escoje un dfa inoportuno: el 24 de junio, dfa de San Juan y del sols-
ticio, cuando San Juan-sol bendice (fecunda) todas las aguas del murfdo cum-
pliendo su recorrido solar de occidente a oriente: de izquierda hacia la derecha.
Una vez mas la bendicion (que da la vida) deshace el hcchizo (que da la muerte)
y el poder maligno evocado por Cipriano actua en contra de el mismo, enredan-
dlo con el encanto de sus mismas varas y en el mismo lugar cuyo poder habfa
conjurado para el hechizo. Dios se compadece y San Juan vuelve a las Huarin-
jas. Esta vez no cura a su derrotado enemigo por el solo poder de la bendicion
sino bendice su mesa, sus varas y en especial la vara de membrillo tradicional-
mente usada para las “limpias” de los “dafios”. La usa golpeando doce veces
Cipriano. Una vez m£s el valor simbolico solar del numero y la fecha solsticial
del acontecimiento marca la contraposition San Juan - Cipriano como la del
poder positivo contra el poder negativo, como antftesis sol - noche, luz - sombra,
vida - muerte, salud - enfermedad, curandero - malero, Dios - diablo.

Dios interviene y Cipriano ya no puede curar pues Dios le quita el poder.
La bendicidn a su mesa ha servido solo para curarlo, hace falta para que Cipria-
no se vuelva curandero y antepasado mftico de los curanderos andinos la acep-
tacidn por su parte del ordenamiento del poder de Dios, su arrepentimiento y
conversidn.Cipriano es imagen del ordenamiento religioso ancestral que el Dios
de los blancos destruye. Las artes ancestrales del medico andino no son destrui-
das, pero ahora necesitan de la bendicion de Dios. Sin ella no curarian. Los
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curanderos afirman trabajar por el poder y bajo el permiso que Dios les concede
y senalan los maleros como aquellos que trabajan con un poder maligno cuya
fuente es el diablo.

Cipriano, solidtado por el sobrino de San Juan, vuelve a usar los poderes
del hechizo de amor, o guayanche: manda a sus compactos diabolicos que le
traigan un ingrediente fundamental, un mechon de cabellos de una doncella.
Esta en las redacciones clasicas del mito, desde la Vita Cypriani de la empera-
triz Eudoxia (VII siglo), es una virgen cristiana, Justina, que morira martir junto
con Cipriano convertido al Cristo. En la agiografia apocrifa clasica Justina,
frente a las insidias maleficas, se persigna y las vence. En el mito huancabam-
bino duerme con una cruz en su pecho. Sin embargo el resultado es el mismo:
los diablos “mueren”. El conjuro se deshace a todos los niveles de poder evo-
cados. Hasta la intervention de Lucifer es nula.

No ha sido el amor de Dios, ni el perdon de San Juan, ni el milagro que
6ste actua curdndolo lo que determina la conversion en Cipriano, sino el hecho
de constatar por experiencia directa personal y repetida que en el mundo hay un
poder mayor que sus encantos. Derrotado por cuarta vez Cipriano se convierte
y libera de sus pecados efectuando la ceremonia andina de la situa: se va a un
no y se golpea con una piedra. El mismo es el penitente cargado de la hucha
contaminadora y el ichurri sacerdote que actua la purification.

Cipriano representa simbolicamente al mundo andino precedente la cris-
tianizacion que acepta al Cristo sin dejar por eso de ser andino y que, por otro
lado, no aceptando al nuevo orden se condenarfa a la autodestruccidn. Sus artes
ahora pueden curar. Cipriano brujo ahora es San Cipriano primer curandero y
actual protector de los maestros curanderos, San Juan no solo bendice los instru-
mentos de Cipriano sino por primera vez los usa para curar con el permiso de
Dios inaugurando el curanderismo sincretfstico andino.

Sin embargo Cipriano brujo no es olvidado ni ha desaparecido sin dejar
huellas: ha dejado sus artes y su ciencia malhechoras y otros las han recogido
y las usan: los maleros. Para dafiar acuden al poder de las Huarinjas, las mismas
a las que San Juan acudio para sanar y Cipriano para matar, las mismas a las
que hoy acuden maleros y maestros curanderos pues el poder es fuerza ambi-
valente que puede ser polarizada por fines saludables o destructivos de acuerdo
a las intenciones del operador.
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LOS MITOS HUANCABAMBINOS Y LA COSMOGRAFIA TRADICIONAL ANDINA

FUERZAS QUE
PRESIDEN

OPERADO-PARTES DEL
MUNDO RES MESA FINALIDADES

MUNDO DE
ARRIBA:

Dios - santos pedir proteccionmundo religioso

sol dios del mundo
mitico ancestral - pla-
netas - encantos

curandero derecha curar - arreglar
suerte

mundo mitico

ESTE MUNDO lagunas huarinjas -
plantas magicas y cu-
rativas - plantas de la
visidn (San Pedro,
mishas)

central divinaci6n defen-
der m£gicamente,
inducir dano.

curandero/
malero

MUNDO DE
ABAJO:

izquierdaparte positiva del
mundo mitico

curandero defender mdgica-
mente - atacar
magicamente -
curar

mcas - encantos mcai-
cos - artes incaicos
(huacos etc.)

parte negativa del
mundo mitico

gentiles - encantos de
los gentiles - ^rtes

malero inducir dano des-
gracia

' r

mundo religioso ne-
gativo

diablo pedir poder ncga-
tivo



Peru Indig. 12(28): 111-144, 1990

CAMBIOS EN LA ARQUITECTURA DE LAS VIVIENDAS DE
GRUPOS NATIVOS EN MADRE DE DIOS. EL CASO DE LA

COMUNIDAD NATIVA BOCA DEL INAMBARI

Tanith Oldrtegui del Castillo
Klaus Rummenhoeller

Introduction

La creciente presion de la sociedad national sobre los grupos nativos ha
originado cambios fundamcntales cn el modo de vida de estos, derivando en la
perdida de sus valores culturales. Un reflejo muy importante de dicho proceso
de cambio se aprecia en la progresiva transformation de sus viviendas que
experimentan modificaeiones en su distribution espacial, asi como en el uso de
materiales y formas ajenas a su cultura. Esto tambien trae como consecuencia
alteraciones en el confort intemo y condiciones de salubridad de la vivienda.

El presente trabajo es el primer resumen del avance del proyecto “cambios
en la arquitectura de grupos nativos en Madre de Dios”, el cual se viene desa-
rrollando desde marzo de 1989 con el apoyo financiero del Consejo National de
Cicncia y Tecnologfa (CONCVTEC) y el respaldo institutional del Instituto
Indigenista Peruano. Se han realizado investigaciones en 10 Comunidades Na-
tivas de diferentes grupos etnolingiifsticos, teniendo cada una distinto grado de
ielacidn con la sociedad national.

Los resultados obtenidos en la CN. Boca del Inambari se presentan en
forma de graficos y cuadros sfntesis referidos a los aspectos tecnoldgicos y
arquitectonicos de las viviendas, acompafiados por el analisis correspondiente y
las consideraciones y conclusiones del caso.
Metodos de Investigacidn

Se manejan las siguientes categorias y variables de andlisis:
-Forma: Son todas aquellas caracteristicas que se refieren a la forma en

planimetria y volumetria de las viviendas.
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-Tamaho: Son todas aquellas caracterfsticas referidas a la dimension de
los ambientes y viviendas.

-Conformacidn especial: Son todas las caracterfsticas referidas a la orga-
nization espacial de las partes o componentes de las viviendas. Se considera el
numero de partes y su disposition asf como sus sistemas de relation. Basando-
nos en estas nociones se aplica el concepto de tipologfas organizativas.

-Sistema constructive*: Son todas aquellas caracterfsticas referidas al so-
porte de las edificaciones, los materiales empleados y su procedcncia, los instru-
mentos para la construccidn, adquisicion de herramientas y proceso constructi-
ve.

—Funcidn: Son todas aquellas caracterfsticas referidas a las actividades
que se realizan en el area de la vivienda. Tambien considera la division del
espacio ffsico generado por dichas actividades y los recorridos que estas generan
dentro y fuera de la vivienda.

—Decoracidn: Son todas aquellas caracterfsticas referidas a la “picl” o
envolvente de la edification, es decir las superficies que delimitan el espacio de
las edificaciones: Las paredes y techo. Se considera el material empleado, su
estado y disposicion, asf como el uso del color, de motivos omamentales y de
accesorios como barandas, celosfas, rejas, cercos, etc.

Para analizar los estados tecnologicos de transformacidn de la vivienda
nativa se desarrollo un esquema propio adecuado a nuestra zona de estudio, en
base a un esquema de Fonseca/Saldarriaga (1980: 31), aplicado a viviendas
rurales en Colombia.

Hemos establecido las siguientes detiniciones para 4 categorfas bdsicas de
vivienda segun su estado tecnol6gico:
a) Viviendas Autdctonas: Son las viviendas construfdas con materiales

obtenidos del lugar, que no requieren de ningun tipo de elaboration previa
a su utilizacidn.
Son viviendas con estructura de madera rolliza, cerramientos de hojas de
palmera en la cubierta (“shebon”, “palmichi”, “shapaja”), cana brava,
“huasaf” o “pona” en las paredes; uniones con soga vegetal “tamshi”,
“atadijo”, etc., piso de tierra apisonada. Viviendas de planta circular-
ovalada, multifamiliares, en algunos casos con divisiones interiores para
cada familia, en otros casos sin divisiones.

••
b) Viviendas Tradicionales: Son viviendas construfdas con materiales que

poseen tradicidn de uso en la zona. Los materiales tradicionales en la
Amazonia son: la madera rolliza para las estructuras, las hojas de palmera
para cubiertas, madera en “rajas” para los cerramientos o piel y “pona
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baPda” para los pisos elevados, uniones amarradas o ciavadas. Estas
viviendas son unifamiliares de planta rectangular y piso elevado; el espa-
cio interior es uno multiple o de 2 divisiones. Generalmente la cocina
constituye otra edificacidn separada de la casa-habitacion.

Grdfico N2 1

ESTADOS TECNOLOGICOS DE TRANSFORMACION DE LA VIVIENDA NATIVA
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c) Viviendas en Transition: Son viviendas autoctonas o tradicionales
modificadas en su forma, piel y/o en su organization espacial; presentan
nuevos materiales que sustituyen a los originalcs. Son tambicn viviendas
que se construyen desde tin comienzo con una mezcla indiscriminada de
materiales autoctonos, tradicionales y modemos.
Viviendas Modernas: Son aquellas viviendas que se construyen con
materiales de origen industrial (caiamina, clavos, etc.) y madera cortada
con motosierras (tablas). Tambien se considera las que presentan cambios
en su distribucidn interior asemejandose a las viviendas urbanas. Por lo
general son viviendas unifamiliares de planta rectangular, piso elevado o
de tierra apisonada.

d)

Datos Histdricos y Sociaies
La ubicacidn de la CN Boca del Inambari sobre la margen derecha de la

desembocadura del rio Inambari, en la provincia de Tambopata, data de 1970;
sin embargo las transformaciones en su habitat y los desplazamientos de los
diferentes grupos Amarakaeri comenzaron a principios de 1950.

Hasta los aflos 50 el habitat de los Amarakaeri, pertenecientes a la familia
lingufstica Harakmbut, fue la zona comprendida entre las cabeceras de los nos
Enveznue y Karene. Esta ubicacidn geogrdfica, en las pequefias quebradas y
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arroyos al pie de las ultimas formaciones de la cordillera, les permitid vivir hasta
entonces en un cierto aislamiento.

Los Amarakaeri estaban conformados por varios grupos con sus respecti-
vos dominios territoriales, los cuales se componfan a su vez por diferentes
grupos locales, cada uno de estos habitaba una casa comunal llamada “jak”1 que
se ubicaba en un claro del monte al lado de un no o quebrada.

Las casas (vease grafico NQ 2) eran de forma rectangular ovalada de 7 a
10 mts. de ancho por 30 mts. de largo con una altura promedio de 7 mts
(Califano, 1982: 117). Su interior estaba dividido en varios “huamba” (“habita-
cion o area donde vive una familia”), los cuales se separaban unos de otros por
barbacoas ubicandose en la periferie de la casa (Gray, 1983: 88). Estos recintos

Grafico No. 2

VIVIENDA COMUNAL AUTOCTONA ! JAK "

AREAS FAMILIARESo 'HUAMBA*
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••pot'oel^n ' antra
coda " HUAMBA"

1 Segun A. Gray (1983:96) los Amarakaeri se refieren a estas casas comunales hoy en dia
como "jaktone" (casa grande).
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eran de diferentes dimensiones dcpendiendo de las necesidades de la familia.
Una familia o “huambet” consistfa en miembros con una cierta categorfa de
relacion que vivian en cierta proximidad unos de otros. Normalmente un
“huambet” incluye abuelas, madre y padre, hermanos y hermanas; aunque sus
lfmites no son claramente definidos (Gray, 1983: 137).

Los fogones familiares estaban ubicados en la entrada de algunos recintos.
Los solteros no tenfan fogones y compartfan el de sus padres, hermana mayor
o tfa formando asi grupos de fogones.

Cabe mencionar que en estas casas comunales los diferentes fogones
formaban grandes humaredas que ennegrecian las hojas de palmera haciendolas
mds duraderas. Ademas protcgfan de mosquitos y otros insectos, pero provoca-
ban problemas respiratorios y de irritacidn ocular a sus moradores.

La orientation de la casa comunal era Estc/Oeste considerando el eje
mayor; habia dos aberturas en 6stos extremos. Un corredor de circulation uma
ambas entradas y el drea ceremonial estaba ubicada en el centro de la casa. A
las entradas se colocaba grandes hojas de palmeras que las cerraban.

Tenemos dos versiones sobre la forma de las casas comunales (vease
grafico NQ 3), una versidn presentada por Barriales/Torralba (1970: 12-13) en la
cual la casa se describe con techo y paredes; la otra version oral es del Ama-
rakaeri Gregorio Choque quien describe la casa confonnada por un solo techo
que se prolonga hasta el suelo. Esta ultima es denominada “chiquero”, probable-
mente el termino fue adquirido durante su estadfa a la Mision de Shintuya.
Suponemos que esta forma de casa es mds antigua debido a su sistema estruc-
tural mds simple.

Segun Gregorio Choque, sus antepasados dormian sobre “llanchamas”2

tendidas en el suelo y apoyaban la cabeza sobre troncos3, tanto en el interior
como exterior habia troncos en el suelo para sentarse.

Generalmente todo el grupo local vivfa en la casa comunal, aunque a
veces algunas familias tenian, por motivos diferentes casas unifamiliares alrede-
dor de la casa mayor.

Llanchamas: Esteras, hechas de la corteza del arbol del mismo nombre (especie Manicaria
saccifera).

3 Cornejo Bouroncle (1943: 335) presenta un lado del interior de una "choza mashca'’, cuya
forma corresponde a la versi6n de Barriales/Torralba. Se nota una especie de platlformas o bar-
bacoas laterales elevadas del piso donde dormian los habitantes. Esta referenda probablemente fue
tomada de un grupo Toyoeri-Sapiteri, no tenemos conocimiento de que los Amarakaeri usaran este
mismo tipo de plataforma.
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Grafico No. 3
Dos versiones sobre la forma de la casa comunal o “jak”

VERSION TECHO PROLONGADO
( version oral d«l Amarakocri G.Choqut 1989 )

^ESTE
VERSION TECHO Y PAREDES
( s«gun dtscrlpctdn tscrita.an Barriates-

Torralba 1970 = 12-13)
' r

El parentesco de los Amarakaeri est£ definido por una organizaci6n clani-
ca, denominada “onyu” existiendo hasta hoy siete clanes4. Cada “onyu” es
patrilinial y estrictamente exogamico, remontando su origen a un pasado comun.

En cada "jak" existian miembros de diferentes clanes, pero siempre habia
un clan con mayor numero de hombres que dominaba las relaciones polfticas del
"jak". A traves de los clanes todos los grupos locales de los Amarakaeri estaban
vinculados por un sistema de intercambio de mujeres asi como bienes y servi-
cios, facilitando tambi6n la movilizacion de sus miembros de un grupo local a
otro. Eran imporiantes en este contexto las visitas reciprocas durante las fiestas
de iniciacidn masculina.

\
4 Los siete clanes son los siguientes: Yaromba, Idnsikambo, Singperi, Masenahua, Huan-

digpana, Embieri y Sahueron.
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Los “jak” no tenian jefes o dirigentes, pero si existfan personas denomi-
nadas “wairi” que gozaban de cierto prestigio y autoridad por su habilidad, 6sto
orientaban al grupo.

La ubicacion de los “jak” cambiaba periodicamente, generalmente denta
de un radio cercano, pero conflictos belicos con otros grupos Harakmbut como
los Toyoeri y Sapiteri que eran frecuentes en la primera mitad de este siglo,
ocasionaron migraciones de mayores distancias entre los grupos Amarakaeri.

En los primeros anos de la decada del 50 el misionero dominico Jose
Alvarez durante varias expediciones establecio contactos pacfficos con diferen-
tes grupos locales de los Amarakaeri. Estos contactos ocasionaron que la
mayorfa de los Amarakaeri abandonara sus territorios tradicionales, entre los
anos 56-64, para asentarse fmalmente en la Mision de Shintuya en el no Alto
Madre de Dios. Alii vivfan junto con otros grupos Harakmbut asf como con
algunos Machiguenga.

En Shintuya surgieron graves conflictos entre los diferentes grupos nati-
vos que nunca antes habfan tenido la costumbre de vivir juntos. Los misioneros
dominicos no posefan un conocimiento adecuado de la cultura Harakmbut que
les permitiera resolver estos problemas (Wahl, 1987: 270). Los misioneros, asf
como los comerciantes mestizos, los patrones que comerciaban madera y los
colonos serranos surgieron como agentes de cambio para los Amarakaeri, quie-
nes dejaron de vivir en las casas comunales —que construyeron inicialmente en
Shintuya— para vivir en casas individuates5. Versiones orales indican que estas
casas tradicionales no fueron dejadas tanto por razones de comodidad como por
hostilizaciones de los mencionados agentes de cambio quienes prejuiciosamen-
te molestaban a los nativos por no vivir como “gente”.

Entre los afios 1969-1971 la mayorfa de los grupos Amarakaeri abando-
naron la misidn Shintuya formando las nuevas Comunidades Nativas Boca del
Inambari, San Jose del Karene (vease mapa NQ 1) y Barranco Chico que se
encuentra en el no Pukiri6.

Las primeras familias se establecieron en Boca del Inambari en 1971-73.
En los anos siguientes se trasladaron a este sitio mds familias de diferentes
grupos locales anteriores, creando el asentamiento alrededor de una cancha de
futbol. Su habitat actual no esta dentro de su region de residencia anterior, sin
embargo la region del rib Inambari siempre ha estado habitada por etnfas
Harakmbut.

5 En este estudio nos referimos a este tipo de casa como "Vivienda Tradiciogal".
6 Los Amarakaeri de la C.N. Pto. Luz se establecieron en su actual localizacidn en 1975

procedentes del no Alto Karene. La mayor parte de este grupo migr6 s61o por un tiempo breve a
Shintuya (1963) debido a una epidemia de fiebre amarilla. Este grupo fue contactado en 1957 por
miembros del Instituto Lingiiistico de Verano (vease Moore 1980).
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En los anos 1977-78 se encontraron yacimientos auriferos de alto rendi-
mier.to en la zona de la Boca de Inambari principalmente en areas cubiertas por
monte. Pronto se establecieron varios invasores con sus campamentos, extrayen-
do el oro con algunos ciento de peones. El intento de los invasores de sacar a
los Amarakaeri de este territorio fracaso debido a la resistencia de los nativos.
En este perfodo los Amarakaeri iniciaron la explotacion aurifera con tecnicas
artesanales. Los ingresos generados por la venta del oro al Banco Minero, en el
pueblo de Laberinto, les permitio adquirir motores y otros productos industriales
que antes no conocian o podian poseer.

En los lavaderos de oro, los contactos permanentes con migrantes de la
sierra y los viajes constantes a Laberinto y Pto. Maldonado ocasionaron a los
Amarakaeri profundos cambios culturales.

Hoy en dfa la actividad aurifera es la actividad principal de la Comunidad
Nativa Boca del Inambari. La mayorfa de las familias mantienen todavfa una
agricultura de roza y quema, practican la pesca y caza asf como un poco de
recoleccion para fines de autoconsumo.

El censo poblacional de 1988 dio como resultado un total de 89 personas
(23 familias; 36 mujeres y 53 hombres). Aproximadamente un 80% de la pobla-
cion pertenece al grupo etnico Amarakaeri; un 12% son otros Harakmbut ha-
blantes; el porcentaje restante corresponde a una mujer Machiguenga y - jio

nativos.

Caracteristicas generales de la vivienda nativa

Para el estudio de la vivienda nativa es preciso considerar la existencia de
una distinta nocion de uso del espacio, la cual se manifiesta en caracteristicas
muy especificas, algunas de las cuales mencionamos a continuacion:

— Espacialmente la vivienda nativa es ilimitada.
— Las actividades de sus moradores no se circunscriben al predio.— El mayor uso y vivencia de la vivienda se da fuera de la edificacion

especialmente en las areas sociales.— * Existe gran flexibilidad en las areas de edificacion, es deir que estas
pueden cambiarse o adaptarse segun la necesidad presente.
La subdivision fisica del espacio en la vivienda nativa obedece a pautas
culturales no autoctonas.
No es muy usual que las viviendas nativas sean equipadas, su uso princi-
pal es como espacio para dormir y cocinar, asf como espacio destinado a
deposit^ del hogar.



120 Peru Indi'gena

Grafico N2 4
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LAS VIVIENDAS

Presentacidn de las Viviendas
Aqui nos limitamos a presentar seis ejemplos representativos (35% del

total de viviendas).
Segun los estados tecnologicos establecidos por los autores, las viviendas

en Boca del Inambari coiTesponden a las categorias: Tradicional (T), Transicion
tradicional-Modemo (TTM) y Modemo (M). Estas categorias se refieren a las
casas habitacion, ya que las cocinas en la mayorfa de los casos presenta un
estado tradicional.

: Se presentan 3 ejemplos, 1 de los cuales es una vivienda compuesta por
1 volumen y 2 viviendas compuestas por 2 volumenes (casa y cocina).

: Se presenta 1 ejemplo correspondiente a una vivienda compuesta por 2
volumenes (casa y cocina).

: Se presentan 2ejemplos, ambos son viviendas compuestas por 2 volume-
nes (casa y cocina).

T

TM
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FICHA DE DATOS TECNICOS DE LA VIVIENDA (EJEMPLO N* 1)

COMUNIDAD NATIVA BOCA DEL INAMBARI

N2 DE VIV. Y PROPIET. 2 CARLOS KENTEPO

N9 DE PERSONAS 8 PERSONAS
VOLUMENES: 01 CASA

8.60 x 4.60 x 1.65L x a x h
45°', Dos aguas^ caida TECHO

UPO DE PISO Emponado elevado a 0.90 m.
estructura de madera rolliza

ESTRUCTURA Tradicional

AMBIENTES: 02 Dormitorio Eslar-Comedor-Cocina
4.60 x 4.30 x 1.65L x a x h 4.60 x 4.30 x 1.65

-huasai
-huacapu

-shapaja
-pona

-clavos
MATERIALES

EDAD Y AREA 5 anos 39.56 m2

TTPOLOGIA T-l CASA-COCINA
ESTADO TECNOLOGICO
DE TRANSFORMAQON Tradicional
FECHA LEVANTAMIENTO Mayo, Setiembre 1989

Observaciones: Esta vivienda,

conformada por un solo volumen, tie-
ne 2 ambientes: dormitorio y estar-
cocina. La piel que envuelve el dormi-
torio es de rajas de “huasai” colocadas
horizontalmente y la piel del estar-
cocina tiene las rajas de “huasai” colo-
cadas verticalmente.

Toda la piel de la vivienda es
cerrada a excepcion de pequefias aber-
turas del ancho de las rajas de “hua-
saf”, en el estar cocina, en la fachada
principal.

piel del
estar-cocina

piel del
dormitorio

aberturas en la
fachada principal
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En el ambiente estar-cocina, el
fogon esta en la esquina conformado
por un cajon de tablas relleno de barro
seco y duro sobre el cual se coloca una
plancha de lata (en este caso es una
carretilla vieja) y encima de esta se
ponen los lenos. Hay un estante a lo
largo de toda la pared del estar donde
se colocan los utiles de cocina (como
botellas, jarros, etc.)

Cuando realizabamos este trabajo, la familia que habitaba la casa descrita
estaba construyendo otra vivienda de tablas, estructura de madera rolliza y techo
de hojas “shapaja”, cambiando su estado tecnologico de T a TTM.

varillas de
_flerrt>leftoa

carretilla
barro

caj6n de tablas

Ejemplo N° 2
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FICHA DE DATOS TECNICOS DE LA VIVIENDA (EJEMPLO N* 2)

COMUNIDAD NATIVA BOCA DEL INAMBARI

N2 de VIVIENDA Y PROP. 3 Antonio SUEYO

10 personas (5 familia y 5 obreros)N° DE PERSONAS
VOLUMENES: 01 CASA

L x a x h 17.00 x 4.60 x 2.30
caida TECHO 45°, Dos aguas

TIPO DE PISO Emponado elevado a 100 m.
Estructura de madera rolliza.

ESTRUCTURA Tradicional

MULTIPLE:
Cocina
Despensa
Dormitorio

ALTILLO
Dormitorio3 +AMBIENTES: Dormitorio Comedor

altillo

L x a x h 6.0 x 3.8 x 2.06.00 x 4.60 x 2.30 4.60 x 3.00 x 2.3 8.0 x 4.6 x 2.3

-shapaja
-palmichi

-tablas
-plastico

-huasal-pona
-calamina -clavosMATERIALES

EDAD Y AREA 8 anos 78.20 m2
TIPOLOGIA T-l CASA-COCINA
ESTADO TECNOLOGICO
DE TRANSFORMACION Tradicional

FECHA LEVANTAMIENT. Mayo, Setiembre 1989

Observaciones: La casa conser-
va su aspecto tradicional, las paredes
son de “rajas” de “huasaf” colocado
verticalmente. El techo de hojas de
“shapaja” es el original a exception de
la cumbrera que ha sido sustituida por
calamina.

dos techos unidos

<J^conal«ta

Volumetricamente es una sola
casa con 2 techos, al parecer el dueno
no posefa la tecnica para estructurar un
techo tan grande, planteando entonces
2 techos unidos de medidas promedio.
Han solucionado el encuentro con la
colocacidn de medio tronco a modo de

itorlo comedor coci ia

/ areas publicasarea
privada

La piel de la casa presenta 3
aberturas (en la cocina y comedor) a

canaleta, para evacuar las aguas de modo de ventanas en la fachada prin-
lluvia. cipal.
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Esta familia tiene peones contra-
tados, los cualcs duermen en el espa-
cio de cocina durante su permanencia
en la CN (3-4 meses).

\ areas
para

^ dormir

w;

El £rea de cocina y comedor es un area de uso y acceso comiin a personas
ajenas a la familia, siendo el dormitorio espacio privado de esta.

Tambi6n se utiliza el area del timpano del techo del dormitorio para
dormir.

FICHA DE DATOS TECNICOS DE LA VIVIENDA (EJEMPLO N® 3)

COMUNIDAD NATIVA BOCA DHL INAMBARI
N® DE VIVIENDA Y PROP. 17 Lucio BAYACOPE "Tannin"

N® DE PERSONAS 3 personas
VOLUMENES: 02 CASA COCINA
L x a x h 7.00 x 4.00 x 1.85 5.00 x 3.30 x 1.85

caida TECHO 30°, Dos aguas 40°, Dos aguas
TIPO DE PISO Emponado elevado a

1.10 m. estructura de
madera rolliza

Tierra apisonada

ESTRUCTURA Tradicional
02

AMBIENTES: Dormitorio Estar Cocina01

L x a x h 4.00 x 3.00 x 1.85 4.00 x 4.00 x 1.85 5.00 x 3.10 x 1.85

-shapaja
-pona

-clavos-huasai
-huacapuMATERIALES

EDAD Y AREA 5-6 anos 43.00 m2
TTPOLOGIA T-2 CASA Y COCINA
ESTADO TECNOLOGICO
DE TRANSFORMACION Tradicional
FECHA LEVANTAMIENTO Mayov Setiembre 1989

Observaciones: Esta vivienda pertenece al m&s anciano de la CN. quien
tiene cierta autoridad. La familia es de 3 personas (el anciano, su esposa y un
sobrino), tiene algunos peones contratados los cuales duermen en el estar y
tambten en el altillo del techo de ia casa.

La piel frontal tiene pequefias aberturas a modo de ventanas.



Ejemplo N° 3 to
O'

CN. Boca del Inambari
numero de muestra: 17
tipologia deviviendo: T- 2
area en m2 : 43.00
edad : 5 afios

11 11shopajo

madero
rolliza

\tablasy
J

lI fcjemponad
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3L CJ
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"shapaja"r “i

piso de tierra
apisonada QU
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horcooes y
rajas de huasaf y
embutidos en tierra

T /

horcones rollizosyf.—*"*"huacapu "
fachada pr inc ipa l (este )

L
C6ONA

madero en rajas
'huosai'"
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Ejemplo N° 4 T
hojos de
palmera
"shopaja/ '
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i v -i;i WIMMS tablas de

modem aserrodapiso detienro apisonodoi
l
i -H<+i : i torcones y

»r " ,^posies dei
i

\I '•huacapu*111) 1I
i uniones amorradas

con soga vegetal “tomshi®i.
fachada principal (oeste )

,1hojas de palmera
""shapajg^

scd modem
rolliza

CL
madera -

rolliza 'N O
C_tabias
O

op.so
emponado c

on

\ horconesde
madera rolliza

corte transversalescala
V.TOO

1 0.8 0 CN. Boca del Inambari
numero de muestra : 7
ipologia de vivienda:T- 2
area en m2 : 40.20
edad : 3 anos

1

IJ
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FICHA DE DATOS TECNICOS DE LA VIVIENDA (EJEMPLO Ns 4)

COMUNIDAD NATIVA BOCA DEL INAMBARI

N® DE VIVIENDA Y
PROPIETARIO

7 Luis BARRERA

Na DE PERSONAS 7 personas
VOLUMENES: 02 CASA COCINA
L x a x h 6.00 x 4.00 x 1.80 5.00 x 3.00 x 2.10

caida TECHO 30°, Dos aguas 40°, Dos aguas

TIPO DE PISO Emponado elevado a
0.60 m. estruciura de
madera rolliza

Tierra apisonada '

ESTRUCTURA Tradicional

AMBIENTES: 02 Dormitorio Estar Comedor-Cocina

L x a x h 4.00 x 3.00 x 1.80 5.40 x 3.00 x 2.104.00 x 3.00 x 1.8C

-shapaja-pona
-huacapu

-clavos
-tablasMATERIALES

EDAD Y AREA 3 anos 40.20 m2
TIPOLOGIA T-2 CASA Y COCINA
ESTADO TECNO-
LOG1CO DE
TRANSFORMACION Transicidn tradicional modemo
FECHA DEL
LEVANTAMIENTO Mayo, Setiembre 1989

Observaciones: Como muestra de vivienda en estado tecnologico TTM,
el cambio que presenta es unicamente a nivel de la piel, la estructura es de
madera rolliza sobre la cual van clavadas las tablas aserradas.

La estructuracion y forma del techo de caida) corresponden al estado
tecnologico T.

tr



Ejemplo N° 5
niimiunenuuiiuiibanco hojas de

palmera

>v 1 'calaminiC
IT"

i
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I >
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/Sr x CD
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CO
estructura dal piso,7

da madara asarrada
CLfachada posterior (este)L. l
CDCASA r 1
CL
CDpkinchasde zinc

/ ' calamina' o/ o
c/3modern

rolliza >

JCN Boca del Inambari
numero

#
demuestra: 9

tipologia devivienda:T-2
a'reaenm2: 62.20
edad : 4 anos

5

A W =£=escala
1:100 t)y / madara asarrada 'piso entabladomadara

rolliza *-
fachada lateral (sur )

o..J
i 0.3 0 1COCINA

corte transversal
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FICHA DE DATOS TECNICOS DE LA VIVIENDA (EJEMPLO N* 5)

COMUNTDAD NATIVA BOCA DEL INAMBARI

N9 DE VIVIENDA Y
PROPIETARIO

9 Timoteo IREY

N5 DE PERSONAS 4 personas
VOLUMENES: 02 CASA COCINA
L x a x h 5.40 x 3.00 x 3.0010.00 x 4.60 x 2.00

Y cai'da TECHO 60°, Dos aguas 40°, Dos aguas
TEPO DE PISO Entablado elevado a

1.00 m. estructura de
madera aserrada

Tierra apisonada

ES7R0CTURA Modema

04 Cto.
Musica

AMBIENTES: Dorm. Dorm. Dorm. Cocina-Comedor
01

L x a x h 4.6x3x2.2 3.5x3.2x23x3x2.2 4.6x3x2.2 5.40x3.00x3.00

-calamina
-clavos
-esloraque

-cumala
-huacapu
-lablas

-shapaja
MATERIALES

EDAD Y AREA 4 anos 62.20 m2
TIPOLOGIA T-2 CASA Y COCINA
ESTADO TECNOLOGICO DE
TRANSFORMAQON MODERNO
FECHA DEL
LEVANTAMIENTO Mayo, Setiembre 1989

divisiones interiores Observaciones: Es el unico
ejemplo que presenta mas de 2 divi-
siones interiores. En la casa viven 3
hermanos solteros quienes forman un
pequeno grupo musical , por lo que han
creado un ambiente especial para su
equipo de musica (bateria y guitarras
electricas). La decoration interior de
este ambiente refleja su interes musi-
cal (pinturas y posters de grupos
musicales). Son los jovenes con una
vision mas modema en la CN.

$ ĵ-vambente
' ^ musical

estructura
de tijerales
de madera
aserrada.
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La estructura de la casa es de
madera rolliza (horcones y postes) y
de madera aserrada (techo). Tiene el
unico techo estructurado en base a ti-
jerales y un mayor angulo de cafda.

Presenta pequenas aberturas en
la fachada oeste y sur, las cuales son
modificadas frecuentemente al igual
que su distribucion interior.

La cocina es la mas alta de la
CN. (3 mts.) y presenta un aspecto
muy diferente al de las demas cocinas,
unicamente tiene cerramientos bajos
de tablas (lmt. de altura) y su estruc-
tura es de madera rolliza.

Alrededor de la cocina hay una
zanja de barro donde comen los chan-
chos, siendo este un problema de sa-
neamiento. La basura es arrojada a
esta zanja. Los polios y gallinas andan
libremente por la cocina y alrededores.

lamina

timpano
libre

4

£r.>-
aberturas
frecuentemente
modificadas

cocinaa
zanjas >

de barro

Casa habitacion (Ejemplo NQ 6)



Ejemplo N° 6
COCINA ^3 planchas de zinc

^calamina 'CN. Boca del Inambari
numero de muestra : 19
tipologia de vivienda :T-2
area en m2 : 36.14
edad : 3 anos
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CP
de "huacapu"
aserrado

1r
fachada lateral (sur )
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aserroda

hojas de palmera
madera .
rolliza
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11100 D corte transversalcoma
1I 0.9 0

I
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FICHA DE DATOS TECNICOS DE LA VIVIENDA (EJEMPLO N2 6)

COMUNIDAD NATTVA BOCA DEL INAMBARI

N® DE VIVIENDA Y PROP 19 Manuel KAMENO

Ns DE PERSONAS 5 personas
VOLUMENES: 02 CASA COCINA

6.20 x 3.50 x 2.00 3.80 x 3.80 x 1.60L x a x h
55°, Dos aguasY caida TECHO 60°, Dos aguas

TIPO DE PISO Entablado elevado a 0.90 m
estructura de mad. rolliza Tierra apisonada

TradicionalESTRUCTURA Mixta

AMBIENTES: 02
Ambients multiple

dormitorio y cto. costura
01 Cocina - Comedor - Despensa

6.20 x 3.50 x 2.00L x a x h 3.80 x 3.80 x 1.60

-tamshi
-shapaja

-calamina
-tablas

-clavos
-huasaiMATERIALES

3 anos 36.14 m2EDAD Y AREA
T-2 CASA Y COCINATTPOLOGIA

ESTADO TECNOLOGICO
DE TRANSFORMAaON MODERNO

Mayo, Setiembre 1989FECHA LEVANTAMIENTO

Observaciones: Esta casa ha sido
construfda desde sus inicios con mate-
riales de origen industrial. Su piel no
tiene abertura alguna.

Aunque la estructura del techo
es tradicional ha variado su forma y
angulo de caida. Se ha eliminado las
cafdas de los lados menores (costa-
dos). A1 eliminar las cafdas de los
‘costados’ del techo, las paredes se
han prolongado hacia arriba para ce-
rrar el timpano del techo.

Es la unica vivienda que tiene
color, est£ parcialmente pintada de
celeste.

estructura,. *

tradicional '
de madera

. aserrada
t -f F

7m 60f

calaminaT
N

n
prolonao-
cion dem
paredesm
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Resumen Analitico

Forma: Entre las caracterfsticas formalcs de la vivienda nativa en la
CN. Boca del Inambari, se puede observar lo siguiente:

Existen viviendas de un solo volumen y de dos volumenes.
Las plantas de los volumenes son rectangulares con predominio de la

siguiente proportion:

La
1 1.5

21

Son volumenes compactos, es decir que no presentan plegamientos (sa-
lientes mayores a lmt.) en la piel de la edification. Son edificaciones sin
adosamiento con las edificaciones vecinas.

vivienda nativa de 2 volumenes
L i

casa- habitacioni
i

!' 1 ' : Jpldnita:
! ; : ; rtitanguiar,

: , j|j
i * • , * i - i • i :

cocina

:11 > a

I!, , I “ 2' tM i l

piel compacta ^sin plegamientos
sin con

asentamiento asentamiento

4A Angulo#

i d«l loohoprisma
v triangular eo/

4

vivienda nativa de 1 volumen
prisma
rectangular/1 r casa- habitacion

i con cocina
elevado
del suelo

/ — - jr
V

generalmente sin
odosamiento

Los volumenes (ubicados en terreno piano) estin compuestos por un
prisma rectangular (habitation) y un prisma triangular (techo). Los volumenes
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de las casas estan elevados del piso a una altura promedio de lmt Los de las
cocinas estan adosados al piso de tierra.

Los techos son a dos aguas con pendientes variables. El promedio en las
casas con techo de hojas es 45Q, en las que tienen techo de calamina es 60Q y
en las cocinas (todas con techo de hojas) es 40Q.

Tamano: Las medidas predominantes en las viviendas de un solo volu-
men son:

xax
4.60 xx

Generalmente esta tiene 2 ambientcs iguales de:

hL a xx
1.704.604.25 xx

En el caso de las viviendas de 2 volumenes, las dimensiones predominan-
tes de las casas son:

hL a xx
4.00 2.007.00 xX

y de las cocinas son:
h •L a xx

3.00 1.805.40 xx

Conformacion espacial: Segun la organizacion espacial de la vivienda
nativa, se identifican 2 tipos de vivienda en la CN. Boca del Inambari ( ver
grdfico NQ 5 ).

T-l: Casa-Cocina: Consta de 1 volumen con minima compartimentacion
interior, generalmente tiene dos ambientes, uno corresponde al dormitorio y el
otro al estar-cocina.

T-2: Casa y cocina: Costa de 2 volumenes, uno corresponde a la casa-
habitacion (la cual presenta generalmente dos ambientes: un dormitorio y un
estar, aunque existe variantes de un solo ambiente y de mas de 3 ambientes) y
la cocina que en todos los casos tiene un solo ambiente.

Ambos volumenes estan ubicados a una distancia no mayor de 5 metros.
El espacio cocina en T-l : La cocina esta conformada por el fogon y una

habeas de troncos y tablas. El piso emponado hecho de pona) es
elevado por lo que el fogdn esta sobre un cajon de tablas relleno de barro duro,
aislando el fuego del piso.

' r*

mesa con



Peru Indigena136

EL ESPACIO COCINA EN T-l

eslante
flechas y cestos y

.bdsasL *fogonviveres !o*
- estantemesa y

toancas \
f?«°n /vi'veres

Vvv* ->-
\ 7lenos

\ /barro duro

>cajon y
de tablas

/

// /

huasai'
tamshi

palo transversal de amurre <
(a voces se coloca los objetos

sobre este palo ) tabia
i ! »

i i

Tambien hay estantes para ollas que se colocan aprovechando los palos
transversales (que amarran el huasai de las paredes), amarrando los extremos
del estante con tamshi.

Las flechas y la cafla brava con que las hacen, se cuelgan sobre el fogon
a una altura de 1.80 m. aproximadamente.

Algunas canastas o cestos se cuelgan de las vigas transversales del techo.
Los viveres (yuca, platanos, etc.) se colocan sobre el piso emponado cerca

del fogon. En los rincones cuelgan sus bolsas tejidas (“hempu”), las que utilizan
para transportar sus productos de la chacra.

Es importante mencionar que en este caso el fogon encendido incrementa
considerablemente la temperatura interior de la vivienda, aproximadamente
6-7°C.

El espacio cocina en T-2: Bdsicamente tiene la misma distribucion ante-
rior con la diferencia que el fogdn esta directamente sobre la tierra apisonada.
Esias cocinas tienen por lo general mas aberturas a modo de ventanas^Hay tendencia hacia una compartimentacidn vertical, es decir se utiliza el
espacio del timpano del techo como dormitorio.
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GraficoN2 5

T1POLOGIA DE VIVIENDA DE LA C.N. BOCA DEL INAMBARI

APLICANDO EL CONCEPTO DE TIPOLOGIA REFERIDO A NOCIONES ORGANIZATIVAS DEL ESPACIO HABITABLE
SE IDENTIFICO 2 TIPOLOGIAS BASICAS EN LA C.N.
DE UN TOTAL DE 20 VIVIENDAS SE TOMO COMO MUESTRA EL 50 % ( 7 VIVIENDAS CONSTRUIQAS Y
3 EN C0NSTRUCC10N ) .
LAS MEDIDAS PRESENTADAS CORRESPONDEN A LAS MUESTRAS DE VIVIENDAS CONSTRUIDAS. EVALUANDO

DICHAS MEDIDAS SE OBTIENE LAS DIMENStONES PREDOMINANTES DE CADA TlPO.

T- l CASA- COCINA

CASA - COCINA
L

h 4 TachoL a
r

ip
gUm

43°4.60 1.658 60l! III! 43°i 2.3017.00 4.60
O

30°6 00 4.00 1 80
"i|

l J

CASA
MEDIDAS PREDOMINANTES.-

45°8.50 4.60 1.70

T-2 CASA Y COCINA

Li n
*

a
L JL.X

1L

COCNA

* * r

a

COCINACASA

ill 4T*cKohL4T«choh aAmbient* Multiple L a

40°60° 3 002.20 5 40 3 009 00 4.60
(/)
UJ 40°33° 180H 2.50 5. 40 3.007. 00 4 20
Z Dormitorlo- Estar 40°< I 3o° 1.033.105 001854 OO7. 00
a: 53°< 60° 1.603.803.802 006. 20 3 50>

Dormitorio8 - Estar MEDIDAS PREDOMINANTES

5 40 3 00 1 80 40°TOO 4 00 i 2.00 60°



138 Peru Indigena

compartimientos
interiores

limites virtuales
V.' de las areas s

t jI: ' - • familiares
•E
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PP, I
8kH

espacios familiares • V
libres de vegetacion

K
\

\ Compartimentacion
horizontal

La gran conexion horizontal y vertical que existe entre los compartimien-
tos interiores aumenta las posibilidades de intercambios aerotermicos asi como
mayores posibilidades de ventilation e iluminacion en las zonas interiores.

No existe limites ffsicos definidos entre el espacio de una vivienda y otra,
aunque se puede hablar de areas familiares. Los nativos eliminan la vegetacion
del espacio que utilizan para realizar sus actividades diarias alrededor de sus vi-
viendas.

viguetas o
' costillasV

cumbrera
Cs

Sistema constructive: General-
mente las viviendas estan construidas
con materiales tradicionales ("hua-
capu", "huasaf , pona, hojas de palme-
ras, etc.) su estructura corresponde a
esquemas tradicionales en base a vi-
gas y viguetas amarradas o clavadas
sobre las cuales se colocan las crisne-
jas tejidas. La estructura de soporte
(horcones y posies) es de huacapu en
estado natural (palos redondos) hundi-
dos aproximadamente 1 mt. en el
suelo.

^risnejas

^ tejidas

vigas

msm iiemponodo i\\
> I I

Uif'. i
/ iihorcones postes' )

Tijeral de madera aserroda

Cuando utilizan calamina en la
cubierta del techo, su estructura es un
tijeral de madera aserrada o Se repite
la estructura tradicional pero con
madera aserrada.

so ;

ii

II
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F •4
Estructura tradicio-
nal con modern

aserrada.

Los techos de hojas requieren de pendientes mayores para facilitar la cafda
de aguas de lluvia, en cambio los techos de calamina no precisan esta inclina-
tion, siendo de menor angulo.

Los materiales utilizados en la construction de viviendas provienen en su
mayoria del monte, a exception de la calamina y clavos que son comprados en
Laberinto o Puerto Maldonado.

Para sacar los materiales del monte (cuando los utilizan en estado natural),
los nativos emplean machetes y hachas; para el caso de palos aserrados y tablas,
emplean motosierras.
madera
rolliza MADERA

EN ESTADO
NATURAL

rajas de
huasaf

1 cuarta

/pona
bafida

5 cuartas = 1 m

MEDIDAS ANTROPOMETRICAS
( segun version oral del Amarakaeri

Gregorio Choque 1989)

MADERA
ASERRADA O

ttoWas

El tiempo de construction de una vivienda es de 20 dfas. El proceso
constructivo es el siguiente:

El dueno corta las hojas para el techado (con ayuda de su hijo o de su
mujer). Las hojas tienen que secarse, esto tarda aproximadamente una
semana.
Se corta los horcones (de un palo duro: generalmente "huacapu"), se pela
y luego se tiene que clavar cuando aun esta fresco porque luego se seca
y se endurece. Hay que hacerlo antes de 5 dfas.

1.

2.
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3. Se arma el techo: se pone las “costillas” de pona, cana-brava o pintana,
cada metro. El calculo se realiza segun medidas antropomdtricas. Luego
se tejen las hojas sobre las costillas, se amarra con tamshi o se las clavas.
Luego se arma la cumbrera.
Se arma el piso: se coloca primero los postes sobre los cuales van apo-
yadas las vigas y sobre estas las viguetas. Finalmente se coloca la pona ba-
tida (emponado) o las tablas (entablado). En este ultimo caso las tablas se
clavan sobre las viguetas.
Como ultimo paso se coloca el “cerco” o pared de huasaf o tablas.
Funcion: Considerando las actividades que se realizan en el area de la

vivienda nativa, se puede diferenciar basicamente 2 grupos de actividades: las
que se realizan en el interior de las viviendas y las que se realizan fuera de ellas.

4.

5.

Grafico N2 6
ACTIVIDADES REALIZADAS

FUERA DE LA VIVIENDA
ACTIVIDADES REALIZADAS
DENTRO DE LA VIVIENDA

— Trabajos artesanales
(flechas, bolsas “hem-
pu”, canastas, etc,) en la
puerta de la casa, senta-
dos en la escalera o en la
banca de su ambiente
familiar.

— Lavado de objetos de
cocina (ollas, platos,
etc.) en los alrededores
de la vivienda, al costado
de la cocina, en los escu-
rrideros.— Arreglo y limpieza de
herramientas, en la ban-
ca o alrededores de la
casa-habitacion. Estas
herramientas se guardan
debajo del piso de la
casa, o si se afejan del
asentamiento, dentro de
la casa.

cocinar

dormir
comer

ambiente /
dormitorio

\ ambien te
estar-cocina

EN EL CASO T-l

N
/

dormir
cocmar

comer

casa-habitacion cocma

EN EL CASO T-2
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Cuadro N2 1

Partes o elementos
de la Construccion

Nombre
Vernacular Familia Genero y Especie

Techo Pintana Anonaceae Xilopia sp./Oxandra mediocris
Casha-Pona ? Socratea sp.

B Huacapu Olacaceae Heisteria sp.PC
£ Horcones Cumala Myristicaceae Iryanthera sp. /Otoba parviflora

Estoraque Fabaceae Myroxylon Balsamunoco
Piso Huacapu Olacaceae Heisteria sp.

Pintana Anonaceae Xilopia sp. / Oxandra mediocris

Techo Shapaja Palmae Scheela
Palmichi Palmae Geonoma sp.
Huasai Palmae Euterpe sp.i Paredes Pona Palmae Iriartea sp.

CL* Cedro Macho
(en el caso
de tablas)

Anacardiaceae Tapiriria sp.

"Cercos" Cana Brava Graminae Gynerium sagittatum

Piso Pona (batida) Iriartea sp.Palmae

UNIONES Tamshi Heteropsis sp.Araceae

Nota: Cabe mencionar que estas especies son utilizadas tanto en la construccion de vivien-
das tradicionales como en las de transition tradicional-modemo y modernas. La diferencia radica
en el procesamiento del material. En el caso de las viviendas tradicionales los elementos de
construccion se presentan en su estado^atural (como madera rolliza y cortada en ’rajas'). En los
otros dos casos dichos elementos se presentan aserrados (horcones, postes y vigas de section
cuadra ast como tablas).

Decoration: Con respecto a las caracterfsticas de la piel o envoivente de
las viviendas, los elementos decorativos son casi inexistentes.

Existe un solo caso de aplicacidn de pintura en algunas partes de las pa-
redes de una vivienda.

En el caso de las pequefias aberturas en las paredes, hay tendencia a
“cerrarlas” virtualmente por medio de listones de madera aserrada.

Temperatura: Para constatar como el uso de diferentes materiales afecta
la temperatura interna de las viviendas, se realizo mediciones de temperatura en
dos viviendas: una con techo de calamina y paredes de tablas, y otra con techo
de hojas y paredes de huasai.
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Se coloco dos termometros en el interior y exterior respectivamente,
ambos a 1.20 mts. de altura con respecto al piso de la vivienda. Evitando las
corrientes de aire y la exposition directa al sol (en el caso del exterior) ubican-
dolo en el centra de la habitation (en el caso del interior).

Se registro las mediciones cada dos horas sin contar las horas entre las 8
p.m. y 6 a.m. (vease cuadro Nfl 2 y 3).

En una construccion de tablas y techo de calamina se observa un incre-
mento de aproximadamente 4°C en el interior con respecto a la temperatura
registrada afuera.

Cuadro Na 2
CUADRO DE TEMPERATURAS REGISTRADAS

Casa de Timoteo IREY (construccion de tablas y techo de calamina)

T® C interior T8 C exteriorHora Diferencia

15:30 36 35 1
17:30 33 29 4
19:30 28 22 6
06:00
08:00

25 20 5
28 25 3

10:00 35 30 5
12:00 36 33 3

Cuadro N2 3

Casa de Carlos KENTEPO (construccion de "huasai" y techo de hojas)

Hora T2 C interior T® C exterior Diferencia

3412:00
12:30
14:00
16:00
18:00
20:00

32 2
33 32 1
35 35 0
36 34 2

2831 3 iw
9 (*)2635

(*) en el interior el fogdn estaba encendido.
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En una construction de rajas de “huasaf’ y techo de hojas de “palmichi”
se observa un incremento de aproximadamente 1.6°C en el interior con respecto
a la temperatura registrada afuera.

Entre las 12:30 p.m. y las 3: 00 p.m. las temperaturas registradas en el
interior y exterior fueron con iguales, por el contrario en la vivienda anterior en
estas horas se registraron las mayores temperaturas en el interior.

Es importante anotar que la casa con techo de calamina conscrva por mas
tiempo el calor acumulado.

En ambos casos la puerta de mantuvo abierta y las paredes no tenfan
ventanas salvo pequenas aberturas. En el caso de las paredes de "huasaf", estas
rajas se hallan separadas entre 3 y 5 mm. permitiendo una mayor circulation de
aire de manera homogenea. Esto no sucede en las paredes de tabla.

Aigunas conclusiones:

— La compacidad de las viviendas presentadas aisminuye las posibilidades
de intercambios energeticos, de ventilation e iluminacion interior. Las vi-
viendas tradicionales presentan en este aspecto mejores condiciones por la
perforation que existe en las paredes de “huasaf *.

— Existen contradicciones entre las nuevas demandas espaciales que surgie-
ron con la intensification de la actividad aurffera (como lugares donde
guardar motobombas, motosierras, mangueras, etc.), y la forma y distribu-
tion de las viviendas.

— Pese a ciertos intentos de subdivision interior se observa una tendencia
hacia un espacio amplio que permita mayor comodidad y desplazamiento
en el interior de las vivipndas.

* r
\

El uso de la calamina es mas por prestigio que por las ventajas que ofrece;
su unica ventaja es su durabilidad; siendo su alto costo y el excesivo calor
que causa al interior de las viviendas sus mayores desventajas.
No existe prefcrencia marcada en el uso de un determinado material, sin
embargo observamos que en la construction de nuevas casas se inclinan
hacia el uso de tablas para el piso y paredes. La razon no es la escasez de
“huasaf ” o "pona" en zonas cercanas al asentamiento sino porque las
tablas son consideradas mas duraderas y presentan una superficie mas lisa
para la colocation de muebles basicos de la vivienda (que cada vez son
mas frecuentes).
En general podemos decir que la CN. esta experimentando
tanto formales espaciales como de uso de materiales. Todavfa estan en una
fase de busqueda de soluciones habitacionales.

en altemativas
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EL MANU, LOS NAHUA Y SEPAHUA FRENTE
A LA MADERA: IDEOLOGIA Y PRODUCCION*

Lissie Wahl

Sucede siempre que la idea que
uno se forma acerca del otro
corresponde al espacio concreto
que se estd dispuesto a brindarle

La poblacidn Nahua, que por mucho tiempo vivio relativamenie aislada
del contacto directo con la sociedad mayor dentro del Parque Nacional del
Manu, hoy “deambula” entre ios poblados principales de las cuencas del Alto
Madre de Dios y el Urubamba.

Los nahuas enfermos y padeciendo el desprecio de una sociedad oficial
que tiende a verlos como seres “ignorantes, sin conocimiento de cultivos y
comiendo crudo porque ni cocinar saben”, en el momento menos pensado se
acercan a uno, extienden la mano para sefialar aquello que desean y, en su
lengua de origen Pano, de voz nasalizada y suave, dicen “i huachipai” (yo
quiero).

En el transcurso de sus despkzamientos, son a la vez repelidos y temidos.
En aquellos pocos momentos en que son requeridos por los mestizos para
acarrear agua del no o buscar came de monte, pescado y maderas finas, se les
brinda como magra compensation a su trabajo, ropa vieja, platanos, yuca o

(*) Informe de campo. Este trabajo se basa en un viaje llevado a cabo entre abril y mayo
de 1988 a la zona comprendida entre Putaya, en las cabeceras del no Mishagua y Atalaya, en la
confluencia de los rios Tambo y Urubamba; incorpora tambien entrevistas e investigaciones bi-
bliograficas realizadas en el mes previo y los dos meses posteriores a dicho viaje. El objetivo era
entender las diversas fuerzas, canalizadas por la frontera Noroeste del Parque Nacional del Manu,
que subyacen a la dinimica de desplazamiento continuo de los Nahua en los uitimos anos, a fin
de definir los principales condicionamientos sociales que deben tenerse en cuenta en cualquier
busqueda de una solucion tdcnica a su actual situacion.

Agradezco a Nancy Catacora, Heinrich Heiberg, Thomas Moore y Jose Pinto por los
comentarios que me hicieran en distintas fases de este trabajo; a la Asociacion Inter6tnica de
Desarrollo de la Selva Peruana —AIDESEP-, a la fundacibn Peruana para la Conservaci6n de la
Naturaleza -FPCN-, a la Organizacion Indigena Regional de Atalaya -OIRA- y al Instituto de
Investigation y Apoyo al Desarrollo de Ucayali -IIADU- por su apoyo logistico.
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alimentos que se podrian descartar. A veces con mucha suerte y tras una labor
indiscutiblemente ardua y prolongada pueden recibir un cuchillo, machete u
olla. Nunca saben cuando volveran a ser solicilados, porque, como, o para que.
Deambulan. Es el espacio real que en la actualidad ocupan en la sociedad
peruana.

A los ojos de los mestizos de la zona los nahua constituyen el ultimo
eslabon de la condicion humana, se considera que los Nahua comparten rasgos
con la poblacion nativa local y que como esta no sabrian “producir”. En otras
palabras no se les considera economicamente activos dentro de los margenes
que impone la sociedad mayor, se expresa que al igual que los demas pobladores
nativos de la regidn, los Nahua “desperdician” las tierras que tienen. En alguna
medida, segun la naturaleza de su propia articulation con la sociedad mayor,
dicha valoracion llega a ser compartida aun por ciertos sectores de otras pobla-
ciones nativas, lo que a su vez las diferencia intemamente. La implicancia es
que tan solo el mestizo —o indigena “amestizado”— puede hacer el uso deDido
de las tierras existentes. Nadie mds posee la “capacidad” neccsaria para produ-
ct. Segun los representantes de la domination de la sociedad mayor, el nativo
no cultiva ni merece las tierras que posee.

Mi proposito en este trabajo es mostrar como se entrelazan las ideologias
y practicas que influyen sobre los desplazamientos actuales de los Nahua,
contribuyendo al propio desenlace de su encuentro con la sociedad mayor. Elio
supone un analisis critico de las diversas variables politicas y economicas que
subyacen a las nociones ideologicas arriba mencionadas, a fm de avizorar tor-
mas concretas de hacer frente al conjunto de procesos y fucrzas que inlcrvienen
en la pdrdida del espacio geogrdfico y social Nahua.

A la base de las valoraciones anteriormente expuestas se halla una reali-
dad compleja que contrapone aparentemente, dos tipos de espacio social con sus
respectivas dinamicas. El primer tipo de dinamica se expresa en el espacio del
Parque Nacional del Manii. El segundo tipo de espacio social, si bien mas diffcil
de circunscribir a un solo punto geogrdfico —con fines de ilustracion— gira en
tomo a los centros donde las actividades forestales se desenvuelven en sus fuses
diversas (extraccion, comercializacion y transformation). En este trabajo enfo-
caremos principalmente los procesos productivos en su fase de extraccion.

Para los fines de la presente discusion, ambos espacios pueden ser consi-
derados como delimitados regionalmente, de manera directa, por el dmbito del
Bajo Urubamba y, de manera indirecta por el del Alto Ucayali (incluyendo en
ambos casos sus respectivos afluentes). Como se vera mds adelante, el nexo que
articula ambas regiones, mds que la madera, es la disponibiladad muy escasa de
la mano de obra existente en toda el drea.
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En sintesis, la primera mitad de este trabajo describe el problema de los
Nahua en relation al Parque Manu, mientras que la segunda analiza la actividad
forestal que provee el contexto en el cual se deben desenvolver aetualmente los
Nahua. En las observacioncs finales se hace una breve revision de las principa-
les altemativas en discusion en la zona.

La Desestructuracion del Espacio Nahua

En su sentido mas estricto, el espacio Nahua comprende la region del
Istmo de Fitzcarrald que abarca porciones de los departamentos de Cusco,
Ucayali y Madre de Dios, comprende la parte alta del no Manu (desde Que-
brada Fierro) y el Manu chico; por el Urubamba, la cuenca del Ser jali, las
cabeceras del Mishagua y la margen izquierda del Camisea; y, finalmente, por
la lmea divisoria de aguas con la cuenca del no de las Piedras, el Cashpajali y
Quebrada Contejo, entre otros.

Tras la cafda de la economfa cauchera —a principios de siglo— y un
periodo relativamente largo de marginacidn frente a la sociedad mayor, este
espacio ha llegado a formar parte del Parque Nacional del Manu. Creado en
1973, el Parque del Manu tiene una extension de 1’532,806 hectareas compren-
didas entre las provincias de Paucartambo, en el departamento del Cusco, y del
Manu, en el departamento de Madre de Dios. El Parque posee ubicaciones cuyas
altitudes van desde los 200 m. hasta los 4,020 metros sobre el nivel del mar.
Ademds de haber sido posible refugio de muchas especies, en la glaciation
ocurrida durante el Pleistoceno. Es una drea, cuya flora y fauna esti hasta ahora
excepcionalmente preservada de las alteraciones producidas por la actividad
industrial del hombre modemo:

i

Aunque es muy difitil establecer una jerarqufa en los valores
naturales, existe consenso a nivel mundial en sefialar al Parque
Nacional del Manu como una de las mejores expresiones de la
naturaleza del planeta, en cuanto se refiere a areas protegidas,
tanto por su diversidad en plantas y animales como por el estado
pristino de sus ecosistemas ... Todo este recurso bioldgico es
potencialmente un recurso gen6tico invalorable ... El Parque es
el unico en Latinoamtiica que incluye todo el rango de ambientes
entre selva baja tropical hasta los altos Andes (Comit£ TCcnico
... 1983: 1-2).

Por estas razones, aetualmente la preservacidn del Parque es sustentada
por entidades naqionales e intemacionales tales como: la Fundacidn Peruana
para la Conservacidn de la Naturaleza FPCN; la Asociacion Peruana para la
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Conservacion de la Naturaleza (APECO); la Union Intemacional para la conser-
. vacion de la Naturaleza (IUCN); la Fundacidn Mundial para la Naturaleza
(WWF) y la UNESCO. Esta ultima declaro al Parque “Reserva de Biosfera y
Patrimonio Cultural de la Humanidad” en 1977 y 1987, respectivamente.

La idea de crear las dreas protegidas conocidas como Reservas dc
Biosfera surge como respuesta a la destruction que el hombre
contemporaneo esta causando a nivel planetario y la urgente
necesidad de apartar espacios intactos donde sea posible investi-
gar y buscar mecanismos altemativos que garanticen un uso
racional de los recursos de la biosfera, la conservacion de los
mismos y que partan de la capacidad de autorenovation del aire
y agua, de la fertilidad del suelo y del conjunto de genes existen-
tes. La UNESCO ha sido instruida por los gobiemos para crear
proyectos especializados, para orientarlos tecnicamente en la se-
leccidn, separation y ordenamiento de las areas que merecen ser
incluidas como zonas protegidas. .. (Arvelo - Jimenez 1984:138).

Ademas de su valor natural, en tanto unidad de conservacion1, el Parque
* Nacional del Manu posee un inmenso valor cultural, arqueologico, cientifico,

iEl modelo ideal de Reserva de Biosfera contempla cuairo £reas adapiables a condiciones
especificas y al manejo en base a criterios cientlficos. Las areas en referenda son:

a) Nucleo: Area en la que ha habido un miniino de inierfcrenda humana. No se permite
ningun desarrollo y su uso debe eslar rigurosamente controlado y sometido a investigadones
interdisciplinarias. Debe ser lo suficientemente grande para que su funcionamienlo como ecosis-
tema no quede interferido y puede contener ireas bajo regimen especial. Como son: Monumentos
Naturales, Refugios de Fauna, Reservas de Fauna; ello con el fin de proieger especies animales o
vegetales en peligro de extincion y de gran valor genetico para el futuro de la humanidad.

b) Zona de Amortiguacidn: Tiene como funcion proteger al nucleo contra alieraciones in-
ducidas por el hombre en la geoquunica o en las condiciones microclimaticas. Puede, al igual que
el nucleo, contener £reas bajo regimen especial. Tambi6n en las zonas de Amortiguacion se podrian
habilitar espacios para programas educativos, de turismo controlado, investigacion (orientada a
precisar tecnicas de manipulation del ambiente, que permitan aprehender y estudiar el efecto de
las actividades del hombre y la tecnologfa sobre el area, pudiendose asi hacer comparaciones y
extrapolaciones con el nucleo.

c) Zona de Restauracidn: Es un area para casos en los que las actividades humanas han
alterado significativamente el ecosistema, se han intermmpido los procesos biologicos o se han
extinguido localmente las especies. La investigacion se orientaria al estudio de los electos pertur-
badores de la accidn del hombre y las posibilidades de recuperacidn.

d) Area Cultural o Antropom6rflca: Areas habitadas por grupos humanos que han desa-
rrollado relaciones ambientales armoniosas. La investigaci6n, educaci6n y formaci6n se establece-
ria con referenda al estudio y la comprensi6n de las cultures tradicionales y sus etnologias (...)
(Arevalo-Jim6nez 1984; 1939-40).
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turistico y economico. Pero, tambi£n existen nociones altemas respecto a su
potencial uso social.

De manera correspondiente, en cuanto a su poblacion humana los objeti-
vos centrales del Parque Nacional del Manu comprenden:

"... la proteccion... de las poblaciones indfgenas establecidas en
su interior, siempre y cuando las actividades de estas mismas no
atenten contra el sistema ecologico... Teniendo en cuenta que las
fronteras del parque no coinciden con los territorios tradicionales
de las etnias que lo habitan y que estos se extienden mas alia de
su fronteras, los desplazamientos a zonas fuera del parque son
constantes.
... Por esta misma razdn entendemos que tanto el sistema ecolo-
gico como el sistema de relaciones sociales de la poblacion del
parque se extienden mds alii de sus fronteras y que para asegurar
los objetivos del mismo las polfticas que se definan en el futuro
deben tomar en consideration el sistema en su conjunto, es decir,
el territorio del parque mas sus territorios aledanos. Elio esta en
consonancia con el concepto de “reserva de biosfera”, que impli-
ca la creation de areas tampon alrededor de la region a ser
protegida” (Taller... 1987: 1-2).

Sin embargo, el contexto politico economico que dinamiza el movimiento
humano en que se desenvuelve el Parque en general y el area de su frontera
noroeste (que es la que aquf nos interesa) en particular, resulta contradictorio a
dichos fines. Mas aun, la inexistencia de un control estatal efectivo para evitar
el ingreso de madereros y gente sin escrupulos al territorio Nahua conlleva
riesgos, tanto para la ecologia como para la poblacion, exacerbando la tragedia
Nahua en su manifestation mas directa. Dicha economfa polftica define por
ultimo, el valor concreto de la relacidn entre ideologfa y production en el
ambito social que aquf discutimos.

El pueblo Nahua ha sido a traves de buena parte de este siglo el factor
principal de proteccion de la frontera noreste del Parque, cuya ubicacion en una
lfnea divisoria de aguas imposibilita el control de las entradas al Parque tan solo
por medio de un puesto de vigilancia. Junto con las demas sociedades nativas
de la region del Manu, los Nahuas son responsables de la preservacidn de la
unidad ecologica del area que ocupan, cuya existencia en calidad de Parque
Nacional, diversos organismos nacionales e intemacionales han venido a reco-
nocer legal y formalmente con posterioridad. No obstante:

La sociedad Nahua ha recibido una 'multiple agresidn por parte de
la sociedad peruana: agresidn ffsica, porque se realizaron “corre-
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rias” e intrusiones en su territorio; agresion biologica, porque no
se tomaron las precauciones necesarias para que no fueran arra-
sados por las enfermedades que trae la “civilizacidn” (con su
sistema universal de comunicaciones y ... enfermedades); agre-
sion ecologica, porque su apertura a la “civilization” permitira la
entrada de madereros, cazadores, etc., a su territorio que agotaran
prontamente los recursos y provocaran con el tiempo la destruc-
tion ecologica de su territorio etnico; sufren agresion social y
racial, porque son discriminados, tenidos por “salvajes”, se des-
precia su cultura. Sus mujeres han sido tomadas, los ninos
“repartidos”, su fuerza de trabajo ha sido explotada por madere-
ros y agricultores (para limpiar chacra, llevar agua, etc.) inescru-
pulosos.
... Los presentes que en un principio se usaron para atraerlos con
el fin de “pacificarlos”, una vez logrado el proposito les son
negados (Heiberg 1987: 17-8).

Si bien antes de 1984, que es cuando finalmente se establece un contacto
directo y “estable” con la poblacidn Nahua, el personal de la compania petrolera
Shell intentaba establecer una relation indirecta con ellos, lanzando periodica-
mente herramientas y ropa desde avionetas, los Nahua flechaban a todo aquel
que pretendiese penetrar directamente por el no Mishagua. Esto le sucedio
especialmente a los madereros que buscaban establecer zonas de extraction mas
alia de la quebrada denominada Tigre. Aunque la lfnea de exploration de la
Shell que mas cerca pasd del asentamiento Nahua en las cabeceras del Mishagua
aparece registrada como a 10 millas de distancia hacia el noroeste, se dice que
en determinado momento los Nahua “atacaron” a los trabajadores de un heli-
puerto situado en las cabeceras del Dorado (Ottaviano 1985: 2). Los trabajado-
res habrfan huido asustados, dejando atras un machete —aparentemente el
objetivo final del “ataque” Nahua— (Ibid). Sin embargo, mas alia de los inci-
dentes aislados, era un lugar comun para todo poblador de Sepahua el poder
nombrar a mas de una persona que murio envenenada al cabo de pocos dfas de
haber sido flechada por un Nahua. La concordancia de la poblacion de la zona
mencionada sobre la necesidad de conquistarlos era como tal, global y vehemen-
te en el momento en que se produce el contacto.2

2E1 hasta hace poco Intendente del Departamento de Pueblos Nativos presenta la sucesion
de hechos mas saltantes en tomo al momento en que se establece el contacto con los Nahua:

“Durante el gobiemo del Arquitecto Fernando Belaunde Terry se formulo un ^royecto de
construccion de carretera a traves del Parque Nacional del Manu (poniendo en peligro su existen-
cia) y de territorios de sociedades amazonicas que hasta el momento se manteman en aislamien-
to voluntario: los Nahua del Istmo de Fitzcarrald y los Machiguenga del no Camisea. El proyecto
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Se estima que un 50 a 60 por ciento de la poblacion Nahua existente en
1984, fallecio tras producirse al contacto directo con los madereros. Entre 1984
y 1986, en cada familia se perdieron irremediablemente 2 6 3 miembros. Apro-
ximadamente, unas 300 personas murieron en este periodo (Reynoso y Heiberg
1986: 8). Es necesario afiadir, sin embargo, que la historia previa del aislamiento
relativo en que vivieron los Nahua, los predispuso al momento del primer
contacto, al contagio de diversas afecciones frente a las cuales no tenian inmu-
mdad alguna.

de carretera se logro detener a tiempo, gracias a la action de un comite de defensa del Parque...y
sobre todo, porque el proyecto encontro financiacion.

Las sociedades amazonicas que alii habitaban, en sus territories tradicionales, si siguieron
siendo objeto de una politica agresiva, con conceptos como “la conquista del Pern por peruanos”.

Por iniciativa presidential, la Marina Peruana realizd expediciones a ambos lados del Istmo
de Fitzcarrald, con el objeto de inspeccionar el terreno para construir un canal navegable que una
las cuencas del Urubamba con las del Madre de Dios. La idea resulto ser absolutamente irrealizable
por las condiciones fisicas del terreno. Los nativos atacaron la expedicion en el Manu, dando como
resultado dos heridos y un numero indefinido de nativos muertos...En una visita de “inspection”
de las obras de la expedicion de la marina el mismo Presidente de la Republica intento aterrizar
en un poblado nativo, siendo atacado con flechas y el ataque repelido con rafagas de metralleta
(oficialmente se conoce que hubo dos muertos). El gobiemo del Peru concedio derechos de explo-
ration petrolera a la Compama Shell en areas al noroeste del Parque National del Manu.

La Compama Shell desistio de mutuo propio de explorer al interior de Parque National del
Manu (debido a su politica “conservacionista”), pero si se constato lineas sismicaS en los territorios
etnicos, provocando con ello enfrentamientos con los nativos, que acuden a defender sus territorios.
Durante estos ataques la Compahia Shell apoya a sus operarios enviando helicopteros en vuelo bajo
para dispersar a los atacantes.

Todos estos elementos constituyen una politica que favorecia la intervention, el “contacto”
con los Nahua para deshacerse del “pit>l?lema”. Entre los pobladores de Sepahua (misioneros,
operarios de la Shell y subsidiarias, madereros la poblacion nativa y los nativos que trabajan para
grandes madereros) surge la idea por diversos motivos, que un contacto con los Nahua seria be-
neficioso para ellos. El territorio de los Nahua —conocidos como “los salvajes”, “los calatos”—
es visto como una “tierra de nadie”, una tierra a conquistar y que sus riquezas estaban al alcance

de aquel que osara entrar.
Un “contacto” seria claramente provechoso para la Shell (el deshacerse de un problema) y

para los misioneros, para la poblacion de “madereros” seria econbmicamente beneficioso ya que
en territorios Nahua abundan la caoba y el cedro. La fauna empieza a ser explotada indiscrimina-
damente para la alimentation de la poblacion de Sepahua.

En este clima politico cuando el contacto finalmente se produjo no actuaron directamente
ninguna de las entidades oficiales mencionadas. Es un pequeno grupo de madereros
algunos mestizos y nativos de diversas etnias— el que realiz6 una incursibn en territorio Nahua.
Al grupo le son sustraidas las canoas por los Nahua; los “madereros” dispararon sin herir a nadie.
Al amanecer, los “madereros” descubrieron a los Nahua en una playa y capturaron a cuatro. La

:n realidad
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A mediados de 1988 los Nahua aparentemente aun no habian desarrollado
una “resistencia” biologica a las enfermedadcs occidentales. En las palabras del
doctor Alejandro Llanos, del Instituto de Medicina Tropical “Alexander Von
Humboldt” de la Universidad Cayetano Heredia: “estas poblaciones por haber
estado aisladas son altamente susceptibles a enfermedades virales, TBC, mala-
ria, etc., las que ocasionan elevada morbimortalidad” (Llanos 1986: 4). Aun
mas, entre los Nahua los smtomas caracterfsticos de la malaria aparecen siempre
mal acompafiados —y, por ende, complicados— por una anemia clinica mode-
rada (Ibid.: 3). De 30 personas evaluadas por el Dr. Llanos, en el mes de junio
de 1986, solo 3 se encontraban sanas (Ibid).

presencia de un Yaminahua entre los “madereros” evito que scan muertos: 61 podia entender a los
Nahua.

Los Nahua fueron entonces transportados a casa de un nativo en Sepahua. Sin embargo
llegaron solo tres. Aparentemente uno muere en el camino. En casa del Yaminahua recibieron
muchos regalos. Se les dej6 ir, pero este primer contacto molivo que cuatro hombres Nahua motive
un segundo contacto (con una embarcacion de la Shell) dos de esos hombres habian participado
en el anterior “contacto’*. Estos cuatro hombres son transportados a Sepahua, donde recibieron
muchos regalos por parte de la Shell, la Mision, etc. El Instituto Lingiiistico de Verano se enter6
de su presencia e inicio inmediatamente el estudio de su lengua. Es en esta segunda etapa que
contrajeron las enfermedades que darian origen a la tragedia de este pueblo.

A1 haber contraido una gripe, el medico del hospital de Sepahua les indico que permanezcan
en la ciudad. Elios planificaron de todos modos un viaje con Jose Ramirez (“Choro”) y partieron
contraviniendo la indication medica. Existi6 una epidemia de tos ferina en Sepahua, pero nadie los
detuvo. Dos meses mas tarde Wayne Shell (del I.L.V.) constato en un viaje de inspection que m£s
de veinticinco nativos se encontraban muy graves con malaria complicada con neumonia. Se desato
entonces una epidemia de tos ferina. El I.L.V. y la Mision de Sepahua organizaron asistencia
m6dica y campafias de vacunaci6n, pero asi y todo murieron muchisimos nativos, especialmentc
nihos. El I.L.V. da cifras de 200 atendidos, 130 muy graves y 25 muertos, Alonso Zarzar da
cifra de 40-60 muertos. Muchos Nahua moririan incluso antes que llegue la asistencia medica o sin
tener acceso a ella.

La historia de los efectos del “contacto” entre los Nahua del interior del Parque Nacional
del Manu es solo asequible a traves de testimonios de terceros. La administration del Parque no
tuvo conocimiento de los sucesos hasta agosto de 1985.

En la confluencia de Manu Chico y Alto Manu, lugar donde nace el rio Manu, debieron
habitar muchos Nahua, a juzgar por areas cultivadas que fueron vistas en expediciones y los
platanales que hasta hoy existen. Se tiene noticia que Jose Ramirez (“Choro”), jefe de la Cornu-
nidad Yaminahua de Sepahua, bajo por un afluente de Manu y siguio por el Manu hasta el Alto
Manu, donde encontro poblacion Nahua. Cual fue el destino de los Nahua que habitaban el Manu
es desconocido. Probablcmente las epidcmias se extendieron a ellos y failccieron en el lugar o
tratando de llegar al lugar donde obtendrfan atencirin medica. La poblacion actual del rio Manu y
sus afluentes no ticncn que haber habitado ese lugar, aunque la pcrtcncncia de estos territories a
su territorio tradicional puede darse como hecho seguro.

Es por esta razon que nosotros tendemos a decir que el numero de muertos y la poblacion
Nahua antes el contacto han sido probablcmente muy subestimados” (Heiberg 1987: 5-10).

una
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Los mas afectados por las enfermcdades fueron las mujcrcs y los ninos.
Elio ha producido una inversion en la piramide de edad, es decir, existe mayor
numero de gente adulta que joven. Es asi que en su visita al poblado Nahua
dentro del Parque en 1986, el doctor Llanos observa que: “la distribution por
edad era de: 2 rnenores de 4 afios, 6 entre 4 y 15 anos y 16 entre 16 y 40 anos”
(Ibid).

Las afecciones pulmonares resultaron especialmente crfticas. En una visita
que hice a los Nahua, recuerdo que por las noches aun se escuchaba un toser
constante desde distintos rincones de sus poblados. Cuando uno era recibido por
ellos, una de las primeras cosas que hacfan era senalar sus dolencias respirato-
rias por medio de una dramatization de los sfntomas que los agobiaban. Se
puede senalair, para completar la iinagen verdaderamcnte tragica de los Nahua,
que la sobre infection bacteriana, inducida por infestation de acaros aparente-
mente adquiridos “al usar ropa contaminada por los trabajadores de petroleo o
ropa donada por instituciones", cornprometfa de manera sumamente frecuente a
todos los grupos etarios a la vez (Ibid).

El des;plazamiento y la desestructuracion del espacio social que subyacen
a las actuates migraciones de los Nahua pueden ser explicados parcialmente o
en primer tcrmino, como producto del precario estado de salud en que quedaron
luego de incurrir en el contacto directo con la sociedad mayor.

Esto- se acentua con una particular tradition cultural. Despues de la muerte
de algun iniembro de la familia, los parientes mas cercanos se cortan el pelo al
ras y abaridonan su poblado temporalmente. Durante un mes aproxirnadamente,
lloran a diario la muerte del desaparecido y posteriormente cada vez que lo
recuerdan,. La practica tradicional de mudarse, particularmente cuando ocurren
decesos por enfermedades o epidemias, aiunada al conjunto de muertes que han
acaecido en gran magnitud recientefriente, explica en parte la frecuencia con que
los Nahua se vienen dcsplazando en anos recientes, y tal vez, la inusitada insis-
tence con que consumen en la actualidad el alucinogeno ayahuasca, en posible
busca de una explicacion o sentido a su presente cataclismo social. En todo
caso, ambos fenomenos, el desplazamiento y desubicacion, antes de expresar un
arcai.smo constituyen, por el contrario, respuestas a los terminos desfavorables
dentvo de los cuales se da su incorporacioin a la sociedad mayor contemporanea.

El ctiricter “primitivo” que indistinilamente se le atribuye al conjunto de
pnacticas N ahua, entre los pueblos de la region, presupone que, en contraste, los
diversos gr.upos mestizos y nativos mis “civilizados” si scrfan capaces de
generar resj)uestas “cultas” y adecuadas a las desaffos presentados por la
“sociedad mayor”. El punto de contencion mas recurrente, para retomar un tema
introductorio pero fundamental, gira en tomo ;a la capacidad de produccidn de
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los diversos actores en juego: se puede argumentar que corresponde a la manera
en que los sectores “cosmopolitas” valoran sobre el terreno el trabajo o el fruto
del trabajo de los que se dicen no saben producir.

Pese a ello, los ejemplos concretos que existen e invierten esta imagen son
multiples. Los chacras de Putaya, poblado Nahua en las cabeceras del rio
Mishagua, cerca al Istmo de Fitzcarrald en la frontera noroeste del Parque, por
ejemplo, revelan una amplia y rica gama de cultivos, con un fuerte enfasis sobre
el mafz, el camote morado y diversas variedades de platano, contienen, ademas,
papaya, yuca, algodon, achiote, tabaco, zapallos, ajies, albahaca, cafia de azucar,
calabazas, topas, sogas diversas, frutales como la naranja, mandarina y toronja,
ayahuasca, pitucas (blanca y roja) y diversas hierbas con fines medicos y socia-
les (observacidn personal hecha en mayo del ano de 1988). A dichos cultivos
se aflade una gran variedad de productos provenientes de la caza, pesca y reco-
leccidn de frutos y plantas silvestres, como el sajino, ronsoco, majas, monos
(choro, maquisapa y coto o aullador, entre otros), motelos, lagartos, pavas,
paujiles, larvas, cangrejos, caracoles, sapos, frutos de palmeras, caimito, pijua-
yo, guayo, hierbas silvestres medicinales, nueces, huevos de charapa, larvas y
miel silvcstre (Reynoso y Heiberg 1986: 21-2, 24-5). En cuanto al asentamiento
poblacional y la production se puede apreciar que de manera correspondiente a
su estrategia diversificada de subsistencia, cada aldea tiene tradicionalmente un
promedio de no mas de dos o tres casas, albergando cada una alrededor de 16
personas, es decir, aproximadamente cuatro parejas y ocho nifios por vivienda
(Zarzar 1984: 9).

Aquellos Nahua que residen en el asentamiento riberefio de Sepahua
exhiben, en contraste, no solo mayores concentraciones de poblacion sino menor
diversidad en sus cultivos, produciendo mayormente: yuca, platano, camote,
cana de azucar, cacao y, de manera comparativamente muy reducida, ajies,
papaya, pituca, achiote, algodon, pina, calabaza, naranja, toronja y arroz (Pedro
Quillatupa, comunicacion personal). Rio abajo se dedican preferentemente al
cultivo de la yuca, a similitud de los grupos indfgenas que viven en pueblos
proximos, con mayor grado de asentamiento y comunicacion con el pueblo
extemo. Tales grupos constituyen el 95% de la poblacion circunvecina de los
Nahua (D’Ans 1982, citado en Verswijver s.f.: 7-8). Sin embargo, aparte de la
“asimilacion” de practicas “regionales”, podria estar jugando un papel adicional
en el cambio de la predominancia del cultivo del mafz por la predominancia del
cultivo de la yuca, la dificultad creciente para seguir rotando o abonando los
suelos, con la frecuencia que requiere el mafz (un cultivo que rapidamente
absorve gran numero de nutrientes de la tierra), en los asentamiento^ nuevos,
cuyas densidades poblacionales son mayores. Este mismo hecho contribuirfa a
explicar por que, aparte de las migracioncs tradicionales que realizan los Nahua
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estacionalmente a fin de aprovechar diversos recursos forestales, se estarfan
dando en el curso de los ultimos cinco afios otros cambios en la ubicacion de
los nucleos habitacionales al interior de su territorio etnico mayor. Sin embargo,
las explicaciones finales de sus actuales desplazamientos guardan tal vez una
relation principal con la dinamica regional suscitada por la extraccion de la
madera, particularmente en el contexto de la crisis que esta atraviesa desde el
perfodo cercanamente coincidente con el momento y espacio en que los Nahua
fueron contactados, conduciendo a la busqueda de nuevas zonas de extraccion
(el anexo 1 muestra el incremento de actividad forestal en la zona).

La colonizacion extractiva

Si bien algunos colonos de origen relativamente modesto, proveniente
principalmente de la sierra central, empiezan a poblar con fines agricolas el
curso bajo del rio Mishagua. En esta zona la actividad comercial la realiza
principalmente el poblador ribereno o colono costefio mestizo, en base —directa
o indirectamente— a la dinamica establecida por la extraccion forestal. No por
esto debe subestimarse el impacto que pueden tener las colonizaciones prove-
nientes de la sierra y selva central, con sus respectivos desarrollos agricolas y
ganaderos.

Por ejemplo, el proceso de colonizacion que impulsa la secta religiosa
“Israelita” de Nuevo Pacto Universal ha llegado en otras zonas de la Amazonia
a dominar la vida local, creando diversos niveles de conflicto con las poblacio-
nes regionales y ahora parece estar asumiendo una importancia creciente entre
las poblaciones ubicadas a lo largo del bajo y medio Mishagua.

La extraccion de la rpadera en esta zona, impulsada por colonos, se
remonta a la decada del ’40, pero se desarrolla con mayor intensidad en las
ultimas ddcadas (Frisk 1978; White 1978). Intervienen en ello no solo factores
exogenos, como son las variaciones en los precios o la demanda del mercado.
Diversas variables endogenas, como la disponibilidad de mano de obra, el
regimen de lluvias y las crecientes asociadas de los rios, la accesibilidad fisica
de la madera que pueda ser extraida, las vfas de transporte disponibles y los
terminos de comercializacion tambien juegan, entre otros factores mas, su
propio papel.

De todas las variables que pueden intervenir, sin embargo, dos resaltan en
cuanto criticas. La primera, frecuente pero erroneamente asumida por muchos
como de mayor importancia, esta constituida por las condiciones del mercado y,
especfficamente, por el precio que en momento determinado se puede obtener
por la madera. La segunda variable, considerada aca como de mayor importan-
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cia en tanto factor limitante, inclusive frente a la existencia de condiciones
favorables cri el mercado, yace en funcion de la disponibilidad o costo de la
mano de obra. En tanto el trabajo extractivo de la madera es estacional, la mano
de obra solo puede ser empleada de manera temporal, debiendo para ello ser
distraida de otras funciones y, particularmente, de las actividades de subsistencia
en tierras propias. Los meses de “verano” y sequfa son empleados en el “mateo”,
o en la identification precisa de los lugares de extraccion para la temporada
siguiente. Esta tarea requiere de muy poca mano de obra pero implica un alto
nivel de conocimiento de origen nativo. Durante el “inviemo” o epoca de cre-
cientes, la madera es talada para ser transportada hacia Pucallpa, donde es
aserrada y en algunos casos transformada, de manera primaria, antes de ser
enviada a Lima.

El problema principal —a nivel regional— en el proceso extractivo de la
madera atafie al acceso a la mano de obra. El desplazamiento contmuo por
nuevos espacios imposibilita, por un lado, el desarrollo de las actividades agri-
colas de los trabajadores, que podria reducir los costos de subsistencia de la
fuerza de trabajo, mientras que, por otro lado se requiere que el trabajador tenga
una fuente altema de subsistencia (en buena parte provista por sus familiares a
fin de abaratar sus propios costos de manutencion y evitar los altos costos de las
mercancfas en los campamentos madereros). Si bien el costo de la mano de obra
se abarata por medio del acceso complementario del trabajador a recursos
propios de subsistencia que los patrones no remuncran, por otro lado, ello
impide el control absoluto que puede ejercer el maderero sobre el extractor, al
introducir una medida de “imperfection” y autonomfa o independence en su
comportamiento. Es decir, al extractor le es posible resistir temporalmente a las
exigences del maderero por medio de un retomo a sus diversas actividades de
autosubsistencia, aun cuando elementales (Roseberry 1977).

El trabajo “extensivo” de la madera, cuya naturaleza conlleva la necesidad
de cubrir cada vez mayores areas a fin de ampliar la production e incrementar
los rendimientos y rentabilidad, liene una contradiction inherente y es que las
actividades de subsistencia, en base a las cuales se podrfan sostener grandes o
mayores contingentes de mano de obra estable no solo interfieren temporal y
espacialmente con el trabajo extensivo de la madera, sino que la agricultura
resulta poco rentable cuando se considera su rendimiento economico de manera
altema o exclusiva. En este sentido, en el corto plazo, la queja principal del
maderero respecto a la escasez de mano de obra es producto en primera instan-
cia de su propia modalidad de trabajo o prioridad economical a maygr despla-
zamiento menor capacidad de generar un sustento para su trabajador.

Una altemativa de la actividad maderera puede ser la extraccion sucesiva
o rotativa de espacios reforestados dentro de un ambito mayor fijo (Dourojeanni
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1982). Pero, esta perspectiva sin bien cs prometedora en cuanto a reniabilidad
en un plazo largo, presenla para el maderero trcs obstaculos principales: (1)
reduce la disponibilidad de capital del maderero en el corto piazo, en tanto el
debera si bien no invertir o comprometer directamente sus inversiones en el
proceso de asentamiento dentro de un espacio fijo, al menos requiere sustentarlo
de alguna manera; (2) compromete o ata al maderero al futuro del medio rural
donde trabaja siendo que, a diferencia de!habilitado, el mas bien tiende a residir
en las urbes regionales o extra-regionales; y (3) requiere de mecanismos poli-
ticos o ideologicos de coaccion para acceder a los frutos de la mano de obra, en
tanto esta, al no dcpender entcramente del trabajo de la madera, no pucde ser
totalmente controlada por medios economicos. Estos puntos emergen como
problemas en la medida en que los tdrminos de intercambio entre “ciudad y
campo” se mantienen desiguales. Dicho de otra manera, se reproducen en tanto
la agricultura se encuentre incapaz de competir ventajosamente con los produc-
es derivados de la industria, de los cuales, a su vez, depende parcialmente en
la actualidad de una u otra forma.

Se puede reformular lo antes mencionado. El dano ecologico y social que
genera la actividad de tala forestal es produce de la necesidad de tener que
cubrir siempre nuevas areas de extraction para mantener una productividad y
rentabilidad determinada, antes que de ia modalidad misma del trabajo (White
1978: 413). Es por ello que mientras las concesiones forestales otorgadas se han
incrementado en los ultimos afios, la madera actualmente producida ha crecido
a un ritmo menor (en el anexo 1 se puede observar esta relation entre hectareas
cubiertas y volumenes de madera extrafda).

La persona que invierte dinero en el campo, lo hace solo en la medida en
que por medio de ello consiga, en terminos reiativos a su situation de origen,
afrontar, evadir o competir vetftajosamente con!a ley del valor, en este caso, la
desigualdad inherente a los iniercamoios entre campo y ciudad. Paradojicamen-
te, esto solo se logra desde dos angulos diametralmente opuestos: el primero,
representado por las tendencias (tecnicas, politicas e ideologicas) al autoabaste-
cimiento del poblador amazdnico indigena, esto se da primordialmente donde el
espacio en juego esta marginado de la sociedad mayor, facilitando al maximo
el desarrollo de aquellas actividades que garantizan su autosubsistencia.

Tal es el caso, por ejemplo, de algunos pobladores Ashaninka de Miaria
(Rosario Bartolini y Jaime Calmet, complication personal), del no Sepa y de
partes del Urubamba o de los Machiguenga y Kugapakeri al interior del Parque
del Manu; hasta el momento de su contacto directo con la sociedad mayor, los
Nahua tambien constituian un claro ejemplo, temporalmente han perdido las
bases sociales, culturales y territoriales necesarias para desenvolverse de manera
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independiente —o semi-independiente— frente a la sociedad mayor. Resulta, en
este contexto, importante recordar el papel de la cultura, en tanto medio articu-
lador de necesidades y posibilidades o, dicho de otra manera, la cultura es un
agente activo de la relation que establece el hombre frente a sus recursos na-
turales y limites sociales.

Mientras un primer tipo de espacio social, representado por los movimien-
tos hacia el autoabastecimiento, se fundamenta principalmente en el desarrollo
de lazos culturales, es decir en aquellas ideologias practicas que definen como
afrontar las condiciones de vida natural y social existentes, un segundo tipo de
espacio social representado por los madereros, requiere de mecanismos politicos
coactivos para seguir funcionando economicamente. El segundo tipo de espacio,
el de las actividades extractivas, resulta lucrativo solo en la medida en que el
capital disponible de un maderero o habilitador —eximiendose de las leyes
economicas del libre comercio o intercambio— se asegure politicamente, por
adelantado, las condiciones mas rentables de transaction. La logica lucrativa
obliga a prevenir obstaculos al comercio libre de precios y mano de obra, por
otro lado, estos mismos definen el curso de su solution politica en la fijacion
de precios o terminos del intercambio y la mano de obra. En la region del Bajo
Urubamba y Alto Ucayali, las transferencias de excedentes, directa o indirecta-
mente vinculadas al trabajo de la madera, operan por uno o ambos canales, es
decir, por medio de la fijacion de precios y el control de los terminos de inter-
cambio comercial y de mano de obra (el anexo 2 muestra el peso que tiene la
habilitacion, en el anexo 4 aparece el costo mas elevado de los metodos de
trabajo con mayor indice de mecanizacion —pese a un rendimiento mas
alto—). Pero, su funcionamiento, en ultima instancia se cimenta en mecanismos
politicos periddicamente reforzados por el ejercicio de la violencia. Ambos
puntos requieren algun esclarecimiento.

Respecto al primero, el de la “fijacion” de precios o de los terminos de
intercambio, este opera clasicamente por medio de la habilitacion y el enganche.
Aquellas personas que por diversas razones (escasez de recursos necesarios para
sobrevivir, necesidad temporal o imposition) resultan imposibilitadas para vivir
unicamente en base a actividades de autosubsistencia, pasan a depender de
quienes les pueden facilitar los recursos materiales o financieros minimamente
“necesarios” para sobrevivir. Elio, se da normalmente sobre la base de una
aparente reciprocidad prefijadas en funcion del precio o volumen de la madera
extraida a devolverse como pago. Existen los casos, por ejemplo, de extractores
de madera que, pese a haber recibido un adelanto minimo por determinado
volumen de madera, no consiguen solventar su deuda tras uno o dos &os de
trabajo por razones tan diversas como la ausencia de crecientes para sacar la
madera o la inhabilidad para contar o entender el Castellano y asi comprender
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que el pietaje de madera prometido ha sido cntregado posiblemente hasta varias
veces mas, tambien se da el caso de que el habilitado habiendo recibido dcter-
minado monto de dinero para iniciar sus labores, se vea restringido a un solo
comprador —aquel que lo habilita— pese a la existencia de una competencia en
el mercado que le podria resultar economicamente muchas veces mas ventajosa,
tambien el habilitador puede verse afectado por este mismo proceso cada vez
que la competencia procedente de Pucallpa logre ofrecer por la misma madera
un precio bastante mas alto que el ofrecido por el. Este conjunto de variables
explica en buena medida las diferencias de precios que uno percibe en distintas
localidades o sedes de trabajo de la madera (los anexos 5 y 6 presentan ejemplos
de estas variaciones en precio).

Respecto a la fijacion de la mano de obra, se puede decir que aqui yace
el punto mas cntico de la extraccion forestal. Me fue senalado en Atalaya (mayo
1988), que el que quiere extraer madera debe buscar primero una poblacion que
le permita desarrollar su explotacion; luego alredcdor de esta solicitara oficial-
mente, a la dependencia pertinente, su concesion forestal. Si ello se denomina
o no, como dicen algunos, esclavitud, puede debatirse, pero resultana secunda-
rio ante los hechos. El proceso de fijacion de mano de obra (en varios sentidos
similar a una encomienda, como observo Thomas Moore al leer una version
inicial de este trabajo), le resta a la poblacion indfgena su capacidad de respuesta
frente a las condiciones de vida y trabajo que debe ahora enfrentar. Esto es
dificil de concebir para un medio donde la tierra no es siempre un factor limi-
tante.

Sin embargo, son varios los factores culturales, ideologicos y politicos que
pueden forzar la transferencia economica involuntaria del nativo, aun en el
contexto de una posesion de titulos de propiedad de su tierra. Se pueden citar
algunos ejemplos; en el aspecto cultural: el desconocimiento de los codigos que
rigen las relaciones sociales, economicas y legales de la sociedad mayor, como
es desconocer el Castellano, el movimiento real de los precios de la madera y los
artfculos de comercio, los derechos constitucionales, etc., pero tambien variables
intemas, tales como, los conflictos inter-e intratribales, que juegan un papel.
Estos ultimos factores son frecuentemente una muestra de la exacerbation inter-
na de conflictos mayores, originados por presiones extemas. En el aspecto
ideologico, domina la conception, como ya se seftald de que el nativo no
“produce” o “vale nada”, “puede ser muerto con folidol”, que socava la concien-
cia de una altemativa de relacidn externa diferente a la del orden impuesto. En
el aspecto politico, tanto las amenazas como las expresiones reales de violencia
juegan un papel al lado de la incapacidad evidente del Estado y sus multiples
brazos locales para responder a los problemas provenientes de la especulacion
con tierras, el uso de la coercion en el trabajo, el abuso de los comerciantes, los



' Peru Indigena160

robos de maderas en el no y la necesidad de los nativos de manejar diversos
documentos para la titulacion de tierras, obtencion de crcditos agricolas o reso-
lution de conilictos juridicos, entre otros.

La mayor parte de la mano de obra, sin embargo, es del Alto Ucayali o
Pucallpa, donde las maderas finas ya casi no existen y donde la densidad
poblacional es mayor. A diferencia del Bajo Urubamba, donde las tierras han
sido tituladas a favor de las poblaciones nativas —mayormente, Machiguenga y
Piro— los trabajadores que provienen de Pucallpa suelen ser de pueblos jove-
nes, mientras los que provienen del Alto Ucayali o Gran Pajonal, generalmente
no tienen tftulos de propiedad por haber sido expropiados o desterrados de sus
lugares de origen. El trabajo de extraccion de maderas rojas o finas, como son
la caoba (Swietenia macrophyla) y el cedro (Cedrela odorata), se concentra en
los nos y quebradas del Inuya y, recientemente con renovada intensidad, en el
Mishagua (donde desde hace casi veinte aitos se trabaja la madera) y la Qda.
Tigre. Esto no se refleja en las estadfsticas disponibies debido, en parte, a que
se trabaja en areas prohibidas; la madera extraida de dichas areas se contabiliza
como si fuese proveniente de concesiones en espacios distintos. El proceso
extractivo avanza devorando cireas cada vez mas lejanas. A mayo del 88 los
puestos de tala estaban a tres dfas de viaje en canoa de la boca de los principales
afluentes y, monte adentro, de 600 a 1,500 metros de distancia de las riveras.

Con una habilitacion o capital de trabajo de alrededor de 500 millones de
soles —una suma nada modesta en 1988— un solo maderero podia llegar a
disponer de cuatro a seis grupos de trabajo. Luego de inveitir en objetos de
capital fijo, como son una motosierra, poleas, hachas, machetes y tal vez; una
embarcacidn motorizada, al habilitador le quedaba aun el dinero necesario para
comprar alimentos secos bdsicos, como farifia o sal, y para pagar un jomal
aproximado de mil quinientos a dos mil quinientos intis por cada persona que
labora como extractor, algo mas al capataz y la remuneration m&s alta al
motosierrisia. Teniendo en cuenta los factores culturales en juego, es de suponer
que cuanto mas “traditional” es la poblacion empleada —vale decir, cuanto
menor complication o relation previa hubiera tenido con el mundo extemo—menor costo, en mantenimiento y conflicto, representa para el maderero claro
esta, a condici6n de que 6ste logre el acceso a la poblacion nativa y/o a los frutos
de su trabajo (el anexo 7 ilustra la frecuencia de manos de obra, segun origen
etnico).

La calidad de vida del personal extractor en el monte es precaria y rela-
tivamente depresiva, esta al parecer busca compensarse (como en otra^“activi-
dades” donde el azar y la suerte juegan un papel significativo —por ejemplo, la
pesca y los lavaderos de oro—) con un consumo de alcohol muy frecuente, una
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tendencia al trato interpersonal violento, incluyendo el ejercitado sobre la mujer
y juegos de azar diversos que canalizan ilusamente las esperanzas de cambio de
fortuna. Solo en dos semanas (durante el mes de mayo de 1988) se vendieron
mil cajas de cerveza en Sepahua, cuya poblacion adulta residente, incluyendo la
que vive dentro de la mision dominica del Rosario, es de aproximadamente 200
personas. Si bien Sepahua con su 60% de poblacion transeunte es, ciertamentc,
un puesto de abastecimiento de abarrotes para diversas poblaciones aledanas, el
consumo alcoholico de los extraclores pertenecientes a la localidad es en si
elevado.

Frente a la voracidad de los madereros y los problemas de la actividad
forestal, provenientes de la escasez tanto de areas de extraccion facilmente
acequibles como de fuentes seguras y baratas de mano de obra, se hace mas
factible conceptualizar no solo lo sucedido a los Nahua, sino —ademas— la
interpretacion ideologica de ello difundida por los que geslaron su tragedia. Tras
la apertura del Mishagua a la explotacion maderera que se extendio mas alia de
la Quebrada Tigre, no solo fueron usurpadas las tierras de los Nahua y enaje-
nada su fuerza de trabajo, sino que numerosos nifios y mujeres Nahua fueron
distribuidos como trabajadores, a lo largo del no o llevados a lugares lejanos
para nunca volver. Estos hechos fueron largamente gestados por la dinamica
regional que hemos descrito.

Observaciones finales

En la regidn del Bajo Urubamba y Alto Ucayali se desarrolla un proceso
de acumulacion originaria que presupone un doble movimiento. Es dccir, mien-
tras que, por un lado, la extraccion forestal se incrementa —antes que por un
proceso de renovacidn forestal por la extension de 1a tala hacia nuevos espacios
de extraccion— por otro lado ello desestabiliza territorial y politicamente a la
poblacion nativa, para luego englobarla dentro del proceso extractivo, su capa-
cidad contestataria queda, dado el primer movimiento, no solo limitada sino
facilmente sujeta a ser empleada o enganchada en funcion del proceso extrac-
tivo, es decir, del segundo movimiento.

Retomando a la nocion de los dos espacios sociales encontrados (el de la
conservation y el de la extraccion) la “agricultura” podria emerger como una
tercera categoria de production (los anexos 8 y 9 muestran la relacion costo-
beneficio y el PBI agricola en la zona). Si bien el agro ha decrecido en los
ultimos aflos, en relacion al incremento poblacional de la regidn, se podria
convertir aun en objetivo de iniciativas, independientemente de que se ponga en
practica el proyecto de explotacion del gas de Camisea, aumente o no la deman-
da del mercado intemo por productos agricolas.
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Desde ya, el cacao, maiz y frejol, entre otros, gcneran un suplemento
economico sin desplazamiento geografico. Si bien se puedcn suscitar problcmas
multiples dentro de esta alternativa, con relation a creditos, malversation de
fondos, comercializacion y mercados, esta viene siendo empleada progresiva-
mente en la zona por los Ashaninka, Machiguenga y Piro como suplemento
economico de su autosubsistencia. En la medida en que neutraliza la necesidad
siempre creciente del extractor forestal de incorporar cada vez nuevas areas y,
como tal, a distintos grupos humanos, tambien el problema de los Nahua y la
frontera noroeste del Parque del Manu pueden verse parcialmente tratados. Sin
embargo, en el caso de las chacras abiertas por algunas poblaciones colonas se
empiezan a evidenciar practicas depredatorias como el cultivo en laderas y la
apertura de chacras demasiado extensas que llevan a perdidas de los nutricntes,
y merma ric la productividad por deterioro del suelo. Esto se evidencia en la
action agricola de la secta de los “israelitas”. Las actividades pecuarias que
recientemente se incrementan, parecen, por ahora, ser solo del dominio de
quienes han logrado a nivel local una cierta medida de acumulacion de capitales,
hasta el momento esta ha sido alcanzada principalmente por los intermediarios
de la habitation en el transcurso de la extraction de la madera.

En cuanto a las altemativas mas inmediatas para los Nahua, mientras que
deambulen sin definir su espacio dentro de la sociedad mayor y, por el momen-
to, luchen unicamente por recuperar su salud y algun sentido de supervivencia
en las nuevas condiciones, requieren la garantfa del acceso a un espacio ffsico*.
Con la creation de un puesto de protection y vigilancia en el ingreso de la
reserva, que se establecerfa para beneficio de los Nahua, cerrando la entrada
desde Quebrada Dorada, el Parque, desde su frontera noroeste, podrfa contribuir
a la vez a la reproduction de sus principios propios de conservation. Pero en
tanto esta region se viene trabajando forestalmente ya por 20 anos, dicha alter-
nativa generarfa, por otro lado, un rechazo de magnitud tal —a nivel regional—
que imposibilitaria su viabilidad.

Los intereses madereros en el Mishagua son grandes, movilizan fuertes
cantidades de dinero y, mas aun, se encuentran exacerbados por la crisis de la
industria forestal que se arrastra a lo largo de la region en los ultimos aflos. En
el departamento de Ucayali la actividad forestal ha decrecido en aproximada-
mente un 85% (Alvarez 1984: 7). En este sentido, la frontera noroeste mas
plausible, en ttirninos inmediatos, podrfa ser la Quebrada Tigre, rfo arriba, en

*Con posterioridad at desarrollo de este articulo, ha sido emitida la R.M. N® 00046-90/
DGRAAR del 14/02/90 que declara como reserva del Estado tierras de selva a favor dfrlos grupos
6tnicos Kugapakori y Nahua. La superficie de la reserva es de 443,887 has., ubicada en los distritos
de Echarate y Scpahua, provincias de La Convencion y Atalaya, de los departamentos del Cusco
y Ucayali.
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tanto es reconocida, en terminos efectivos, desde muchos afios atras, como la
frontera del territorio Nahua. Los demds limites de la zona reservada para los
Nahua pueden definirse de acuerdo a sus propios patrones de uso traditional, tal
como lo propuso, en 1986, la Federation Nativa del Madre de Dios. En contras-
te, los limites de la reserva actualmente vigente han sido fijadas arbitrariamente
por el Instituto Lingiiistico de Verano y legalmente reconocidos por la COR-
DEU (Centro “EORI” 1986).

Sin embargo, y dado nuevamente que las presiones ejercidas por los
madereros en la zona son en extremo fuertes —y directamente provenientes de
Pucallpa— dos sectores mas de los actores en juego deben tomarse en cuenta:
los Yaminahua y la mision dominica.

Los Yaminahua pese a estar cultural, social y lingiifsticamente muy pro-
ximos a los Nahua, tienen dada su larga historia de interrelacidn con el mundo
extemo, interes propio en el trabajo de extraction de la madera. Hay individuos
Yaminahua que en 1984 no solo mediaron en los contactos establecidos con los
Nahua, sino que llegaron a vislumbrar muchas de las mismas expectativas que
teman los habilitadores; lograr acceso a los recursos forestales de las tierras
Nahua. Tal vez la propia marginalidad de los Yaminahua al interior de Sepahua
(producto de su comportamiento relativamente independiente y como tal, sutil-
mente conflictivo, frente a la mision dominica en Sepahua) impulsa a algunos
de ellos a buscar diversos caminos, aparentemente mas faciles, efectivos y
directos, hacia su autonomfa. Ironicamente, los mismos Yaminahua fueron
expulsados anos atras, entre otros lugares, del no Inuya, y por igual razdn que
los Nahua: la madera. Pero, ademas, algunos asimilaron la ideologfa que acom-
pana a dicho proceso, para luego reproducirlo frente a los Nahua. Actualmente
muchos Yaminahuas han desacrollado alianzas matrimoniales con los Nahua,
pasando asi a integrar el sistema de relaciones que emplean los Nahua para
definir el acceso a sus recursos humanos y naturales.

El otro sector que no se conforma del todo a la dinamica sentada por la
extraction forestal esta representado por la mision y, espetificamente, por el
Padre Ricardo Alvarez Lobo. Este lleva 36 anos de trabajo en Sepahua y ofrece
actualmente participar en las iniciativas de protection a los Nahua y al Parque.
El conflicto historico de la misidn con los madereros, en tomo al empleo de los
nativos en la mision, es un factor clave (comunicacidn personal, mayo de 1988).
A los ojos de los comerciantes locales, esto es producto del conflicto por los
espacios y poblaciones que misioneros y madereros podrian utilizar en sus
respectivos procesos de extraccidn y comercializacidn.

El parqu^, por otro lado, debe en ultima instancia su existencia a la tenaz
oposicion con que los Nahua enfrentaron durante ddcadas cualquier incursidn —
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cn la zona— de foraneos con intercses economicos ajenos. Lo que distingue a
los grupos humanos en la zona evaluada no son las diversas categories culturalcs
per-se empleadas a modo de ideologia local, sino aquellas que inciden sobre
relaciones de production, por medio de las cuales se define que y cuanto le
corresponde a quien. El problema a resolverse, en referenda al Parque como a
los Nahua, es parte de un juego de fuerzas deflnido y concreto que rcquiere de
altemativas correspondientes. El Parque no solo es en ultima instancia producto
de la conservation hecha por el hombre, sino que, como tal, depende primaria-
mente de la intervention activa de este para reproducirse.

El fortalecimiento de las poblaciones nativas comprometidas vitalmente
con la region resulta urgente. Un espacio ffsico es ante todo, producto siempre
de un proceso social, humano. Diversos planteamientos como el de la ecologfa,
la cori^uvacion, e inclusive el de la extraccion forestal, rara vez ponen en
relieve las relaciones sociales concretas en que se basan las actividades del
hombre; el problema de los pueblos nativos y de los grupos sociales que se le
oponen emerge asi, dentro de los extremos, del extractivismo y del conservacio-
nismo como un epifenomeno de relaciones “tecnicas” o materiales, cuando lo
que sucede es, precisamente, lo contrario, estas son producto de sus autores.

El Nahua emerge como primitivo, retrogado e incomprensible solo para
quien busca desarraigarlo fisica, social y espiritualmente, a fin de usurpar aqucl
espacio que es, justamente, el producto historico de las relaciones que el guarda
frente a los dem&s hombres y la naturaleza.

ANEXOS

Anexo 1. Extraccion forestal - Rio Mishagua

1983 1984 1985 1986

Contratos
Hectareas
volumen (m3)

7 14 18 35
5,000
6,460

8,150
10,070

7,875
9,190

27,700
23,432

VFUENTE: Pajuelo 1988
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Anexo 2. Vias de obtencion de capital
(Rio Inuya, 1981-1982)

Banco + Habilit. Banco
Agrario

TOTALHabilitRecursos
Propios

3 2 104No. 1
20% 100%30%40%10%%

FUENTE: Filomeno 1982: 94.

Anexo 3. Clasificacion de empresas segun capital
y mano de obra

(Rio Inuya, 1 9 8 1 1 9 8 2)

Mano de Obra (No. Hombres)
15 - 30 30

Capital (Millones de Soles)
Rangos 2’ 2’ -6' 6’ 14

2 186 1 1No. 2
20% 10%80% 10%20% 60%%

FUENTE: Pajuelo 1988

Anexo 4. Costo unitario en Tumbado - Trozado segun
tipo de herramienta

Produccion m3/d Costo $/d
6,208.99
7,484.24

12,624.17

Costo/m3Tumbado + Trozado
791.96
814.84
423.13

7.84hacha-hacha
hacha-motosierra
motosierra-motor

9.14
35.10

29.835*

* Esta produccion sin embargo est£ sujeta a una ligera baja en la medida que el extractor
dcbera abonar generalmente un 10%-20% de la produccion del tumbado y trozado al operador,
aparte de su sueldo... Para el caso optaremos por un promedio de 15%, lo que arroja
produccion neta de 29,835 m’/dia.

una

FUENTE: Filomeno 1982: 65

\
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Anexo 5. Variaciones en el precio del cedro y la caoba,
Mayo de 1988

(Intis promedio por pie cubico)

CaobaLocalidad
Rio Mishagua
(parte alta)

Rio Mishagua
(parte baja)

Sepahua
(venta x habil.)
Sepahua
(venta libre)

Pucallpa
Pucallpa
(madera roja
aserrada)

Cedro

8 10

10 15

12 18

25 30
45 60

90

85Lima 100

FUENTE: Information de campo, Mayo de 1988.

Anexo 6. Precio de la madera en trozas por localidad

Precio Boca Inuya Atalaya
Habilitado Libre Libre

Especie Pucallpa Costo Real
Habil. Libre Boca Inuya

S/ 100 120 130Cedro 240 260 145.99

S/ 110 130 140-150 250 270 145.69Caoba

*
\FUENTE: Filomeno 1982: 88
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Anexo 7. Frecuencia de mano de obra segun
grupo etnico-social (Rio Inuya, 1981-1982)

Tipo de Mano de Obra Grupo Etnico - Social
Nativos Mestizos

No. Total

45Operarios

Encargados
No. total

Porcentaje

64 104
101 11

65 50 115
57% 43% 100%

FUENTE: Filomeno 1982: 102

Anexo 8. Relacion costo-beneficio de la production
agricola (1984)

ZonaCultivo Relacion Costo-
Beneficio %

Pto. Esperanza
Pucallpa
Pucallpa
Pucallpa
Pucallpa
Pto. Esperanza
Pto. Esperanza

Arroz (Carolino)
Frijol Ucayalino
Maiz Amarillo Duro
Arroz Barrizal
Arroz Carolino (M. Real)
Frijol (Huasca Poroto)
Pasturas - Instalacion

30
80
21
81 .
28
63
7

' rFUENTE: CORDEU 1984: 118

Anexo 9. PBI agricola - pecuaria a nivel provincial (1983)
(Miles de Soles a 1979)

Provincia
Purus
Padre Abad
Coronel Portillo
Atalaya

Agricola %
92,422 4

228,974 11
1*498,742 72

270,605 13

Pecuaria %

11,357 1
28,933 2.7

1'004,380 94
24,607 2.3

1'069,177 100TOTAL 2*090,743 100

FUENTE: Pajuelo 1988
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LA MODIFICACION DE ESTADOS PSIQUICOS Y
COMPORTAMENTALES EN LA MEDICINA TRADICIONAL

David II . Alvarado Vadillo

Introduction

El presente texto es una reflexion realizada en voz alta y por lo mismo
expresa con libertad planteamientos e hipotesis relativos al componente psico-
logico de las denominadas “medicinas tradicionales” (MTs), estas son —para
nuestras culturas nativas— tan importantes como la tierra o el idioma y cons-
tituyen uno de los pocos rcductos de las culturas tradicionales donde mejor se
reproducen numerosos valores autoctonos, cicrtamente la importancia de las
MTs exceden el campo medico al cual la cicncia occidental las adscribe.

Las MTs instrumentan en su accionar una gran variedad de recursos pero
principalmente cierta modalid^d de relation psicosocial que expresa una singu-
lar capacidad (culturalmente desarrollada) de influir en la constitution anfmica-
corporal e influir en la red de relaciones sociales en que se insertan los indivi-
duos de una comunidad, cuestion de importancia en una estrategia de atencion
primaria de salud.

He tenido la ocasion de vivenciar, como investigador del Instituto Indige-
nista Peruano, cierto numero de experiencias practicas en el contexto de las ma-
nifestaciones medico tradicionales de la Costa Norte peruana, experiencias que
me pcrmitieron asomarme a una realidad sumamente rica y compleja, la medi-
cina traditional (MT) como acontencer organicamente vinculado a multiples de-
terminantes (historicos, religiosos, sociales, politicos, economicos) de la vida de
la comunidad y cuya magnitud psicologica comprometida con el manejo de va-
riedad de problemas es sencillamente asombrosa, sin embargo no ha merccido
aun en nuestro pais —por ceguera etnocentrista o por prejuicio— toda la aten-
cion que deberfa merecer.
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Frcnte a la realidad medico tradicional del pais —tan variada como su
misma pluriculturalidad— mi experiencia praclica resulta exigua, sin embargo
en este trabajo tambien intento divisar, tcoricamente por lo menos, algunas re-
alidades etnomedicas de la amazoma peruana a fin de acopiar informacion
respecto de ciertas tccnicas autoctonas de modificacion psfquica y comporta-
mental, por cierto este examen es todavia preliminar. Debo precisar que el
instrumental que empleo para la interpretation pertenece basicamente a la
modema ciencia psicologica de occidente con todas sus previsibles limitaciones,
abrigo sin embargo la esperanza de llegar a nociones de nuestra propia tradicion
autoctona y decantar procedimientos que pueden, en estos momentos de crisis
en que la vida parece gravemente amenazada, contribuir en beneficio de la salud
material y espiritual de nuestros pueblos.

Una PaJeotecnologia de lo psicologico

Para las antiguas culturas prehispanicas del Peru y para sus herederas
contemporancas el mundo subjetivo mucstra una topograffa distinta a la cono-
cida por nosotros; sus formas de conciencia responden a una practica indesliga-
ble de lo telurico. El mundo psicologico ha sido explorado y su importancia
sabiamente sopesada en el acontecer de la existencia. A cuatrocientos anos de
opresion colonial y semicolonial aun prosigue viva una tradicion, habilidades y
conocimientos relativos a lo mas ultimo que su historia creo y modelo: su propia
subjetividad. Las deslumbrantes anfractuosidadcs que la ciencia psicologica de
los antiguos logro identificar en el alma humana sirvieron al fin concreto y vital
de una existencia productive sincronica con la vida mayor de su sociedad y del
cosmos, con ella la nativa cultura peruana posce los recursos tecnico-metodolo-
gicos, los requisitos crcenciales y de conception capaces de amplificar, minimi-
zar, eliminar o modificar estados psicologicos y comportamentales, constituyen-
do una autentica paleotecnologfa.

Resulta imprescindible considerar el fenomcno magico-religioso, implf-
cito en las medicinas tradicionales de nuestro pais, no solo como hecho histori-
co, sociologico o etnologico sino tambien como acontecer integral que confie-
re a lo anfmico una dimension muy importante, ademas es necesario preguntarse
que hay de trans-historico en estas modalidades etnomedicas que permiten con
su bagaje de conocimientos y tecnicas un desarrollo de facultades potenciales
del hombre; existe una antigua “via autoctona” que hace posible que los dispo-
sitivos del inconciente puedan pulsarse en beneficio de la salud y las cualidades
del aprendizaje puedan lograr oportunidades de equilibrar el concicnte o condu-
ct -conjugados con otros recursos auxiliares- la atencion, la percepcion, el
afecto, la volicion, hacia una eclosion de estados modificados de conciencia que
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fracturan todo parametro habitual de espacio tiempo, una actividad anfmica
inusual, extraha para el hombre de occidcntc mas no asi para el hombre nativo.
Dubitativamente la ciencia occidental ha acunado muy recicntemente terminos
como clarividencia, telequinesis, telepatfa, etc., para referirse a hechos que su
unilateral comprension dificilmente, trabajosamente, asimila, estas actividades
psiquicas reconocidas y cultivadas dcsde hace milenios por nuestras culturas au-
toctonas constituyen parte de su idcntidad, de su propia arquitectura psicologica,
los recursos instrumentales que han generado para su desarrollo junto con las
concepciones que las respaldan devienen como aportes en beneficio de una
vision renovada del hombre y aun de la naturalcza.

Indudablemente para los pueblos nativos todo aquel patrimonio es en la
actualidad un recurso para sobrevivir al Hero y opresor asedio de un sistema
sociocconomico. No podcmos atribuirle supercherfa a una genuina y experta
practica medico-tradicional que, por muy exotica y primitiva que nos parezca,
es capaz de dar altcmativas reales y de bajo costo a muy variados problemas de
salud (de indole organico, psicosomatico o de desajuste psicosocial), su accesi-
bilidad cultural a la poblacion la hace ademas sumamente comprensiva; tanto el
“susto” como el “mal de ojo”, el “daho”, son entidades nosograficas veridicas
en divcrsos grupos culturales del Pais (Valdivia Ponce O., 1975) y posecn sin
lugar a dudas un componcnte pstquico en su etiologfa y terapia.

Frente a los problemas tipificables, segun la nosograffa occidental, como
“neurosis” o “alcoholismo”, las medicinas tradicionales y entre ellas las de la
costa norte del Peru parecen tcner un nivel muy alto de eficiencia terapeutica
(Seguin, 1979), que por cierto envidiarfan la modcma psiquiatria y psicologi'a
clfnica. Las concepciones medico-tradicionales no disocian lo psiquico de lo
organico ni separan a estos de,su ecologfa, las formas de tratarniento que de alii

f*

se dcnvan son por ello integrales y altamente humanizadas, pueden dar cuenta
de procesos de restablecimiento aparentemente inexplicables que se aprecian en
una creciente acumulacion de casufstica (Rodriguez Suy Suy, 1975).

Con el advenimiento del psicoanalisis y la evolution de la neurofisiologia
la “medicina psicosomatica” emergio obligando a la mentalidad occidental a
reconocer la importancia del factor psicologico operante en todo proceso mor-
bido y con mayor razon en todo proceso terapeutico, esto que es relativamen-
te novedoso para nosotros fue evidente desde siempre para nuestras culturas
medico-tradicionales que llegaron a plasmar, principalmente en sus formulas
magico-rituales, una paleotccnologfa de modificacion pSfquica y comportamen-
tal destinada a la prevencion, recuperacion y mantcnimiento de la salud.

Mediante un ejercicio de analisis intentaremos —empleando nociones
occidentals— desagrcgar los procedimientos basicos (afines por su modalidad
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de operacion), de aquclla paleotecnica nativa, que por cierto en la via de los
hechos suele articularse en diferentes grados de complejidad y de un modo cuasi
artfstico, poco affn con la frfa mecanicidad que corrientcmente en occidente se
otorga a la tecnica, de esta manera la conducta y los estados subjetivos pueden
ser influidos mediante:
I) Induccion de estfmulos o complejo de estfmulos;
II) Induccion psicofarmacologica;
II) Regulacion de la actividad.

Induccidn de estlmulos o complejo de estlmulos:
Consiste en el manejo de eventos ambientales en calidad de sfmbolos

movilizadores, que se entrelazan constituyendo un tejido de estimulaciones
sensoperceptivas (efectos acusticos, olfativos, visuales, kinestesicos, cincstesi-
cos, tactiles, etc.), las formas culturales que las portan son por ejemplo: los
fcaros o tarjos (melodfas), los “floreos” o fogueos (actos rituales con perfumes),
las actuaciones ceremoniales espectadas, las oraciones, invocaciones y suges-
tiones directas (uso de la palabra), las succiones o chupadas, las limpias, las
sacudidas (actos purificatorios), etc., que encontramos en diversas culturas
medico-tradicionales del pais.

El manejo de los estlmulos ambientales constituye una via positivamente
psicologica para lograr cambios terapeuticos. A partir de Ivan Pavlov (1972) la
importancia del ambiente en el funcionamiento psicosomatico fue absolutamen-
te demostrado. El concepto de “condicionamiento” aportado por la psicofisiolo-
gfa revoluciono la psicologfa modema; ciertos tipos de asociaciones tcmporales
entre los estlmulos eran capaces de provocar en los organismos “respuestas
reflejo condicionales” (RC) tanto motrices como fisiologico-glandulares. La
corriente Pavloviana llego a verificar el poder y complejidad de las redes de RC,
asf formadas, en la adaptation o inadaptacion de seres humanos y de animales.
Mediante la simple manipulation de estfmulos pudo crear artificialmente y por
primera vez las denominadas “neurosis experimentales” e inducir su respectiva
recuperacion empleando los mismos metodos (Cosnier 1975), por supuesto ello
innovo la psicoterapia y permitio dar explicaciones a muchos desordenes psico-
fisiologicos.

Lo importante para nosotros es reparar que en las MT la ritualizacion
ordena y obliga a un sistematico manejo de estfmulos, dicha estimulacion con-
lleva un sentido profundo, un condicionamiento culturalmente elaborado y
funcional a la terapia, esto es lo que otorga valor a los objetos que*componen
la parafemalia magica del curandero, en otras palabras el medico tradicional
dispone de estfmulo condicionados para descondicionar o recondicionar terapcu-

I)
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ticamente a sus pacientes. En calidad de ejemplo he aquf una clasificacion de
“objetos de poder” ulilizados por los curandcros de Huancabamba y Ayabaca
(Polia Meconi, 1988), hay que indicar que las acciones o rituales qua operan
estos objetos magicos son, al momento de incidir en el paciente, los estfmulos
de mayor carga semantica, pues sin dichas acciones los “objetos” quedan sin
conducirse a un fin:
a) Instrumentos magicos para la protection contra fuerzas adversas (varas,

espadas, piedras, imagenes sagradas, cruces, yerbas, conchas);
b) Instrumentos magicos para la defensa y ataque contra fuerzas adversas

(varas, espadas, piedras iman, sflice ignffera, antiguas hachas o mazos de
guerra);

c) Instrumentos para la purification (limpia o limpiada) tales como varas,
bastones mctalicos, espadas, piedras, piedras, yerbas, animates —cuy—,
perfumes;

d) Instrumentos magicos para la propitiation de las fuerzas y entidades
benevolas, como los instrumentos musicales, los compuestos de yerbas
(“seguros” que sirven tambien para defcnderse), los perfumes y los obje-
tos que componcn las ofrcndas.
En vista que tales estfmulos encierran contenidos culturales pueden vincu-

larse, utilizando terminologfa Pavloviana, con el denominado “segundo sistema
de senates” (sistema verbal) por ser agcntes simbolicos que signalizan la reali-
dad y admiten un manejo conceptual, este sistema es privativo del hombre a
diferencia del “primer sistema de senates” (sistema sensorial) que trata directa-
mente con el mundo y que es un sistema que poseen los animales tanto como
el hombre (Pavlov, 1972). El primer sistema de seriates (ler. SS) genera res-
puestas a las propiedades ffsicas ^del estfmulo, el segundo sistema de sefiales
(2do. SS) genera respuestas al significado del estfmulo, esto es relevante por
cuanto el 2do. ss es el supremo regulador del comportamiento humano y permite
ejercer influencia sobre las funciones psicologicas superiores, de suerte que el
medico tradicional dispone de ese poder cuando maneja las claves simbolicas
esenciales de una cultura para focalizarlas sobre un individuo o grupo de indi-
viduos formados en los mismos codigos.

Vigotsky nos ha ayudado a comprender el papel del 2do. SS. en el des-
arrollo —filogenetico y ontogenctico— de los procesos psicologicos superiores
o tfpicamcnte humanos: voluntad, intelecto, conciencia ..*. como construcciones
sociohistoricas (Vigotsky, 1979) y sus discfpulos han permitido aclarar la neu-
rofisiologfa de estos procesos, por ejemplo Luria estudio los “sistemas funcio-
nales” o constelaciones de trabajo neurologicas (Luria, 1974) que se forman en
el ser humano cuando se interioriza el 2do. SS y evidencio la action que estos
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organos funcionales, autcnticas sedes materiales del mundo subjetivo, tiencn
sobre toda la actividad cortical y subcortical, por lo tanto estamos en condicio-
ncs de senalar que los actos magicos-curativos implfcitos en las MT no son un
mero anadido ritual al manejo de otros agentes terapeuticos, como los farmaco-
logicos por ejemplo, sino que constituyen por si mismos penetrantes estfmulos
vinculados a una semantica cultural (2do. ss) que obran en amplitud sobre el
individuo nativo haciendo vibrar, en diversa medida, pero muy realmente sus
estructuras subjetivas y somaticas, tales estfmulos condicionados pueden tener
no solo una funcion recuperadora, pueden incluso ser letalmente manejados;
cuando Walter Cannon estudio en culturas no occidentals “la muerte vudu”
comprobo justamente que un exclusivo manejo de estfmulos socioculturales
podfan dcscncadenar en la vfctima nativa un proceso que luego acarreaba su
muerte (Doherty, 1973).

El cuadro de la siguiente pagina nos ofrece una mucstra del pensamicn-
to del grupo etnico Chayahuita (familia lingufstica Cahuapana) que vive en la
region sudoriental del departamento de Loreto.

Podemos apreciar que los animales, vegetales, cosas y acciones, en cali-
dad de “estfmulos”, han recibido un determinado tratamiento cultural. De las
propiedades historicamente encontradas en los eventos ambientales se ha deri-
vado un cierto numero de significados, en terminos sicologicos esto implica un
paso del ler. SS. al 2do. SS.. El hombre chayahuita se orienta, se comporta y
reacciona teniendo por referencia estos dos sistemas de senalizacion, por ejem-
plo si un padre chayahuita, que tiene un hijo recien nacido, caza un oso hormi-
guero o un tigre tendra razones para albergar un subjetivo “sentimiento de
culpa” por poner en riesgo de enfermar a su hijo, pues el 2do. SS. registra en
su caso la relation: (tigre cazado)-(hijo con sfntoma de la vfctima del tigre)
vease el cuadro. Asf pues el “estfmulo-tigre” en ciertas condiciones sera evitado,
mas si dicho animal fuera herido por el cazador Chayahuita, este manifestara
complejas respuestas neurovegetativo-emocionales y autoinculpaciones “por
poner en riesgo la vida de su propio hijo” tal como lo dicta la cultura que ha
intemaiizaao.

Las explicaciones hasta aquf dadas refieren una sensibilidad psicofisiolo-
gica del individuo a los estfmulos condicionados de su propia cultura y muy
especialmente a los estfmulos que condensan significados vitales (vida-muerte,
bien-mal, salud-enfermedad) y con los cuales trabaja el medico tradicional,
ahora bien, esto plantea una adecuacion cultural entre terapia y paciente, la
sicoterapias tradicionales restringirfan su posibilidad de efectividad a^ujetos de
su propio marco cultural; de acuerdo al enfoque del aprendizaje esto es basica-

* mente cierto pero sin embargo ello no debe plantearse en terminos absolutos,
pues cabe apreciar diversidad de problemas sicoantropologicos, por Ejm. los que
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ESTIMULOS
Espccie animal

PROPIEDAD
Relcvante

SIGNIFICADO
Cultural

Habitos: para atacar "aprieta"
los flancos de la victima.

Si el cazador es padre dc un recien
nacido, puede "apretar" misticamente
a su hijo: tendril dificultades para res-
pirar.
Precaution: "Icarar" el agua donde se
bana el bebe.

Oso hormiguero
Tigre

Habitos: para atacar se "en-
rosca" el cuerpo.

Similar al anterior.Boa

Habitos: se "prende" de los
troncos de los arboles.

Similarmente, el nino no va a querer
separarse un instante de su madre (Por
ejem. cuando esta va a la chacra o por
agua) La madre debe "dietar" —no
comer— de este animal.

Achuni

PROPIEDAD SIGNIFICADOEspecie vegetal

Duracion: "no mueren nun- La inicianda es identificada con esta
especie durante el rito de pubertad:
"no morird nunca".

Shihuago
(arbol) ca

adaptaciones: sus hojas se
adhieren a los troncos.

Pusanga para que el marido no "rabie"
con su esposa, (se "adhiera” a ella).

Una de murcielago
(planta)

Efectos: produce un fueite
lacrimeo y mucosidad, secre-
ciones que "se botan".

Para quitar el "ajuasil" (mala suerte en
la caza) se come y huele estas espe-
cies: la mucosidad es identificada con
la mala suerte que se bota.

AjI
Otra especie no de-
terminada

PROP/EDAD
*Revelante

SIGNIFICADO
Cultural

Objetos y fen6me-
nos naturales

Duracion: "nunca mueren" En el ritual funeraro, fase de reagrega-
cion a la vida cotidiana, los parientes
del muerto son pintados ritualmente,
parados encima de una piedra grande:
"negacidn de la muerte" (lustracion) y
renacimiento simbolico (usando la
metifora de la pintura que similarmen-
te se hace al recien nacido).
Se identifica con el masato que en el
otro mundo esta tomando un recien
fallecido. Se debe evitar mojarse en
ella pues trae enfennedades.

Se la toma diluida en agua para ya no
tener hijos: una mujer se consume ,
asi, desde el punto de vista de su rol
reproductive.

Piedra

Estado: liquidezLluvia

Estado: no-vida, madera
"consumida"

Ceniza
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SIGNIFICADOOPERACIONES CULTURALES

Misticamente el padre inferira dano a
su hijo recien nacido, cortarii, baleara
o pisara su alma: por eso debe de
abstenerse de realizar estas actividadcs
(cuvada).

Corlar con hacha o machete; disparar con escopeta;
andar por el monte (pisar).

Se "rctorcera" su alma o su cuerpo:
dolores y movimientos del bebe que se
asemejan a un retorcimiento. Evitar
retorcer la ropa.

Exprimir los panales o la ropa del bcbe "retorci6ndo-
los".

Igual a la anterior. El padre debe de
abstenerse de esta accion para no
"torcer" el alma de su hjo (cuvada).

Trenzar un panero (sesto de fibra).

Refonnulado a partir de: FUENTES, Aldo (1988)

surgen del contacto intercultural o de la transculturacion y la folklorizacidn de
la misma MT, cuestiones de imporlancia en un pals como el nuestro, bullente
de pluriculturalidad y en creciente interaction interna donde inclusive las cul-
turas oprimidas infiltran con sus nociones a la cultura dominante, no desarrolla-
remos ahora este tema, debemos si indicar que existen algunas hipotesis que
postulan, ademas de contenidos y perfiles sicologicos propios de la cultura,
contenidos y estructuras sicologicas comunes a todo el genero humano, es el
caso del “inconciente colectivo” referido por C.G. Jung (1936) quien luego de
comparaciones etnogr&ficas e historicas de expresiones magico religiosas y
mitologfa de diversas culturas del mundo, con imagenes oniricas y aru'sticas
producidas por sujetos del mundo occidental del siglo XX, encontro constantes
simbolicas que eran universales y que Jung denomino “arquetipos”, vale decir
“imdgenes instintivas” que todos poseerfamos, que no serian inventadas por la
inteligencia y que se regirian por una forma de pensamiento analogica, para
Jung tales arquetipos tienen una dinamica propia, contienen las virtudes y vicios
especificos del hombre y componen el inconciente colectivo; salud y enfemedad
recibirian su influjo.

Puesto que el inconciente colectivo se expresa simbolicamente, puede
tambi£n ser movilizado con estimulos simbolicos, esto es lo que efectivamente
hace —en diversos aspectos— el m6dico tradicional, su ritual y magia curativa
devienen en t6cnicas sicoldgicas, lenguajes simbdlicos fundamentales para
hablarle al inconciente, en la interpretacion Jungiana el mundo de 16s espfritus,
encantos, virtudes, con el cual se contacta el shaman no es otra cosa que un
contacto con los contenidos del inconciente colectivo (Von Franz, 1972) por lo
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tanto desde este punto de vista habrfa un rango de generalization de las tecnicas
de estimulacion shamanica que incidirfan si es que no en los aspcctos concientcs
y racionales de individuos de otros contextos culturales, si sobre el inconciente
de personas de cualquier cultura, pues su discurso simbolico serfa suceptible de
dirigirse al universal inconciente colectivo*.

Alrededor de 1946 Jung planted una hipotesis inquietante y polcmica al
referirse a los “arquetipos psicoides” fuerzas inconcientes que no dcbfan imagi-
narse como magnitudes puramente psfquicas ya que su naturaleza serfa al
mismo tiempo psfquica y ffsica y regularfa sucesos acausales —sincronfsticos—parapsicologicos (Jaffe Aniela, 1976), es posible a partir de ello pensar en un
influjo psicologico y parapsicologico del shaman sobre el paciente, hipotesis
controversial que deberfa explorarse empfricamente y no descartarse “apriori”.
II ) Induccidn Psicofarmacoldgica:

Son procedimientos que incorporan la administracidn de agentes qufmicos
de diverso origen (vegetal, animal, mineral) para modificar estados psicologicos
y patrones comportamentales.

El uso psicofarmacologico modemo proviene en gran parte de la bioquf-
mica y farmacologfa de mediados del presente siglo y de no pocas consultas a
las mucho mas antiguas psicofarmacologfas tradicionales de otras culturas, por
ejemplo es reconocida la historia de la reserpina y los derivados de la rawolfia,
aplicados al tratamiento de problemas psicoticos y que tienen sus antecedentes
en cstudios etnobotanicos y observaciones etnograficas realizadas en la India.

En America, segun el etnobotanico Evans Schultes, se ha logrado identi-
ficar botanicamente poco menos de 100 especies de plantas que son explotadas
como alucindgenos, de las cudle§ cerca de veinte pueden describirse como
principales, se afirma que en ninguna otra parte del mundo se ha desarrollado
de manera tan extensa el conocimiento y uso de plantas alucinogenas como en
las poblaciones indfgenas del Alto Amazonas quienes ademas poseen una sofis-
ticada tecnica en el manejo de ingredientes biodinamicos que se adicionan al
ayahuasca para potenciar selectivamente sus efectos (Mckenna, Luna, Towers,
1986).

EspeciTicamente en el Peru: se registran alrededor de 30 especies de plan-
tas alucindgenas utilizadas en la costa, en la selva se tiene tabulado el uso de
cerca de 50 tipos de plantas, aun cuando hay la seguridad de que son mds

* Jung cre6 su propio m6todo para tratar con el inconciente, la "imaginaci6n activa que
a difercncia del metodo del shaman es no directivo y confia mis en la potencialidad autoequilibra-
dora del mismo inconciente.
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(Chiappc, 1985). En la selva las plantas de mayor uso poseen los alcaloides
harmina y harmalina, como las malpigiaseas, caso del ayahuasca (banisteriop-
sis); en la costa norte se utilizan prodominantemente plantas mezcalinfferas
como la huachuma o San Pedro (trichocereus Pachanoi); en la sierra se “chac-
cha” la coca (eritroxylon) junto con los aditivos de la “llipta” —compuesto—y aun se consume la huillca (piptademia colubrina?); en todas las regiones se
emplea una gran variedad de aditivos, el tabaco entre otros, destacan las plantas
solanaseas del genero datura, por ejemplo el chamico, floripondio (Caycho J.,
1972).

El uso de drogas psicotrdpicas ha merecido para la racionalidad occidental
una particular atencion por su incidencia directa en la bioqufmica del cerebro
que ocasiona notables variaciones en los estados subjetivos, sin embargo el
interns ihcimanico se define de otra manera, el psicotropico es basicamente un
puente sagrado rumbo a otra dimensidn de la realidad, el shaman apela al uso
de tales drogas poniendo por delante no el interes en propiedades ffsico-qufmi-
cas, sino primariamente en las propiedades magicas que las drogas evocan, en
la capacidad espiritual que poseen y aponan para contactar eficientemente con
un mundo anfmico de potencias espirituales, las cuales son convocadas para
realizar un trabajo nuclearmente espiritual: diagnosticar adivinatoriamente o
mediante visiones, suefios, etc, y prescribir las terapias que “levantan” el cuerpo
actuando sobre el espfritu, por ello nuestros shamanes y muchos de nuestros
curanderos son —m£s que herboristas— principalmente especialistas en estados
modificados de conciencia.

Las drogas psicotrdpicas como el ayahuasca o la huachuma, raras veces
constituyen una terapia especffica, son m£s bien activadores de ciertas funciones
y funcionamientos psicoldgicos (intuition, videncia, afloramientos inconcientes,
expansidn de la conciencia), cuyos contenidos se interpretan en un marco de
espectativas culturales, para realizar un complejo trabajo que tambien es psico-
ldgico.

Gebhart-Sayer (1986) ha seflalado que en la terapia Shipibo-Conibo el
shamdn bajo efectos de ayahuasca visualiza gracias a “Nishi Ibo” —el espfritu
del ayahuasca— luminosos disefios geom6tricos, formas ideales que provienen
de la anaconda cosmica “Ronin”, tan pronto estas visiones flotantes tocan sus
labios y v6rtice craneal el shamdn es capaz de emitir melodfas terapeuticas que
corresponden a dicha visidn (vale decir una experiencia visual es transformada
directamente en cddigo acustico), las melodfas al dirigirse al paciente se trans-
forman nuevamente en disefios geomdtricos espirituales (reordenadqjes: “Yora
quene”) que penetran el cuerpo y el espfritu del paciente. Las diversas clases de
canto van a corresponder a etapas del tratamiento y a la disposicidn emocional
del paciente, por ejemplo la cancidn “fcaro” sirve para el diagndstico, la cancidn
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“Huehua” esboza el contenido de la visidn y el tratamiento subsiguiente, las
canciones “Masha” amplfan la “Shina” (mente, conciencia) del paciente, las
“Shiro-huehua” inducen a la esperanza, asf por el estilo existen otras clases de
canciones con objetivo psicoldgico definido. Indudablemente nos encontramos
ante una sofisticada psicoterapia que se compenetra con el uso del ayahuasca,
en tanto facilitador de ciertas condiciones que la voluntad psicoterapeutica del
shaman logra aprovechar.

En las medicinas tradicionales del pafs existe una verdadera tecnologfa
psicologica del manejo de los estados de conciencia modificada (tanto del
shaman como del paciente) producidos por el uso de alucindgenos, aquella tec-
nica puede explicarse, en cierta medida, segun los principios del aprendizaje, a
traves de una habil instrumentation de contingencias ambientales —estfmulos
abiertos— (por ejemplo actos magicos como icarar, florear, refrescar, etc,) y
conceptuales —estfmulos encubiertos— (por ejemplo interpretaciones mitologi-
cas, imagenes subjetivas, ideas, etc.). El consumo de una sustancia psicoactiva
genera pues un sustrato para realizar un trabajo que ya no es farmacologico. El
sujeto “enyerbado” y puesto a vibrar en un tono biopsfquico diferente al ordi-
nario, esta en condicidn de receptar vfvidamente los variados patrones de esti-
mulacion que el shaman va propiciando.

La modificada sensoperceptividad del paciente es la via de acceso a la
regulation profunda de su estructura psicosomatica. Las cinestesias, en tal
contexto no son cosa extrafia y pueden ser constituyentes de complejos procesos
de recondicionamiento. Mi experiencia en calidad de paciente de un curandero
de la costa norte (G. Pizarro Z.) me demostro como es que encontrandome bajo
el efecto del San Pedro y una “misha” que se me dio para masticar, los silbidos
y melodfas (tarjos) del curandero me ocasionaban una particular sensation
ddrmica a lo largo de la espina dorsal, “escuchaba” la musica con la piel, era
como si en un vaiven los poros se me levantaran al compas de sus melodfas, el
curandero sabfa lo que yo experimentaba sin que se lo dijese, utilizaba la esti-
mulacion musical adrede, en cierto momento expresd “^siente a mis yerbitas, a
mis senoritas, a mis lindos Caballeros?” y prosiguid silbando muy suavemente
provocdndome una sensacion agradable, relajante.

J. Mabit (1988) ha realizado investigaciones con curanderos mestizos del
alto Amazonas y ha tenido numerosas experiencias con ellos, refiere que tales
personajes poseen procedimientos originales para aumentar o disminuir la inten-
sidad de la alucinacidn colectiva o particular que sigue a la ingestidn de aya-
huasca, utilizan tecnicas tales como la “soplada” del humo de tabaco (sobre la
corona de la <jabeza), la inhalacidn de perfumes, el uso de efectos de luz, la
imposicion de manos y otros mas, es indudable que estas tdcnicas de “control
por el estfmulo” de los estados alucinados merecen mayores estudios.
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Existen tambidn tecnicas expresamcnte farmacoldgicas para potenciar
determinadas captaciones dcntro de un estado modificado de conciencia, por
ejemplo entre los curanderos de la costa norte la ingestion de las dcnominadas
“mishas” (en su mayoria plantas del gencro datura) se dice que mejoran la
nitidez de las visiones, ayudan por lo tanto a “rastrear” alucionatoriamente la
ubicacion de objetos perdidos, a la identification de hechos o problemas de
salud, asf la “misha huacaquera” permitirfa localizar “tapados” (tesoros enterra-
dos), la “misha cristal” y la “misha rastrcra” permitirian aclarar hechos y ela-
borar diagnostics precisos. Por la alta toxicidad de las mishas su manejo es
muy delicado, naturalmente esto sugiere que las culturas medico tradicionales
han realizado a lo largo de muchas generaciones una previa y meticulosa expe-
rimentation y selection, una busqueda consciente de determinados efectos psi-
cologicos. ^Es posible que otros psicofarmacos nativos sean capaces tan selec-
tivamente el comportamiento y las funcioncs psfquicas? Por ejemplo se afirma
que el “chamico” -datura stramoniun- administrado de cierta manera puede
lograr que el comportamiento de un individuo sea facil de ser dirigido por otras
personas, que una variedad de plantas como el “piri-piri” ademds de anticoncep-
tivo sirve para “enguayanches” o propicio de afectos, que la “yerba del camero”
sirve para abolir voluntades (Inf. Ruiz T. Segundo). Ignoro en que magnitud
estos efectos pueden atribuirse, en el caso de darse, a componentes bioqufmicos
de las plantas y/o a una magnitud cultural y psicologica.

Otro problema que mcrece atencion es la sensibilidad individual a una
droga sicoactiva, sensibilidad que no es igual en todos, asf como tampoco existe
homogeneidad respecto a la impresionabilidad y reactividad individual ante los
estfmulos, por lo tanto las peculiaridades inherentes a la personalidad son un
factor que, debe tenerse en cuenta. Los curanderos de la costa norte tienen la
conviction de que no todos son capaces de tener el mismo “alcance”, la misma
capacidad para “ver”: captar advinatoriamente, empaticamente, alucinatoria-
mente; se considera que las personas que luego de ingerir un sicoactivo tienen
una vision o intuition mas completa y nftida acerca de un problema propuesto,
revelan aptitudes muy deseables para incursionar en el curanderismo (Inf.
Salcedo). Existe pues un pre-requisito de talento (biopsfquico) personal sobre el
cual obra posteriormente el aprendizaje curanderil, sin embargo parece ser que
la potencialidad de “ver” esta presente, en cierta medida, en todo individuo, por
ejemplo en las practicas shamanicas amazdnicas el uso de sustancias alucind-
genas contribuye a que aun los nos iniciados puedan “ver”, entre los Sharanahua
(familia lingufstica Pano) tanto iniciados como no iniciados en el shamanismo
ingieren ayahuasca (Shori) en ceremonias colectivas para poder "penetrar al
mundo de la esencia de las cosas (Santos Grancro, 1988).
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Es muy claro que la ingestion de psicotropicos (mediando las variables
personalidad-cultura), al incidir en la bioqufmica del cerebro producen modifi-
caciones del funcionamiento cognitivo; resulta indispensable conocer ademas si
es que las modificaciones concomitantes de patrones fisiologicos y psicofisio-
logicos, a la luz de nuevas formas de considerar el cuerpo, logran hacer emerger
algunas fuerzas biologicas susceptibles de jugar algun rol en la terapia; como
expresa el bioffsico sovietico A. P. Dubrov (1980), “numerosos datos experi-
mentales nos convencen de que en los sistemas biologicos, y en particular
durante la actividad psicologica, tienen lugar procesos de inversion de los
campos de energfa y de las formas y tipos de la materia, desconocidos en los
sistemas inanimados”. Supongo que una mayor information en esta area permi-
tirfa formular una lmea de interpretation acerca de las fuerzas sutiles que afir-
man manejar los curanderos.

Ill ) Regulacidn de la actividad

La psique no se modifica solo mediante influjo de eslimulos extemos o
mediante la action psicofarmacologica, otro factor de modification es la activi-
dad.

La psicologfa reconoce actualmente que la “actividad”, concebida como
interaction dinamica del organismo con su medio natural e historico, es la
matriz de la organization de procesos psicoldgicos, es gestora de la “actividad
subjetiva”, es asf que H.Walllon (1975) y Jean Piaget (1972) destacan el rol de
la actividad corporal en el desarrollo ontogenctico de los procesos cognitivos. El
cuerpo como principio bioldgico de la prescncia en el mundo y las acciones del
cuerpo son el punto de partida del conocimiento del espacio exterior.

La actividad es muy impoftante en el proceso de formation de la pcrso-
nalidad, ella estructura las cualidades del caracter. La escuela psicologica sovie-
tica con A.N. Leontiev y Rubinstein han explicado muy bien este fenomeno. Por
otro lado, Wilhelm Reich ha mostrado la relacidn de identidad que existe entre
actitudes mentales y actitudes corporeas, ciertamente en el curso de la interac-
cion activa con el mundo llegamos a formar modalidades de sentir y percibir
que se corresponden con modalidades de reaccionar del cuerpo, son patrones
caracterologicos (Fadiman F., 1979).

El shaman incide en la actividad o componentes de la actividad del pa-
ciente para viabilizar cambios en los patrones de comportamicnto y en la sub-
jetividad del mismo. Ya no se trata por ejemplo solo del manejo de estimulos
para que “le vaya bien al paciente en su actividad laboral”, curacion magica que
obrara como factor motivacional, no comprendido racionalmente, otorgando al
paciente mayor seguridad y eFiciencia en su desempefio, se trata ahora del
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influjo dirigido directamente a la conciencia del paciente mediante el consejo y
la orientation enmarcados en las normas culturales y sociales de la comunidad.

“La actividad social” del paciente, vale decir sus formas de interaction
con la familia, amistades, autoridades locales, etc., o aun su actividad interactiva
con el mundo natural y sacral es replanteada conciliatoriamente. El psicotera-
peuta tradicional a traves del dialogo directo, utilizando el poder que la comu-
nidad le otorga y le reconoce puede modificar la red de relaciones en la cual se
inscribe el sujeto, influye en el scntimiento, pensamiento y volition de este en
aras de una modification de su actividad y actua sobre el cfrculo social proximo
para facilitar tal cambio; la participation del cuerpo del paciente (como ser
concreto que materializa relaciones) jamas esta olvidado, el cuerpo es partfcipe
de acciones terap6uticas no verbales, (masajes, purgas, sacudidas, succiones,
limpias, etc.) permiten al paciente la impresidn de regresar a sus actividades
cotidianas con el cuerpo purificado, habiendo redefinido subjetivamente lo que
debe redefinirse.

Otro recurso regulador son los tabues, constituyen una serie de prohibicio-
nes que el paciente debe respetar en el desempefio de sus actividades, la no
violation de los tabues permite al paciente rehabilitado dar muestra comporta-
mental y subjetiva de persistir en equilibrio con sus semejantes, con la natura-
leza, con los espiritus que pueblan su universo y por tanto consigo mismo.

Donde se percibe con mayor nitidez el empleo de la regulation de la
actividad para alcanzar modificaciones pslquicas y de comportamiento es en el
proceso de aprendizaje del mismo shaman, su proceso de construction personal
lo lleva a transitar de aprendiz a hombre de conocimiento y garante de los
valores de su sociedad, a convertirse en personaje que sabe como ingresar a
otros niveles de la realidad, que sabe desplazarse en misteriosos cielos e ignotas
profundidades, que habla con los espiritus, maneja fuerzas sutiles y combate
contra poderes y enemigos que amenazan a su comunidad o a los miembros de
su comunidad.

Por supuesto todo ello requiere del shaman o curandero ademas de un
talento basico, especiales cualidades de personalidad y dispositivos psicologicos
que deben organizarse, ejercitarse a lo largo de un periodo formativo, que puede
ser de muchos anos, para cumplir con eficiencia su magna tarea; cualidades del
espiritu y del cuerpo que van surgiendo en el proceso de la actividad.

Si por Ejem. uno examina lo que ocurre en una sesidn shamanica, parti-
cularmente lo que sobreviene al consumir sustancias sicoactivas, no puede
dejarse de preguntar, c6mo es que el shamdn desarrolla la capacidadvpara poder
movilizar sus funciones siquicas sin que el contacto con expresiones de su
subjetividad inconciente o el de otros lo desborden, o cdmo es que logra que el
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efecto toxico de la droga no pcrturbe su ser concicnte —lo que si puede ocurrir
con los pacientes—, qu6 factor volitivo debe poseer para orientar su propia
alucinacion o para realizar proczas flsicas como sorber preparados con aguar-
diente y tabaco por la nariz (tal como sucede entre los curanderos de la costa
que llaman a este acto “shingar”) o para veneer resistencias emocionales al
succionar cuerpos llagados, enfermos. De que manera se modifica su nocion de
“esquema corporal”, puesto que el shaman puede diferenciar de su cuerpo or-
dinario y consistente otro u otro cuerpos sutiles que son capaces de abandonar
su ser organico para surcar los espacios aereos, terrestres o acuaticos, sin que
importen distancias y que pueden inclusive trasponer el tiempo*. De que modo
el anadido de nuevos “cuerpos” (espiritus auxiliares, compactos, etc) otorgados
al1 shaman en su proceso de iniciacion, lo acompafian tanto en sus instantes
ceremoniales como en su vida cotidiana modificando su relacion sicologica con
el espacio-tiempo corriente, tal como sucede con los shamanes Yagua (familia
lingiilstica Peba-yahua) que reciben de sus espiritus auxiliares varios “vestidos”
mbayantu rngnase (alma-ropa o ropa invisible) que tienen la propiedad de
protegerle contra los “virotes” —dardos magicos— que podrlan enviarle otros
shamanes. Mbayantu menase se compone de un gran saco al cual el shaman se
introduce cuando se siente en peligro o durante su sueno (Chaumiel, J., 1979).
Como se modifica la potencia sicosomatica del shaman, pues, por Ejem, en la
arriazonla se supone que el cuerpo del aprendiz debe llegar a poseer el “huanin
quenon”, “mariri” o “yachay”, esa sustancia ectoplasmatica”... parecida a la
papilla, espesa, pegajosa y brillante” (Gebhart-Sayer, 1986), que le sera muy util
en la curacion como en la defensa y ataques shamanicos. En fin, puede plantear-
se mayor numero de interrogantes.

El surgimiento de aquellas cualidades en la personalidad del shaman pre-
cisan, como ya dijimos, de un perlodo de preparacidn de su cuerpo y de su
mente; el marco sociocultural explica la razon de estos cambios; el maestro o
maestros que orientan todo este ciclo de transformaciones pueden ser seres
humanos, entidades espirituales (espiritus primordiales de plantas, animales,
personas fallecidas, seres mitologicos), los propios suefios, la “tradition”, etc.
Entre los Matsigenka (familia lingiilstica Arahuaca) el aprendiz (iro gamere)

*En los pueblos nativos de la amazonia, la posibilidad de abandonar el cuerpo organico
es patrimonio del shamin, lo que caracteriza a 6ste es que puede generar concientemente las
condiciones para salir de su corporeidad, mientras que al resto cllo le ocurre inconcientemente,
generalmente cuando duerme, por ejemplo, para los amuesha (etnia arawak de nuestro pais) el
cuerpo es una "cushma" (tunica tradicional) que recubre la esencia del ser. Esta ultima esti
compuesta por dos entidades: yechoyeshem, “nuestra sombra”, y yecamquem, “nuestra alma’*, esta
posee a su vez dos manifestaciones: una que gusta de vagar por 6ste y otros mundos durante el sueno,
y otra que permanece como un homunculo en las pupilas del durmiente. (Santos, 1988).

no
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puede iniciarse por autodeterminacion, por instruccion de un shaman mayor y
experto y por el encuentro con un saanka ' riite, un espfritu benevolo con la
gente, quien se convierte en su espfritu protector (Ine' tsaane) cuando le hace
entrega de algunas piedras (imapu’kite, ‘mapu kovore’ari, isere’pito), estas
piedras son jaguares—espfritus auxiliares— o llegaran a serlo cuando sople
sobre ellas el shaman o su aprendiz (Gerhar Baer, 1979). Procesos similares al
mostrado merecen un analisis especial de la “psicologfa profunda”, tarea que no
realizaremos por ahora, basta indicar que implican para el futuro shaman formas
de aprendizaje, las cuales en lo esencial conllevan un planteamiento metodolo-
gico apoyado sobre una Psicologfa unitaria de la persona, el privilegio de la
expcriencia vivida, la poca verbalization y la regulation de la actividad. El
siguiente cuadro complementa nuestra brevfsima explication:

Significaci6n del
aprendizaje

Medio
Sociocultural

\ /— Motivation— Rasgos de caracter— Reorganization perceptiva— Variation de notion de
esquema corporal— Potentiation de capacidades
corporales y psicologicas

CUERPOSUJETO
APRENDIZ Evolution de

cualidades
de la
personalidad

Y ACTIVIDAD -»DE
SHAMAN

| SUBJETTVIDAD

/

Formas del
aprendizaje
(metodo
utilizado)

Maestro o en-
tidad que guia
el aprendizaje
shamanico.

Ahora bien, el metodo se concreta, en lo fundamental con:
a) Procedimientos que reducen en forma selectiva la actividad: principalmen-
te aquellos sectores de actividad que satisfacen necesidades (organicas y socia-
les). Se restringe por lapsos bien determinados:

— La actividad sexual (perfodos de abstinencia sexual);

— La alimentacion (perfodos de ayuno y dieta);

— El movimiento corporal (perfodos de inmovilidad, control postural);

— El contacto social (perfodos de aislamiento).
Entre los shipibos, por ejemplo, el conjunto total de estas reducciones de

la actividad recibe el nombre de “dieta” y constituye un deber basico que debe

K
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acatar el aprendiz de shaman y todo curandero, aun cuando los pacientes pucden
tener tambien la exigencia de una “dieta simple” (por breve pcrfodo) antes o
luego de haber ingerido ayahuasca u otra “planta maestra”; de acuerdo a Gui-
llermo Arevalo (1986) —medico tradicional shipibo— existcn dos formas esen-
ciales de “dieta” para el aprendizaje y adquisicion de poderes shamanicos:

— El ayuno (sama cushi): consistente en no dejarse ver ni conversar, en
permanecer en la cama durante varios dfas, pudiendo beber lfquidos;

— La dieta estricta (sama cushi): incluye abstention sexual y social y limi-
taciones de alimentos (no comer sal, dulce, condimentos, picante, acidos,
ni ciertos animates).
La funcionalidad de cada uno de estos procedimientos merece analizarse

interdisciplinariamente, su universalidad y pcrmanencia desde tiempos prehispd-
nicos sugieren una eficacia probada por centurias.

Este tipo de restricciones afectan el equilibrio psicologico y organico
modifican el balance de la perception ordinaria e intensifican la expcriencia del
aprendizaje, van logrando una disposition para la revelation shamanica, pero el
efecto no queda allf en el piano coyuntural, estas regulaciones de la actividad
repercuten sobre la personalidad, alientan la formation o fortalecimiento de
rasgos volitivos del caracter, en ellas el aprendiz tiene la oportunidad de incre-
mentar su capacidad de autocontrol: el pensamiento, el afecto, los impulsos, el
cuerpo tienen que someterse. Estos esfuerzos se conjugan con el consumo de
sustancias psicoactivas, cuyos efectos ayudan a redondear el replanteamiento
existencial y de personalidad que va logrando cl aprendiz; la toma de ayahuasca
segun los shipibos contribuye a limpiar el cuerpo y el espfritu del iniciando
permite en sucesivas sesiones”.^.el ordenamiento de los organos de los sentidos,
el corazon, el habla, la risa...—hasta que por fin—... se siente un cambio total,
mds tranquilidad, mas fuerza ffsica y espiritual; no existen turbaciones menta-
les” (ibidem: 154). La compaginacion de la restriction de la actividad con el
consumo de los psicoactivos, constituyen un fenomeno complejo, repetimos, no
solo hay una preparation del cuerpo fomentada por el ayuno, las dietas, el
control postural, etc. sino que se crea en este mismo proceso una lucha contra
las fuerzas de los habitos rutinarios, contra las pulsiones de la libido del incon-
ciente, confrontation severa, que de ser bien librada otorga “poder”; el espfritu
y el cuerpo se docilizan a la voluntad del aprendiz, se va reordcnando su propio
universo, sus potencialidades empiezan a surgir ahora ante su convocatoria.

Reiterados perfodos de trabajo intensivo sobre sf mismo (que suman
afios), en el seno de los codigos que la cultura nativa le facilita, van afinando
la herramienta esencial del autentico shaman que es su propia persona £c6mo no
podrfa ser pues un buen psicoterapcuta?.
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b) Incremento selectivo de actividades: En el perfodo de aprendizaje shama-
nico al mismo tiempo que se restringe cierto numero de actividades se alienta
el desarrollo de otras tantas como: las practicas musicales (particularmente el
canto), los ejercicios de interpretation de suenos, los ejercicios narrativos de los
mitos (que conducen a visualizaciones y comprensiones trascendentes), los ejer-
cicios de la sensopercepiividad y psicomotricidad a travds de actividades sen-
cillas como la busqueda —en el medio natural— de alimentos (recoleccion y
pesca selectivas), ejercicios de reconocimiento de plantas ( daninas, inocuas,
curativas, alucinogenas, etc.) la utilization de medicamentos y rituales, la rea-
lization de operaciones constructivo-manuales, tales como la artesanfa, etc. La
tradition shamanica “Yagua” incopora, si bien no todas, gran parte de estas
actividades, segun Chaumeil (ibidem 43) el aprendiz yagua “sandihitaranemara”
acompafiado del shaman “ha tanu” debc efectuar un retiro en un lugar aislado
durante el cual aprcnde —entre otras cosas— a conocer ciertos mitos, ciertas
plantas o preparaciones, tecnicas de curacion de los auxiliares, aprende los
cantos asociados a cada auxiliar, aprende a conocer y manejar el humo
del tabaco, explora el universo y con ayuda de su maestro interpreta sus visio-
nes.

Estas actividades continuan el perfeccionamiento de otras facetas de la
personalidad del shaman, particularmente los rasgos comprometidos con su fu-
turo desempeno profesional: las aptitudes musicales, el poder de orientacion, la
inteleccion no verbal, la intuition; a medida que ellos se ejercitan abren la
experiencia a otro modo de conocimiento, distinto al conocimiento intelectivis-
ta, lineal y discursivo.

La neurofisiologia contemporanea dosde los trabajos de Roger Sperry (en
la decada del sesenta del presente siglo), ha podido estableccr diferencias en los
modos de operacion de los dos hemisferios del encefalo. El hemisferio izquier-
do esta predominantemente involucrado con el pensamiento logico y analitico,
especialmente en las funciones verbales y matematicas, su modo de operacidn
es predominantemente lineal, procesa la informacion secuencialmente. El hemis-
ferio derecho en cambio parece especializarse en el pensamiento “hol^stico,, su
capacidad lingufstica es muy limitada, este hemisferio es el principal responsa-
ble de nuestra orientacion espacial, de las tareas artfsticas y artesanales, de la
imagen del cuerpo y el reconocimiento de rostros, es mas holfstico y relacional,
mas simultaneo en su modo de operacion (Omstein, R. 1979).

El reconocimiento de la especializacidn de los hemisferios cerebrales
puede permitimos comprender la dualidad de la conciencia, reflejada en la lite-
ratura como la dualidad intelecto-intuicion, considerando a la intuicidn como
funcion cognoscitiva sintdtica, en el sentido de que aprehende la totalidad de
una situacion dada o de una realidad psicoldgica (Omstein, ob.cit., 60).
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PROCESO DEL HEMISFERIO
IZQUIERDO

PROCESO DEL HEMISFERIO
DERECHO

Interesado en partes componentes;
Detecta caracteristicas.

Interesado en conjuntos y guestalts;
Integra partes componentes y las organiza
en un todo.

Relaciones, constructivo, busca pautas.Analitico

Proceso secuencial, proceso serial. Proceso simultineo, proceso en paralelo.
Espacial.
viso-espacial, musical.

Temporal
Verbal: codificacidn y decodificacibn del
habla, de las matematicas.

En base a Verlee Williams (1986 )

Aquellos datos tienen importancia para nosotros. Si es que comparamos
las caracteristicas tfpicas del procesamiento de information del hemisferio
derecho, con las demandas del “incremento selectivo de actividades” al que es
sometido al aprendiz de shamdn, podemos constatar con sorpresa su mutua afi-
nidad.

Las actividades del aprendizaje shamanico resefladas en esta section
(actividades musicales, visualizaciones de mitos, interpretaciones de suefios y
visiones, actividades de exploration, etc.) son enteramente compatibles con el
desarrollo de las virtualidades del hemisferio derecho. Evidentemente nos en-
contramos ante una tecnologfa psicologica y educativa que contacta con una
parte del individuo que no pqede alcanzarse por otros medios para fomentar
potencialidades principalmente intuitivas, a diferencia de los sistemas educati-
vos de occidente que alientan mas bien el desarrollo de los procesos analfticos
del hemisferio izquierdo. Los factores que permiten al shaman empatizar con
sus pacientes y diagnosticar adivinatoriamente, intuitivamente, no pueden ser
explicados sino tenemos en cuenta el modo de operation del hemisferio dere-
cho; y las actividades que en el proceso de aprendizaje han permitido su des-
arrollo.

Los trabajos de campo referidos a esta area han tropezado casi siempre
con un escollo: el problema de metodologfa ante una realidad cuya naturaleza
nos es enigmatica pero que la psicologia contemporanea va poco a poco deve-
lando.

La pretension de obtcner datos analfticos explicativos del mismo shaman
para averiguar inmediatamente como es que 61 ha logrado, por Ejem. tan certera



Peru Indi'gena190

intuicion diagnostica, se asemeja al hccho de encontramos cierlo dfa, en la calle,
con un rostro que de inmediato identificamos como conocido, sabemos que
realmente lo conocemos, sin embargo en ese momento no afloran a nuestra
concicncia el nombre de la persona ni el lugar donde la conocimos. Alguicn
puede preguntamos £Como sabes que esa persona es conocida? y no tcndremos
palabras para responder, simplemente lo sabemos. Es una determination cotidia-
na del trabajo del hemisferio derccho.

La explication mitica, analogica, reputada por mucho tiempo como
“pensamiento primitivo” no seria otra cosa que una injerencia muy grande del
modo de conocer intuitivo en la captation de la realidad.

Por cierlo, aclarar que fases evolutivas transita la intuicion, en el aprcndiz
de shaman y en que forma espccifica los recursos creados para promoverla
articulan sus niveles superiores, dcbcn scr objeto de mayores esludios psicoan-
tropologicos. La potencialidad que todo esto encierra, tanto para la actividad
medica tradicional como para la vida en general de los seres humanos, es muy
grande.
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MEDICINA POPULAR EN MADRE DE DIOS: A PROPOSITO
DE UNA FORMA DE ATENCION DE LA SALUD
PRACTICADA POR UNA CURANDERA NIKKEI

Clara Cdrdenas Timoteo*

El proposito del presente artfculo es dar cuenta de una forma de atencion
de salud existente en el distrito de Tambopata, departamento de Madre de Dios.
Se trata de una altemativa popular de salud desarrollada por la comunidad frente
a la inoperancia y precariedad de la atencion institucional de salud allf existente.

El conocimiento de la realidad social a partir de historias individuales
permite, entre otras cosas, “sentir” esa realidad, lo que favorece su cabal
comprension. A traves de la resumida historia de vida de dona Carmen Naga-
rimori, una curandera del caserio El Prado, pretendo aproximar al lector al
conocimiento de una realidad medico-popular que se da en la selva sur-oriental
del Peru.

Este artfculo es tan solo el sefialamiento de un tema que merecerfa un
estudio mas profundo.

Atiaracion previa y necesaria1.
El interes actual por la recuperation de la llamada “medicina traditional”

(MT) tiene en el Peru diferentes objetivos segun sea el sector social que la
reclame. Menciono a continuation solo algunos de estos:

—Desde el punto de vista del sector institucional de salud, el interes
oficial por la MT surgio al impulso de una renovation de concepciones deba-
tidas por la OMS en la Conferencia de Alma Ata, sobre Atencion Primaria de
Salud (URSS, 1978), y posteriormente gracias a las orientaciones del Septimo
Programa General de Trabajo de la OMS 1984-89; en los que se alienta la
utilization de agentes y practicas medicas tradicionales. Para este sector la
“medicina tradicional” significa basicamente la extension de la cobertura de

*Corresponsable del Proyecto "Programa de Desarrollo Integral para las Comunidades
Indlgenas de Madre de Dios". IIP.- CORDEMAD, en actual elaboracion.
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atencion de salud, la reduction de costos en medio de una crisis de financia-
miento, y la asimilacion teorico-practica de algunos elementos de la medicina
tradicional (especialmente la herbolaria).

—Desde la perspectiva de algunos grupos sociales (urbanos, urbanos-mar-
ginales, rurales) cuyos escasos recursos economicos no les permite ser albergados
por el servicio institucional de salud, la MT significa lograr mayor cobertura,
atencidn barata, obtencion de algunos servicios, ademas de permitirles revalorar
practicas tradicionales de sus lugares de origen, constituyendo una suerte de inter-
mediation en los conflictos producidosentre el hombre y el medio social y natural.— Desde la perspectiva de los grupos indfgenas su utilization significa,
ademas de lo indicado en el parrafo anterior, la validation de su identidad etnica
y cultural.

En lo personal mi interes por la recuperation y revaloracion de la
“medicina tradicional”, esta guiada por una preocupacion que aspira a responder
a una pregunta final ^Cual es la forma de atencion de salud apropiada, para
aquellos conjuntos sociales que requieren tanto de la medicina modema, (que
imparte la sociedad national con la cual estan obligados a convivir), como de
la cultura medica que ellos poseen y practican, y que en algunos grupos sociales
(como los grupos indfgenas) es una herencia ancestral que ademas guarda la
esencia de su identidad cultural? Creo que todas las investigaciones de orden
antropologico, psicologico, epidemioldgico, farmacologico, etc; que se hace de
la medicina tradicional debe apuntar a una finalidad mayor; aportar al diseno de
una estrategia de atencion de salud basada en la complementariedad de la
medicina tradicional y la medicina modema.

Pero iqu6 se entiende aquf por “medicina tradicional”?. No pretendo dar
respuestas definitivas ni generalizables, mas bien quiero presentar hipotesis de
trabajo, producto de los estudios realizados y la experiencia vivida. Y es que
(aunque sumamente interesantes), las discusiones en abstracto sobre este tema
no aclaran sino enturbian su visidn.

Desde un comienzo “sentf’ que el termino “medicina tradicional” era
arbitrario, ya que, por un lado, introduce en una misma bolsa (permftanme
decirlo asf) las diferentes pr&cticas y sistemas curativos, considerados no cien-
tfficos, que existen en el pafs, y por otro lado, paradojicamente, tiende a excluir
practicas a las que no se considera tradicionales como el “espiritismo”, la
“cartomancia”, etc.; esta apreciacion como dice E. Menendez (1987): “conduce
a dejar de lado las prdcticas e ideologfas que el propietario industrial, o los sec-
tores “medios” o “altos” desarrollan respecto a sus padecimientos*?”

Siguiendo la lfnea trazada por E. Menendez en Mexico (1980, 1981,
1987), preciso la expresidn “medicina tradicional” en terminos operacionales y
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guiandome por el criterio de utilization quc de ella hacen los diferentes conjun-
tos sociales.

—La expresion “medicina tradicionar, hace referencia a toda aquclla
dinamica diversidad de practicas, sabcres y formas de pensar (ideologfas) que
respecto a la salud y enfermedad utilizan los diferentes grupos sociales (urbanos,
urbano-marginales, campesinos, grupos etnicos, etc.) que existen en el pais, y
que no forman parte de la medicina moderna.

—La importancia de su recuperation obedece a tres hechos fundamentals:
cumplen funciones psico-sociales en el grupo que las genera (cohesion, control,
organization, etc.); porque el modelo medico dominante (medicina moderna) ha
demostrado sus limitaciones para tratar aspectos de la problematica de salud
relacionadas con variables socio-culturales de los grupos; la medicina tradicional
posibilita la extension de la cobertura de salud apropiada con menores costos.

— El trabajo que vengo realizando ha hccho que fije mi atencion en las
practicas, saberes e ideologfas de dos grupos sociales: grupos etnicos de la
Amazonia y los grupos urbano-marginales.

En relation al primero de estos grupos utilizo el termino etnomedicina (lo
he tornado prestado de la terminologfa que utiliza C.A. Segufn (1979)), o sistemas
medicos indfgenas para referirme al conjunto de practicas curativo/preventivas/
enfermantes, que utilizan los grupos etnicos de la Amazonia. Enfatizando los
niveles preventivo y ecologico.

Estas practicas funcionan en coherencia con las caracterfsticas socio-cul-
turales del grupo y tienen una naturaleza dinamica, es decir estdn sujetas a
cambios, transformacioncs, desapariciones. Aunque pareciera que la expansion
del mercado y la production comercial amcnaza su existencia, estas practicas
perduraran mientras perdure ef grupo 6tnico como tal ya que constituye, ademas,
la esencia de su identidad cultural.

—Utilizo el termino medicina popular para referirme al conjunto super-
puesto de practicas, sabcres e ideologfas provenientes de la medicina indfgena,
medicina moderna, religion catolica, etc., que con respecto a la salud manejan
los grupos sociales ubicados en sectores urbano, urbano-marginales, rurales.
Estas practicas no enfatizan los aspectos preventivos y ecologicos, se desarrollan
en el contexto de la cultura nacional dominante (mestiza) y dentro de una
economfa de mercado. Su desarrolio obedece tanto a la falta de cobertura de la
medicina moderna como a los intrfnsecos impedimientos de esta para encuadrar-
se dentro de las caracterfsticas psico-culturales de los diferentes grupos sociales.

Hechas las aclaraciones previas y necesarias, las lfneas que siguen estan
dirigidas al sehalamiento de una forma de medicina popular, que es practicada por
los sectores urbanos, urbano-marginales, campesinos riberenos (e incluso algu-
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nos grupos etnicos), de la ciudad de Puerto Maldonado, capital del departamento
de Madre de Dios, en la selva sur-oriental y que es practicada tambien en
algunos caserios del distrito de Tambopata.

A1 respecto planteo las siguientes hipotesis que tienen como antecedente
los estudios que sobre medicina popular en la selva central hiciera S. Nitz-Spatz
(1985-86).
Hipdtesis general

La medicina popular (MP) de Puerto Maldonado y caserios adyacentes
(distrito de Tambopata) corresponde a una economfa extractivo-mercantil, la
utilizan y practican conjuntos sociales pcrtenecientes a los sectores urbano
marginales, campesinos ribererlos, desarraigados temporal o permanentementc
de su higixi y cultura de origen.

Esta medicina esta conformada por una dinamica sobreposicion de ele-
mentos de la medicina modema, medicina popular andina, medicina popular
amazonica, etnomedicina de los grupos etniccs de la region, la religion catolica,
entre otros.
Hipdtesis espedfica respecto a la variedad de elementos que lo conforman:

El variado conjunto de practicas, saberes e ideologlas que conforman esta
medicina, esta en relation directa con la variopinta procedencia de los indivi-
duos que viven en la zona (costenos, andinos, selvaticos, nikkei, bolivianos,
brasileros, etc).

Este conjunto es dinamico: se transforma, se sincretiza, se incrementa
constantemente con nuevos elementos, desaparece etc. El curandero esta en
constante disposition de incluir nuevas practicas, saberes e ideologlas; no repa-
rando ni en el lugar de donde provenga ni en la persona que los aporte sino en
el cfecto positivo que pueda producir en la salud de los pacientes.

Hipdtesis espedfica acerca de las razones de su prevalencia

Su prevalencia no s61o se explica por la precariedad de la cobertura insti-
tucional de salud en la zona, su falta de calidad y altos costos que demanda; sino
que ademds, la medicina popular encierra reales potencialidades para brindar
una suerte de sicoterapia apropiada para los transtomos de salud generados por
la agresividad del medio social en el que se desarrolla, caracterizado por la ruda
competencia y constante frustacidn de expectativas. A diferencia de^a medicina
modema, la medicina popular que se prtictica en esta zona es historica y cultu-
ralmente coherente con los conjuntos sociales que allf residen, quienes ven sus
creencias e ideologlas de sus lugares de origen recreados y valorados.
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Hipotesis especifica referente a la utilizacidn que hacen de esta medieina
popular los grupos etnicos de la zona

La medieina popular practicada en Puerto Maldonado y en sus caserios
adyacentes es tambien utilizado por algunos grupos etnicos. Con cierta frecuen-
cia, una vez que los nativos han agotado las posibilidades de su etnomedicina,
salen de sus comunidades buscando ayuda para sus enfermos graves. A1 llegar
a la capital encuentran que la atencion institucional de salud ademas de ser cara,
escasa y poco especializada, posee conceptos de salud y enfermedad radical-
mente opuestos a los suyos, por afiadidura se les discrimina socialmente; a
diferencia de esto la medieina popular es de fdcil acceso social, mas barata y
mas cercana a sus conceptos de salud y enfermedad. El hecho de que determi-
nados grupos 6tnicos recurran a la medieina popular de la zona revelarfa tam-
bien una perdida de su propia cultura mcdica o que esta no cuenta con deter-
minados recursos para atender determinados problemas de salud.

^Que implica enfermarse en Puerto Maldonado?

La poblacion que radica en la ciudad de Puerto Maldonado y en los
catorce caserios adyacentes que integran el distrito de Tambopata, es de origen
variado. En primer lugar esta conformada por migrantes provenientes de la
sierra (Cusco, Puno, Abancay), en segundo lugar existe un contingente prove-
niente de la costa y en menor proportion de otros departamentos de la selva,
completan esta conformation poblacional descendientes de japoneses y de
algunos grupos etnicos como los Shipibo-Conibo y Santarrocinos, cuyos padres
fucron trasladados a la zona en calidad de esclavos durante la epoca del furor
del caucho.

2.

Cuestion aparte es la situation de la poblacion en “transito”, es decir que
no reside en la zona sino que se establece por temporadas atrafda principalmen-
te por el trabajo de extraction de oro. Tambien estan en transito, pero por
perfdos muy cortos (dfas), los nativos y campesinos riberefios quienes desde el
interior, llegan a Puerto Maldonado para realizar tramites, compras, solicitar
asistencia medica, etc.

En terminos generales la poblacion residente esta dedicada al comercio
mayorista y minorista y a las actividades extractivas que predominan en la zona
como: la explotacion de la castana, maderas preciosas, oro. En comparacion a
estas actividades la agricultura ocupa un segundo lugar. La ganaderia es otra
actividad que se viene incentivando y promete realizarse a gran escala (esto sin
duda gencrard perjuicio ecoldgico).

Los primferos pobladores del distrito de Tambopata llegaron a esta parte
del Peru con la esperanza de vivir mejor. Salieron de sus pueblos de origen
expulsados por la pobreza y falta de oportunidades, junto con sus ilusiones de
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una vida mejor trajeron a Madre de Dios sus habitos, costumbres, idioma, en fin
su idiosincracia regional que incluye dctcrminados conccptos de salud y enfcr-
medad.

Los residentes del departamento, descendientes de aquellos primeros mi-
grantes, aun ahora estan mas vinculados con los lugarcs de origcn de sus padres
que con su actual lugar de residcncia. Esto es comprensible, es dificil pcnsar cn
Madre de Dios como un lugar de residencia definitivo, a pesar de scr uno de los
lugares de la amazonfa que mas riqueza y bellcza natural guarda.

Con graves problemas de comunicacion con el resto del pafs el departa-
mento suele quedar aislado por largas temporadas durante el afio; esto origina
en gran parte la carestfa de la vida ya que combustibles, medicinas, alimentos,
etc; dcbcn scr llcvados desde otros lugares cuadruplicando sus precios. Por otro
lado casi no existe control cstatal sobre los prccios, ni sobre el funcionamiento
de las instituciones y scrvicios estatales, ni sobre programas de inversion. En
este contexto suele primar el “amiguismo” y hasta el nepotismo de algunas (no
todas) autoridades y funcionarios.

En relation a la atencion institucional de salud el panorama no es mejor.
En casos de grave enfermedad esto significa tarde o temprano, comprar un
pasaje de avion, es deeir evacuar de la zona al paciente (la via aerea es la forma
mas rapida y practicamente la unica) para dirigirse a alguna clmica u hospital
de Cusco, o llegar directamcnte a la capital de la Repiiblica, Lima. De no hacer
esto los puertomaldonadinos, y los madrediosenses en general saben que se
acrecienta la probabilidad de morir del enfermo.

Desde el punto de vista del usuario, el sistema institucional de atencion de
salud existente en la zona (Unidad Departamental de Salud, Instituto Pcruano de
Seguridad Social, Policlinico de las Fuerzas Policiales, consultorios privados,
etc.) se caracteriza por: falta de cobcrtura (que siendo deficitaria en centros urba-
nos se toma virtualmente inexistente en areas rurales) y precariedad cn la calidad
y eFiciencia de la atencion (que ha condicionado y reforzado en el usuario una
actitud de desconfianza). Si bien es cierto esto forma parte de la crisis de la aten-
cion de salud a nivel nacional, corresponde tambien al cuadro de abandono casi
total, por parte del Estado, en que sc encuentran los servicios sociales de Madre de
Dios (education, energfa, agua-desagiie, transporte, comunicacion, etc.).

La falta de cobcrtura en la atencion de salud puede ser explicada de
diversas formas, me centrare en la que hacc referencia al incremento de la
demanda de atencion de salud como producto del incremento poblacional*.

* El Indice dc crccimiento demogrdfico de este departamento (3.9% para el periodo 72-81)
supera al de la tasa nacional promedio que es de 2.6% (CORDEMAD 1986). Por otro lado es la
zona de mayor atraccion de migrantes a nivel nacional.
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Actualmente esta dcmanda no puede ser satisfecha con la existencia de
una reducida y precaria infraestructura de salud y de servicios basicos, tampoco
con la insuficiencia de recursos humanos (profesionales de salud) y alto costo
de medicamentos. Los siguientes datos demostraran en parte esta afirmacion.

Segun el ultimo de los Censos Nacionales realizados en el pais (1981) la
poblacion de Madre de Dios era de 35,788 habitantes —para este ano (1990) se
estima una poblacion de 49,000 habitantes (INE, 1984)—, en ese computo no
se pudo incluir la gran masa de poblacion flotante preferencialmente minera-
aunfera, que segun el Banco Minero llega a 20,000 ni la poblacion indigena que
llegarfa a 5,000 personas incluyendo a los grupos muy alejados (CORDEMAD
1986).

Esta masa poblacional ostenta tasas de fecundidad, natalidad y mortalidad
que superan las correspondientes al nivel nacional (ANSSA-PERU, 1986):

Indicadores demograficos para el Dep. de Madre de Dios
Tasa bruta
mortalidad

Tasa bruta
de natalidad

Tasa global
fecundidad

42.1 6.4 10.3Madre de Dios
Total del pais 10-12.037.0 5.2

y le corresponde cierta cantidad de establecimientos, camas y medicos (CNP,
1984) que apreciamos en los siguientes cuadros:

Establecimientos de salud y habitantes por cama, 1982
N° estable-
cimiento

Hab. por estable- N8 de camas
cimiento

Poblacion
(miles)

Hab. por
cama

37.2 17 2,188 50 744

Distribution de medicos,rl981.
Distribucion
porcentual

Hab. del
Departamento

N8 de hab. por
medico

No. de medicos

0.1 33,0079 3,667

En lo que se refiere a los servicios b&sicos de las viviendas se aprecia lo siguien-
te (ANSSA-PERU, 1986):

— Indicadores sobre disponibilidad de servicios basicos, 1981
% de vivienda
con agua, luz
y sin desaglie

Porcentaje de viviendas
conectada a red publica

de agua

% de viviendas con
agua, desagile y luz

93.95.614.6
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Siguiendo el punto de vista del usuario, la otra caracterfstica de la crisis
de atencion institucional de salud en la zona, esta referida a la triste fama de
maltrato del paciente y la imagen de falta de pericia profesional que atribuyen
a la mayoria de los medicos y demas profesionales de salud de la zona; he aqui
algunos testimonios:

“Me canse de ir al Hospital, estuve casi un mes yendo y vinien-
do; tomaba los remedios y nada”.
“Prefiero hacer un esfuerzo e irme a Cuzco, francamente no
confio en los medicos de Puerto Maldonado”.
“Me querian operar, pero ini loco! de cuatro que entran la mitad
no sale. Ademas las camas son sucias, no cambian las sabanas.
Dicen que uno entra con una enfermedad y sale con dos”.

Obviamente existe tambicn un reconocimiento del pueblo hacia los profe-
sionales dedicados, que a pesar de los grandes obstaculos para ejercer su pro-
fesion lo hacen y “resisten” las condiciones adversas hasta donde es posible
humanamente.

Sin animo de pretender ocultar o disminuir la opinion que tienen los
usuarios de los servicios de atencion de salud institucional, creo necesario
resaltar un lado poco comprendido del drama que viven los profesionales de
salud que llegan a Madre de Dios y que luego se ven virtualmente forzados a
abandonar la zona.

En primer lugar fueron formados para ejercer una medicina que da por
sentado la existencia de centros hospitalarios con infraestructura, equipo y hasta
cierto tipo de pacientes. Al llegar a Madre de Dios se encuentran con la exis-
tencia de concepciones de salud y enfermedad distintos a los que aprendieron y
con una inopia y caos casi totales, con carencias casi absolutas de recursos;
ademas muy prontamente se pcrcatan que la capacidad adquisitiva de sus suel-
dos diffcilmente les pcrmitira traer consigo a sus familiares para residir en uno
de los departamentos m&s caros del pais. El entusiasmo del primer momento
cede paso a la desilusion e impotencia frente a la inmensidad y complejidad de
problemas. El ultimo residuo de energia es empleado en luchar contra la frondosa
burocracia de salud que alii se ha desarrollado.

Realmente es muy diffcil que un profesional en estas condiciones pueda
prestar un buen servicio; generalmente pasado cierto tiempo la mayoria de ellos
aprovechan la oportunidad mas pronta para emigrar. Un hecho muy ^intomatico
es que cuando algun profesional de salud enferma lo primero que hace es salir
con direccion a Lima o Cusco sin recurrir a los servicios de atencion de salud
del que son parte.
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Ahora es posible que el lector comprenda porque la gente que enferma
gravemente traia de abandonar muy rapido la zona.

Pero surge una segunda pregunta iy la gente que no tiene dinero para
comprar un pasaje de avion y salir a buscar ayuda fuera de Puerto Maldonado?
Existe un recurso: la medicina popular.Si bien es cierto esta medicina no resuelve
todos los problemas de salud es la altemativa de atencion con la que cl pueblo
siempre podra contar y a la que se entrega confiado porque economicamente
hablando esta a su alcance y porque guarda relation con sus conceptos de salud y
enfermedad:

— “Mi hijita lloraba todo el tiempo y tenia diarrea, fui al hospital
y all!me la estuvieron tratando y jnada! ... despues fui al medico
particular y jnada! pura sacadera de plata ... un dfa salia del
hospital llorando con mi hijita bien mal y un chofer de taxi me
dijo: llevala senora a tu hijita al Prado”.

— “Me saque radiograffas, tome pastillas, me aplique inyeccio-
nes; pero el dolor segufa ... como no sanaba el medico me dijo
que habfa que operar, me asuste y dije primero voy al Prado”.
— “Aquf hay buenos curanderos senorita, mi propio hijo me lo
salvaron porque si lo dejaba solo con medicos ya estaria muerto”.

Aunque la medicina modema no otorga reconocimiento a la Medicina
popular, el pueblo utiliza ambas medicinas indistintamente y se beneficia de su
complementariedad. Esta utilizacion (precedida generalmente de una automedi-
cacion, con farmacos de patente, o con preparados caseros con hierbas medici-
nales) adquiere cualquiera de las siguientes secuencias:

— Medicina Popular/Medicin^ Modema:
El paciente acude primero al curandero (a) y al no obtener alivio decide
acudir al Hospital, lo que es sugerido muchas veces por el propio curan-
dero. Esta forma de utilizacion ofrece un riesgo para el paciente (muchas
veces senalado por los galenos) se pierde un tiempo valiso para la cura,
por ejemplo en el caso de enfermedades infecciosas como la hepatitis que
llega en un estado avanzado de gravedad a la posta u hospital.

— Medicina Modema/Medicina Popular:
El paciente despues de un perfodo de tratamiento con los recursos de la
medicina modema sin exito alguno, acude al curandero (a). El caso que
ilustra mejor esta forma de utilizacion son los “Iisiados” (distensiones
musculares y/o dislocaduras de hucsos) que al ser tratados por especialis-
tas llamados “hucseros” o “sobadores” evitan —en variedad de casos—
las penosas inmovilizaciones, las punciones e incluso las intervenciones
quirurgicas de la medicina modema.
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— Medicina Popular/Medicina Modema/Medicina Popular:
Se da el caso de enfermedades con sfntomas diffciles de precisar. Despues
de tratamientos con el medico o sanitario, el pacicnte retoma al curandero
a complementar el tratamiento. La idea de “dano” esta muy prescnte.

— Medicina Modema/Medicina Popular:
El paciente hace uso de ambas medicinas en forma complementaria. Esta
utilization es muy eficaz en el caso de enfermedades comunes, o cuando
por parte de la medicina popular la action es eminentemente psicoterapeu-
tica.
Respecto a los especialistas populares podemos expresar que estos operan

en forma individual y en base a un cierto nivel de especializacion. Se distinguen
los siguientes especialistas:

— Hierberos: conocedores de una gran variedad de hierbas medicinales, en
base a las cuales curan.

— “Hueseros”: llamados tambicn “sobadores”, especialistas en tratar los
dolores musculares u oseos que son producto de dislocaduras o distencio-
nes.

— “Sopladores”: se dedican a curar los “sustos”, “mal aire” y otros sfndro-
mes que requicran del “soplar” sobre el cuerpo del paciente.— “Mixtos”: o los “que saben haccr de todo”, reune todas las anteriores
especialidades, son los mas considerados.

— “Brujos”: son especialistas en causar “dano” a solicitud del cliente. Son
los mas temidos.
No todos los curanderos gozan de igual consideration hay algunos que

destacan mas que otros por la eficacia de sus curas. A continuation me referire
a una curandera de asccndencia japonesa que goza de gran prestigio en el
Distrito de Tambopata, ilustro de esta forma la vida y trabajo de una de las mas
representativas agentes de la medicina popular en Madre de Dios.

La curandera de El Prado3.
A treinta minutos de la ciudad de Puerto Maldonado (viajando en moto-

cicleta), se encuentra el caserfo El Prado. Conjunto disperso de viviendas y
chacras de colonos mestizos, dedicados a la agricultura y ganaderia de menor
escala destinada al comercio minorista.

Una de las primeras casas con la que el visitante se encuentra al llegar al
caserfo, es la de dona Carmen Nagarimori la mas famosa curandera de Tambo-
pata.

La senora Nagarimori, o “Nagari” o “Carmencita”, como le dicen, vive
con su esposo, dos de sus hijos y una pequefia nieta; en una vivienda modesta
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pero espaciosa que casi parece un almacen, por el amontonamiento de instru-
mcntos y productos agricolas que su esposo comercializa. Alrededor de la casa
dcambulan gallos, gallinas, pavos, chivos. Para salvar de cste alegre caos las
habitaciones destinadas a los dormitorios, cocina y “salita de pacientes”, fueron
construfdas a una altura de dos metros con rcspccto al piso siguicndo el modelo
tfpico de las viviendas de este caserio. Para el acceso se utiliza una escalera
incrcfble, por lo empinada y fragil, que la septuagenarfa senora “Nagari” sube
y baja con una agilidad sorprendente a pesar de su scmpitemo “dolor de cintu-
ra”.

Todos los dfas a partir de las dos de la tarde (de preferencia martes y
vicmes que son los dfas mas apropiados para las curas) desfilan en direction a
esta casita los “taxi moto” (tfpico medio de transporte urbano en Puerto Maldo-
nado), llevando pacientes de cualquier edad, sexo y condition social. A medida
que va anocheciendo el patio de esta casita de El Prado se cubre de motocicletas
estacionadas, los choferes forman un corro mientras esperan que los pacientes
scan atendidos para luego transportarlos de retomo a sus domicilios, entretanto
comentan las hazanas curativas de la senora “Nagari”.

^Quien es esta senora que es capaz de congrcgar a su alrededor a tanta
gente con sus dolores, ansiedadcs y temores?. Cicrtamente ninguno de los apro-
ximadamente 15 curandcros que existen en cl distrito de Tambopata (El Prado
es uno de cllos) tienen la fama de “Carmencita”. Para tener una idea de quien
es ella me remitire a una serie de entrevistas rcalizadas entre setiembre de 1988
y mayo de 1989, las citas textuales que menciono en las lfneas que siguen
provienen de esa fuente.

La historia familiar de la sefiora “Nagari” compendia, en parte, la histo-
ria del poblamicnto de Madre de Dios. Su padre fue de origen japones (Hi-
roshima) siendo muy joven llego hi Peru, formaba parte de ese punado de
jovenes japoneses que a comienzos del siglo arribaron a las costas del pafs con
la ilusion de una vida mejor. La ilusion se desvanccio en el Canaveral de una
hacienda costena:

“Mi padre era japones ... mi padre nacio en Japon mismo, en la ciudad
de Hiroshima, ahf ha nacido; cuando ocurrio ese desastre de la bomba el ya
estaba aca (Peru). El vino en esa epoca que trafan gente del Japon para ser
trabajadores aquf, para la casa de Chicama ... esas grandes casas ... esas ha-
ciendas grandes de azucar, allf vino mi padre para trabajar cana de azucar pues.
El se llamaba Cesar Nagarimori”.

Probablemente al terminar su contrato en la hacienda, Don Cesar pensarfa
que lejos de la costa y sus haciendas se podfa recupcrar la ilusion perdida y
habrfa formado parte del grupo de jomaleros que la Inca Ruber Company (1912)
engancho para trabajos de destronque de carreteras en Madre de Dios. El Peru
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vivia la epoca del furor del caucho. El padre de la senora “Nagari” termino
estableciendose como agricultor en una parcela a orillas del rfo Madre de Dios
y casandose con una joven boliviana*. Producto de este malrimonio nacieron
cinco hijos conformado una tipica familia de mestizos ribcrenos:

“Yo vivia al otro lado, a la margen del no Madre de Dios, en lugar que
se llama “rompe olas”, alii era la casa de mi familia. Pero yo no naci alii, yo
naci en Tambopata ... eramos tres mujeres y dos hombres, yo soy la primera”.

Casi desde un cornienzo la vida de dona Carmen estuvo signada por la
angustia, el temor a la muerte, las ensonaciones religiosas como refugio de sus
aflicciones. Dias de melancolia profunda eran seguidos por dias de una gran
animation y derroche de energia. A todo esto se agregaba una fragil salud fisica
y una tcndcncia a la solcdad, razon por la cual la familia era constantemente
visitada por medicos, curanderos y sacerdotes: Dona Carmen narra como fue su
vida antes de incursionar en la curanderfa:

“Yo a los 19 anos empece. Antes estuve enferma, casi trece anos vivi en
cama, me decfan que era brujerfa. A mis padres, a mi, me decian que era
brujerfa. Yo no creia jque va a ser brujeria!, decia.

Yo sentfa un desgano en el cuerpo, todito el cuerpo, todo se me habia
paralizado ... las piemas. Yo sentia como paralisis; pero no era. El doctor vino
a verme a la casa y dijo que no era, ni el mismo sabia que cosa tenia”.

“Yo seguia asi, pcnsaba: Dios me ha de recoger, aquf yo hare mi capilla,
en mi cama. De all! rezando no mas paraba ... mis oraciones, el rosario. Yo
tenfa una virgencita de Lourdes, ella me hacia sonar, me decia: si tu quieres
sanar tienes que hacer caridad”.

“De nifia mi vocation era ser monja, yo queria ser monja y mis padres no
querian; y eso creo que me habia chocado, porque mis padres no me aceptaron.
En mis suefios siempre veia a la virgen, yo le rezaba y le decia: ^cuando me
llevas? ... jovencita yo era. Asi pasaban y pasaban los dias; habian dias que me
ponia bien grave y ya decian que me he muerto ... (se producia) una alarma en
la casa, todos lloraban ... cada vez que me ponia mal se iva un padre a verme
a bendecirme”.

“Yo ayudaba bastante en la casa, en el trabajo, a pesar de estar enferma.
Cuando me sentia un poco mejor yo me ponia a trabajar, asi transcurrieron
tantos anos.

* En esta zona los matrimonies con bolivianas o bolivianos eran frecuentes, y l^explicacion
es muy scncilla. En aquella 6poca era mas f£cil para los pobladores de Madre de Dios llegar a
Bolivia que a cualquier otra ciudad al interior del Peru, bastaba con navegar el no Madre de Dios
durante tres dias y se llegaba a Riveralta (Bolivia) a partir de alii incluso se podia llegar a Brasil.
Por el contrario llegar a Lima, por ejemplo, no s61o era muy dificil sino costoso.
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De allf una epoca me fui a Lima y me vio un medico y me dijo que era
un fuerte desarrollo y me fui tambien a ver un scnor que curaba alia en Lima”.

4-
“De ahf vine de Lima bastante recuperada, pero siempre prosiguio el mal;

cuando vine aqui a Maldonado volvf a caer. Me daba unos ataques que no sentfa
nada, quedaba como si fuera muerta, asf sufrfa yo.

A pesar de todo trataba de hacer mi vida normal, empece a trabajar ahi
con mi papa, en la casa. Siempre habfa mucha gente (peones) que se alojaban
alii en la casa, yo les manejaba, les acompanaba a la chacra para ver si traba-
jaban. Asi pasaba yo senorita”.

A los 19 anos realizo su primera curacion, trato un caso de “susto” que
padecfa un pequeno sobrino suyo. Para esa epoca ya su estado ffsico se habfa
fortalecido y aunque habfa aceptado la imposibilidad de ser monja de claustro
no disminuyo su profunda fe y devotion rcligiosa, su vocacion de servicio y de
bien por los demas.

Las curaciones fueron primero dentro del cfrculo familiar, luego se fueron
ampliando al cfrculo de amigos, vecinos ... su fama se fue consolidando:

“Un dfa, siete de enero, yo tuve un sobrinito que se puso grave. El estaba
con una fiebre y gritaba, se habfa cafdo, entonces ese fue el primer nino que cure
... yo le reze, le llame primero tres veces y despues lc reze; y se euro. Allf
descubrf que seguramente esa es la caridad que yo dcbfa hacer... Luego ya
segufa las personas, los amigos. Supieron que yo sabfa curar, entonces venfan
aquf a mi casa. Yo ya estaba casada. Con mi esposo que cs ahora. Ya empezaba
a curar a todos... a todo el pueblo y de allf ya se ha propagado.”

Fruto de su matrimonio nacieron cuatro hijos de los cualcs han sobrevi-
vido dos. La muerte de su hijos volvieron a ensombrecer la vida de la senora
“Nagari”, el recuerdo de una de osas muertes (la de su primogenita) aun la
entristece porque lo atribuye a una “maldad” que le hicieron unos “enemigos”.

Hasta aquf el recuento de algunos hcchos de su vida pasada. En general
la vida de dona Carmen Nagarimori esta llena de sucesos que han definido en
ella una personalidad ad-hoc para la vocacion que ejerce, merecerfan un analisis
psicologico mas profundo en busqueda de lo que M. Eliade (1976) denominaba
la “singularizacion del hombre-medico en el seno de la sociedad”. Pero un
analisis de este tipo no es el proposito de este artfculo.

Actualmente la sefiora “Nagari” tiene alrededor de setenta anos, su vida
llena de trabajos, sufrimientos y un constante temor de Dios han definido su
personalidad en una forma peculiar.

Ffsicamenie tiene las caracterfsticas propias de una nikkei, la vejez y el
“reuma” han encorvado su cuerpo. Dona Carmen da una primera impresion de
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fragilidad, pero esta primcra impresion desaparece desde el insiante mismo que
responde, entre humilde y carifiosa, el saludo. Entonces es facil qucdar subyu-
gado ante una mezcla de temura maternal y una podcrosa seguridad y firmeza
en lo que dice y hace.

Para el paciente sicologicamcnte disminuido por una enfermedad, cual-
quiera que esta sea, mds aun si previamente ha reclamado inutilmente la ayuda
de la medicina moderna, este primer contacto es dccisivo. Hablando en terminos
psicoterapeuticos se produce el “rapport” requerido, el paciente se coloca en sus
manos y a partir de ese momento hara cualquier cosa que la terapeuta le indique
e independientemente de los resultados de la cura aquella sola sensation de
seguridad y consuelo que la senora “Nagari” brinda sera motivo de agradeci-
miento.

Los pacientes de la sefiora “Nagari” son numcrosos y de todo tipo. Todas
las tardes atiende un promcdio de 15 personas entre hombres, mujeres y nifios;
en dias de mayor aflucncia esta cifra puede ascender al doble. Acuden alii au-
toridades pollticas y militares del departamento, funcionarios publicos y priva-
dos, comerciantcs, empresarios riberehos, mineros, amas de casa de toda con-
dition llevando a sus hijos ... en fin, todos acuden con la seguridad que la Sra.
“Nagari” de alguna forma aplacara su angustia.

Ella explica muy modestamente el porque de esta “avalancha” que llena
su casa todas las tardes y que la obliga a realizar sus labores domesticas apu-
radamente por las mananas:

“No se porque sera sefiorita, ^Cual sera la razon? A lo mejor les inspiro
mas confianza. Pueda ser que iniluya el trato, alia no hay atcncion (en cl Hos-
pital), ellos (los pacientes) estan todo cl dfa; en cambio aca vienen, y por lo
rnucho estan de diez a viente minutos y ya se van. En cambio en el hospital
estan todo el dfa hasta cuando les llega el tumo ... entonces de repente a eso
se debe, a la demora ... y a veces la medicina que les dan no les hace nada
tambien ... jeso debe ser!”.

“A veces van al medico, estan lisiados y no les dan ni medicina, entonces
es por eso que primero vienen aca y una vez curados aca entonces despues ya
van mas tarde al medico para que termine de curar”.

De tarde en tarde suelen aparecer pacientes de un tipo especial, llegan
solos o con sus familias, esperan entre timidos y recelosos que llegue su tumo.
Han tenido que hacer un largo viaje desde sus comunidades para llegar a El
Prado, se trata de indigenas amahuaca, del no Las Piedras, o Ese Eja del no
Tambopata.

Para la sefiora Nagari, esta distincion etaico-cultural de sus pacientes no
tiene signification, casi ni se pcrcata de ello. Esta information no la obtuve en
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mis visitas a El Prado sino al visitar las comunidades de esos grupos etnicos,
escuche comentarios similarcs al que sigue:

“La gente de la comunidad no quiere ir al Hospital de Maldonado
porque dicen que es muerte segura, asf dicen ellos. Ademas es
muy caro ... prefieren irse donde la Sra. Nagarimori” (profesora
de la C.N. Palma Real).

La especialidad de la senora Nagarimori es curar “lisiados”, “susto”,
“aire”, vomitos, diarrea. Aclara enfaticamente que ella no es bruja y si alguien
lo dice es por “maldad”:

“Yo entiendo lisiados, sustos, aires, nada mas. Danos, brujerfa, eso no
entiendo, no se hacer eso ;no!, no se puede vengar scnorita, no porque si yo me
vengara de las personas entonces yo no podrfa curar, porque entonces me atra-
vezarfa el dcmonio, no puedo engafiar, no puedo hacer venganza ni calumnia ...
entonces mi medicina no valdria.

La ctiologfa, diagnostico y nosologfa de cada uno de los cuadros que
atiende es igualmente un tema de discusion aparte.

La terapeutica que utiliza es un conglomerado de practicas de diferente
procedencia: “pasadura de huevo”; oraciones catolicas como el Padrenuestro y
otras a la Virgen de Lourdes, Virgen de Chapi, Virgen Dolorosa; zahumcrios
con humo de cigarrillos; escupitajos e inhalaciones con agua florida; algunos
farmacos de patente como “mentor, “alcohol alcanforado”, “mejorar’; plantas
medicinales propias de la zona. Se incluye tambicn una espccie de ritual de
“pagos”, que recuerda el ritual andino.

Me he preguntado si esta parafcmalia incluye algun ritual curativo vincu-
lado con la ascendencia japonesa dQ dona Carmen, y ella responde que no. Sin
embargo es posible que su vocacion haya sido condicionada, en parte, por los
rclatos que le hiciera su padre respecto a familiares japoneses que curaban. En
esas narraciones es probable que el padre describiera algunas formas o concep-
ts de curacion que como sedimiento pudieron haber quedado grabados en la
mente de la entonces muy joven Carmen, si asf fuera este conglomerado tera-
peutico quedarfa sorprendentemente enriquecido:

“Dicen que mi bis-abuelita, por parte de mi papa, era como yo. Mi papa
nos contaba que el dfa que habfa muerlo mi abuelita, dicen que se hizo como
un arco iris de siete colores en el lugar donde se estaba velando. Decfa que era
una persona como yo, que le gustaba ayudar a la gente, curar.... habfan tambien
otros familiares como yo ... pero ya no me acuerdo”.

Dofia Carmdn constantcmente esta incorporando nuevas practicas y cono-
cimientos a su bagaje terapeutico. Me explico de la manera siguiente, su mas
reciente conocimiento de algunas plantas medicinales:
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“Yo sola de escuchar se de las planlas, como por ejcmplo, como yo tenia
gente loretana allf he oido yo que lal hierba es buena para tal cosa, para la fiebre,
para la diarrea ... eso es lo que utilizo yo ahora y son bucnos son efectivos”.

Asimismo, la ultima vez que la visite me refirio que estaba aprendiendo
“nuevas cosas” de un curandero shipibo-conibo del rio Ucayali, que estaba de
paso en la ciudad. A ese curandero le consultaba los “casos dificiles” que estaba
atendiendo; el anciano shipibo en medio de una sesion de ayahusaca la aconse-
jaba:

“Por ejemplo tengo una persona enferma, que dice que esta lisiada; pero
dicen que a veces eso hacen para haccr un ‘choque’ para mi. Segun el senor
Benito (curandero shipibo) me ha dicho eso, el me ha aconsejado, dice que
pueden hacerse que estan lisiados pero dice (Benito) que es para hacer dafio y
como yo no he sentido nada, yo le he curado, le he compuesto; entonccs cl
(Benito) dice que el mal me queda a mf \

Asi se explica dona Carmen los achaques que la acometen, para proteger-
la del mal su amigo Benito la “icara”; ella por su parte se protege tomando mate
de ajos y rezando fervorosamente a la Virgen de Lourdes, a la que le puede
confesar sus cuitas en medio de sus suenos.

Mientras dona Carmen tenga fuerzas seguira “trabajando” y atendiendo
con amor y humildad a su numerosa clientela recibiendo en retribution solo
aquello que la voluntad del paciente ofrece. Seguira rezando mucho para pro-
tegerse de la “envidia” y aprendera “nuevas cosas” cada vez que sea posible.

Sin apenas darse cucnta de ello, la senora Carmen Nagarimori y los otros
curanderos del distrito de Tambopata constituyen una altemativa de salud apro-
piada frente a la inoperancia del sistema institucional de salud.

4. Comentario Final

Lo expuesto es mas que todo una invitation a mayores investigaciones.
Queda aun mucho por aclarar acerca de la expresion medica popular que no
obstante el sorprendente dinamismo de su desarrollo y la frecuencia de su uti-
lization es considerada marginal por la medicina institucional de Madre de
Dios.

Queda tambien en el tintero information que rebasarfa los limites del
presente artfculo, biograffas de personajes como don Antonio Mendoza, un des-
cendiente de esclavos shipibos, a quien el azar de la vida condujo a Brasil (en
donde aprendio a curar) ahora ejerce en Puerto Maldonado y el asentamiento
“La Selva” —en donde vive—, sus rituales incluyen oraciones en portugues,
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shipibo y Castellano.
Finalmente deseo presentar dos consideraciones a manera de comentario

final:
— La medicina popular que se esta desarrollando en Madre de Dios se erige

como la unica altemativa popular de salud que tienen los conjuntos socia-
les mas pobres, frente a la falta de cobertura e inoperancia de la medicina
modema allf existente. La medicina popular constituye una institution,
creada y mantenida por el pueblo, intermediaria en las relaciones conflic-
tivas entre el individuo y su medio social y natural. Por todo esto debe ser
considerada como una estrategia de atencion primaria de salud apropiada
a la zona, y formar parte de las acciones de primer nivel de atencion de
salud que realiza la Unidad Departamental de Salud de Madre de Dios.— Para lograr esta inclusion sera necesario un trabajo de investigacion-ac-
ci<5n-formacion.
La investigation de la enfermedad popular debera ser enfocada no solo

desde el punto de vista de complejo psicocultural, sino tambien desde el punto
de vista de la epidemiologfa de la enfermedad.

La action debera estar basada en las altemativas populares para enfrentar
el problema.

La formation debera estar basada en los conceptos de la education popu-
lar.
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RANGOS, FORMAS Y COLORES EN
ILUSTRACIONES DE NINOS ANDINOS

Teresa Valiente Catter

Este trabajo tiene caracter de ensayo. Es un intcnto de aproximacion a una
problematica aun poco tratada en la investigation andina, tal vez porque el
elemento principal en ella —ilustraciones de nifios— parecen normalmente de
un contenido demasiado profano y cotidiano como para merecer atencion.
Existe, sin embargo, ya una actitud general que empieza a reconocer su impor-
tance principalmente en el campo de las ciencias aplicadas, por ejemplo en
contextos de programas de education rural andina y/o de desarrollo en el sector
agrario. Mas de un lector de este trabajo habra visto en nuestro pals oficinas
decoradas con dibujos producidos por nifios, jovenes y tambitii adultos andinos,
quienes en una forma muy plastica o naif expresan aspectos de la vida de su
comunidad. Algunos de esos disefios se pueden observar y admirar en afiches
de difusion regional y hasta national, suelen ser producciones premiadas por
concursos promovidos por diversas instituciones; indudablemente 6sta es una
forma de sensibilizar a diversos sectores sociales hacia realidades y modos de
vida de culturas diferentes pero es curioso comprobar que se muestran preten-
didamente como ajenos al propio modo de ser national. Por otro lado, no hay
duda que es una forma —para los dibujantes— de poder expresar aspectos del
entomo natural y social que viven y perciben cotidianamente. El propdsito de
este trabajo esta relacionado con este ultimo motivo.

Es preciso, hacer algunas aclaraciones. La muestra de analisis que aquf
presentamos es parte de un corpus mfis amplio que resultd de una preocupacidn
surgida durante el proceso de elaboration de contenidos'para la asignatura de
Ciencias Historico Sociales dentro del contexto del "Proyecto Experimental de
Educacidn Bilinglie", Puno (PEEB-P). En las investigaciones previas del pro-
yecto y en otros estudios se llegd a la conclusidn de que en los contenidos
vigentes existe una ausencia del mundo cotidiano del nifio rural andino. En un
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trabajo (1988) planteamos que el mundo cotidiano, es decir, el universo de las
experiencias propias, es el lado afectivo de lo que entendemos por cultura, en
nueslro caso la andina. Trat£ndose de ninos es, en otras palabras, lo mas cercano
a ellos, es el mecanismo de adaptacion al entomo natural y social, adaptacion
que J. Piaget (1987) entiende como resultado de la interdependencia del proceso
de asimilacidn con el de acomodacion. Esto nos llevo a reflexiones mas concre-
tas para definir lo que se entendfa por mundo cotidiano en el caso de nifios
rurales punefios. No fue y no es tarea facil. Dia a dfa los nifios tienen sus propias
experiencias. Nuestra intencidn fue acercamos a ellas empleando una tecnica
no-verbal: la ilustracion. Esta nos facilito enormemente la comunicacion con
ellos y nos ayudo sobretodo al desarrollo de contenidos dentro del marco del
proyecto. Al final, sin embargo, nos vimos frente a un amplio corpus de ima-
genes en Us cuales estan expresados diferentes aspectos de la vida de la comu-
nidad, pcro algo mds todavfa.

Cuando observamos detenidamente las ilustraciones nuestra primera im-
presidn es que ellas estan comunicandonos algo mas alia que la simple cotidia-
nidad. En los dibujos se ha hecho una seleccion de elementos cuya composition
sugiere un contenido. Ahora bien, las imagenes pueden ser analizadas desde
diferentes puntos de vista: estetico, psicologico, antropologico, de la comunica-
cion, etc. Por el momento nos interesa el antropologico. Reiteramos, no obstan-
te, la importancia de los otros sobre todo en lo que concieme al desarrollo de
pensamiento, lenguaje y logica en el nino andino. De otro lado, las ilustraciones
tambien puede ser entendidas: a) como un conjunto de experiencias individua-
ls, es decir, cada una de ellas tiene su propio mensaje; b) como un todo, un
sisterna de comunicacidn en el cual las informaciones de los dibujos estdn en
una relation de complementation. Un registro simple de frecuencias de los
elementos dibujados nos ayudara indudablemente a tener una idea general del
contexto que las origina mas no sera suficiente para explicar su significado.

En los dibujos de los ninos encontramos ciertamente una fuente de datos
etuograficos que nos dan una idea de la vida del pueblo. Es igualmente de
fundamental importancia sefialar que position, tamano y color de las imagenes
expresan un interes particular del dibujante basado en sus propias experiencias
pero tambien en la presion de experiencias sociales precedentes transmitidas por
hi tradicion oral (relatos, mitos, ritos) —la cultura andina es £grafa— y meca-
nismos de socializacion (juegos, participacion desde muy temprana edad en el
proceso de produccion). Por esta razon, cuestionamos aqui el caracter individual
de las ilustraciones como unico y nos hacemos las siguientes preguntas:

^,qu6 informacion encontramos en las ilustraciones? £qu6 ha interesado
expresar a los dibujantes?

a)
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^tratan los nifios de expresarse en las ilustraciones solamente para si? Esto
equivaldrfa al monologo en el lenguaje egocentrico del nifio, concepto
elaborado ampliamente por J. Piaget (1983) o ^existe una funcion serial
en las imagenes?

^qu6 mecanismos han utilizado los ninos para expresarse por la imagen?
En las ilustraciones observamos una serie de detalles. Esto supone una re-

flexion previa; es decir, la seleccion de los detalles no ha sido antojadiza, ni
tampoco arbitraria la disposition de los motivos. Nuestra hipotesis es que en las
ilustraciones existe una intencionalidad: a) individual porque cada expresion
esta representando un interes particular del dibujante, y b) social porque el
contenido de cada expresion individual complementa la information del conte-
nido de las otras expresiones. Es decir, en la totalidad de los contenidos loca-
lizamos el cardcter socializador de las imagenes.

Para el proposito de este articulo trabajaremos con el tema de la familia.
Lo seleccionamos porque fue una de las primeras interrogantes que abordamos
para delimitar grupos sociales de referenda del nifio rural puneno e igualmente
entender el orden de jerarqufas al interior de los grupos asi como el funciona-
miento e interaction de sus componentes en los diversos niveles de la vida
cotidiana.

b)

c)

Obtuvimos un corpus de 147 ilustraciones producidas en 2°, 4° y 6° grado
de primaria en escuelas de zona quechiia (Tancuaha) y aymara (Coasia y
Azangarillo). Partimos de dos interrogaciones: 1) £c6mo representan los ninos
su entomo social?, 2) £como lo estructuran en sus representaciones? Con la
variable de los grados veremos las transformaciones que experimenta la repre-
sentacidn. Con la variable sexo queremos precisar las diferencias de represen-
tacion grafica entre ninos y nifias. Todos los nifios fueron motivados a dibujar
dentro de un salon de clases. No contaban con carpetas individuales. Tres o
cuatro ninos compartfan una mesa de trabajo. Igualmente eran compartidos los
colores por el grupo. Bajo estas condiciones basicas naturalmente estaba estimu-
lada la comunicacion entre ellos perdiendose, en cierto modo, parte de la espon-
taneidad individual. Pero, se trataba de una comunicacion entre los mismos
nifios. Lo que sf tratamos siempre fue evitar la presencia del maestro en el salon
de clases. De esta forma querfamos impedir en lo posible sugerencias extemas.

Cuando pensamos en el concepto de entomo social surge la idea de
espacio y de personas. iQue es lo que se reproduce como espacio?, En las
imagenes el espacio poblado de personas, casas, chacras, cerros, animales,
plantas, nubes, camiones, carreteras, etc. Es decir, es un espacio vivido. El
tarnaho de los elementos puede ser un factor que determine su rango. Un regis-
tro simple de frecuencias absolutas de elementos, que mostramos en el cuadro
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1, nos revela por ejemplo, que el motivo central son las personas en las ilustra-
ciones de ninos de segundo grado. Se trata principalmente de un espacio social
el cual puede estar asociado a animates, plantas, casa.

CUADRO N2 1
sexo

Ninos NinasElementos

7 7cami6n

13 22personas
3 12casa

4 6animates
5 6plantas
3 4cerros

2 3bandera
Segundo Grado
Comunidades de Tancuana y Coasia

Las personas aparecen siempre en grupo, el numero de ellas no es cons-
tants En algunas composiciones importa mostrar el tamano de las personas.
Hay dibujos, aunque pocos, en los cuales no aparece ninguna persona pero no
hay ninguna ilustracion con una sola persona. Siempre aparece un grupo. Las
personas tambien pueden estar asociadas a actividades. Por ejemplo, en la figura
1 una nina de la comunidad quechua de Tancuana identifica a sus padres por la
actividad del pastoreo. En otras representaciones, en cambio, interesa destacar
la relation de las personas con el elemento ‘casa* es decir, el lugar que se habita
(figura 2). La casa puede ser inclusive el motivo dominante del dibujo (figura
3), no solamente por su tamano sino tambien por su policromfa que captura los
sentidos del observador.

No siempre, sin embargo, debe ser un grupo de personas o un objeto el
focus de la ilustracion. A Dionisio, un nino del mismo pueblo y grado, le
interesa destacar su autoretrato (figura 4) afirmando de esta manera su persona.
Este autoretrato, en el contexto que tenemos, es unico por la claridad de la
intention. El conjunto de las composiciones presenta una coincidencia general
en la selection de los motivos. El cuadro 1 no nos proporciona marcadas dife-
rencias entre nifios y ninas aun cuando podemos observar una tendencia en las
nifias a dibujar personas y el ambiente habitacional. Pero, la muestra es muy
pequefia como para hacer una afirmacion categorica. Los motivos seleccionados
parecen depender mas bien de circunstancias particulares de la vida diaria y no
pueden ser considerados como una division incipiente de perception de acuerdo
al sexo.Por ejemplo, en la figura 5, la representation ha sido hecha por un nino.
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Alii la figura central es una mujer que esta hilando que muy bien puede ser su
madre; pero no podemos decir que ese nifio identiFica a las mujeres con el hilado
pues contradiria las vivencias diarias ya que hay tipos de hilado practieado por
varones para determinados tejidos.

En la figura 6, por el contrario, una nifia de la comunidad aymara de
Coasfa se ha decidido por representar un solo motivo: un camion. Aqui nos pre-
guntamos ^que tiene que ver este objeto con el tema de la familia? Menciona-
remos algunas respuestas posibles:
a) el camion simboliza al padre porque 61 lo maneja
b) el camion es aquel que viene una vez por semana, el dia de feria, trayendo

productos que no hay en la comunidad pero que la familia necesita para
vivir,

c) en el camion ha llegado o se ha ido un pariente
d) la nifia ha copiado simplemente el dibujo de otro nifio; esto no excluye,

sin embargo, las otras posibilidades, etc., etc.
De esta manera vemos que existe una diversidad de probabilidades y no

necesariamente excluibles entre si. Una particularidad de la comunidad de
Coasia es que los medios de transporte no llegan hasta ella (situation de 1984)
por su dificil acceso. El pueblo esta situado en las faldas de un cerro a orillas
del lago Titicaca (provincia de Huancane). Es frecuente el uso de botes para la
comunicacion con otros pueblos circunlacustres aledafios. Los pocos vehiculos
que llegan, y solamente hasta unos 2 - 3 Kms.de distancia que luego se caminan
por una cuesta, pertenecen a instituciones que muy de vez en cuando hacen un
recorrido de inspection. A la imagen de vida cotidiana pertenece mas bien el
camion con los comerciantes que llegan para comprar los frutos de la tierra asi
como en dias de feria para vender productos urbanos; pero, el camion sirve
tambien para transportar gente a centros urbanos y durante la temporada de
mayor flujo migratorio.

En las ilustraciones elaboradas por los nifios del mismo grado en la comu-
nidad de Tancuafia (provincia de San Roman) el vehiculo tambien aparece pero
como parte integrante de la composition y no como tema central o unico. El
camion es un componente mas (vease figura 1). Sus funciones son las mismas
que en el caso de Coasia pero, por lo menos en el momento de dibujarlo,
afectaba menos los sentidos como para convertirlo en un motivo unico o central.
Dibujos de los escolares del cuarto grado

En las representaciones producidas en el cuarto grado se muestra un in-
teres por la causalidad entre los elementos. Indudablemente la participation
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directa de los nifios, desde una edad temprana, en el quehacer cotidiano es un
factor determinante en la formation de experiencias propias y, en consecuencia,
de una perception del mundo, reforzada esta, por otro lado, por experiencias
sociales precedentes. Sin embargo, el horizonte de las experiencias esta enmar-
cado por condiciones naturales basicas: climaticas y ecologicas. Esto es impor-
tante puesto que las comunidades andinas son esencialmente agrarias. El nifio
rural andino aprende desde muy tiema edad a observar los cambios de su en-
tomo y la importancia de determinados comportamientos para un buen manejo
del mismo. La imitation de escenas de la vida cotidiana es un mecanismo usual
para el proceso de aprendizaje de comportamientos y adquisicion de habilidades.
De las situaciones observadas en el Altiplano punefio hemos diferenciado dos
tipos basicos de imitation: a) la imitation orientada y b) la imitation en el
juego. En el primer caso se trata de un proceso directo de adquisicion de
habilidades y que no depende necesariamente de una edad determinada. Algunos
ejemplos ilustraran mejor lo expuesto. En la comunidad altiplanica de Chatuma
observamos dos situaciones:

Primera situacidn. Una madre aymara y su hija de tres aftos estaban se-
leccionando semilla de papa. La nifia imitaba tratando de separar las papas por
su tamafio y agrupandolas en los montoncitos hechos por su madre, esta sin
detener su propia actividad observaba a su hija y le decra “esa sf’ o “esa no”,
la nina colocaba las papas en sus respectivos montones. ^Se trataba de una imi-
tation refleja? Responder esta pregunta sobrepasarfa los limites de este trabajo
porque su complejidad exige una discusion mas amplia. Pero, se debe
destacar que este mecanismo de aprendizaje esta basado en una combination de
la actitud de observar y la actividad misma aun cuando el sentido de 6sta no es
claro. Los elementos asociados a la selection de semilla no pertenecen a la
esfera de observation de la nifia: no lejos del lugar se encontraban el esposo y
el cufiado de la madre preparando la tierra para la proxima siembra. Es decir,
el sentido inmediato del acto de selection era imitar a la madre; asi la nina
estaba adquiriendo una habilidad que por el momento le demandaba observation
y movimiento de las manos.

Segunda situacidn. Una madre y su hija de seis afios estan pastoreando.
La madre esta tejiendo a palitos. La nina trata de imitarla: tiene sus propios
palitos de paja y una madejita de lana. Esta tratando de hacer puntos; su madre
le indica como pasar el hilo de lana, la nifia observa y prueba. La madre indica
nuevamente, despues de unos instantes dice finalmente: “asf \ La madre no da
muestras de impaciencia; s61o observa, indica y sigue tejiendo en silencio. Toda
esta constelacidn puede interpretarse como una forma de estfmulo 'Jjara la nifia
hasta lograr hacer los puntos. El exito no es particularmente elogiado. La madre
da una rapida mirada a las ovejas y sigue tejiendo. Aun torpemente pero la nifia
ya hace puntos; este es el interes inmediato de su actividad.
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Tercera situacidn. En la comunidad de Caritamaya es el mes de marzo; es
la epoca del barbecho en las chacras que han descansado por algunos anos.
Isidro tiene 14 afios y esta aprendiendo a manejar el "uysu" —arado de pie—. Su padre hace las indicaciones respectivas. El manejo del "uysu" exige mucho
esfuerzo fisico. Los campesinos son precisos acerca del trabajo que se debe
realizar en una chacra con el “uysu” durante un dia. El calculo depende del tipo de
chacra, si es de pampa o de ladera, o si la tierra esta demasiado dura debido
a un largo descanso. Isidro aun no tiene la fuerza necesaria ni la velocidad de
un adulto para manejar adecuadamente el instrument de labranza. El trata de
hacerlo como su padre.

En las tres situaciones se puede observar una intencionalidad en la acti-
vidad que se esta realizando. Pero, mientras en la primera y segunda situation
la intention de las nifias es mas inmediata, ellas tratan de escoger semilla o tejer
como su madre; por el contrario, Isidro intenta manejar el “uysu” como su padre,
pero ademas puede aclarar la necesidad de ello y lo explica en funcion de una
adecuada preparation del suelo para realizar una siembra correcta y lograr una
buena cosecha. Es decir, Isidro ha establecido relaciones.

En el caso de la imitation durante los juegos, en cambio, habilidades y/
o conocimientos adquiridos son compartidos, es decir, socializados: hay inter-
cambio de information. El pastoreo es uno de los motivos que mas recuerdan
jovenes y adultos sobre su nifiez. A partir de los cuatro afios un nifio ya tiene
responsabilidades de cuidado de ovejas, cerdos, alpacas. Los lugares de pastoreo
son sitios de encuentro de ninos convirtiendose asf en su propio espacio donde,
simultaneamente a la vigilancia de los animales, juegan reproduciendo aspects
de la vida domestica, productiva, religiosa, etc. Entre ellos se distribuyen los
roles de acuerdo a la escena que*desean reproducir. Unas veces los ninos juegan
separados de la nifias, otras veces forman un solo grupo. Y estas altemancias
puede suceder en el curso de un dia. La feria semanal es uno de los motivos
preferidos. Ahora bien, calles, caminos, plaza principal, esquinas, etc. en el
centro poblado tambien son espacios de encuentro de ninos y, por tanto de
juegos. Tuvimos la oportunidad de observar algunos de estos grupos.

Primer grupo: dos nifias de cinco y seis anos respectivamente estaban
jugando con barro a la vera de uno de los caminos de acceso a la comunidad.
Habian construido una casa en miniatura con su cerco de piedras. Nosotros
vimos el product final, ellas dijeron solamente que era su casa.

Segundo grupo: son las 4 p.m. de un dia de marzo en el pueblo de
Chucuito. Un grupo de seis nifios estd jugando a hacer ‘tajti’ al lado de un
charco de agua La edad de los nifios oscila entre los dos y seis afios. El ‘tajti’
que estan haciendo es de barro. Un ‘tajti’ tiene la forma de una tortilla que
manejan diestramente moldeandola y dandole vueltas con las manos. Luego las
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apilan al lado de un grupo de piedras que prcviamente han dispuesto como si
fueran braceros. Los ninos sabcn que el verdadero tajti contiene harina. Al
preguntarseles por qu6 lo estan haciendo ellos rcsponden “para comer”. Es decir,
definfan la funcion inmediata de las tortillas. El niflo de dos anos, algo aparte
del grupo, observa por ratos lo que hace los demas para luego entretcnerse
jugando solo con barro haciendo formas. Su madre se acerca a limpiarlo y nos
explica que el ‘tajti* es una mezcla de harina, semola y agua con sal y que en
forma de tortilla se frie. Actualmente (marzo 1989) se esta comiendo mucho
‘tajti’ porque el pan esta muy caro y un kilo de harina cuesta 1/. 800,- (aproxi-
mamcnte USA 0.50.-), el sueldo b&sico es de 1/. 40.000,- (aprox. USA
25,-).

Es evidente que a partir de los ejemplos expuesto seria muy aventurado
establecer generalizaciones. Queremos destacar, sin embargo, que un rasgo
caracteristico de la imitation en los juegos es su funcion social como mccanis-
mo de intercambio de information para la adquisicion de habilidades y conoci-
mientos y, en consecuencia, la formation de una perception del mundo. En
todas las situaciones descritas hay un comun denominador: la intencionalidad y
cuando se dan explicaciones es por la funcion del objeto o la actividad. Con este
rasgo, el de la funcionalidad podemos caracterizar de manera general las repre-
sentaciones de los nifios de cuarto (10-11 anos) y sexto grado (12-13 anos).

Examinando en el Cuadro N° 2 las frecuencias absolutas de los elementos
representados en las ilustraciones de cuarto grado, vemos que a primera vista
pareciera que nifios y ninas tuvieran sus propias tendencias. En un repertorio
m£s amplio esta seria una conclusion importante. Nuestra muestra consla de 28
representaciones. Es un corpus muy pcquefio en el cual se perderia la importan-
cia del dato estadlstico. Este ha sido utilizado solamente como orientacidn
general. En nuestro universo lo fascinante no son los elementos en sf sino la
cohcrencia de sus relaciones dentro de espacios dcfinidos. Para el tema de la
familia no poseemos, lamentablemente, representaciones de ninos de tercer
grado. Ellas como enlace entre el segundo y cuarto grado, quiza nos hubiesen
podido revelar modalidades en la transformation de las expresiones.

En el cuarto grado el elemento casa es un motivo central alrededor del
cual se distribuyen otros elementos, ella ticne asi una funcion de vinculo.

A partir de las representaciones diferenciamos tres formas principales de
expresar una casa: a) como motivo unico de la composition, b) como parte
integrante dentro de un conjunto de motivos y c) dos o m6s casas forman un
complcjo integrante en el conjunto de motivos. A continuation nos ueferiremos
a cada uno de ellos tomando en cuenta la perspectiva de nifios y ninas.



Formas y colores en ilustraciones jdc ninos andinos 219

CUADRO N2 2

sexo
Elementos 15 Ninos 13 Ninas

15 13casa

plantas 11 8
10 12cerros

no 7
camion 5

3carretera

chacra 2 2
sol 7 7
bandera 2
animales 3 8

5 11personas

1 1camino

nubes 2 11
Cuaito Grado

Comunidad de Azangarillo

Representaciones de los nihos

a) La casa como unico motivo de la representacion: Dentro de este tipo
de dibujos, la composition presentada en la figura 7 es la mas representative El
interns del dibujante esta centrado en el aspecto habitacional; no existen otros
elementos aparte de las dos plantas que aparentemente juegan un rol ornamental.
Normalmente el complejo habitacional altiplanico se compone de varios espa-
cios cerrados alrededor de un patio: uno o dos dormitorios (de acuerdo al
numero de personas que alii viven), la cocina y un deposit de semillas, alimen-
tos e instruments de labranza. Colindante al complejo se encuentra el corral. En
el dibujo aprcciamos solamente dos habitaciones cuya conexion esta expresada
en la muralla que las bordea y que termina en una puerta cerrada. Esta es la
realidad de una casa para el nifio dibujante.

b) La casa como parte integrante dentro de un conjunto de motivos: En
estas representaciones la casa aparece asociada a otros elementos: cerros, no,
nubes, chacra (figura 8). Si bien no aparecen personas, la presencia de los surcos
son un indicio de su existencia. Por otro lado, es obvia la relation rio-chacra,
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aqucl como elemento vital para esta. El no baja de los cerros, estos son su
espacio original y por su posicion en la ilustracion esta defmido su rango. Los
ccrros son los Apus o Achachilas, dioses tutelares de las comunidades andinas.
En Chucuito el Awki y la Tayka, las potcncialidades masculina y femcnina res-
pectivamente, son los cerros mds importantes. En cualquier comunidad no hay
sector por muy pequeno que sea que no tenga sus lugares sagrados, principales
y menores. En el dibujo apreciamos un orden en el cual los cerros ocupan la
posicion superior. Elios aparecen en una relacion opuesta a la chacra que ocupa
la parte inferior; es decir, una relacion opuesta entre lo no-cultivado (los cerros)
y lo cultivado (la chacra). £se trata en el dibujo solo de un realismo infantil? 0

£hay que ver en el otras motivaciones? El rfo tendrfa una funcion de nexo entre
ambos espacios pero sugiricndonos que el cultivado depcnde del no-cultivado
pues de este nace el liquido vital. En esta relacion de dependencia ubicamos el
surgimiento de un significado, mas alia del natural, de los cerros para el grupo
humano que maneja el espacio cultivado. La casa estaria representando entonces
la conciliation, entre los dos espacios, pues es all!donde se definen comporta-
mientos para el manejo del espacio. Es decir, la figura 8 nos presenta una
dependencia de fuerzas cuyo equilibrio es mediatizado por la casa. En diversas
comunidades altiplanicas, como Caritamaya, la casa sirve de escenario a ritos de
fertilidad antes de la siembra y la cosecha asf como ceremonias de fecundidad
para alpacas y ovejas que se llevan a cabo en el corral durante la epoca de
camavales. Se trata de ritos familiares en los cuales los rezos y las ofrendas son
dedicados a los Achachilas. De esta forma, la casa no puede ser unicamente
entendida como un complejo habitacional sino tambien, y sobre todo, como un
microcosmos de comportamicntos, hemos mencionado solo algunos de ellos,
que coadyuvan al equilibrio de las fuerzas de los espacios de los cuales se
depende.

c) Dos o mas casas forman un complejo integrante en el conjunto de mo-
tivos: En este tipo de representaciones varias casas participan de los mismos
elementos que en las representaciones del tipo b) y de otros mas como: caminos,
carreteras, personas y vehfculos; experiencias cotidianas son compartidas: el
pastoreo es una actividad domestica general (figura 9), alii donde hay una
carretera (figura 10) los vehfculos pertenecen a las vivencias diarias, el origen
del agua son los cerros. La importancia vital del agua se destaca en la figura 11
por un pato en el estanque y en la figura 12 nuevamente por su asociacion con
la chacra. En las cuatro ilustraciones presentadas el agua es la information mas
importante. Y esto no es arbitrario. El ciclo agrario anual esta definido por un
perfodo de lluvias, vinculado a la siembra, y un pcrfodo seco, asociado a la
cosecha. Los dibujos fueron elaborados en un mes de julio, en una dpoca
complctamente seca y en la cual se siente mas la carencia de agua, sobre todo
en las pampas altiplanicas.
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Representaciones de las nihas

Es preciso hacer un comentario introductorio. Los dibujos de las niiias en
general se acercan mas a los tipos b) y c) de las representaciones de los ninos.
En el caso del tipo a) las ninas han dibujado la casa como motivo central de una
composicion de elementos. Pero, veamos por separado cada tipo de dibujo:

a) La casa como unico motivo de la representation. Una modalidad en
este tipo de dibujo la encontramos en la Figura 13. Allf aprcciamos tres elemen-
tos basicos: una casa, cuyo tamano nos sugiere su importancia mayor dentro de
la composicion, cerros, en cuyo centro se encuentra el sol, y nubes. Se trata de
la figura mas simple dentro de este tipo y, sin embargo, la carga informativa es
bastante compleja. No hay presencia del agua pero su existencia e importancia
no son desapercibidas. Las nubes son prueba de ello. La autora de este dibujo
establece una forma mas reflexiva de causalidad —nube/agua— como resultado
de sus propias observaciones. En las ilustraciones de los varones, el origen del
agua esta localizado en los cerros lo cual tampoco es incierto. La nina dibujante
de la figura 13, en cambio, parece querer destacar un origen primario del agua.
El detalle de las nubes en la ilustracion apoyarfa, por otro lado, la afirmacion
que hicieramos parrafos mas arriba sobre el aprendizaje desde muy temprana
edad a observar el propio entomo del cual las nubes son parte substancial. Una
prueba de esto se encuentra en el vocabulario andino —quechua y aymara— que
contiene diversas expresiones para diferentes tipos de nubes. Una investigation
sociolingufstica nos revelara el proceso del manejo vocabular de los ninos de
acuerdo a su edad y en relacion a su entomo.

b) La casa como parte integrante dentro de un conjunto de motivos. En los
dibujos no desaparecen los elementos del primer tipo de representaciones; el
acento en este nuevo grupo de Ilustraciones esta en las personas que permiten
definir mejor el significado de la composicion. Pero hay otros detalles. En la
figura 14 la autora del dibujo nos transmite una nocion de temporalidad. La
ilustracion presenta dos temas: la casa, en la parte superior, y una escena de
pastoreo, en la parte inferior. Para una posible interpretation sobre esta nocion
de temporalidad a partir de la imagen que nos presenta la dibujante debemos
recurrir a datos etnogr£ficos sobre actividades cotidianas y los espacios que
demandan. Caben dos posibilidades: 1) los dos temas muestran escenas simulta-
neas en diferentes espacios, 2) los dos temas presentan escenas sucesivas,
tambien en diferentes espacios. En cualquicra de los dos casos hay una mujer.
En la situation superior esta vinculada al ambito domestico; en la escena infe-
rior al pastoreo. Es decir, se presentan dos espacios definidos. Aquf abordamos
un aspecto irhportante: la nocion de tiempo tendria significado en su relacion
con actividades concretas en el espacio. Por otro lado, este no es limitado a uno
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solo, la casa. El espacio es diversificado: la casa, el lugar de pastoreo, la chacra,
el lugar de la feria semanal. Por esta razdn lo llamamos tambien espacio vivido
(1988) y las experiencias diarias son un mecanismo, esto es importante de
destacar, de obtener una relacion directa con el. En las comunidades altiplanica,
y andinas en general, esta relacion directa empieza desde muy tiema edad; un
padre de familia nos decfa: “desde muy chiquitos, cuando todavfa no saben
caminar, los ninos juegan con la tierra mojada con sus orines”.

c) Dos o mas casas forman un complejo integrante dentro de un conjunto
de motivos. En este tipo de representaciones la caracteristica principal de la in-
formation parece ser semejante a la del mismo tipo en el caso de los ninos:
varias casas —el pueblo— comparten los mismos elementos. Pero, mientras los
ninos agregan otros componentcs (vehfculos, caminos, personas, carreteras), las
nifias mantiene los mismos motivos en sus dibujos: nubes, cerros, casas, cha-
cras, personas. En las figuras 15 y 16 aparece un varon, en realidad el unico en
todo el repertorio de las representaciones de las ninas de cuarto grado. El
pastoreo es vinculado a las mujeres; £se trata de una division incipiente de
actividades segun el sexo? Si revisamos el cuadro N° 2 observamos que motivos
como vehfculo, carretera y bandera no aparecen en las composiciones de las
ninas (las nubes como sfmbolo del agua sustituyen al no); £cual ha sido el
estfmulo de esta diferenciacion?, £hay tal diferenciacion? Una posible respuesta
deberia buscarse en las exigencias de la vida cotidiana que depende ya no de la
produccidn traditional de subsistencia sino de un sistema de mercado lo cual
significa una relacion mas estrecha entre la comunidad y los centros urbanos
donde se definen las reglas de jucgo del mercado. Con esto queremos sefialar
que los elementos: vehfculo, carretera y bandera ya pertenecen a la vida cotidia-
na, son parte de ella, en tanto tienen una funcion de conectores con el mundo
fuera de la comunidad, es decir con el centro urbano. Este ejc de las reglas del
mercado afecta el ritmo traditional de la vida cotidiana al interior de la comu-
nidad que se expresa, entre otras cosas, en la migration exigiendo una reestruc-
turacion de roles que se manifiesta parcialmente en las expectativas de los
padres de familia con respecto a sus hijos varones a quienes quisieran verlos
salir de la comunidad “para que no sufran mas”, “para que puedan aprender
otras cosas”. En un estudio realizado en 1983-84 en diversas comunidades del
Altiplano (1985) se formulo la pregunta £que desea Ud. que sean sus hijos
cuando sean adultos?; se obtuvieron respuestas como: profesional, trabajador
social, empleado, guardia civil, maestro, chofer, comerciante^ mecanico. En
cambio, las respuestas a la misma pregunta con relacidn a las hijas fueron “que
se case”, “siga trabajando”. Todas estas respuestas nos revelan una^estrategia de
vida en la cual se espera que los hombres salgan de la comunidad. Con estas
declaraciones de los padres de familia el principio del chachawarmi (Harris,
1985) ha sido adecuado a las nuevas circunstancias. En la sociedad prehispanica
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la pareja mas un hijo fuc el requisito mrnimo para cumplir con la obligacion de
colonos por un tiempo determinado fuera del nucleo comunal (J. Murra, 1975).
Actualmente el principio del Chachawarmi es acomodado a las reglas del merca-
do: el centro urbano, o sea el espacio fuera de la comunidad es un espacio para
varones. Mientras que el interior de la comunidad es considerado como un espa-
cio para mujeres; es decir, en la limitacion de los espacios a uno u otro sexo
encontramos la parte mas susceptible en esta adecuacion. <,Se trata de una
modalidad dentro del contexto de complementariedad?, £qu6 se entiende en
realidad por este concepto? Tradicionalmente la cultura andina reconoce ele-
mentos del espacio asociados a entidades femeninas y masculinas (A. La Torre,
1986; T. Valicnte, 1982) y en tomo a ellas se definen actitudes y comportamicn-
tos. Pcro, estos tambien son definidos actualmente por las reglas del mercado lo
cual significa nuevos criterios de diferenciacion.

CUADRO N2 3

sexo
7 ninas4 ninosElementos

2 6cerros

74casa

planlas 4 6

4 7personas
1camion

sol 1 4

animates 4

nubes 3* r>

Sexto Grado
Comunidad de Tancuana

Dibujos de los escolares del sexto grado

Se puede afirmar, de manera general, que las ilustraciones del sexto grado
presentan una especie de estabilidad en la informacidn; la preocupacidn de los
dibujantes estd centrada en la reproduccidn de lo ya informado. En el paso de
los dibujos del segundo al cuarto grado las representaciones muestran un pro-
ceso de asimilacion del entomo natural y social. En las ilustraciones del sexto
grado, en cambio, pareciera como si se hubiese cerrado el proceso. El cambio
mds sensible se da en la forma de rcpresentar a las personas. Aqui los dibujantes
han usado el color, en algunos casos el tamafio, para identificar no a una persona
sino a grupos de personas. Tanto ninos como ninas emplean este procedimiento.
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Reproducciones de los nihos

El tamano pequeno de la muestra no permite hacer una tipologfa. Las
cuatro ilustraciones son semejantes; la informacion es corroborada mutuamente.
En las persona aparece un rasgo particular: por fin se ha dibujado hombres y no
solamente mujeres (figura 17 y 18). En una de las escenas (figura 17) aparecen
cuatro hombres y dos mujeres. En la parte superior del dibujo uno de los varo-
nes sostiene una chakitaqlla —arado de pie—, otro hombre esta aparentemente
conversando con una mujer y, por ultimo, un hombre y una mujer parecen no
guardar relacion alguna, estan parados cada uno sobre un surco. En la parte
inferior de la ilustracion observamos un nifio ocupado con un animal domestico.
La figura nos presenta dos temas sobre actividades realizandose en espacios di-
ferentes. La chakitaqlla y los surcos, en la escena superior, nos sugieren traba-
jo en la chacra, de barbecho o de siembra; ^cual es la relacion entre las perso-
nas?, £se trata de un ayni?, £una minka? Cualquiera que sea el caso observamos
una interaction. Pero, son los colores los que nos van a dar pautas de identifi-
cation de las personas. En el piano superior el contomo de la casa y el del
hombre y la mujer parados sobre los surcos, a la derecha (nuestra izquierda),
tienen el mismo color (lila). El contomo de las otras tres personas y el de la casa
en el piano inferior tambien son del mismo color (marron). El contomo del nino
es del mismo color (azul) que el relleno de la cara del hombre que sostiene la
chakitaqlla. Es decir, nos encontramos con dos grupos familiares relacionados
por un vinculo de trabajo. La informacion adicional del nino identifica la casa
de arriba como la de su tfa y la de abajo como la propia. ^Por que el dibujante
se ha preocupado en destacar una relacion entre el nino de contomos azules con
el hombre de la chakitaqlla? En la informacion adicional del mismo nino se aclara
que uno de los personajes es el abuelo, de todas formas es en esta relacion que
encontramos una conexion entre las dos escenas de ambos pianos. De los cuatro
dibujos que disponemos, dos han utilizado el color con la misma intention de
identificar grupos de personas de forma semejante a la descrita, por el contrario
el autor de la figura 18 parece querer destacar una persona individualmente
mediante el tamano. Adicionalmente el nino informo que se trataba de su padre
y explico que las demas eran: su hermana a la mano derecha del padre, el
dibujante mismo a la mano izquierda, luego su madre, una hermana y, al ultimo
su hermanito.

— Representations de las ninas

En ellas tambien se ha utilizado el color como elemento idenuficador de
grupos familiares. Para la figura 19 contamos no solamente con la imagen sino
tambien con la informacidn de la autora del dibujo. Este presenta, en primer
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lugar dos espacios diferenciados: el de los cerros y el de las personas. Aquel no
muestra caractcnsticas nuevas en relation a las descritas para las ilustraciones
de cuarto grado. En el espacio de las personas, diferenciamos dos grupos. En el
de arriba se ha utilizado el color azul para pintar el techo de la casa y delinear
el contorno de tres personas. El contomo de la mujer en el extremo derecho
(nuestra izquierda) es de color negro pero la falda esta pintada de azul. El
contomo de la mujer en el extremo izquierdo (nuestra derecha) es azul pero la
ropa ha sido pintada de marron, este color es utilizado para el grupo de abajo,
el techo, los sombreros, parte de la ropa; los contomos son de color grafito.
Entre las dos casas hay un tercer grupo, que apenas se distingue, de contomos
verdes habiendose, ademas, empleado el marron y el azul. La informacion
adicional proporcionada por la nifia complementa los datos de la ilustracion y
confirma el parentesco de los tres grupos. En el grupo de arriba la dibujante ha
representado a su tfa (mujer de contomos negros), prima, primo y hermanita (al
extremo izquierdo), a traves de esta —pintada de marron— se establece el
vinculo con el grupo de abajo que representa de derecha a izquierda: mama,
hermanita, papa, hermanita, ella misma, hermanito y hermanita.

El grupo ubicado entre las dos casas (de contomos verdes) se compone de
cuatro personas; a dos de ellas se identified como abuelos sin especificar la
lfnea. Es decir, el focus de la ilustracion esta en destacar el vinculo entre las
personas por el parentesco. Las actividades de las personas parecen tener, por
lo menos en el momento del dibujo, importancia secundaria. Observamos solo
una actividad domestica y se ubica en el grupo de abajo, el grupo familiar de
la nina-dibujante: la madre, y el hermano esta llevando un balde de agua cada
uno. En otra ilustracion se presenta un solo grupo familiar, donde impera el
color rojo en los contomos, y las mujeres estan asociadas a un instrumento de
trabajo (figura 20): la lijuana y 'e’i huso.

5

Reflexiones finales a manera de resumen

Trataremos de responder a las preguntas planteadas al comienzo del tra-
bajo aun cuando somos conscientes de los vaefos surgidos. En las imagenes
encontramos dos dimensiones: 1) un aspecto individual o sea los ninos expresan
un interes particular y 2) un aspecto social, o sea en el conjunto de las expre-
siones individuates se esta comunicando un mensaje. Para llegar a este mensaje
la informacion de las imagenes debe tener dos funciones: a) de ratification
mutua y b) de complementation.

Los niflos fueron estimulados a dibujar respecto a un tema determinado:
“mi casa” o “mi familia”. Es decir, su espontaneidad se expreso en la seleccidn
de los motivos y la forma de representarlos no obstante la comunicacion entre
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ellos. Este es un aspecto mas en favor del caractcr socializador de las imageries.
Hcmos afirmado anteriormente que en los dibujos del segundo al cuarto grado
se advierte un proccso de asimilacion del entomo natural y social. Pero, mien-
tras en el primer caso se trata principalmente de presentar un espacio social
rodcado de elementos naturalcs (plantas, animales) los cuales aiin no tienen ni
orden ni concierto, cn el segundo caso, en cambio, los dibujantes establecen
relaciones entre ambos espacios —natural y social— y su preocupacion se
concentra, ademas, en funciones y causalidades; dentro de este contexto el agua
es un motivo importante en los dibujos.

En las represcntaciones del sexto grado, por el contrario, se rcafirma el
espacio social. Los nifios se ocupan de los grupos familiares y sus relaciones de
parentesco mediante cl vinculo del trabajo. ^Que mecanismos utilizan los nifios
para evpre^arse por la imagen? Ellos debfan dibujar bajo la sugercncia de un
tema determinado; se les habfa distribufdo colores y papel. Los nifios de segun-
do grado manejaron la categorfa del tamafio principalmente para destacar el
centro de su interes. Fascinados por los colorcs jugaron con ellos; la posicidn
de los elementos parece jugar un rol secundario. Los nifios de cuarto grado
usaron tambien la categorfa del tamafio pero agregaron la de posicion. Esta
define el rango de los espacios: el origen del agua esta localizado en los cerros
y en las nubes; diversos estudios nos afirman la importancia de las montafias en
la cosmovision andina. En los dibujos los cerros ocupan el piano superior; la
chacra al depender de ellos ha sido ubicada en el piano inferior, para mencionar
los extremos mas evidentes. Los nifios del sexto grado emplearon principalmen-
te el color para mostrar al observador su proposito: la existcncia de grupos
familiares vinculados entre si por parentesco.

Es decir, los nifios han utilizado el tamafio, la posicion de los elementos
y los colores para identificar el rango de los motivos; las tres categorfas pueden
aparecer en un grado, pero, mientras en segundo y cuarto grado, por ejemplo,
se trata de imitar los colores de la naturaleza; en el sexto grado el color ha sido
utilizado para expresar relaciones sociales, es aquf, en el uso de mecanismos
diferenciadores que ubicamos la intencidn de comunicar que tienen los nifios a
traves de sus ilustraciones.
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ENTREVISTA CON EL SENOR MIQUEAS MISHARl MOFAT
Presidente de la Asociacion Interetnica de Desarrollo

de la Selva Peruana (AIDESEP)*

PI.- ^Cuantas organizaciones nativas agrupa AIDESEP?
MM.- AIDESEP asocia actualmente 222 organizaciones regionales ubica-

das en siete departamentos de la Selva Peruana. Se esta coordinando ademas
para diversas actividades con otras cuatro organizaciones.

Ahora bien, cada una de estas organizaciones esta creciendo, por ejemplo,
nuestra afiliada CECONSEC tenia 86 bases, ahora tiene mas de 120; el Consejo
Aguaruna Huambisa (CAH) tambien ha crecido, y tiene ahora 96 bases; los
Ashaninka del Pichis afiliados a ANAP, tienen 48 comunidades nativas base; la
nation Ashaninka del Gran Pajonal Atalaya (OIRA) tiene ahora 60 bases. Asf,
esta figura se repite en las otras organizaciones regionales. Especialmente en los
dos ultimos anos, hemos recibido a nuevos integrantes y ultimamente hay varias
solicitudes de afiliacion que AIDESEP tomara en consideration.

PI.- iComo nace AIDESEP?
MM.- En el ano 1979 se fbrmo la “Coordinadora de las Organizaciones

nativas de la Amazonia”, y el afio 1980 se cambid el nombre y paso a llamarse
Asociacidn Interetnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP). Fueron
cuatro las Organizaciones fundadoras: CECONSEC, CAH, FECONAU, y el
Congreso Amuesha, dsta ultima luego de 5 anos de afiliacion se retiro de AI-
DESEP y paso a ser uno de los promotores de una organization llamada
CONAP, AIDESEP perdio entonces una organization, pero luego gano mas de
20.

PI.- iQuc tareas basicas afronta AIDESEP?
MM.- Primero la defensa del territorio, vemos que la revindication de las

tierras, la titulacidn de las comunidades nativas es lo primero, porque sin tierras
nosotros no po^lemos hablar de otros programas reivindicativos, salud, educa-

* Entrevista realizada cn el mes de abril de 1990.
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cion, economfa, etc. en ese sentido son tareas primordiales titular las tierras, or-
ganizamos para ello, preparar cursos de capacitacion que orienten e inccntivcn
en esta tarea mediante un autosostenimiento, es asf que hemos impulsado pro-
yectos, programas en defensa de la tierra y tambien para hacer producir la tierra.

Otra tarea importante es nuestra defensa de los derechos que como seres
humanos nos corresponden. El caso de Atalaya —en Ucayali— en donde per
ejemplo, hay muchos ashaninkas sometidos a abusos, trato cruel, a esclavitud
por parte de los madereros hacendados (hay mas de 30 en esa zona), estos
siempre han querido mantener a los ashaninkas dominados, en la ignorancia de
sus derechos, sin permitirles aprender a leer ni escribir, para de esa manera
explotarlos y enriquecerse.

Cuando AIDESEP intervino lo que tratamos de hacer fue incentivar el
conocimicnto de sus derechos y exigir que se respeten; organizamos cursos en
las comunidades para dar a conocer los derechos humanos, cl convenio 107, los
alcances de la ley de Comunidades Nativas y otras leyes que muchos nativos
ignoraban en esc entonces. El deber de nosotros es hacer respetar, hacer conocer
las leyes vigentes, nacionales e intemacionales, que nos amparan, de esa manera
las comunidades han venido informdndose, organizandose, educandose.

Otra tarea es justamente la educacion, la revindication de nuestro idioma
y cultura, por ejemplo en la selva central en la mayorfa de las comunidades
nativas los nifios estan dejando de hablar nuestro idioma, por eso estamos incen-
tivando la conciencia de la importancia de nuestro idioma, de la necesidad de
rescatarla. Debcmos crear escuelas con profesores bilingiies, que ticnen que
vivir en las mismas comunidades y defender toda nuestra cultura, ensenar a sus
propios paisanos, a los ninos en su propio idioma. Nosotros dccimos que el nifio
debe aprender bien su idioma hasta los 6 6 7 afios y de alii hablar bien —tambien— el Castellano, haciendole recordar siempre que la cultura de sus
mayores es su cultura, que tiene valor, que sirve para vivir, un ejemplo es la
riqueza de conocimiento que tiene nuestra medicina tradicional, asf la preocu-
pacidn de AIDESEP es tambien una preocupacion por la salud, por la vida.

Por ultimo una gran tarea de AIDESEP es la de lograr unificar los Pueblos
Indfgenas Amazdnicos, apoyar su autoorganizacion y abrir un espacio politico
propio desde el cual concretar primero una plataforma de principios y de lfnea
ideoldgica creada de forma panicipativa y autonoma y desde el cual luchar por
los principios buscando las alianzas de aquellos que estdn dispuestos a respetar-
los.

PIEl aflo 1988 AIDESEP firmd un Convenio con el Mifristerio de
Agricultura, en relacidn con la inscripcidn y titulacion de las comunidades
nativas del Ucayali, se calculo que faltaban inscribir aproximadamente 37
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comunidades nativas y titular 53 comunidades nativas, mas o menos, ^puede
hacemos algun comentario al respecto?, £que avances hasta este ano?

MM.- Efectivamente el Ministcrio de Agricultura hizo un perfil o antepro-
yecto para inscripcion y titulacion dcsde inicios del ano pasado, pero se avanzo
muy lentamente porque hubo huelgas, aproximadamente 6 u 8 meses, entonces
se ha perdido casi todo un ano esperando la firma de este convenio, pero en ese
mismo ano el 20 de Diciembre se logro firmar el convenio. Se programo acti-
vidades conjuntas para el ano 1989, asf el mes de Febrero iniciamos el “estudio
socio-economico” para el reconocimiento de las comunidades nativas de la
provincia de Atalaya, negadas por muchos anos por el Ministerio de Agricultu-
ra, tal vez simplemente marginadas porque existfa un Director quien discrimi-
naba a los nativos cuando solicitaban la inscripcion de su comunidad, porque no
ternan documentos personales, curiosamente no podfan identificarse como nati-
vos, no tenfan voz ni voto para reclamar sus derechos; AIDESEP ha intervenido
para ayudar a inscribirse en los Registros civiles a los nativos.

Segiin lo programado (en 1989) por el Convenio con el Ministerio de
Agricultura, la primera etapa del estudio socio-economico abarco de Febrero a
Mayo; la segunda etapa se ha hecho en cinco salidas de campo desde el mes de
Junio. En estas primeras etapas hemos inscrito ya a 64 Comunidades Nativas y
antes decian que no existian tantas comunidades nativas en esa zona de Ataiaya.
Habian pues, muchas comunidades negadas en su inscripcion y eso que ahora
se ha constatado que existe un numero mayor por inscribir y titular que puede
llegar a mas de 150 comunidades presumiendose un incremento de otras 44 co-
munidades nativas mas. Debe considerarse por otra parte metas complementa-
rias de ampliation y reserva.

Muchos indigenas de la region han tenido miedo a ser comunidad por las
amenazas de los patrones, pero a medida que la organization se fortalece surgen
nuevas comunidades sin poderse determinar aun cual sera la meta final.

Lo mismo ocurre con la demarcation. Cuando llegan los funcionarios
ofrecen como 2,000 hectareas. Eso no vamos a aceptar porque serfa crear como
pequenas islas indigenas que solo sirven para terminar con la vida de nuestros
pueblos. Es diffcil este trabajo pero estamos procurando crear primero comuni-
dades lo mas grandes posibles y formar bloques aunque sea uniendo las comu-
nidades por los cerros o por donde sea posible para luego unir esos bloques con
reservas de uso comun. Con esta conformacidn vamos a luchar por recuperar los
huecos arrebatados por colonos sea apoyando su reubicacion o exigiendo la
prioridad para la compra de mejoras en cualquier transferencia. De esa manera
queremos llegar a consolidar un verdadero territorio indfgena, lo que sabemos
que es muy diffcil en una zona que todavia vive en la 6poca del esciavismo.
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PI ^Que zonas de Ucayali abarca este proceso de inscription titulacion?
MMAhora solo estamos en la provincia de Atalaya, toda la zona de

Atalaya del Rio Urubamba, Alto Ucayali, el no Unini, Inuya y Tahuania.
Pensamos entrar el proximo ano a la zona del Purus, Puerto Esperanza y otras
zonas prdximas donde hay comunidades nativas. Vamos a programar el recono-
cimiento de esa zona para ver cuantas comunidades nativas faltan inscribirse.
Calculamos que hay alii mas de 100 comunidades nativas. Ahora, dentro del
Convenio, la titulacion alcanzara mas o menos al 60% de comunidades nativas
de la zona. Hay que recordar que un porcentaje de comunidades nativas no esta
satisfecha con la demarcacidn que se ha realizado. Existen comunidades nativas
que han sido muy afectadas, tres en especial: sector Sapani, Tahuanti y Sta.
Rosa que han sido invadidas por los colonos inmigrantes de la sierra, estamos
viendo las estrategias para recuperar esas tierras.

Demandamos al Ministerio de Agricultura que se aplique el Decreto
22175 artfculos 10 y 12 donde se prioriza la tenencia de la tierra a favor de las
comunidades nativas y que no se favorezca a los colonos dandoles esperanza de
legalization de la invasion de nuestras tierras, que estan en tramite de recono-
cimiento, porque primero hay que definir el territorio de las comunidades nati-
vas, una vez definido recien se debe hacer efectiva la atencion a los colonos,
dandoles, si procede, su certificado de posesion pero parece que no se esta cum-
pliendo esto. En el Ministerio existe siempre alguna gente que favorece a los
colonos, expide inclusive certificado de posesion con fechas retrasadas.

Hemos visto casos de colonos que recien estan trabajando un ano en cierto
lugar, sin embargo el certificado de posesion tiene la fecha de 6 6 7 ahos antes,
es algo que vemos en la misma oficina Agraria de Atalaya. Se necesita pues, una
investigacidn minuciosa para conocer la verdad de lo que pasa, sino diera la
impresion de que hay corruption y no se impone ninguna medida.

PI ^Que opina AIDESEP sobre la Ley 24994 o “Ley de bases del
desarrollo rural de la Amazonia"?

MM.- Bueno, mire. El texto lo conocimos desde su redaction alld por
1985 y lo presentamos ante nuestra Asamblea para su analisis. Fue completa-
mente rechazado por todos los delegados. Hicimos muchas gestiones para para-
lizar su tramite, incluso en la fase de estudio por las Comisiones. Para todos era
una propuesta absurda y ya en 1986 nos aseguraron que se iba a paralizar. Luego
nos sorprendieron sacandola a ultima hora, cuando nadie pensarfa que el gobier-
no estuviera interesado en sacar una ley inutil, mal hecha y completamente
inaplicable. Parece que fue un mal sueflo de un senador que lo defendio perso-
nalmente, pero que demuestra que es un completo ignorante de lo que es la
selva. La propuesta de AIDESEP es que debe anularse y creemos que va a
anularse.
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Dicha ley es un proyecto de locos. Se crean mas de 14 nuevos organismos
que requerirfan un gasto cnorme y un monton de nuevos funcionarios. Se habla
como si la selva hubiera aparecido ayer.

Desde el punto de vista indigena la ley es desfavorable y a veces hasta in-
sultante proponiendo la reimplantation de reducciones, el control militar, los
desplazamientos masivos. Misma conquista en el siglo veinte. Solo hay un
punto a rescatar que es en lo referente a la inscription extemporanea. En rea-
lidad se trata de un monstruo de papel que no va a tener demasiada duration.
La ley solo indica propdsitos de invasion lo que no afiade nada nuevo. Todos
sabemos cuai es la idea que existe en la mayor parte de los politicos sobre lo
que es la selva. Pero en otros dispositivos que hemos denunciado, como el DS
N° 029-00-AG que autoriza la libre compra-venta de terrenos selvaticos sin
previa autorizacion, se triplica las areas adjudicables en la selva, se renuncia al
concepto de conduction directa, se reinstala el latifundio en la selva...etc. O el
DS-053-86-EP en el que se modificaba todo el sistema de certification de la
posesidn para los colonos, sin previa verification de parte de los funcionarios.
Esta clase de decretos si hablan de perjuicios concretos. Por ejemplo con cl
ultimo dispositivo citado se ha incrementado la dificultad para expulsar a los in-
vasores porque con certificados fantasmas de posesion se entregan cr6ditos
agrarios que luego consolidan las invasiones. Como dato curioso, contrasta el
tftulo ampuloso de la Ley y los motivos ocultos dados a los decretos, como:
“Proyecto de Desarrollo Cooperative y Comunal” o “Fondo de apoyo a la
Investigation Agraria Aplicada”.

En cualquier caso es necesario hacer campafla para anular la ley por lo que
tiene de clandestina, de anti-amazonica, de colonialista, de anti-indigena y de
incoherente. Pese a su inaplicabilidad, muchos colonos y hacendados han escu-
chado de la ley y sin conocerla ya nos dicen: ;Se fregaron, ya solo hay ley para
los colonos! Es decir que la Ley puede ser peligrosa por el ambiente que puede
crear y que corresponde perfectamente al espfritu de la Ley. Por ejemplo, ya en
la Comunidad Estrella del Rio Maraflon, en Alto Amazonas, en que un hacen-
dado pretende despojar a 48 familias indfgenas para servicio de su ganado. El
dice que la ley protege la ganaderia y hasta ha denunciado a los comuneros por
invasores ante la Policfa National. Los funcionarios que no conocen lo que la
Ley dice, escuchan que la ley protege la ganaderia y con eso le dan certificado
desconociendo los derechos indfgenas. La ley es una inutilidad pues crea un
ambiente colonizador y antindfgena.

Otro caso. La ley convierte las misiones religiosas en “asentamientos
rurales”. Eso va a beneficiar a sectas de invasores como la de los “israelitas” que
se han convertido en una plaga en toda la zona de Ucayali. En Tahuanti, por
ejemplo, la invasidn la producen los israelitas y aun con armas. Para invadir se
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valen de la predica bfblica. Por cierto que en estas elecciones usaron mi nombre
sin ningun consentimiento para neutralizarme. Por supuesio que obligue a retirar
mi nombre, pero ya me dejaron mal delante de las Federaciones que han pro-
testado bien fuerte, porque AIDESEP en su Asamblea General acordo presen-
tarse a elecciones solo en los dmbitos regionales o locales donde esa participa-
cion pudiera ayudamos en nuestro gobiemo, pero no en las elecciones genera-
tes.

PL- El afio 1988 Petroperu convoco a diversas instituciones —AIDESEP
entre ellas— para debatir y proponer acciones para proteger la ecologfa y la
poblacion nativa de la zona de Camisea, en que la Shell debfa explotar el Gas.
^AIDESEP suscribio los documentos de conclusiones emitidas por las comisio-
nes que discutieron entonces aquellos problemas?

MM.- No suscribimos los textos, mameniendo nueslra independencia, ni
cedimos posiciones a algunas conclusiones que nos parecieron debatibles. No
fue la prirnera vez que tratamos el problema, alld por el afio 1986 hubo una
reunion en Nuevo Mundo —una comunidad nativa— para discutir el problema
de la Shell que entonces, se anticipaba, podia firmar un contrato con el Estado
peruano, se vio que habfa instituciones interesadas en intervenir en el problema,
pero un caso especial constitufa el CIPA. Se evaluo el trabajo que hizo la Shell
durante los afios de su estadfa (8 aproximadamente) en la selva peruana. La
Shell no respeto los territorios de las Cc. Nn. malogro plantaciones, su personal
cometio abusos con las Cc. Nn. tales como violaciones de ninas de 10-12 afios,
asesinato de paisanos, envenenamiento de las quebradas y nos donde pescaban
los machiguengas y otros nativos de esa zona, la Shell ocasiono grandes perjui-
cios, muchos paisanos reclamaban por las volteadas de bote que sufrfan cuando
pasaba la lancha de la Shell sin importarle nada, la ola hundia los botes con
familias enteras ocasionando a veces perdida de vidas y cosas, por eso las
comunidades se han agrupado alii fuertemente, se solicito que la companfa Shell
debfa reconocer las muertes y desapariciones de varios nativos, la Shell debfa
reconocer los perjuicios que ocasiono, se solicito que las mismas Cc. Nn. afec-
tadas tuviesen participation en la firma del convenio, aunque no se les permitfa,
pero los nativos reclamabamos eso, entonces se ha pedido el asesoramiento de
AIDESEP, aunque allf habia una oposicion de una ONG. que decfa “nosotros
vamos a asesorar como profesionales”, entonces dijimos, mientras que las co-
munidades, la organization CECONAMA no solicite el asesoramiento de la
ONG., esta no tiene porque intervenir, mientras que AIDESEP estaba liamada
a brindar asesoramiento porque es una organizacidn netamente nativa y los que
la conducen son nativos.

En los debates propuestos por convocatoria de Petroperu, se vi6 que las
precauciones se dirigfan a ver quien iba a administrar una cantidad muy enorme
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de plata que la Shell iba a dar. Todavia no habia ningun compromiso pero ya
se estaba viendo quienes lo iban a administrar. Se iba a crear un organismo
administrador formado de manera tripartita, nativos, estado y organizaciones no
gubemamentales (ONGs). Conociendo la inexperiencia de las organizaciones in-
digenas regionales, conociendo cdmo el Estado habia sido inoperante durante
ocho afios para defender a los indigenas. S61o quedaba claro el tremendo poder
que se iba a entregar a las ONGs, que por supuesto ya tenian nombre propio.
Como ese arreglo suponfa facilitar a la Shell un contrato que afectaria profun-
damente a los indigenas, a pesar de que a cambio entregara plata, y que iria
contra la independencia nacional, preferimos mantenemos vigilantes y fuera de
cualquier papel que pudiera atamos las manos para una lucha futura. Mas bien
indicamos que si se queria ver la real capacidad de accidn del Estado frente a
la Shell, el Estado deberfa exigir, antes de cualquier firma, la reparacidn de
todos los dafios que ya habia hecho y no una promesa de pago por compensa-
tion de lo que se suponfa iba a hacer. Estas y otras medidas concretas fueron
las que propusimos y no la creacidn de una especie de proyecto especial que
quitara a la poblacion indigena el papel que le coirespondia en la defensa de sus
derechos.

PL- Con frecuencia los nativos se topan con trabas para hacer gestiones
en un mundo “oficial” que les exige documentos de identificacidn personal

^AIDESEP ha contemplado el problema?
MM.- Si, desde hace algun tiempo hemos tornado iniciativaSi por ejemplo,

hicimos un convenio con el Concejo provincial de Atalaya, para inscribir 7,000
ashaninkas adultos, esto fue en Julio de 1987, y efectivamente por autorizacirin
especial se inscribieron masivamente 7,000 ashaninkas que no sabfan leer ni
escribir, una vez inscritos podian obtener su partida de nacimiento y luego con
ese documento pueden obtener otra documentacidn como Libreta Electoral.

Actualmente estamos trabajando en el desarrollo del convenio que hemos
firmado con el Instituto Nacional de Estadistica (INE) en relacidn a registros
civiles, para lograr la inscripcidn de indigenas que no tuvieron documentos
personales y que por ello se ven impedidos de ejercer o reclamar muchos de sus
derechos. Junto con el INE estamos instalando registros civiles, dictando cursos
de capacitacidn en diferentes comunidades nativas del pais.

PL- ^Qu6 otros Proyectos viene desarrollando AIDESEP?
MM.- AIDESEP como organizacidn indigena de la Amazonia Peruana

tiene como principales trabajos atender a la unidad de los indigenas, abrir un
espacio politico propio, apoyar la organizacidn y canalizar la participacidn
indigena para la creaci6n y defensa de sus propios principios. Dentro de esas
lineas estan la defensa integral de nuestros territories, para ello tenemos el
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Proyecto de Titulacion de Atalaya y estamos en proceso para conseguir otros
tres: Alto Mayo, Amazonas y Maynas, igualmente estamos preparando una
accidn amplia para el establecimiento de Reservas; esta accion se complementa
con la capacitacion y la organizacidn de la defensa y con un programa de
defensa legal; por ultimo, y dentro de esta misma lfnea estd el Proyecto
HIFCO*, que es otra manera de defender nuestros territorios y de usarlos de
manera correcta y con respeto para las proximas generaciones indfgenas; el
HIFCO trata de crear, a largo plazo, una altemativa de uso del bosque que sea
verdaderamente indigena, ya sea porque presenta principios y tecnicas proce-
dentes del intercambio de las diversas tradiciones economicas de cada etnia o
porque resulta de compartir nuevas experiencias que son exitosas ante proble-
mas determinados.

Otra Iiiiea de la mayor importancia es la de la identidad y la cultura que
son base de nuestra esencia indigena. En este sentido tenemos en marcha un
proyecto muy amplio que intenta devolver la education, forma y contenidos, a
ios propios indfgenas. Ya estdn preparandose mas de 60 profesores de las
diversas etnias en un programa muy practico que resulta de la recopilacidn del
conocimiento tradicional para la creacidn de currfculas realmente propias y libe-
radoras de la identidad indigena.

La lfnea de derechos humanos esta ahora con dos programas, uno de
defensa y otros de identificacidn de la persona que tiene por fin la inscription
y documentation de todos los indfgenas de la Amazonia Peruana.

Hay programas de becados, para poder ganar cada vez una mayor inde-
pendencia y una asesorfa m&s adecuada que venga de nuestra propia rafz.
Tambien hay un programa amplio de capacitacion de adultos, que ha tenido
varios apoyos incluso de instiluciones como OIT. Hay muchas otras acciones de
apoyo al autodesarrollo de las propias federaciones cuando estas lo solicitan.
Seria muy largo explicar todas las lfneas de accion que una institution como
AIDESEP debe asumir ya que, por sus caracteristicas comprende no solo aspec-
tos gremiales por cuanto sus asociados son Pueblos o Naciones completas,con
todo lo que eso significa.

PL- Casos flagrantes de violation de derechos de los nativos se ha apre-
ciado en Atalaya, allf se realizd en Setiembre de 1989 el Congreso de OIRA —
base de AIDESEP— ^puede brindamos alguna information?

MM.- Hemos expresado que debe haber justicia para las cinco etnias que
agrupa OIRA, por eso quisimos que las autoridades conocieran directamente la
realidad de los problemas de Atalaya, a invitation nuestra logrardn viajar al

Huerto integral familiar comunal.
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congreso: el fiscal de Coronel Portillo, Dr. Cesar Obando, el director tecnico del
Instituto Indigenista Peruano, Dr. Francisco Boluarte, quien tiene antecedentes
de los problcmas de las comunidades nativas, su institucion formo parte de
una comisidn multisectorial que ha sugerido medidas para proteger los derechos
de los nativos* tambien estuvo presente Evaristo Nugkuag Ikanan el presidente
de la COICA representando a organizaciones indigenas de diversos paises ama-
zdnicos, por supuesto no ha faltado la presencia de AIDESEP. Ha sido impor-
tante que el mismo fiscal haya recibido las denuncias de maltratos, explotacion,
trabajo forzado, enriquecimiento ilfeito con el uso de mano de obra enganchada
y/o esclavizada. Ahora ya existe la seguridad de la participacion en el caso de
la fiscalia de la provincia, un juez instructor y un juez de primera instancia, con
presencia en la zona de Atalaya, solicitamos ademas una Oficina del Ministerio
de Trabajo, existen muchos abusos de parte de los patrones.

PIEn relation a los Gobiemos Regionales, £qu£ expectativas o inquie-
tudes tiene AIDESEP?

MM.- La regionalizacidn nos parece un buen propdsito pero hay que
esperar a verlo funcionar para saber si los indigenas nos favorecemos o nos
perjudicamos. En un principio la idea de transformar el pafs dando una mayor
descentralizacion a las decisiones polfticas, una mayor posibilidad de participa-
cion y control a las organizaciones, la promotion de una identidad regional que
pueda significar el tratamiento de los problemas con mayor conocimiento de
causa, todo eso puede ser bueno. Pero estamos acostumbrados a desconfiar de
las grandes transformaciones que se hacen a trav6s de leyes o de propositos po-
liticos en un momento determinado. Es bastante improbable que se descentralice
la politica en un pafs donde el poder economico esta concentrado en 15 6 16
grupos de familias y donde toda la economfa ha estado dirigida hacia las gran-
des ciudades. Hay que ver como se ha hecho esta regionalization, qui6nes han
puesto las condiciones de su funcionamiento, qu6 participacion real nos han
dado a los sectores de poblacidn regional para decidir sobre su estructura. Hasla
ahora todo parece un reacomodo de las estructuras economicas, juridicas, polf-
ticas e ideobgicas de una sociedad que nos margina, nos oprime y nos quiere
condenar a la extincion, una reproduccidn regional de un mismo modelo. Toda-
vfa no se puede creer que va a significar un cambio en profundidad.

AdemSs todo va a depender de la voluntad politica. Basta ver c6mo ha
sido acelerado el proceso para conseguir un 6xito politico de ultima hora, pero
sin que haya mucha claridad respecto a presupuestos y transferences reales. Es
posible preguntarse ahora ^qu6 6nfasis se dard a la regionalizacidn en el periodo
1990-1995? En muchos casos, como ha podido verse con las USE o con las

* Ver la secci6n "Documentos" de Peru Indlgena.
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Unidades Agrarias y Centros de Desarrollo Agrario, la autonomfa de estos
organismos locales sdlo ha significado mayor caciquismo, una oportunidad
mayor para los grandes de la regidn. Tambien puede significar una doble
administracidn, un enredo y una disminucidn real de las posibilidades de pro-
testa efectiva contra los poderosos locales.

Tambidn hay que ver con qud criterios se han hecho las regiones. La de
Ucayali o la de Amazonas son tan solo una nueva version de los departamentos.
En otros casos como la Nororiental los criterios son de orden exclusivamente
economicos. Como indfgenas nos parece raro que se haya atendido primero
a la promocidn de una identidad y no se haya tornado en cuenta la existencia
real de m£s de 50 naciones o pueblos con derecho a la autodeterminacion. La
regionalizacidn no ha tornado en cuenta para nada esa estructura real de este pais
conformado on base a multiples nacionaJidades y culturas.

En los mecanismos de elecciones de representantes a la asamblea regional
no se nos da una participacidn de acuerdo a nuestra realidad poblacional y se
nos coloca a los pueblos indfgenas a un mismo nivel que un sindicato o una
asociacidn de productores agricolas y no como nacionalidades al interior del
pais. Esperantos que, desde dentro de las regiones, podamos cambiar esta
concepcidn. De momento no existen Secretarias de Asuntos Indfgenas con
ciertos poderes de veto, algo mfnimamente exigible dado como estan conforma-
das la mayor parte de las regiones amazdnicas. Se dice que los indfgenas somos
minoria, pero si se mira la realidad, por ejemplo de Ucayali o de Loreto, existe
una concentracidn de poblacidn en las grandes ciudades de gente que trabaja
para canalizar hacia Lima los recursos de la region, recursos que son extraidos
de un dmbito geogrffico mayoritariamente poblado por indfgenas y casi siempre
enfrentando los intereses de esta poblacidn.

En cualquier caso queremos mirar lo positivo, las ventajas que la regio-
nalizacidn pueda traer. Por eso hemos trabajado dando cursos, como en Iquitos
o apoyando a las Federaciones afiliadas en el proceso de elecciones regionales.
Vamos a producir cartillas y vamos a tratar de que la participacion indfgena
pueda ser real. Creemos que la Regidn va a damos muchas oportunidades de
alianzas concretas con otros movimientos populares y que tal vez podamos
conseguir normas que, desde el Gobiemo Central son menos posibles. Todo va
a depender del espacio que podamos conseguir y del apoyo mutuo que logremos
con las otras fuerzas populares de la regidn. En la Regidn Amazonas ya estamos
tratando de apoyar, por ejemplo, la creacidn de comunidades riberefias cuya
identidad esti a medias entre las comunidades nativas y las comunidades
campesinas y que es una larga aspiracidn de la organizacidn fratema FEDECA-
NAL.
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PL- Un problema ineludible en la Amazonia de hoy es el problema
subversivo iQue puede expresar AIDESEP al respecto?

MM.- Si esiamos hablando de violencia, y no sdlo de subversidn,
la violencia en la Amazonia no es de hoy, viene desde el primer contacto con
el mundo occidental. Lo que ocurre ahora es sdlo una nueva fase de esa violen-
cia que, para nosotros, es una violencia histdrico, genocida, que viene buscando,
bajo cualquier pretexto y con cualquier bandera, la exterminacion de la pobla-
cion indigena. Hoy existen comunidades cautivas, esclavistas como hace 500
afios. Hoy se dan procesos similares de explotacidn y de racismo como los de
hace 500 afios. Sdlo que ademds hay nuevos agentes que nos roban nuestros
hijos, nos tratan de imponer doctrinas, desconocen nuestra identidad, no respe-
tan nuestra organizacion ni a nuestros jefes, nos imponen tributos y obligacio-
nes o nos expulsan de nuestras tierras. La consistencia del sistema de agresion
contra nuestros pueblos hace que hoy, adem^s del mantenimiento de las agre-
siones tradicionales de explotadores, esclavistas, politicos, funcionarios, religio-
nes, policfas o militares, se afiada la agresidn de un nuevo agente de la sociedad
no indigena que supuestamente deberia estar de nuestro lado en razon de pro-
blemas comunes. Esto demuestra que todavfa no se ha logrado entender el pais
por parte de ninguno de sus agentes politicos o mejor dicho, que los tradicio-
nales explotadores del pals han conseguido convencer incluso a los explotados
de que los indfgenas no somos gente.

Frente a esto debemos continuar nuestra lucha de sobrevivencia hasta
conseguir un espacio politico de respeto que nos dignifique frente a todos.
Nuestra posicidn es hacia la paz, pero no entendida ya m£s como resignation,
tal como nos propusieron los misioneros. Ya no caeremos m£s en esa trampa.
En nuestra situation, la paz no se gapa sino con resistencia y con lucha por el
respeto de nuestros derechos. Es obligacidn de todo peruano honrado apoyamos
en este propdsito.

Lo demas nos parece una nueva versidn de un mismo cuento. Son muchos
los que nos dicen ddnde debemos estar polfticamente, con quien debemos estar.
Pero yo pregunto, ^Quien est£ con nosotros? £Por qu6 en lugar de ofrecemos
consignas no nos ofrecen apoyo para luchar por nuestras propias consignas tal
como nosotros las planteamos y no como son interpretadas por las “Instituciones
de especialistas”. En lo que se refiere a los indfgenas el cambio de mentalidad
no debe producirse sdlo en los politicos de tumo, tambidn debe llegar a los mo-
vimientos populares y a las fuerzas polfticas que buscan representarlos. Hay una
penosa contradiccidn muy curiosa, y penosa, en los sucesos de los ultimos afios.

Ante una situacidn de extrema injusticia que justifica sobradamente la
aparicidn de movimientos rebeldes revolucionarios, los errores y el fanatismo de
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quienes se decidieron a luchar por la defensa del pueblo ha llevado a las
comunidades nativas, igual que otros sectores populares, a la autodefensa contra
quienes debieron ser su baluarte contra la injusticia. Y ahora, los capilalistas y
los viejos politicos de la derecha, los mismos que ocasionaron el clima que dio
lugar a la violencia, se complacen con el surgimiento de los movimientos de
autodefensa popular con la pretension de volver despues de la lucha a asentar-
se sobre los restos de un pueblo desgastado y sin fuerzas. Nuestra autodefensa,
la autodefensa indigena, va por eso mucho mas alia de una simple coyuntura.
La agresion contra nosotros es historica, nuestra rebelion tambien debe serlo con
miras a objetivos de largo alcance a fin de que se respete nuestra autodetermi-
nacion, nuestra libertad, nuestra identidad indigena, nuestros territories. Noso-
tros buscamos la pacification de nuestros territorios pero no para provecho de
los poderosos.

Nosotros buscamos una paz que signifique el final de la explotacidn y el
abuso de los poderosos, pero tambien el reconocimiento de nuestra dignidad por
parte de todos.

PL- El lamentable fallecimiento del lider nativo A. Calderon por accidn
del MRTA genero una intensa movilizacidn del pueblo Ashaninka en la zona del
Pichis. ^Corno ha evaluado AIDESEP esta situacidn?

AfM.- En primer lugar hay que llamar las cosas por su nombre. No se trata
de fallecimiento. Don Alejandro, el Pinkatzari del Pueblo Ashaninka del no
Pichis, fue asesinado. Su asesinato es fruto de la situation que hemos tratado en
el punto anterior. El MRTA s61o tuvo a la mano documentos y panfletos pro-
cedentes de organizaciones que se presentan como “especialistas” de la selva,
escritos directamente por tilos o a travds de organismos que ellos mismos crean
para legitimar sus ataques m&s fuertes al movimiento indigena. Con esa infor-
macidn el MRTA cometio el enorme error de matar a uno de los mds importan-
tes dirigentes indfgenas y de manchar su nombre con calumnias que son un
insulto al pueblo. La reaction fue inmediata.

Nosotros hemos estado evaluando constantemente la situacidn del movi-
miento que se generd a raiz del asesinato y que consideramos que fue un
movimiento correcto para expulsar a los grupos alzados en armas que estaban
atropellando a los ashaninkas en su propia tierra.

Claro que esta movilizacidn ha generado una serie de acontecimientos y
hechos que deben merecer una evaluation final. Pero ya ha demostrado varias
cosas. Una de ellas es que la lucha por la autodeterminacidn y la vida de
nuestros pueblos debe abarcar todos los terrenos, ninguno deber ser prohibido,
para todos tenemos que estar preparados, nada debe damos miedo, porque
nuestra lucha tiene razones justas. Otra leccidn muy importante es que debemos
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hacer lo posible por tener una mayor divulgation de nuestros principios y no
dejar que ese espacio lo cubran organismos miraflorinos que, antes de visitar-
nos, saben ya todos lo que la sociedad nacional necesita saber de nosotros,
nuestra ideologfa, dOnde debemos estar polfticamente, etc. y que, si no tenemos
complejos y estamos claros y no nos dejamos interferir, las razones de nuestras
luchas acabaran abriendose paso. Crecmos que es un triunfo muy significativo del
movimiento indfgena que el mismo MRTA, haya rcconocido su error y su
ignorancia del mundo indfgena. Una lection mas la han dado los pueblos asha-
ninkas y yanesha al tomar acuerdos historicos de autodefensa conjunta dando
una verdadera muestra de que la unidad indfgena esta por encima de aquellos
que estan interesados en confundirla.

Otra ensefianza muy importante de este movimiento es como llega a calar
la preocupacibn por lo que le sucede a un pueblo indfgena en todos los demas.
Las Federaciones Regionales han respondido con el mayor interds y apoyo para
con el Pueblo Ashaninka, a exception de quienes parece que sienten mas con
el corazOn limefio que con el corazOn indfgena y que se han atrevido a hacer
declaraciones contra su propio pueblo.

Porque todos estos dxitos que creemos que son valiosos para los pueblos
indfgenas lo son tambien para los movimientos populares (porque de la realidad
no se aprende en los libros) lamentablemente hay quienes no valoran logros,
igual que paso cuando AIDESEP recibiO, hace algunos afios, el Premio Nobel
Altemativo por su acciOn de defensa de los derechos indfgenas, cuando una or-
ganization de “especialistas”, emprendiO una violenta campafia de calumnias
para impedir un triunfo indfgena que podrfa haber sido de mucho provecho,
igual esa misma institution tratO de confundir a la opinion publica, y sobre todo
a los centros (ONG), con acusaciones carentes de toda verdad que intentaban
desorientar sobre la realidad de este movimiento. Acusaciones de “militarismo”,
por decir poco sobre lo que sabemos que han venido hablando en cuanta opor-
tunidad han tenido, acusaciones de violaciones, saqueos, robos han sido difun-
didas por ellos o por quienes les legitiman y les obedecen desde dentro del
mundo indfgena. Nunca ha habido invasiones ni enfrentamientos entre indfgenas
como ellos cuentan sino mds bien una alianza fratema que se mantiene hasta hoy
y que ha constituido una muestra de la unidad y de la independencia indfgena.
No ha habido saqueos, ni robos, ni muertes de yaneshas en manos de ashanin-
kas. Hasta AIDESEP han llegado los yaneshas, cuya Federation no esta actual-
mente asociada a nosotros, para desmentir los comunicados calumniosos de un
pseudo dirigente nativo. La reaction de ashaninkas y yaneshas por este tipo de
declaraciones ha sido fuerte todavfa no sabemos cual sera la determinaciOn Final.
Es cierto que en un movimiento como este surgen problemas y riesgos y que hay
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quienes se quieren aprovechar. Eso exige precisamcnte una action de orienta-
cidn y apoyo.

Esta puede ser, pues, una gran leccidn que nos trae este levantamiento y
es que los indigenas debemos defender nuestra independencia de criterios para
no ser objeto de manipulaciones, y luego tener que pasar verguenza delante de
nuestro pueblo.

Creo que esta ha sido una gran lection porque nos muestra la diferencia
enire lo que es verdaderamente el movimiento indigena, un movimiento de
solidaridad y fratemidad y de profundo sentimiento unitario, y el fantasma que
quieren crear artificialmente los que viven en Lima del movimiento indigena.

Por ultimo hemos podido ver como los comerciantes y madereros y otros
que apoyaron el movimiento cuando pensaron que los ashaninkas solo cuestio-
narian las agresiones de los movimientos alzados en armas, enseguida pidieron
la represion de los ashaninkas por el Ejtitito y las Fuerzas Policiales. En el
fondo siempre esta latente su deseo de usurpar las tierras comunales, intencidn
que fu6 reforzada con las irresponsables declaraciones de quien no vivio el
problema y que solo viajo a su zona cuando vio la protesta de su pueblo contra
sus afirmaciones.

El movimiento ashaninka muestra nuestra verdadera voluntad de autono-
mia y que todo el que quiera apoyamos debe hacerlo con respeto absoluto por
nuestras decisiones, nuestro modo de vida y nuestra identidad cultural.

PL- Frente al narcotrafico, que inclusive esti presionando a algunas
comunidades para producir coca, ^Qu6 evaluation ha realizado AIDESEP?

MM.- En primer lugar el narcotrdfico es producto de la absoluta pobreza
a la que estan sometidos los pobladores colonos de la selva alta principalmente.
Pobreza que se ve incrementada por una polftica agricola del Estado por la cual
los productos como el mafz, arroz, caf6 o achiote no son recogidos ni cancelados
por ENCI o ECASA, haciendoles esperar por cuatro, seis y mas meses, pagando
cualquier precio y cargando todos los riesgos a los agricultores. ^Quien puede
aguantar eso? En segundo lugar, el narcotrafico es consecuencia directa de la
promotion irresponsable de la colonizacidn fomentada con la construction de la
carretera marginal y con Proyectos Especiales de alto costo. Les hicieron creer
a los campesinos que eran tierras fertiles y deshabitadas. Esto es un crimen,
contra los colonos, contra los indigenas y contra la humanidad, al desplazar la
miseria hacia nuestros territorios usurpando nuestras tierras, margin£ndonos y
sometitiidonos al mercado laboral en condiciones humillantes. La colonization
trae una primera etapa de destruccidn que afecta a todos para luego seguir una
etapa de miseria muy acentuada. El narcotrafico en estas condiciones se ha
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convertido en una solucidn que ha involucrado a gran parte de los colonos y
creemos que el proceso va a seguir cada vez mas.

Imagfnese si se aplican las politicas de shock que se estan anunciando.
Para nosotros el problema del narcotr&fico es muy peligroso por diversos

motivos. No s61o por la contamination de los rios y por la enorme violencia que
genera. El narcotriifico ha supuesto que la poblacion invasora sera cada vez mas
grande y mas permanente. Antes el colono se desengafiaba rapido, ahora tiene
la posibilidad de mantenerse y de abrir mas y mas selva, destruyendolo todo.
Ademds ahora existen intereses mayores para proteger a los colonos, tanto de
parte de los narcotraficantes, de los grupos armados y de quienes actuan como
si lo fueran, como tambien de parte de las fuerzas del orden. Por ejemplo, la FE-
CONAFROPU, nuestra base del rfo Putumayo, acaba de cursamos una denuncia
contra la policia de seguridad asentada en el caserfo de Flor de Agosto en el
sentido de cometer abusos con la poblacion indigena, comercian con la vida de
jovenes nativos ante colonos colombianos a cambio de fuertes sumas de dinero
para que sean llevados como esclavos a los campos colombianos de coca, de
donde pocos vuelven.

Las soluciones que se estan proponiendo son totalmente ciegas. No se dan
cuenta de lo que es la selva y de que el principal problema es la promotion de
la colonizacidn. La destruction de los cocales por medios quimicos es una idea
criminal de los gringos. Elios son los que tienen que tomar medidas radicales
contra sus paisanos consumidores, pero no venir a destruir nuestra Amazonia
Ademas, el campesino cocalero estd metido en eso por necesidad, porque no hay
otra manera de sobrevivencia para ellos en la selva y destruir sus cultivos sin
otra altemativa solo hara que la violencia se vuelva incontenible. Otra cosa que
siempre se dice es la altemativa de sustitucidn de cultivos. Si no fuera tan triste
pareceria chiste. Por ejemplo, en el Proyecto Especial de Alto Huallaga el
Estado ha gastado millones de dolares, de deuda externa que hoy empobrece al
pais, para colonizar esa zona con productos agricolas tradicionales o de expor-
tacidn. El fracaso ha sido total y por eso es que surge la coca.

Ahora hablan de la necesidad de gastar otra millonada para eliminar la
coca y luego piensan en gastar otra cantidad igual para volver a sembrar
productos como los que sembraron en la primera fase pero ahora en terrenos
totalmente desgastados y empobrecidos. Es de locos. Sinceramente que toda esa
plata, y la que pueda venir para acabar con la coca, debe gastarse en fomentar
irrigaciones, en posibilitar mercados para productos de la sierra, en abrir el
desierto costeflo a la production agricola a largo plazo, en abrir proyectos de
empleo masivQ para reforestacidn, etc. pero tratar de insistir en la selva como
un granero ya no puede explicarse en personas sanas. Nadie sale de su tierra si
tiene posibilidades de vivir alii, eso deben entenderlo los politicos y dar un giro
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total en la action de ocupacion de la Amazonia que, a largo plazo, nos dejara
a todos sin este recurso que es nuestra tierra y nuestra vida.

En algunos pueblos indfgenas es tradicional el cultivo de la coca para el
autoconsumo pero no para su transformation qufmica que esta muy lejos de
nuestra identidad cultural. En muchas zonas el problema esta presente, pero los
indfgenas tenemos un instinto de conservation que nos senala claramente el
peligro que puede ocasionamos esa presencia y estamos controlando que nues-
tros territorios no se vean afectados por el problema.

PI.- ^Alguna consideration final?
MM.- Pienso que vamos a seguir avanzando en nuestra lucha. Hemos

ganado experiencias en diversos campos y tenemos una capacidad cada vez
mayor de abrir paso a nuestras propuestas que, hoy por hoy, podriamos resumir
asf: defender nuestro rcconocimiento como Naciones o Pueblos con el estatuto
jurfdico international reconocido en el Pacto Intemacional de Derechos Economi-
cos, Sociales y Culturales; consecuentemente con ello, el reconocimiento de
nuestro derecho a la libre autodeterminacion, igualmcnte al derecho que, como
Pueblos, tenemos a nuestro territorio y a disponer libremente de nuestros recursos,
derecho a nuestra dignificacion nacional despues de 500 anos de humiliation
colonizadora, derecho al autodesarrollo, es decir a una recomposition de nuestros
Pueblos en los terminos de salud, economfa y servicios y derecho a la pacification
de nuestros territorios. Este es nuestro trabajo, este es el reto que tenemos para
cumplir con las futuras generaciones indfgenas.

v
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ENTREVISTA CON EL SECRETARIO DE LA CONFEDERA-
CY DE NACIONALIDADES AMAZONICAS DEL PERU

(CONAP): Sr. ANIBAL FRANCISCO CONIBO*

PL- iA cuantas organizaciones nativas agrupa CONAP?
AC.- Quiero manifestar que contamos con 16 Federacioncs que han decidi-

do fortalecer a un movimiento nacional, una entidad que representa a las Naciona-
lidades,a los pueblos que hoy se ubican geograficamente en 11 Departamentos del
Peru, si bien CONAP todavia no ha consolidado todos los rinconesde la Amazonia
este es un reto que CONAP asume, el trabajo de un proceso que busca llegar a una
gran organizacidn y movilizacion de pueblos amazonicos.

PI.- £C6mo nace CONAP?
AC.- CONAP nace frentea la injusticia, frente a la explotacion de los pueblos

amazdnicos, frente a la usurpacidn de derechos, CONAP nace para dar respuesta al
total abandono en que el estado y los gobiemos dejan a las comunidades nativas.

Desde hace afios loscomunerosShipibos y los Yaneshas constituimos nues-
tras organizaciones la “Federacidn de CNN. del Ucayali” (FECONAU) y la
“Federacion de Comunidades Nativas Yanesha” (FECONAYA). A ambas nos
propusimos el ideal de la unidad, las reuniones conjuntas crearon el germen de
CONAP. Posteriormente en Setiembre de 1986, cuando en Pucallpa se realizd un
“Rimanacuy” varias organizaciones nativas:la “Central Ashaninka del noTambo”
(CART) el “Consejo de gobiemo Nomatsiguenga de Pangoa”, la “Federacion de
CNN Piro del Urubamba” (FECONAY), la “Federacion de CNN. de Madre de
Dios” (FENAMAD),ademasdeFECONAU y FECONAYA,discutimos laforma-
cion de una Confederacidn, de alb nacio una comisidn organizadora cuyo trabajo
dio frutos en la ciudad de La Merced, en Marzo de 1987, los delegados, al hablar
de la confederacidn, criticaron el tdrmino“comunidades nativas” introduciendoen
su remplazo la nocidn de “Naeionalidades” nativas, porque somos eso.

Finalmente, en el mes de Mayo de 1987 en la ciudad de Lima, se realizo el
historico congreso de constitucion de CONAP. Actualmente los dirigentes federa-

* Entrevista realizada en el mes de abril de 1990.
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tivos han previsto la realization del II Congreso Nacional, en Mayode 1991, fecha
en la que tambien conforme nuestra democracia se dara la renovation de la junta
directiva.

PL- ^Qud tareas basicas afronta CONAP?
AC.- La consolidacidn de las comunidades, la revindication de losderechos

de los pueblosamazonicos,defensa deespacios territoriales y conquista deespacios
politicos para pueblos nativos. Acompanar las luchas populares y hacer participar
a otros sectores sociales de nuestras luchas: lograr un proyecto nacional, desarro-
llamos una polftica autonoma;deslindamos con los movimientos alzadosen armas
y no constituimos brazo del militarismo contrasubversivo. Defendemos la vida de
todos y cada uno de los indfgenas amazonicos.

PL- En cuanto a titulacidn de tierras o a la problematica de reservas territo-
riales, £que avances propone o ha logrado CONAP?

AC.- Tal como recordamos fueen el gobicmode Velasco que seaperturo am-
pliamente la posibilidad de lascomunidades nativas de hacer reconocer su derecho
a la tierra. El Estado, a traves del Ministerio de Agricultura, asumio la responsabi-
lidad del proceso de titulacion, pero este rol no ha sido firmemente asumido,enton-
ces nuestra propuesta es exigir al Ministerio de Agricultura que cumpla su rol, su
funcion de continuar titulandocomunidades,CONAP tambien considera importan-
te la iniciativa de otras instituciones que tratan justamente de apoyar nuestro dere-
cho a la titulacion de tierras. Respecto a lo de las “reservas” queremos fundamentar
que no debe hablarse solo de reservas de “conservation”, pues aparentemente
cuandose habla de reservas se tiene laconception de preservar —digamosal nativo
como tal. Lo que dirfamos es c6mo plantear e implementar la reserva para que el
propio nativo participe, en un trabajo sostenido que contribuya al desarrollo de las
propiascomunidades.Queremos no solo“protection” sino posibilidadesdeeduca-
tion, salud, sostenimiento en forma agricola u otras, porque se ha creado la imagen
de crear reservas porque existen los nativos, como si se fuera a reservar animales.
CONAP por eso reivindica la participation de la poblacion y la formulation de
propuestas de desarrollo, no se puede pensar que el comunero nativo solo puede
sobrevivir de caza y pesca, eso ya no es suficiente para el mantenimiento de la
poblacidn.El Estado no debe solo entregar documentos, papeles y abandonar a su
propia suerte a las comunidades,debe tambien dar atencion aesos pueblos para que
puedan desarrollar.

PL- ^Como puede sintetizar CONAP su opinion respecto a la ley 24994?
AC.- Hace masde un afio nosotros dimosel alertacuandoesta ley,ensupuesto

beneficio del desarrollo de la Amazonia Peruana, aparecid de la noche a la mafiana.
Es preocupante porque parece que el Estado sdlo piensa resolver los problemas de
la Amazonia poniendo leyessobre leyes,y lopeoresqueenestecaso la ley vacontra
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los principios y derechos territoriales de las comunidades amazonicas. Nosotros
hemos levantado proteslasante la opinion nacional e intemacional y hemos logrado
respuestasde solidaridad, paises de Europa y la opinion publica interna exigen que
seobre con justicia,que se derogueesa ley porque perjudica no solo a las poblacio-
nes de comunidades nativas sinoa la poblacion en su conjunto,esa ley abreel paso
a una mayordepredacion dela Amazonia,susarticulosotorgan facilidadesa nuevos
colonos, el Estado apoyarfa un nuevo flujo migratorio, se supone entonces que la
Amazonia debe ser desarrollada por personas foraneasantes que por sus habitantes
originales bajo esos terminos nosotros preguntamos ^Por que, mejor, no se imple-
menta apoyos a los propios habitantes de la region, llamese comunidades nativas o
campesinas y riberenas? Diversas organizaciones han expresado su rotundo recha-
zoaesa ley,ahoraesciertoque taldispositivo noseestaejecutando,pero hasla ahora
nose ha derogado,sigue vigente con los riesgosconsiguientes,a alguien se le puede
ocurrir remover todoesto en el cambio de gobiemo; nosotros por todos los medios
vamos a hacer lo necesario para que dicha ley se derogue.

PL- En las reuniones de 1988 convocadas por Petro-Peru, a proposito del
tema de la explotacion del gas de Camisea, se llego a formular dos documentos
referidos a la proteccion de la ecologia y de la poblacion nativa del Camisea. ^Que
opinion le merecen esos documentos? ^Son aun vigentes?

AC.- Cuando se llevaron a cabo esas reuniones parecfa que la Shell iba a
explotar el gas de Camisea, y CONAP elevo su propuesta de defensa, la cual aun
se mantiene vigente.En la ultima reunion que tuvimos con Petro-Peru,en Enero de
este aflo, hemos reiterado nuestro pedido para que incorpore la propuesta de
CONAP en cualquier nuevo Convenio de explotacion del Gas. No tenemos claro
quien va explotar el Gasdel Camisea, por las negociacionessepiensa que puede ser
la empresa Mobil, en todo caso bay un acuerdo y compromiso de Petro-Peru para
que,alestablecerse un nuevocontratodeexplotacion del Gas, laempresa queasuma
la explotacion acepte la inclusion de formulas que nosotros y las organizaciones
nativas involucradas hemosalcanzadoen bien delaproteccion de nuestra poblacion
indigena del no Urubamba. Estamos alertando a la poblacion para que oportuna-
mente vigile el cumplimiento de los compromisos acerca de la defensa de la vida
frente al impacto ecologico que puede suscitar cuando se opere la explotacion del
gas.Lo que queremos es que no se repita esa tragedia de los 500 Nahua que murie-
ron, cuando se realizaba la fase de exploration del gas, queremos salvaguardar la
integridad fisica de la poblacion. Si el recurso del gas va a dar divisas al pais,
nosotros decimos “muy bien” pero sin exponer, ya no solo a las CCNN, sino a toda
la poblacidn del valle del Urubamba, ni contaminar el medio ambiente. Exigimos
la implementacidn de medidas sanitarias, no queremosquea nombre de las divisas
del pais se siga sacrificando a las poblaciones de esa zona, se tiene que tomar una
especial atencidn de ese asunto.Por otro ladoesti la cuestidn de la participacidn de
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los beneficiosde la explotacion delgas, nos ha preocupadoquealgunosorganismos
no hayan colaborado con las propuestas reivindicativas de CONAP; sin embargo,
lo importante es que Petro-Peru ha llegado a sensibilizarse, a prestar atencion a la
explotacion de recursos consultando previamente a la poblacion comprometida.La
vida del nativo es una vida que vale como la de cualquier ciudadano del pais.

PI.- ^Que gran proyecto viene desarrollando CONAP?
AC.- Ese es un trabajo de consolidation, principalmente de trabajo ideologi-

co.Consideramosque la poblacion nativa debe sentirse componente de la sociedad
del pais, no verse aislada, entendemos que somos peruanos y el proyecto es que
nosotros debemos lograr all!un lugar, una representation inclusive polftica, lograr
alianzas con otros sectores expiotados de nuestro pais. Aspiramos afrontar la
marginacion,esta explotacion cultural y economica.CONAP no puede proyectarse
a resolver los problemas netamente indfgenas como si fueran problemas aislados,
porqueelcontextodel problema nacionalesamplio,entonces tienequereunirse con
otros sectores para resolver la injusticia en el pais.Tenemos una tarea polftica y de
concicntizacion,en ese sentido tenemos proyectos de capacitacion en varias zonas,
son grupos de los mismos indfgenas que buscamos el fortalecimiento de la organi-
zation comunal.Capacitamos para que hermanos nativos no sean engafiados en el
trato con el resto el pafs, para que ademas conozcan esa realidad y su realidad: la
crisis, la violencia y sepan reconocer que hay responsables de todo esto y que es
necesario hacer un trabajo de unidad dentro de las organizaciones de las comuni-
dades, porque no ha habido orientacidn en la cuestion de planificacion ideoldgica.
Hasta antes de que existiera CONAP solo se ha trabajado a un nivel de asistencia-
lismo y desarrollismo chato: proporcionando cosas a los nativos, buscando finan-
ciamientoextranjero,queclaro es bienvenido pero no es lo prioritario.El pueblo en
su conjunto tiene que conocer cual es la realidad de los problemas del hambre, la
miseria, la violencia, porque teniendo claro eso va a ser diffcil caer en el juego de
intereses que son muy fuertes, que no permiten a las organizaciones consolidate
porque...yo quiero ser muy sincero, hay algunas ONG que actuan
nidades— solo deacuerdoa su propio interes e ideologfa, hay religiones que hacen
lo mismo, muy ideologizados criftianamente, otros muy filantropicamente, otros
muy conservadoramente, otros muy folkloristamente, etc. y todo esto trae proble-
mas que no son faciles de resolver porque ya hay perjuicios, ya hay desavenencias
polfticas —generadas desde afuera y con financiamiento norteamericano— dentro
del movimientoamazonico,entoncesc6mo hacer para queel pueblo tome concien-
cia de todo esto y cdmo consolidar intemamente las comunidades,este es un reto
para CONAP.

Ahora, respecto a la particularidad de la capacitacidn diremos que antes que
capacitar lfderes (que se presta a muchas interpretaciones) estamos por el reforza-
mientoorganizativodesde abajo,pues se ha notadoen muchascomunidadesque se

n las comu-

K
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entregan responsabilidadcs en forma aisiada, el jefe tiene su programa aparte, el
agente municipal por otro lado, la asociacion de padres de familia por otro lado,
entonces no hay concenso cuando se busca un solo objetivo de desarrollar, fortale-
cer la comunidad,al pobrecomunerose le mantiene trabajando aquf y alia, nosotros
decimos: hagamos pues las cosas en forma conjunta, que participen las senoritas,
jovenes, adultos, los profesores nativos, los promotores de salud nativos, los
comuneros todos, tenemos que tomar concenso y union desde nuestras bases con
propios planteamientos y nuestra propia decision.

PL- 4,Plantean desarrollar sus propios proyectos?
AC.- Es deseable, pero aprendiendo de la experiencia. Por decir hay otro

componente de federation donde solo se quiere captar y manejar proyectos de
desarrollo, entonces lucgo todos quieren formar su comite y dedicarse a manejar
proyectos, y esto crea malestar intemo, rivalidades por el dinero o por el prestigio
personal. Cada cual con su proyecto y financiacion acaban utilizando a muchos
pueblos con el pretexto de trabajar a su favor. Pensamos que los proyectos de
desarrollo deben nacer con la participation de los nativos de base, sino ocurre que
alguien monta su sede, limita 5 hectareas, alii elabora su proyecto y hace su expe-
rimentation.Con ese modeloqueremos romper. Ahora, respectoa los proyectos del
Estado, veamos el caso del proyecto Pichis-Palcazu ^beneficia a las comunidades
Yanesha?, ia loscolonos?, jno!,sucede tambien que han delimitado su terreno, han
puesto cosas en alguna comunidad —ni siquiera las comunidades centricas— y
despues nadie se acuerda del proyecto, porque justamente no lo han visto, no lo han
vivido, tampoco con ese modelo estamos de acuerdo.

Nosotros invocamos a quienes tengan que ver con proyectos de desarrollo,
que no se instalen proyectos desde arriba, desde la ciudad, desde la tecnica, no
podemosadmitireso.^Por quenosediscute un programa dedesarrollocon la propia

# c ,
gente nativa? ^Que problemas y necesidades hay que resolver? LQUC caractensticas
tiene la region o la zona donde viven las comunidades? ^Que es lo que hay que
hacer? Si no se tiene en cuenta los verdaderos objetivos y necesidades de las
comunidades el beneficiado sera...bueno, solo el que maneja el proyecto, 61 puede
ir inspeccionando, recorriendo, inventariando, como tecnico no tiene mayor riesgo
porquecada mescobra un sueldo, peroel pobre nativo en su chacra, si no vende su
producto no recibe ningun centavo.CONAP es muy claro en esto pero justamente
por ello tiene opositores.

PL- La carencia de mayores facilidades para que los nativos obtengan docu-
mentos como libreta electoral, partidas de nacimiento, etc. es causa de muchas
dificultades para los comuneros ^CONAP contempla este problema?

AC.- En lo referente al caso de los registros civiles el Estado y sus interme-
diaries, en esta drea tienen sus responsabilidades. Nosotros exigimos pues a esos
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representantes que cumplan con su objetivo, porque pese a lo que afirman ciertas
organizaciones seguimos con problemas de documentation, hay muchos indocu-
mentados en el Ucayali en la selva central y en otros sitios de la amazonia, son
personasqueoficialmente noexisten.Ahora,poresfuerzo y gestionesde las propias
federaciones y comunidades se ha logrado que hayan registros civiles en algunos
sitios, estas iniciativas las respetamos y valoramos pero yo no me atribuyo esas
iniciativas, diciendo “Yo lo hice”.

PL- En relacidn a los gobiemos regionales, iQu6 espectativas o inquietudes
tiene CONAP?

Nuestra propuestasobreestoes lograrlarepresentatividaddelasorganizacio-
nes nativas en cada region. Inicialmente en el Ucayali, gracias a las exigencias de
FECONAU (Federation de comunidades nativas del Alto Ucayali) se logrd tener
una representacidn, ese gran esfuerzo debe ser ejemplo para otras federaciones.

Por otro lado a nivel de la Regidn Inca se exigid que tengan representacidn
los hermanos Matsigenkas, Piros, y se logrd a pesar de muchas dificultades, noso-
trosexigimos tanto en Cuzcocomo en Lima que se considere la representacidn por
la zona de Urubamba (que es del Departamento del Cuzco) pues en la regidn Inca
solo se habia contemplado dos represcntaciones, para los hermanos Amarakaere
de Madre de Dios, pero no se habia considerado la cuestion de Cuzco inclusive ni
a los moradores de la zona del Camisea; en la region A. Avelino Caceres y en la
region Nor-Oriente (San Martin) se esta trabajando algo similar.

Ahora esperamos que las representaciones de los nativos tengan real partici-
pation, con poder de decisidn, no queremos que la representacidn sea sdlo decora-
tiva, CONAP esti formulando las propuestas para dar alcance a los representantes
regionales para que puedan contribuir a fortalecer las exigencias de las comunida-
des y CONAP sugiere a las Federaciones noabandonar a esas representaciones, no
alegrarse solo por tenerlas, sino que deben dar responsabilidades.

PL- Un problema ineludible en la Amazonia de hoy es el problema subver-
sive ^Que puede expresar CONAP al respecto?

AC.- Para nosotros el Peru es un pais de violencia permanente.Para nosotros
la violencia no empieza reci6n, no empieza en 1980. Para nosotros la violencia es
muy antigua y tiene diversas formas y muchos ejecutores —entre ellos el mismo
Estado—. Desde hace 500 afios nuestros pueblos sufren la gran violencia del
hambre, el abandono, la marginacidn.Entendemos que la violencia es ejercicio de
una clase social sobre otras, entonces son objeto de violencia al igual que los her-
manos campesinos y obreros, tambidn los pueblos amazdnicos.

La violencia es multiple, ademds de explotacidn econdmica es discrimina-
cidn cultural.£Cu£nto hicieron las clases gobemantes por la justicia? El etnocidio,

v
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la explotacion de nuestros recursos, la muerte de nuestros hermanos ha transcurrido
con su anuencia, eslan muy cercanos nuestros recuerdos, dolorosos recuerdos, de
la epoca del caucho, del oro y luego del petroleo, por eso rechazamos la violencia,
ya la hemos padecido bastante y por eso nos hemos organizado, nos hemos cons-
tituido para trabajar en busqueda de la paz.

PL- El asesinato del lider nativo A. Calderon por action del MRTA genero
una intensa movilizacion del pueblo Ashaninka en la zona del Pichis. ^Como ha
evaluado CONAP esta situation?

AC.- La muerte del jefe de los Ashaninka de la zona del rfoPichises producto
de esa violencia que se arrastra por muchlsimos anos. Los Ashaninka han tenido
justa razon para reaccionar por la muerte de su lider, por la inculcation de su auto-
nomfaqueesderechodelos pueblos,es una movilizacion queentendemos.Pero una
cosa es la defensa legltima y otra es emplear esa muerte como excusa para actuar
militarmente haciendo “rastrillo” en zonas lejanas al Pichis y las comunidades
Ashaninka, por ejemplo, en el no Palcazu donde hay comunidades Yanesha.
Nosotros,comoCONAPestamosdeacuerdoen la auto-defensadenuestros pueblos
eso significa el respeto a su autonomla entendida como la capacidad de llevar
adelante una organizacion democratica.Nosotros nocreemosque la poblacion civil
deba participar en acciones de guerra para las que no estamos preparados y cuyo
costo en vidas humanas no debemos pagar. Hemos asumido la defensa de todos
nuestros hermanos nativos no vamos a aceptar, estoesdefinitivo,quecon laexcusa
de ser “subversivo” o ser “reaccionario” se mate a uno solo de ellos. La vida de los
hombres, mujeres y nifios de nuestras comunidades es la primera prioridad de
CONAP en estos momentos de violencia desenfrenada.

PL- Con posterioridad a los sucesos del MRTA en el Pichis-Palcazu, se
publicaron noticias respecto a las alrocidadescometidas por Sendero Luminoso en
contra de los Ashaninka de la zona de Satipo. ^Que puede expresamos al respecto?

AC.- Sea sendero o el MRTA que quieran imponer su organizacion, su ideo-
logfa dentro de las poblaciones nativas de Pangoa u otras comunidades, nosotros
como movimiento amazonico queremos decirles queexigimos el respeto a nuestra
forma de organizacion politics, porque nosotros no podemos ser utiiizados por
nadie,ni reclutadoscomocame decafion por nadie.Para nosotroscomoexperiencia
contemporanea lo sucedido con los Ashaninka noes novedad.Cuantas veces se ha
pretendidoobligamos, forzamos, imponemos por la fuerza proyectos de todo tipo.
Como amazonicos les decimos tenemos nuestra forma de vivir, nuestra organiza-
cion que debe ser respetada, y tambidn nuestra estrategia de defensa, porque nos-
otros no aparecemos recitii, nuestra existencia en la amazonfa es de mas de 500
afios, y hemos sabido vivir; nuestros antepasados padeciendo y superando muchas
dificultades han sabido vivir; pienso que muchos foraneos no saben apreciar esto.
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Quiero anadir que CONAP esti interesada en debatir las tesis de corrientes
culturalistas que en nuestro pafs vienen proponiendo al movimiento indfgena que
la autonomia amazonica, la autonomia de los pueblos, sea un cfrculo cerrado que
defiende una “pureza nativa” abstracta; pienso que para deslindar con esa vision
nosotros lenemosquedar una lectura polfticade los problemas:autonomia, violen-
cia, etc. y tenemos que llegar tambi£n a soluciones polfticas, por esta razon propo-
nemos que el movimiento amazonico se una con otros sectores populares, de la
sierra,de la costa, paraque de esa manera podamosdefender mejor nuestroderecho
a la autodeterminacion y la existencia junto con el bien comun.

PIFrente al narcotrafico que inclusive estarfa presionando a algunas
comunidades para producir coca iQu6 evaluacion formula CONAP?

AC.- El problema no reside en que se siembre coca, el problema es quienes
compnr la^uca y despuesqueprocesorealizan con ella.El agricultor,el campesino
nativo tiene una tradition cultural de cultivo y uso de la coca como planta sagrada,
sin embargo laaction sin escrupulo de un mundo occidentalque inventoel narcotra-
fico ha venido a pervertir el uso y la produccion de la coca. El problema no es del
campesinoque mastica su coca,ni menosdel nativo,el problema tieneotrosrespon-
sables y son aquellos que estan implicados en la comercializacion y produccion
industrialdecocaina.Nosepuedecrearresentimientossocialescontraelcampesino
por el solo hecho desembrar coca,se tiene que ver el problema de fondo para luego
dar soluciones adecuadas. Las soluciones simplistas acaban como recetas peores
que la enfermedad, por ejem. ya hubo intentos de erradicar la coca, quemandola,
desarraigandola, y hasta fumig£ndola con ese veneno, que intoxica cl medio am-
biente, llamado “spike”, sin tener en cuenta que muchas familias empobrecidas y
olvidadas desde siempre por el Estado,encontraron en la coca la unica posibilidad
de lograr el pan del di'a. No se puede pues simplemente condenar a la inanition o
la muerte a esos sectores, tiene que haber alguna altemativa respetuosa de la vida
humana y la ecologia, porque este es un asunto serio y delicado. Quiza el Estado
debe vercomo garantizar la rentabilidad de la produccion agricola —nococalera—
de los campesinos y comunidades nativas, subsidiar la produccion de alimentos

porque los narcotraficantes no valoran el mam, la yuca, el arroz, etc. dar facilidad
para su comercializacion, porque mientras se ahonde el abandono y empobreci-
miento de las comunidades, por la severa crisis economica,el Estado mismo estara
facilitando la extcnsidn de la produccion de coca, pero hay que anadir tambien que
ya es concenso que los paises consumidores de cocafna (los paises ricos) son parte—muy important©— de la responsabilidaa del problema. Luego de la cita de
Cartagena—Colombia— se habla de ayudas financieras intemacionales para en-
frentar “el problema de la coca”; si llega esta ayuda debe ser canalizada adecuada-
mente, no dedicar 70 u 80% en beneficio de la administracidn y el 20% para el
campo, sino a la inversa, tambien debe evitarse una conception puramente repre-
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siva del problema, pues existen serios riesgosal militarizar ciertas zonas (inclusive
con asesores militares extranjeros) con el pretexto de erradicar la coca.

Pl.- ^Alguna consideration final?
AC.- Los pueblos amazonicos vamos a exigir siempre el respeto, empezan-

do desde el Estado y fuerzas polfticas o no polfticas, de instituciones cienu'ficas,
religiosas y en fin de todos los sectores sociales.

La nueva generation amazonica aspira a unir las fuerzas de su organization
a los gremios del pueblo. Los campesinos deben entender que tienen un hermano
nativo quesufre igual que ellos la explotacion,que los hermanos obrcros y emplea-
dos de la ciudad entiendan que los nativos somos tambien despojados, que los
intelectuales y profesionales que estan por la transformation entiendan que el
nativoes un hermano mas, que nosomosespecfmenes raros que hay que conservar,
que formamos parte de la sociedad y que ademds no somos ninos a quienes hay que
llevar de la mano, ya tenemos edad polftica y queremos tambien hablar y resolver
problemas con nivel politico, y si a algunos les parece que por hablar de polftica ya
hemos perdido la condicidn de nativos estan equivocados, pues frente a la realidad
de los problemas de pobreza, injusticia, la solution solo es posible si buscamos
relation con otros sectores del pueblo.
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ENTREVISTA CON EL SR.JUAN ROJAS VARGAS
Secretario General de la Confederacion Campesina del Peru

(CCP)*

P.7.- ^Cudntas organizaciones de base agrupa la Confederacion Campesi-
na del Peru?

JRA nivel nacional contamos con un promedio de 180 Federaciones
Campesinas de base entre Federaciones Departamentales, Provinciales y Distri-
tales centralizando alrededor de tres millones de campesinos de la Costa, Sierra
y Selva.

La C.CP. esta conformada por agrupaciones diversas de agricultores
individuales, las cooperativas, organizaciones de mujeres campesinas, producto-
res cafetaleros, trabajadores azucareros, campesinos sin tierra de la Costa
Central de nuestro pais y otros.

P./.- ^Cual es la participacidn de la C.CP. en los Gobiemos Regionales?
J.R.- Nosotros hemos resuelto en nuestro VII Congreso Nacional que

debe considerarse en primer lugar la representacidn campesina a trav6s de sus
organizaciones legftimas como las Federaciones en un Gobiemo Regional auto-
nomo que considere a las provincias, distritos y principalmente a las Comuni-
dades Campesinas.

Hemos tenido dos formas de experiencias: En Ucayali a pesar de que existe
una Federacion Departamental de Campesinos con reconocimiento juridico en los
Registros Publicos y en el Ministerio de Agricultura, sin embargo a esta Federa-
cion no se le ha permitido su participacion en los Gobiemos Regionales como tal,
con el argumento de que es una organization muy politizada. En el caso de Puno
la Federacion Departamental de Campesinos se ha constituido en 1978, perocomo
no estaba inscrita en los Registros Publicos con tres anos de anterioridad como
exige la Ley de Regionalization ha sido vetada su participacion en los Gobiemos
Regionales. \

* Entrevista realizada en el mcs de abril de 1990.
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Frente a estos problemas hemos participado en las elecciones regionales
a traves de las Comunidades Campesinas, centralizando en las Federaciones
informes y formas de trabajo.

P.L- iQue resultados se han obtenido respecto a las negociaciones de la
C.C.P. con las autoridades, despues de realizado el Paro Agrario de principios
de ano?

J.R.- Los dfas 22 y 23 de Marzo del presente ano la C.C.P. en coordina-
cion con la Confederation Nacional Agraria, Asociacion Nacional de Parcele-
ros hemos organizado un Paro Agrario medida de lucha que ha tenido bastante
exito, pero que sin embargo no ha tenido una respuesta favorable.

Frente a la oleada de Huelgas Campesinas que se han venido realizando
desde el afio pasado, las autoridades han emitido la R.S. 011-90-AG que declara
en Emergencia Agropecuaria al pais, pero sin especificar nada acerca del finan-
ciamiento.

Este Decreto no considera la condonation de la Deuda Agraria ni el Fondo
de Emergencia que venimos reclamando, soslayando a muchas zonas que estan
viviendo la sequfa como por ej: Junta, la sierra de Huanuco, Piura, La Libertad
y Lima.

El mencionado dispositivo legal considera que la causa de la crisis agraria
en el pais se origina por la sequfa, heladas, plagas de langostas, planteamiento
con el que discrepamos, porque consideramos que esta crisis es consecuencia de
la marginacion que los diferentes gobiemos han tenido respecto al agro.

/>./.- ^Han llegado a un acuerdo oficial respecto al problema del mafz?
J .R.- En el caso de la Selva, de una produccion de 54,000 TM la mitad

se encuentra desde hace dos anos pudriendose en los almacenes de ENCI, que
no tiene fondos para el acopio de la cosecha del mafz, lo que se suma al
problema del transporte.

En el caso de la costa los productores de mafz y arroz, al igual que otros
productores agrarios, tienen problemas de comercializacion porque los precios
estan por debajo de los costos de produccion.

Esta situacidn se agrava por la desmedida importation con la que tenemos
que competir lo que disminuye aun mas los precios.

PJ .- ^Que planteamientos tienen Uds. respecto al problema de la coca?
J.R.- Nosotros sostenemos la posicidn de defender a los campesinos cul-

tivadores de coca en los valles de La Convention y Lares, Sandia eiFel Cusco
los valles de San Martin, Huanuco y otros.
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Pensamos que el problema de la coca en los mencionados valles se pro-
duce porque es mas rentable desde el punto de vista economico producir coca
que otros cultivos como papa, trigo, mafz, porque el Gobiemo no les garantiza
mercado ni un precio justo.

Hay que diferenciar entre la defensa del cultivo de la coca y el narcotra-
fico o narcoterrorismo, algunas representaciones polfticas temen asumir esta
defensa porque piensan que van a ser acusados de narcotraficantes por lo que
han adoptado una actitud evasiva frente a este problema.

ENTREVISTA CON EL SR.CECILIO SORIA
Secretario de las Comunidades Nativas del Comite Directivo Nacional

de la Confederacion Campesina del Peru*

PJ.- ^Que planteamiento tiene la C.C.P. respecto al problema etnico?
C.S.- Nosotros consideramos que en el pais existen numerosos “pueblos

indigenas” como los shipibos, cacataibos, ashaninkas y otros con su propia
cultura, idioma, e historia propia.

La C.C.P. recoge los planteamientos que realizan las organizaciones na-
tivas a traves de sus Programas y Plataformas de Lucha especialmente en apoyo
a la titulacion de sus territorios comunales, comercializacion de sus productos
agricolas y artesanales, programas de Educacion Bilingiie, etc.

Rechazo a la tala indiscriminada de arboles, depredation de los recursos
naturales porque atentan contra el eco-sistema de la Amazonia que es el pulmon
de la humanidad.

Planteamos la unidad en la accidn de las luchas concretas por la mejora
de las condiciones de vida y la revalorization de las costumbres, idioma,

medicina tradicional y la autonomia de las Comunidades, como “pueblos indf-
genas”.

PJ.- ^Cdmo afrontan el problema de la violencia en las zonas de emer-
gence?

* Entrevista realizada en el mes de abril de 1990.
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C.5.- Planteamos como solucidn frente al problema de la violencia, el
desarrollo integral de las comunidades Campesinas y Nativas, asf como tambi6n
la atencidn del Estado a las urgentes demandas de la poblacion. Creemos que
es importante reforzar la autodefensa comunal para hacer frente al saqueo,
pillaje, depredacion, asf como a los grupos alzados en armas y toda forma de
abuso venga de donde venga.

El caso concreto de los shipibos permite ver que han enfrentado la situa-
cion de violencia de manera organizada a traves de la autodefensa comunal por
medio de las rondas nativas que tambien son utiles para el cuidado de los
cultivos, productos comestibles, lagos, cochas, recursos naturales, asf como para
la organizacidn de trabajos comunales para la construction de escuelas y cha-
cras, viviendas, etc.

Otro ejemplo es el caso de los ashdninkas quienes mantienen una position
de defensa de su propia autodeterminacion la cual debe ser respetada contra todo
tipo de violencia.

En el caso de la muerte del dirigente de la ANAP (Organization de las
Comunidades Ashaninkas del Pichis), el pueblo Ashaninka reacciono levantan-
dose frente a la agresion perpetrada contra ellos por el MRTA. El pueblo
Ashaninka ha hecho conocer su ratificacidn contra cualquier tipo de violencia
que desconozca su propia autonomfa, en defensa y busqueda de la paz con
justicia social.

K
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HI ASAMBLEA DE LA COORDINADORA DE LAS
ORGANIZACIONES INDIGENAS DE LA

CUENCA AMAZONICA*

Comision I

1.0. Tenia: Organizacion
1.1. Participantes

Belisario Andi de Ecuador,Guillermo NacoRosasdePeru;Gustavo de Jesus
Lopez deColombia; Ana Cecilia Apashi de Venezuela; Jose Uranavi Y.de Bolivia;
Dario Nandureza de Bolivia; Satumino Moirenda de Bolivia; Tomas Rojas de
Bolivia; David Montero de Bolivia; Nicolas Montero de Bolivia; Justo Mandiri de
Bolivia y Raul Casanto Shingari de Peru.
1.2. Instalacion

La Comision conformada por 12 personas decidio constituir una Directiva
provisional conformada por tres personas. Hechas las propuestas y sometidas a
votacion democratica, fueron elegidas las siguientes personas:

'r
Raul Casanfo Shingari de Peru.
Gustavo de Jesus Lopez F. de Colombia.
Jose Uraflavi Y. de Bolivia.

Una vez instalada esta directiva se procedio al desarrollo del tema estableci-
do,sin embargo porconcensode la mayoria seacordo reformular oagregaralgunos
puntos que creemos necesario incluirlos como parte del temario, habiendose agre-
gado los siguientes puntos:
1. Estructura funcional de la Coordinadora
2. Ampliar los objetivos y fines de la Coordinadora
3. Duration del periodo de la Dirigencia

Coordinador
Secretario
Relator

* La m Asamblea de la COICA se realizd en Santa Cruz, Bolivia, el 21 de mayo del ano
1988. La IV Asamblea de la COICA debe tener lugar en la Republica del Brasil el presente ano
(1990). Publicamos este documento por la trascendencia que implica el esfuerzo de COICA para
dar organizacion supranacional a los pueblos nativos de la cuenca amazonica.
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Estos puntos se agregaron con la finalidad de tener una base de orientacion
para formular nuestras propuestas.
1.3. Nomination de la Directiva

Luego de haber explicadoel Coordinador sobre la diferenciao significado de
Consejo, Comite Ejecutivo y Directiva respectivamente, se sometieron a votacion
democratica las tres propuestas quedandoaceptada por la mayorfa la denomination
de Consejo Directivo.
1.4. Fines y Objetivos

Sobre este tema se hizo un amplio analisis de los acuerdos tornados en la
primera y segunda Asambleas de la Coordinadora rcalizadas en la Ciudad de
Lima-Peru en los anos 1984-1985 en las cuales se han encontrado descritas las
bases fundamentalcs por las que se crea o se organiza la Coordinadora, el mismo
que despues de un intenso debate hemos resumido en la forma siguiente:
a) Defender las reivindicaciones territoriales y la autodeterminacion de los

Pueblos Indfgenas y el respeto a los derechos humanos de sus integrantes asf
como mediar en los conflictos que se susciten contra dichos pueblos.

b) Representar a las Organizaciones Miembros ante las diversas inslancias
Intergubemamentales y Organizaciones no Gubemamentales de nivel Inter-
nacional.

c) Fortalecer la unidad y la colaboracidn mutua entre todos los Pueblos Indfge-
nas.

d) Promover la revalorization cultural y el desarrollo integral de sus represen-
tados en cada pafs, la capacitacion permanente, los programas de Educacidn
Bilingue Intercultural y de salubridad en cada pais miembro, respetando su
autonomfa y protegicndo sus costumbres y particularidades.

e) Incorporar o afiliar otras Organizaciones Indfgenas de Pafses Amazonicos si
asf lo solicitan.

1.5. Estructura de la COICA
Tomando como base los fines y objetivos de la Coordinadora se procedio a

estructurarel organigramaque fueaprobado por la mayorfade la siguiente manera:
a ) El Congreso

Serd la maxima autoridad de la Coordinadora y estara compuesto por la
asistencia de Diez (10) representantes Oficiales de cada Organization o Pafs
Miembro. El Congreso se realizard cada dos afios, en diferentes pafses en forma
rotativa.

twb) La Asamblea
Es la reunidn de los representantes oficiales, unodecada Organizacidn oPafs

Miembro.
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Esta reunion se realizarf una vez al ano y tendra una funcion especffica:
Evaluar lasactividadesdelConsejo Directivo,fiscalizar y recomendar lo mejor para
el buen funcionamicnto de la Organizacidn. En esta Asamblea se decidira el lugar
y fecha del Congreso.
c ) Consejo Directivo

Estard compuesto por (5) personas (Uno de cada Pais Miembro) elegidos
democraticamenteporelCongresodelaCoordinadora.Estaspersonasocuparan los
diferentes cargos como siguen:

Presidente, Vice-Presidente, Secretario, Tesorero y Vocal pudiendo incre-
mentarse el numero de miembros de acuerdo al incremento de parses miembros.
1.6. Areas o Departamentos

La Comision propone que por el momento se establezcan los siguientes
Departamentos:
A. Defensa
B. Dcrechos Humanos
C. Rclaciones

D. Promotion
E. Planificacidn
F. Investigacidn y Documentation

1.7. Sede
La Sede de la Coordinadora sera el Pais donde recaiga la Presidencia.

1.8. Duration
Por acuerdo unanime de la Comision dccidimos, que el perfodo dirigencial

del Consejo Directivo de la Coordinadora sera de (2) anos.
1.9. Pais y Fecha de la Proxima Reunion

Por decision de la mayoria se acordo que la proxima Asamblea de la Coor-
dinadora se realizara en Brasil, en el Mes de Mayo de 1989.
1.10. Acuerdos Finales

El Consejo Directivo se encargard de la elaboracidn del Estatuto, para que
luego sea sometido a aprobacion en la prdxima Asamblea.
Las personas elegidas para ocupar cargos dentro del Consejo Directivo de la
Coordinadora, no deberan tener cargos en sus organizaciones de origen, en
caso de que lo tuvieran, deberian renunciar al mismo.
La Directiva actual o por elegir,debera gestionara las InstitucionesFinancie-
ras su apoyo economico para el sostenimiento Institucional, a fin de que los
Directivos se dediquen de forma exclusiva y permanentea su labor Dirigen-
cial.
Recomendamos considerar la afiliacion de las Organizaciones Indfgenas
representativas de Venezuela y Surinam, como miembros de la Coordinado-
ra, con la condition de que mds tarde presenten su solicitud de afiliacion por
escrito.

1.

2.

3.

4.
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Que los Comites organizadores de las futuras Asambleas o Congrcsos scan
nombrados con anticipation no menor de seis meses (6) a la fecha de la
realization del evento, para evitar desorganizacion e improvisaciones.

5.

Comision II

2.0. Tema:Situacion actual de los territories
2.1. Participantes

Miguel Garcia de Bolivia; Angel Lovera de Venezuela; Santiago Manihua-
ri de Peru;Luis Wachapa Chia de Peru; Alcides Calderon de Peru; JesusSanta Cruz
de Colombia; Virgilio Kutgaje de Colombia; Jose Luis Tserete de Brasil; Felipe
TsekushdeEcuador;Valentin Muivade Bolivia;MiguelSantosdeBolivia;Fernan-
do Rivera de Bolivia; Soren Hvalkof de Dinamarca.
2.2. Caracterfsticas Actuales

Es caracteristica de la Polftica Indigenista Gubemamental de los Pafses
Amazonicos, la falta de atencion sobre nuestros territorios, creando una inseguri-
dad del derecho posefdo.Seestimula Gubemamentalmente la expropiacion, explo-
tacion e invasion del territorio indfgena atentando contra la supervivencia ffsica y
cultural.

Notamos que nuestros territorios son considerados “TIERRAS DE NADIE
O BALDIAS” en donde se implementa cualquier Proyecto a nivel de la expropia-
cion y explotacion de los recursos naturales Amazonicos, realizandose sin ningun
tipodeconsulta y deestudio sobreel impactoambientalde los lugares habitados por
nuestros pueblos; poseemos una gran cantidad de recursos ecologicos, pero sin
ningun beneficio para nosotros, sino al contrario, aniquilando nuestra MADRE
TIERRA al destruir nuesu*o medio ambiente, provocando una alteration de la re-
lation Hombre-Naturaleza, punto principal en nuestro pensamiento y vivencia
indfgena.

Existe una gran cantidad de pueblos ubicados en zonas fronterizas delimita-
das por uno o varios Estados-Nacion,conllevando a una serie de maltratos e injus-
ticia a sus pobladores por una division arbitraria de los acuerdos Intemacionales.

Se desconocen los criterios territoriales ancestrales y milenarios de los Pue-
blos Indfgenas, los cuales seestan discutiendo como punto central dentro del dere-
cho intemacional. El termino de Unidad Etnico-Territorial permite entendcr la
situacion de demarcacidn geopolftica, realizada hasta ahora sin ningun conscnti-
miento de nuestros pueblos. La aceptacion de este termino posibilitarfafel despla-
zamiento sin las trabas Gubemamentales impuestas por los Pafses Amazonicos,
evitandoel constantc maltrato ffsico haefa nuestros hermanos; a su vez, estimularfa
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la Unidad Etnica la cual ha sido deteriorada en algunos pueblos en cl ultimo siglo.
La colonizacion hacia nuestros pueblos esta siendo estimulada por los diver-

sos Gobiemos de la Amazonia para solucionar algunos problemas de la no ejecu-
ci6n de una polftica agraria, de forma integral, favorable a nosotros.

Rechazamos ciertas polfticas de poblacidn en donde se planifica la inmigra-
cion de Extranjeros de ciertos pafses europeos, en detrimento de una posible ubi-
cacion de otros Pueblos Indfgenas despojados de sus tierras, corno poseedores de
otras formas de convivencia, afianzado en constantes desplazamientos de acuerdo
a sus patrones sociales y culturales.

En los momentos de crisis economica, social, cultural y polftica de los Pafses
Amazonicos, se esti planificando como nuevo renglon de la economfa el sector
TURISTICO, siendo manejado por Empresas Nacionales Gubemamemales o Pri-
vadas, vinculadas a las Transnacionales Turisticas, no respetando la especificidad
y realidad indigena, mostrandonos como salvajes, incivilizados y primitivos a los
ojosdel turista, somosconcebidoscomomuseo viviente,al cual hay quefotografiar
a diestra y siniestra.

El Turismo realizado hasta ahora no ha cumplido su papel de concientizar a
las personas que estan en contact© directo con nuestras poblaciones, sino muy al
contrario, afianza su etnocentrismo.

Ademas frentea la situation existente deefervesccncia social y polftica delos
diversosEstados-Nacion,se hacreadoel descontento popular,queen algunoscasos
se ha plasmado en movimientos Urbanos, Campcsinos e Indfgenas.

Dicha realidad ha conllevadoel surgimiento de las guerrillas,operando prin-
cipalmente hacia zonas indfgenas fronterizas, afectadas ademas por el narcotrafi-
co. Para eliminar las guerrillas se ha desarrollado una geopolftica militar hacia las
zonas indfgenas, lo que conlleva* en cierto modo, a un genocidio directo por el
enfrentamiento de los Militares y Guerrilleros.

Tal polftica de militarization tiene su argumentoen las legislacionesoficiales
de SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL, siendo unode suselementos centra-
les el establecimiento de PUESTOS, ALDEAS O COLONIAS MILITARES para
ejecutar proyectos agricolas desarrollados por el ejercito.

Alternativas/Resoluciones
Rechazamos y desconocemos la polftica legalista sobre las tierras de parte de
los Gobiemos de los pafses que forman el area Amazonica, por no reconocer
nuestros derechos ancestrales sobre los territorios. Poseemos modos especf -
ficos de transmision de los derechos de propiedad y degoce de la tierra afian-
zado por el derecho consuetudinario de los Pueblos Indfgenas.
Exigimos a los Gobiemos del area Amazonica posibles acuerdos binaciona-
les o multinacionales para aceptar el libre transito de nuestros hermanos in-

2.3.
1.

2.



Peru Indigena270

dfgenas dentro de su territorio etnico, el cual ha sido divididoarbitrariamen-
te por acucrdos intemacionales; se evitarfan asf los mallratos psicoldgicos o
ffsicos y se motivaria la comunicacidn e intercambio entre los Miembros de
los Pueblos Indfgenas.

3. Realizar una propuesta de Ley sobre las Comunidades Indfgenas de acuerdo
a la realidad de cada pafs, participando las Organizaciones Indfgenas allf
donde puedan jugar un papel historico en la legislation, con la colaboracion
de diversos expertos.

4. Fomentar la ubicacion de hermanos indfgenas que no tienen territorio hacia
otros pueblos donde existan posibilidades de ubicacion de acuerdo a la estra-
tegia de cada pafs. Nosoponemosa ciertas polfticas de Emigration Europca.

5. Fomentar y estimular los sistemas de cultivo tradicionales, por estar mas
acorde con nuestra realidad geografica social,cultural y economica y en con-
traposition al desarrollo integral destructor del medio ambiente.

6. Rechazamos la polftica de militarization de los Gobiemos del area Amazd-
nica en todos los Pueblos Indfgenas y exigimos el retiro de los militares de los
territorios indfgenas, ya que historicamente hemos defendido nuestros terri-
tories.

7. Rechazamos los programas de agencias transnacionales de turismo vincula-
das al turismo nacional de tipo privado o gubemamental.
Desarrollar sin embargo, un turismo cultural dirigido por las propias Orga-
nizaciones Indfgenas para dar a conocer nuestra realidad.

8. Crear un equipo de expertos para hacer la linderacion propia de las Comuni-
dades Indfgenas en fntima relacion con las Organizaciones.

9. Exigimos a los Gobiemos el derecho de los Pueblos Indfgenas a percibir una
regalia de las Compafifas Transnacionales y Nacionales, las cuales deben
realizar la explotacion de los recursos naturales durante un tiempo determi-
nado. La regalia se reclama con la finalidad decrear un fondo monetario para
recuperar las tierras colonizadas.
Ademas exigimos percibir otro ingreso econdmico por la destruction ecold-
gica, para elaborar un programa de recuperation ambiental, y a la vez recha-
zamosla posibleintroduction denuevascompanfaspara laexplotacion delas
riquezas en nuestros territorios de acuerdo a la estrategia de cada pafs. Exi-
gimos a su vez la indemnizacion por danos y perjuicios.

10. Crear un equipo de ECOLOGIA DEL AMAZONAS a nivel de las Organi-
zaciones Indfgenas para realizar un estudio integral sobre la Cuenc^i Amazd-
nica y conocer suscaracterfsticas,y poder defenderlocomo un mediogeogrd-
fico particular.

11. Exigir el reconocimiento del Gobiemosobre los territorios de las Comunida-
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des Indigenas a nivel de su superficie y de los recursos naturales del subsue-
lo.

Comision III

3.0 Tema: Reconocimiento legal ante la ONU y OIT de la COICA*— Convenio de la OIT
3.1. Participantes

Anatolio Quira de Colombia; Ernesto Noe T.de Bolivia; Vicente Pesoa M.
de Bolivia; Agustin Chor6 O. de Bolivia; Josefa Chuviru de Bolivia; Negue Pica-
nerai de Bolivia; Pablino Parapainode Bolivia; Cristobal Tapuy de Ecuador; Angel
S. Andrade de Surinam (Traductor);George PierredeSurinam; Miguel Pesha T.de
Peru.
Integrantes fraternos no indigenas:
Dr. Howard Berman: Prof. Derecho-Califomia . Wert School of Law U.S.A.
3.2. Introduction

El grupo NQ 3 luego de haber realizado un analisis profundo en cuanto a los
tres temas, presento a la plenaria las siguientes propuestas y recomendaciones, las
mismas que son sujetas a la modificacidn y aprobacion correspondiente.Las Reso-
luciones aprobadas cn Asambleas han sido las siguientes:
3.3. Convenio 107-OIT: Caracteristicas Actuates**

En cuanto a las actividades que la OIT viene dcsarrollando en las Organiza-
ciones Indigenas de los Palscs que integran la Coordinadora de la Cuenca
Amazonica como: BOLIVIA, PERU, ECUADOR y COLOMBIA, damos a
conocer lo siguiente:
a. Que el Proyecto de la OIT ha sido elaborado sin el conocimiento y sin la

participation de las Organizaciones Indigenas de los Pafses.
b. Que las Organizaciones Indigenas solamente somos consultados para

seleccionar el personal.
c. Que no son aceptados los temas de interds de los Pueblos Indigenas.

Derechos Humanos

1.

* La COICA ha logrado avances en su tarea de lograr reconocimiento en la ONU y OII , ha
participado en la septuagesima sexta reunion de la OIT en Ginebra 1989 y en la quinta reunion del
grupo de trabajo sobre Poblaciones Indigenas de la ONU. -Nota del editor-.

** En junio de 1989 tuvo lugar cn Ginebra la septuagesima sexta reunion de la confcrcncia
intcmacional del trabajo que sanciono un nuevo texto dei convenio 107, el cual es ahora el convenio
169-OIT, este documento debe obtener nueva ratificacidn intemacional. (Ver la seccion Documen-
tos" de este numero de Peru Indi'gena).-Nota del editor-.
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d. Que los recursos economicos dc los Proyectos son administrados directa-
mcnte por la OIT.

3.4. Acciones
1. Que la Coordinadora de la Cuenca Amazonica nombre un Delegado y/o

Miembro Directivo en Ginebra para que participen en la reunidn de la OIT,
a realizarse en Ginebra del 05 al 15 de Junio del presente ano, donde se va a
realizar la reunion del Convcnio 107.

2. Se debera pedir la colaboracion a las Organizaciones no Gubemamentales
que tengan status consultivo para la admision a dicha reunion.

3. Que la Directiva busque el financiamiento necesario para gastos de transpor-
te, alojamiento y alimentacion de la delegation.

3.5. Acuerdos y/o Resoluciones
Essumamente imprescindibleque la COICAestablezca un Plan de lucha para

cambiar la actual polftica de trabajo obsoleta patcrnalista y etnocentrista,que viene
desarrollando la OIT, que para ello emite por acuerdo unanime los siguientes
acuerdos.
7. Participatorias

Que la OIT reconozca nuestros derechos y escuche nuestras recomendacio-
nes y no siga aprobando y efectuando trabajos con visospatemalistas.
2. Derechos Etnicos ^

Nos corresponde que nos reconozcan nuestros derechos como Pueblos Indf-
genas y no como individuos.
3.' Derechos Territoriales

Nos corresponde el derecho a territorios colectivos y no a propiedades indi-
viduales, en condicidn de inalienable imprescriptible e inembargable.
4. Auto-Determinacidn

Nos corresponde el derecho a la auto-determinacion y no a la integration
porque eso nos conducirfa a la desaparicion como Pueblos y culturas Indfgenas.
5. Recursos Naturales

Nos corresponde por derecho controlar el subsuelo, tierra, bosque (flora y
fauna), zonas polares o articas y no que sea controlado por los Gobiemos.
6. Reforma Agraria

Que los Gobiemos no apliquen Reforma Agraria, Proyectos desarrollistas,
colonizaciones y vias de penetration en los territorios Indfgenas.
7. Colonizaciones

Si la Comunidad decide expulsar a colonos invasores el Gobiemo es el que
tiene el deber de indemnizar por ser el unico responsable.
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Ley consuetudinaria
Los Gobiemos tienen la obligacidn de reconocer, respetar y promover las

costumbres de los Pueblos Indfgenas.
Servicio Militar Obligatorio
LosGobiemos tienen y deben reconocer el derechode que por razones de una

creencia y/o principios, los jdvenes indfgenas no tengan que prestar el Servicio
Militar Obligatorio, mas aun, est£ en la obligation de otorgar Libreta de Servicio
Militar cuyo documento es vdlido para sus gestiones personales.
10. Violaciones

En caso de violation del Convenio 107 el Pueblo Indigena tiene el derecho
de recurrir al proceso de apelacidn de la OIT y otras instancias Intemacionales.
11. Financiamientos

Que la OIT financie todos los Proyectos de capacitacion elaborados por la
Coordinadora de las Organizaciones Indfgenas y programas de cada Pais, para que
respondan a las polfticas, necesidades y aspiraciones de nuestros pueblos.
12. Elaboracidn de Proyectos

Los Proyectos deben ser elaborados por las propias Organizaciones Indfge-
nas en forma conjunta con la OIT.
13. Cobertura de Acciones

Que nosolamenteapoyena proyectosdecapacitacion,sino tambidn a proyec-
tos de desarrollo.
3.6. Reconocimiento Oficial como ONG ante la ONU- OIT

Que la Coordinadora Amazdnica a traves de su Directiva realice las gestio-
nes necesarias y urgentes para la obtencion de status consultivo de ONG ante la
OIT-ONU.

8.

9.

Que la Coordinadora Amazonica delegue a sus Dirigentes a participar en la
5ta. Reunion del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indfgenas, a realizarse en la
ONU-Ginebra en Agosto del presente ano.
3.7. Derechos Humanos

Como referencia de derechos humanos damos a conocer que los 13 puntos
planteados como plataforma de lucha incluyen todos los derechos humanos como
Pueblos Indfgenas.
3.8. Recomendaciones

Que la Coordinadora Amazonica efectue el seguimiento correspondiente a
los planteamientos y exigencias presentados ante el Banco Mundial y Banco Inte-
ramericano de Desarrollo por los respectivos Gobiemos.
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Comision IV

4.0. Tema: Economfa
Estudio de viabilidad

4.1. Participantes
Evaristo Nugkuag Ikanan de Peru; Horacio Bailarin de Colombia; Javier

Armatode Venezuela;Vicente Arriazade Venezuela; Evelio Arambiza de Bolivia;
Jesus Morienda de Bolivia; Manuel Chdvez de Bolivia.

4.2. Analisis
Siendo la situation economica de los Pueblos Indfgenas similar cn todos los

pafses que forman la Coordinadora de la Cuenca Amazonica, el presente grupo ha
considerado lo siguiente:
1. Los Proyectos economicos a nivel de las Organizaciones Nacionales o

Regionales tienen que estar dirigidos basicamente a la revindication de la
tierra y del territorio indfgena.

2. Desarrollar y fomentar los medioseconomicos tradicionalesen los territorios
de los Pueblos Indfgenas.

3. Toda comercializacion serd supervisada y administrada por las Organizacio-
nes de las Comunidades Indfgenas.

4. Negociar los programas economicos con Gobiemos Nacionales y Agencias
Intemacionalcs para obtener los recursos economicos; siempre y cuando
respeten la autonomfa y las propias decisiones de las Organizaciones Indfge-
nas.

4.3. Acuerdos y/o Propuestas
1. Organizar un Seminariopara analizar y discuLir intercambios deexperiencias

de losProyectosecondmicos en marcha,a nivel de lasOrganizaciones miem-
bros, para establecer estrategias economicas a corto, mediano y largo plazo
como una altemativa al modelo de desarrollo que hay en los pafses.

2. En cuanto al tema de Centro de Documentation, Information y Comunica-
cidn de los Pueblos de la Amazonia, el grupo considero lo siguiente:— Crear un Centro de Documentacidn e Investigacidn a nivel de la Coordi-

nadora de la Cuenca Amazonica.
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Comision V

5.0 Temas: — Celebracion del V Centenario— Medios de comunicacion de la COICA— Organizaciones no gubernamentales

5.1. Participantes
Julio Urqufa de Peru; Emilia Yaima de Colombia; Antonio Vargas de Ecua-

dor; Jose Bailaba de Bolivia; Fernando Chiqueno de Bolivia; Carmen Pereira de
Bolivia; Pedro Charupd de Bolivia; Filemdn Suarez de Bolivia; Cecilia Tarumbas
de Bolivia; Celestino Xavante de Brasil.

5.2. Celebracion V Centenario
Andlisis
Todos los paises que conforman la Cuenca Amazdnica estin rechazando

dicha celebracion, porque recuerdan con dolor la llegada de los Espafloles,quienes
vinieron a exterminamos, sometiendonos a vivir una cultura diferente y una nueva
forma de Gobiemo.

El 12 de Octubre es un dia nefasto, donde se recuerda el inicio del genocidio
mas atroz de todos los Paises Indigenas de las Americas y, a partir de alii, se puso
en marcha una conquista violenta y una evangelization forzada, cuyo impacto se
sigue percibiendo hoy.

A partir de la destruction socio-cultural y la explotacion de los Pueblos
Indigenas se fue consolidando un sistema de opresion y esclavitud.

Acuerdos y/o Resoluciones •\
Campafla para el rechazo de la celebracion del V Centenario.
Investigar los programas que los Gobiemos estan planteando para dicha
celebracion.
Difundir la Celebracion a traves de Boletines a las Comunidades y Organi-
zaciones Regionales de cada Pais de la Cuenca Amazonica y para el Mundo.
Escribir una carta abierta de rechazo, incluyendo el Boletin, al Papa, al Rey
de Espafia, y a cada uno de los Presidentes de los paises de la Cuenca Ama-
zonica.
Declaration del 12 de Octubre como dia de la solidaridad con los Pueblos
Indigenas.
Que las Organizaciones de cada pais se compromctan a preparar un acto po-
litico para el tifa de la celebracion.
Que esta campafla se de a conocer a otros sectores populares buscando soli-
daridad y concientizacion.

A.

B.
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
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5.3. Medios de Comunicacion de la COICA
A. Andlisis

Consideramos que actualmente adolecemos de una fluida y oportuna coordi-
nation a nivel de las Comunidades y Organizaciones tanto Regionales, como Na-
tionalseInternationales,debidoala faltade una red osistemadecomunicaciones.

Para la subsanacion de este problema acordamos que cada Organizacion de
la COICAasuma la tarea deefectuar losestudios pertinentes para la materialization
de este proposito, con la asesoria o apoyo de las ONGS aliadas a la Coordinadora,
cumpliendo los siguientes acuerdos.
B. Acuerdos

Cada Organizacion debe conformar o actualizar su respectivo directorio,
contcniendo inclusive el de todas las Organizaciones Nacionales o Regionales
componentes o afiliados. Luego este documento debera intercambiarse entre ias
siete Organizaciones de la COICA.

El establecimiento de un Sistema de Radiofonfa, Comunicacion telefonica,
intercambio de cartas, boletines y periodicos a nivel Regional y National.

A nivel International, por intermedio de comunicaciones telefonicas y telex.
Cada Organizacion debe establecer e implementar un Centro de Documen-

tation y Archivo. Otras posibilidades a largo plazo serfa el Computador y la
Comunicacion por Satelite.
5.4. Organizaciones No Gubernamentales
A. Andlisis

Estas son Organizaciones sin animo de lucro que apoyan a diferentes Orga-
nizaciones Indfgenas en lo economico, en la Asesoria Tecnica y en la denuncia
sobre derechos humanos.
B. Acuerdos y/o Resoluciones
1. Investigar que Organizaciones No Gubernamentales existen y pueden dar

apoyoeconomicoa nuestras Organizaciones, teniendoen cuenta que nuestra
meta es diseflar nuestros propios proyectos.

2. Que las ONG hagan los proyectos conjuntamente con las Organizaciones
Indfgenas teniendo en cuenta sus propiedades y buscando la autogestion.

3. Organizar una information sistematica de estas Organizaciones.
4. Buscar el apoyo de ONG que apoyan la causa indigena y presentar solidari-

dad en derechos humanos dando a conocer el trabajo de la COICA.
5. Buscar el apoyo de los grupos ecoldgicos y concientizarlo, sobfe la causa

indigena a nivel International.
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5.5. Acuerdos y Recomendaciones Ampliatorias Sobre los Temas Trabaja-
dos por las Comisiones.

1. Un aspccto importante, resaltado en la comision sobre el tema de la Organi-
zacion, fue la propuesta deque Brasil serfa la Sedede la Coordinadora por ser
un punto geogrdficamente equidistante entre los pafses de la Cuenca Amazd-
nica, asf como por la gravedad de la situation en sus comunidades y sus
territorios.

2. Sometida a votacion se acordo unanimemente que la siguiente reunidn con-
junta de la Asamblea y el Consejo Directivo se realice en Brasil en el Mes de
Mayo de 1989, en una Sede exacta que el Comite organizador debera elegir
oportunamente.

3. A1 planteamiento y solicitud deSurinam con su Organizacidn TUNASARA-
PA y de Venezuela con su Organization Asociacion Civil Indfgenas de
Pueblos Yucpa ACIPY de pertenecer y afiliarse como Miembros de la Coor-
dinadora,es aceptada con alegrfa y por unanimidad por todos los Asamblefs-
tas presentes.
Los representantes de los pafses anteriores han expresado su agradecimien-
to por haber sido aceptados y afirman que tal hecho fortifican la unidad de
lucha de los pafses que el Libertador Bolivar habfa realizado en la dpoca li-
bertadora, por tal razdn es un acontecimiento de mucha importancia para el
Pueblo Indigena de America.
— La Delegation Colombiana pide a la Asamblea la solidaridad con la lucha

indigena especialmente para el control del territorio predio puiumayo y
la Amazonia Colombiana, para que el Gobiemo Colombiano actual y
posteriores respeten las particularidades culturales y autonomfa de los
Pueblos y Organizaciones Indfgenas.
Esta peticion es aprobada y la Mesa Directiva de la Asamblea pide que
cada Pafs Miembrode la Coordinadora envfeal Presidentede laRepublica
de Colombia una carta u oficio pidiendo y exigiendo que se respete la
tenencia de los territorios Indfgenas Colombianos al igual que el recono-
cimiento a los derechos humanos ancestrales e historicos.— La delegacidn Brasilefla hace igual peticion a la Asamblea y a la Mesa
Directiva.— Las anteriores peticiones son aprobadas por la mayorfa en consecuencia
se efectuard lo solicitado.
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5.6. Logros y Conquistas de la COICA Amazonica a Nivel Nacional e Inter-
nacional.

Sobre los creditos del Banco Mundial, no se haran servicios a Instituciones
Nacionales siempre y cuando estos proyectos repercutan negativamente en
los Pueblos y Territorios Indigenas, por lo tanto los proyectos aceptados se
haran con el visto bueno de las Organizaciones Indigenas en el caso de
Ecuador.
A nivel Intemacional se logro denunciar y a la vez explicar los problcmas de
los Pueblos Indigenas de America para el logro de ayuda mutua y la colabo-
racion en la busqueda de las solucionesa los problemas economicos,sociales
y politicos.

A.

B.

5.7. Elecciones del Nuevo Consejo Directivo
Terminados los temas antcriores se procedio a efectuar los trabajos relacio-

nados con las Elecciones de la nueva Junta del Consejo Directivo de la Coordina-
dora de las Organizaciones Indigenas de la Cuenca Amazonica, inclufdos los fla-
mantes MiembrosTunaSarapa y ACIPY,para el perfodo de 1988-1990, tomandose
el criterio de elegir tres candidatos y por voto secreto.

Culminado todo el proceso eleccionario quedoconstituido el nuevoConsejo
Directivo 88-90 de la siguiente manera:

Presidente
Vice-Pdte.
Secretario
Tesorero
Vocal

Evaristo Nugkuag Ikanan, AIDESEP - Pern
Cristobal Naikia, CONAFENIAE-Ecuador
Jose Uranavi, CIDOB - Bolivia
George Pierre, TUNASARAPA - Surinam
Javier Armato, ACIPY - Venezuela

Luego, tanto para efectos de la juramentacion de los flamantes Miembros
Directivos, como para efectos de la clausura, todas las Delegaciones se trasladaron
a la Casa Campesina del CIDOB (Bolivia).

18 votos
16 votos
23 votos
24 votos
22 votos

1.
2.
3.
4.
5.
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PROPUESTAS DE COICA*

I. A la comunidad de ambientalistas
Los pueblos indigenas hemos sido parte integral de la biosfera amazdnica

desde hace milenios. Hemos compartido y cuidado todos los recursosdeesta bios-
fera con mucho respeto porque es nuestra casa y porque sabemos que nuestra
sobrevivencia y lade nuestras futuras generaciones depende deello.Nuestrocono-
cimiento acumulado, nuestros modelos de convivencia con el medio-ambiente
amazonico, nuestro respeto por el bosque en el cual vivimos como tambien por sus
otros habitantes que son claves para garantizar el futuro de la Amazonia, no s61o
para nuestrospueblos,sino para toda la humanidad.Nuestra experienciadurante los
iiltimos 100 aflos ensefia que cuando los politicos y promotores de desarrollo
economico se encargan del cuidado de nuestra casa, son capaces de destruirlo por
su ignorancia, por su vision de corto plazo, y por su avaricia.

Nos agrada y alienta vafre1 interds y la preocupacidn expresada por la
comunidad de ambientalistasen losEUA sobreel futurode nuestro medio-ambien-
te Amazonico.Agradecemos los esfuerzos concretos que Uds. hacen dentro de los
EUA para educar a los compatriotas sobre la biosfera Amazonica y la destruction
que la amenaza, como tambidn los esfuerzos que hacen en Sud-America para
defender los bosques tropicales y para promover el manejo de sus recursos. Apre-
ciamos y apoyamos plenamente la campafla que llevan acaboalgunosde Uds. para
educar a los funcionarios del Banco Mundial,Banco Interamericanode Desarrollo,
USAID; y el Congreso de EUA con el fin de cambiar su politica de apoyo al des-
arrollodelaAmazonia.Reconocemosquea trav6sdeestosesfuerzos, lacomunidad

* Estos documentos fueron resultado del debate promovido por el Consejo Directive de
COICA que en e4 mes de marzo de 1989 formuld propuestas para: la defensa territorial y medio
ambiente, defensa en el campo del derecho intemacional y criterios de campana en el V Centenario
de la invasidn dc Amdrica y la necesidad de descolonizaci6n.
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de ambientalistas en los EUA se ha convertido en un actor politico importante para
la determinacion del futuro del bosque tropical Amazonico.

Nosotros reconocemos que compartimos con la comunidad de ambientalis-
tas una perception comiin de los peligros que amenazan a la biosfera amazonica.
Aunque tengamos diferentesopiniones sobre la metodologia a emplearse, compar-
timos con Uds. una preocupacion fundamental por lograr la conservation a largo
plazo y la utilization inteligente del bosque amazonico.Compartimos con Uds. los
mismos objetivos.

Nos Preocupa

— Nos preocupa, no obstante, que la vision de la biosfera amazonica que maneja
la mayoria de Uds. excluye a los pueblos amazonicos, y en particular a
nosotros, lospueblos indigenas.Elobjetode la preocupacion de lacomunidad
ambientalista es el bosque tropical con su fauna y flora. Pocos se preocupan
por los habitantes humanos de ese bosque, quienes somos, tambitii parte
importante de la biosfera.

— Nos preocupa,que nos han excluido a los pueblos indigenas y a nuestras orga-
nizaciones representativas del proceso politico que determina todo el futuro
de la Amazonia.La comunidad de ambientalistas hace gestiones y presiones
a nuestro nombre; habla y escribe a nombre de los indigenas Amazonicos.
Agradecemosestos esfuerzos pero tenemosque dejar en claro que en ningun
momento delegamos este poder de representation a ningun individuo ni
organization miembro de su comunidad.

— Nos preocupa, los “Cambios de Deuda por Naturaleza” que eleva a las organi-
zaciones ambientalistas a una position de negociarcon nuestrosgobiemosel
futuro de nuestro territorio. Conocemos ejemplos concretos donde imple-
mentaron cambiossin el mas mfnimorespeto por losderechosde los habitan-
tes indigenas y que estan resultando en la destruccion del mismo bosque que
quieren preservar.

—Nos preocupa,la violencia y ladestruccion ecologicade nuestro medioambiente
que resulta de la creciente production y traficode drogas, la gran mayoria de
la cual es consumida por norteamericanos.

Nosotros Queremos

—Nosotros queremos que la comunidad de ambientalistas reconozca que los pue-
blos indigenas son parte importante e integral de la biosfera Amazonica.— Nosotros queremos que la comunidad de ambientalistas reconozca

^
nuestros

derechos como pueblos indigenas tal como venimos definiendo estos dere-
chos dentro del proceso del Grupo de Trabajo sobre Pueblos indigenas en la
ONU.
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—Nosotros queremos quelacomunidaddeambientalistasreconozcaquelamejor
defensa del medio-ambiente amazonico es la legalization y dcfensa de los
territories indfgenas y la promotion de modelos indfgenas de convivencia
con la biosfera amazonica.Por eso:— Nosotros queremos a traves de nuestras organizaciones representativas velar
por nuestros intereses en todas las negotiations concemientes al futuro de
nuestra Amazonia.

Nosotros Proponemos

— Nosotros proponemos establecer una posible alianza en defensa de nuestra
Amazonia.— Nosotros proponemos estrechar la mano a los miembros de la comunidad am-
bientalista en Sud-America, EUA, y Europa y a quienes:
• reconozcan nuestro papel histdricode guardianesde la Cuenca Amazoni-

ca;
• apoyen nuestros esfuerzos de recuperar y defender nuestros territorios

tradicionales.
• acepten a nuestras organizaciones como co-iguales.— Nosotros proponemos estrechar la mano a los hermanos shiringueros, recolec-
tores de castana y otras poblaciones Amazonicas quienes dependen de las
actividades extractivas, muchos de los cuales son de origen indfgena.

— Nosotros proponemos que la comunidad de ambientalistas haga “Cambio de
deuda por territorios indfgenas” que devolvera a nuestra propiedad y cuida-
do de zonas del bosque tropical Amazonico.— Nosotros proponemos establecer un dialogo permanente con la comunidad de
ambientalistas para crear y probar nuevos modelos para utilizar y manejar el
bosque amazonico basados en las altemativas que presentamos aquf.

La Coordinadora ante las financiadoras del desarrollo amazonico:
Nuestra agenda
Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, US Agencia Inter-
nacional de Desarrollo, Comunidad Economica Europea.
Los pueblos indfgenas hemos sido parte integral de la Biosfera Amazonica

desde hace milenios. Hemos compartido y cuidado todos los recursosde esta bios-
fera con mucho respeto porque es nuestra casa, y porque sabemos que nuestra
sobrevivencia y la de nuestras futuras generaciones depende de ello. Nuestro
conocimiento acumulado, nuestros modelos de convivencia con el medio-ambien-
te amazonico, puestro respeto por el bosque en el cual vivimos como tambien por
sus otros habitantes son lasclaves para garantizar el futurode la Amazonia, no solo
para nuestros pueblos, sino para toda la humanidad.

II.
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Exigencias ante las Financiadoras
La mejor defensa del medio-ambiente amazonico es el reconocimiento y
defensa de los territories indfgenas y la promotion de modelos indfgenas de
convivencia con la biosfera amazdnica y manejo soslenible de los recursos.
Las instituciones financiadoras deben tomar conciencia al respecto y formu-
lar nuevos conceptos de desarrollo amazonico que sean compatibles con los
principios indfgenas de respeto y cuidado del medio ambiente, y preocupa-
cion por la sobrevivencia y bienestar de la generaciones futuras.
Las Instituciones Financiadoras deben reconocer los derechos de los Pueblos
Indfgenas de acuerdo a las conclusiones del grupo de trabajo sobre pueblos
indfgenas, que depende de la Comision de Derechos Humanos de las Nacio-
nes Unidas.Este reconocimiento debe fundamentar una polftica institucional
sobre la protection de los derechos y territorios de los pueblos indfgenas cn
areas donde financia proyectos. Las financiadoras deben consultar directa-
mente con las organizaciones indfgenas para la elaboration de esta polftica,
y deben difundirla a nivel de organizaciones indfgenas y de gobiemos.
Sin el consentimiento de la poblacidn indigena afectada, no puede haber
proyectos de desarrollo en areas indfgenas. Las Instituciones Financiadoras
deben hacer un esfuerzo para constatar directamente, a traves de su propio
personal, la existencia de poblacion indigena o el posible impacto negativo
sobre una poblacion indigena en areas donde considera la implementation de
un proyecto. Al constatarlo, deben reconocer la existencia de esta poblacion
y/o el impacto negativo, y condicionar su apoyo al proyecto a que el Estado
implementador tambien reconozca la existencia de la poblacion y/o el impac-
to negativo, e informe en detalle a la poblacion afectada sobre los planes de
desarrollo y su impacto, y a que la poblacion afectada de su consentimiento
a la implementacion de los planes. Estas medidas deben ser monitoreadas por
la institution financiadora y por la organizacion indigena.
Si una poblacion indigena ha dado su consentimientoa la implementacion de
un proyectode desarrollo dentrode su territorio, el proyecto debe ser disena-
dode tal formaquerespelelosterritorios, laeconomfay laorganizacion social
de esta poblacion, tal comoella los define, de acuerdoa la polftica institucio-
nal mencionada en el punto uno. Debe haber componentes del proyecto que
apoyen directamente a la poblacion indigena en las necesidades y propuestas
de desarrollo que tengan. Las organizaciones indfgenas que representan a la
poblacidn afectada deben participar en el disefio del proyecto.
La financiadoras deben establecer una relacidn directa de colaboracion y
mutuo respeto con las organizaciones indfgenas a traves de sus representan-
tes. Esta relation debe ser la base para:
— Consultas conttnuas sobre todos losaspectos concemientesal apoyoque

1.

2.

3.

4.

5.
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presta la institucion a proyectos cn areas indfgenas;
— participacidn de rcpreseniantes indfgenas en la planificacion, ejecucion y

evaluacion de proyectos;— intercambio de informacidn de interes mutuo sobre planes, proyectos,
actividades, y necesidades.

Mecanismos para Implementar las 5 Exigencias
Las financiadoras deben establecer convenios directamente con la Coordina-
dora a nivel intemacional y con las organizaciones miembros de la Coor-
dinadora a nivel nacional. Estos convenios deben especificar las condiciones
de una relation directa de colaboracion y respeto mutuo.
Los representantes pertinentesde la sede central de la institucion financiado-
ra deben reunirse por lo menos una vez al afio con la Coordinadora a fin de
monitorear la implementation de los acuerdos y de la polftica institucional
sobre poblaciones indfgenas. Esta reunion puede realizarse en la sede central
de la financiadora o en la sede central de la Coordinadora.
Los representantes locales de las instituciones financiadoras y las organiza-
ciones indfgenas nacionales, miembros de la COICA, deben reunirse perio-
dicamente a fin de hacer las consultas necesarias y de intercambiar informa-
cion, y de monitorear el cumplimiento de los acuerdos. El convenio debe
especificar la periodicidad de las reuniones y las personasquedeben reunirse.
En el caso concreto de los proyectos, si hay indicios de que existe poblacion
indfgena en el area donde se piensa implementar un proyecto o si hay razdn
para pensar que un proyecto puede impactar a una poblacion indfgena, reco-
mendamos los siguientes mecanismos:— como primer paso, la financiadora, a trav6s de su propio personal, debe

constatar en el mismoferrpno la presencia o no de poblacion indfgena y el
posible impacto sobre esta poblacion,del proyecto propuesto.El personal
responsable de la financiadora debe consultar directamente con la Coor-
dinadora y/o con la organizacion nacional.— En el caso que exista la poblacion, se debe formar una comision triparti-
ta compuesta por representantes de la financiadora, el gobiemo nacional,
y la Coordinadora a trav6sde la organizacion nacional indfgena (y si fuera
el caso, con un representante de la organizacion local que representa la
poblacion afectada).— Esta comision tendrfa las siguientes funciones:
• informar a la poblacidn afectada sobre los planes de desarrollo y deter-

minar si consienten la implementacidn de los planes;
• establecer si el proyecto representa una amenaza para la poblacion

indfgena y hacer recomendaciones al respecto.
• establecer las prioridades para la poblacidn indfgena y hacer recomen-

1.

2.

3.

4.
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daciones al respecto.
• participar fntegramente en el disefio del proyecto y en el monitoreo de

la implementation del proyecto.
• disenar e implementar una evaluation del proyecto.

III. Alternativas indigenas para el desarrollo amazonico*

Una tarea importante de la Coordinadora es presentar a la comunidad inter-
nacional lasalternativas indigenas paraconvivircon la biosfera amazonica,cuidan-
dola, y desarrollandola. Estees uno de losaportes mas profundosque hacemos para
mejorar las condiciones de vida de la humanidad. Lo que sigue es, en terminos
generales, nuestro programa para la defensa de la bidsfera amazdnica.

La mejor defensa del Medio-Ambiente Amazonicoes la Defensa de los terri-
tories Indigenas y la promotion de modelos indigenas de convivencia con la
bidsfera amazonica y de manejo y aprovechamiento de los recursos renova-
bles. Esto implica:— educacidn hacia la comunidad nacional e intemacional sobre el concepto

indfgena de unidad pueblo-territorio y nuestros modelos para mejorar y
cuidar nuestro medio-ambiente.— trabajo con los gobiemos nacionales, con las organizaciones ambientalis-
tas,y con las instituciones intemacionalesquefinancianel desarrollo para
establecer nuevos conceptos y modelos de asentamiento y utilization de
la biosfera amazonicaquese basen en nuestra perspectiva de largoalcance
(futuras generaciones), nuestro respeto hacia la interdependencia entre el
ser humano y su medio-ambiente, y nuestra necesidad de mejorar las
condiciones de vida para todos los que viven en la comunidad; de allf ,
seguir el trabajo con las mismas instituciones para traducir estos nuevos
conceptos y modelos en programas concretos para desarrollar y cuidar a
la Cuenca Amazonica y sus habitantes.— trabajo con los gobiemos nacionales,con las organizaciones ambientalis-
tas,y con las instituciones intemacionalesque financian el desarrollo para
reorganizar la ocupacion de la Amazonia a base de territorios indigenas,
reservas forestales, extractivas y de fauna silvestre para favorecer a las
poblaciones indigenas y las otras poblaciones que actualmente ocupan a
la Amazonia;a basede nuevosconceptosque no promuevan la “conquista
y colonizacion” de nuestra tierra; y a base de la recuperation de los espa-
cios devastados por las polfticas estatales de conquista y colonizacion.— investigacidn y sistematizacion de los recursos naturales y cultivos tradi-
cionales utilizados por indigenas, de los sistemas tradicionales de utiliza-

1.

* Este documento fue elaborado en 1989 y dado a conocer en octubre del mismo ano.
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cion de recursos, y de los modelos de extraction de recursos renovables.
— investigation y sistematizacion de las nuevas experiencias de desarrollo

economico llevadas a cabo a nivel de comunidades y redes de comunida-
des.

2. Esta defensa del medio-ambiente amazonico/territorio indigena necesaria-
mente tiene que basarse en el reconocimiento y defensa de los derechos terri-
toriales, politicos, culturales, economicos y humanos de los pueblos indfge-
nas amazonicos. Esto implica:— seguimiento y participation en el proceso de la ONU para establecer un

instrument legal international que reconozca y proteja a estos derechos.— difusion y education a nivel nationale intemacional sobre losderechosde
pueblos indfgenas.— establecimiento de mecanismos a nivel national e intemacional para
defender estos derechos en caso de conflict o agresion contra ellos.

El derecho de autodeterminacion indigena dentro del medio ambiente/terri-
torio indigena es fundamental para garantizar el bienestar del pueblo y su
medio-ambiente/territorio. Esto implica:
— respeto a nuestras formas autonomas de gobiemo.
— control sobre los procesos economicos locales dentro del medio ambien-

te/territorio indigena.
— respeto al derecho consuetudinario y las normas indfgenas de control

social.
Propuestas Concretas para la Cooperation Intemacional
Durante muchos anos, venimos experimentando diferentes formas de parti-
cipar en las economfas nacionales de mercado que nos van acorralando a la
vez que hacemos grandes esfuerzos para sobrevivir como pueblos fntima-

mente vinculados al bosque Amazonico. Eso lo hacemos a pesar de la hosti-
lidad que nos demuestra la sociedad colonizadora y a pesar del hecho que,
dentrodelcontext de la economfa de mercado, somos pueblos pauperrimos.
Por estas razones, nos hemos organizado de formas nuevas; hemos desarro-
llado y manejado una gran variedad de pequenos programas para mejorar
nuestra salud, nuestra educacion y nuestra economfa. Lo que sigue es un
listado brevequesugiere las lfneas programaticasqueestamos implementan-
do en este moment o que quisieramos implementar en el futuro. Son estas
iniciativas,de pequenaescala, controladasa nivel local,que deben ser la base
del desarrollo Amazonico futuro.
— Programas para la Demarcacidn y Defensa Territorial

que incluye investigation sobre la composition territorial, padrones de
utilization de areas naturales, clasificaciones de suelos; capacitacion de
paralegales, abogados, y topografos indfgenas; demarcacion y legaliza-

3.

4.
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cion de territories indfgenas; reubicacidn decolonosy minerosqueocupan
territories indfgenas; recuperacion de tierras y recursos usurpados a los
indfgenas; establecimiento de areascomplementarias tales como reservas
forestales, reservas de fauna, parques nacionales, y programas para
manejarlos en forma conjunta.

— Programas para el Manejo de Recursos Naturales
que incluye investigacion sobre la capacidad de uso de las tierras, inven-
tarios de bosques, fauna, y reservas minerales, y de las tecnoiogfas indf-
genas de manejo de recursos; capacitacion en las metodologfas de inves-
tigacion; proyectos para manejar la fauna terrestre y acuatica para consu-
mo local y para la comercializacion; proyectos para manejar los bosques
a craves de modelos de cosechas permanentes; proyectos para mejorar la
productividad deshiringa,castana,gomas, y otras actividadesextractivas;
proyectos para recuperar tierras y recursos devastados por la conquista y
colonization.

— Programas para Fortalecer Nuestra Autosuficiencia Material
que incluye investigacion sobre cultivos tradicionales, comestibles reco-
gidos del bosque, practicas indfgenas de manejo de recursos y tecnologfa
para la caza y pesca; proyectos para mejorar la productividad,estabilidad
y diversidad de los sistemas agrfcolas tradicionales; proyectos para intro-
ducir o mejorar la crianza de animales menores; proyectos para manejar
los recursos comestibles del bosque; proyectos para regenerar y manejar
las plantas utilizadas para nuestras casas, ropa y utensilios.

— Programas para el Desarrollo Econdmico
que incluye proyectos para la industrialization a pequena escala de los
productos extrafdos del bosque; proyectos para adaptar los productos ar-
tesanales a las demandas del mercado; proyectos para establecer canales
comunales de comercializacion; proyectos para establecer sistemas de
transporte controlados por la comunidad; mejoras en las vfas de acceso;
proyectos para mejorar la productividad de las actividades agrfcolas y
pecuarias dirigidas al mercado.

— Programas para Mantener la Buena Salud en Nuestras Comunidades
que incluye investigacion sobre practicas tradicionales de curacion,
mcdicinas tradicionales, problemas comunes de salud dentro de nuestras
comunidades; proyectos para fortalecer sistemas tradicionales de salud;
proyectos para mejorar el agua potable, la nutrition y condiciones sanita-
rias cuando scan deficientes; nuevos sistemas de salud controlados por la
comunidad que incluye atencion primaria, servicios de diagnostico, y
medicinas basicas; capacitacidn para el personal indfgena en el area de
salud.
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— Programas para la Educacidn Bilingue e Intercultural
que incluye investigacion de los idiomas Amazonicos, sobre la pedagogfa
apropiada para nuestras circunstancias y culturas; capacitacion a profeso-
res, lingufstas y pedagogos indigenas; preparacion de materiales cducati-
vos.

— Programas para Defender Nuestros Derechos como Pueblos
que incluye investigacion de las violaciones de nuestrosderechos sobre la
ley consuetudinaria de nuestros pueblos; capacitacion para abogados y
paralegales indigenas y para concientizar a los abogados no-indfgenas;
recursos para recurrir al mejor consejero juridico cuando sea neccsario;
participacion en foros que promuevan los derechos indigenas; campanas
para poner fin a la esclavitud, comunidades cautivas, peonaje por deuda y
trabajo forzado de los indigenas; campaflas para poner fin a los traslados
forzosos de pueblos indigenas.

— Programas para Investigacidn y Documentacidn
que incluye la socializacion y sistematizacion de information relativa a los
programas de pueblos indigenas;establecimiento de bibliotecas y centros
de apoyo a la investigacion al servicio de los pueblos indigenas y a otras
poblaciones que busquen nuevos modelos de desarrollo Amazonico.

— Programas para Fortalecery Comunicar Nuestra Voz
que incluye sistemas que permitan una comunicacion rapida y eficiente
entre comunidades y organizaciones indigenas; proyectos que nos abren
espacios en idiomas indigenas en los medios de comunicacion social;
participacion en todo tipo de reunion a nivcl local, regional, nacional, e
intemacional donde se tomen decisiones que puedan afectar nuestro bie-
nestar; visitas e intercambios de experiencias.
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X CONGRESO INDIGENISTA
INTERAMERICANO

Organization de Estados Americanos
Instituto Indigenista Interamericano

RECOMENDACIONES
El X Congreso Indigenista Interamericano , reunido en la ciudad de San
Martin de los Andes, Provincia del Neuqutn, Republica Argentina, del 2 al
6 de octubre de 1989

CONSIDERANDO:
1. Que en los ultimos anos el indigenismo ha adquirido un nuevo perfil, carac-

terizado por importantes modificaciones en las legislaciones y en las politi-
cas de los Estados, y por el altodesarrollode los movimientos de los pueblos
indios y de sus organizaciones;

2. Que es importante crear condiciones para que estos dos procesos se profun-
dicen y aseguren para el futuro una relation basada en el reconocimiento de
la pluralidad de la sociedad y la diversidad de las culturas;

3. Que estos avances deben ser asegurados mediante la adoption de normas
jurfdicas de la mas alta jerarqufa e instrumentados en las practicas de los
gobiemos e instituciones; y,

4. Que los conocimientos y prdcticas culturales de los pueblos indios pueden
contribuir de modo significativoal establecimientode nuevas vfas y modelos
de desarrollo, para su propio beneficio y para el de lassociedades nacionales;

RESUELVE
Con el debido e irrestricto respeto de la soberama de los Estados y la autono-

mia de las instituciones, formular las siguientes recomendaciones:
1. Que losGobiemos,al aplicar sus polfticas respecto de los pueblos indigenas,

superen las orientaciones integracionistas y asimilacionistas, y propugnen
por la m3s amplia y plural participacidn y consulta de los pueblos indigenas
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al elaborar las polfticas relativas a esos pueblos, o al adoplar decisioncs que
puedan afectarles, asegurandoasimismo su participacion en las distintas ins-
tancias en la toma de decisiones, en su ejecucion y evaluacion.

2. Que, de conformidad con las normas legales de cada Estado Miembro, se
adopten comoobjetivos fundamentalesde las polfticas nacionales,principios
de autodeterminacion oautogestidn de los pueblos indios, para hacer posible
queasumancontrol y capacidaddedecisionsobresuspropiasformasde vida.

3. Incorporar en las legislaciones nacionales los derechos historicos de los
pueblos indios, incluyendoel reconocimientode su personalidad jurfdica y el
derecho a participar en la formulation de las leyes mediante mecanismos
adecuados.
Asimismo,se recomienda aeste respecto,secreen los mecanismos y/o instru-
muitos que aseguren el goce de estos derechos historicos y que provean del
apoyo tecnico necesario para que ellos mismos puedan asegurar su vigencia.

4. Que los Estados miembros estudien la posibilidad de incorporar, de confor-
midad a la legislacion intema de cada uno de los pafses miembros, normas
constitucionales que permitan el reconocimiento de su caracter multietnico y
pluricultural; teniendo en cuenta la necesidad de:
a) Salvaguardar los derechos de los indfgenas y conservar sus tradiciones,

culturas, costumbres y tierras y/o territories;
b) Garantizar que las tierras a entregar scan aptas, suficientes y que contem-

plen el crecimiento de la poblacion;
c) No condicionar un determinado tipo de produccion cuando se ejecute la

entrega de tierras;apoyando lossistemas propiosde produccion,segun los
intereses y aspiraciones de los pueblos indios;

d) Prever de conformidad con los distintos sistemas jurfdicos nacionales, la
implementation de sistemas de regalias en aquellos casos en que existan
riquezas minerales en las tierras habitadas por pueblos indios, asf como la
participacion efectiva de las comunidades indfgenas en ese sistema para
sus propios proyectos de desarrollo;

e) Promover y garantizar la protection contra toda action o conducta que
puedan dar lugar a la destruction, deterioro o contamination del suelo y
subsuelo, aire, agua, fauna, flora y otros recursos naturales;

f) Promover legislacion especffica y/ocontrol para el resguardo del patrimo-
niocultural indfgena en funcion de contener y prevenir lacrecientedepre-
dacidn del mismo.

5. Que se adopte la reglamentacidn correspondiente de las normas constitucio-
nales vigentes que atafien a la vida de los pueblos indios, y se ponga en
pr&ctica su cjecucion y cumplimiento;
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6. Que ya en varios pafses se han adoptado,a nivel constitutional, legal y regla-
mentario, disposiciones que reflejan las legftimas aspiraciones de todos los
pueblos indfgenas,se apoyen todas aquellas iniciativas tendientesa la imple-
mentation practica de las mismas.

7. El reconocimiento del derecho consuetudinario de los pueblos indios, asf
como su practica al interior de los sistemas jurfdicos nacionales.
Sesugierela incorporation de normasen loscodigosde procedimiento penal,
civil y laboral,queobliguen acontarcon el concursode peritosqueexpliciten
la problemdtica desde la cosmovisidn indfgena para los casos en que estos se
hallen implicados. Asimismo debe exigirse la presencia de interpretes en el
desarrollo de los juicios, cuando los implicados sean indfgenas,de tal modo
que los usos y costumbres de los pueblos indios sean considerados.

8. Que el Instituto Indigenista Interamericanoorganice un sistema o servicio de
ascsoramiento juridico que pueda ofrecer asistencia y capacitacion a los
pueblos indios de America para la formulation de propuestas en este campo
y para la aprobacion y puesta en prdctica de los derechos conquistados.

9. Que el Instituto Indigenista Interamericanocontinuedesarrollando y apoyan-
do acciones de formation de cuadros indfgenas para la promotion y defensa
de los derechos humanos indfgenas y los derechos etnicos; y contribuya con
la Comision Interamericana de Derechos Humanos y con el Instituto Intera-
mericanode Derechos Humanosal procesode preparation de un instrumento
queen el 3mbito interamericano garantice los derechosde los pueblos indios.

10. Que los organos pertinentes de los gobiemos ratifiquen el Convenio sobre
Pueblos Indfgenas y Tribales N° 169 (1989) de la Organization Internatio-
nal del Trabajo (OIT);

11. Que los gobiemos de los estadoscuyas legislaciones han incorporado polfti-
cas agrarias en favor de los pueblos indios, den cumplimiento a tales dispo-
siciones en el m£s corto plazo, teniendo como objetivos principals la distri-
bution de la tierra entre quienes la han ocupado tradicionalmente; y la lega-
lization de sus tierras y/o territorios;

12. Garantizar la participacidn de los pueblos indios en los estudios, analisis y
procesos de adjudication y demarcacidn de tierras y/o territorios, a fin de
asegurar que la extension de 6sta se ajuste a su realidad economica y social;

13. Garantizar la participacidn y beneficio directos de los pueblos indios en la
exploracidn y explotacion de los recursos minerales,energeticos y otros,que
se encontracen en tierras y/o territorios ocupados por ellos;

14. Que el Instituto Indigenista Interamericano emprenda un estudio a nivel
continental sobre el problema de la tenencia de la tierra por parte de los
pueblos indios, en el cual se d£ especial importancia a la funcion que este
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recurso cumple en los programas de desarrollo. Tal estudio debera tener un
cardcter operativo y servir para la defensa de los territories indigenas y desus
derechos de propiedad y posesion;
Reconocerqueningiin modeloaltemativodedesarrollopuedeser viablesi los
indios no disponen de los recursos indispensables, entre los cuales figura la
tierra en primer lugar, y luego los recursos financiers e institucionales
necesarios; tal como lo ha expresado en una de sus resoluciones el Foro de
Pueblos Indios:Modelos AltemativosdeDesarrollo(ViliaLa Angostura,28-
30 de septiembre de 1989);
Reconocer que los pueblos indigenas y tribales, constituyen el mas Fiel
guardian de la ecologia natural de los bosques y selvasamazonicas, y que,en
contrario, empresas transnacionales exportadoras de maderas, flora y fauna
silvestres, son causantes de depredation que amenaza a toda la humanidad y
atentar contra el habitat de los pueblos indios; y, en consecucncia, adoptan
medidas destinadas a proteger los derechos territoriales y ambientales de
estos pueblos y a priorizar la defensa de los recursos de la region.
Distinguir claramente el uso cultural, tradicional e indigena de la hoja de
coca,elemento fundamental dela cultura y la vida social de los pueblos indios
de una amplia region del continente, respecto de la production, comerciali-
zacion y consumo ilfcitode la cocafna; y,en consecuencia, intensificar las ac-
ciones de control en las zonas de consumo y trafico, dentro y fuera de los
paises del continente, limitando y/o erradicando la represion respecto del
cultivo culturalmente necesario de la hoja de coca.
Asimismo, recomienda a los gobiemos y otras organizaciones interesadas
tomar en cuenta los resultados de las investigaciones que sobre el consumo
de la hoja de coca y el impactode sus usos ilicitos, ha auspiciado y publicado
el Instituto Indigenista Interamericano y que reiteran el postulado antes refe-
rido; y,en consecuencia,comprender y apoyar las luchasde los indigenas por
defender una tradition cultural importante y ajena al fenomeno del narcotra-
fico.
Que se evaluen las consecuencias derivadas de la construction de grandes
obras de infraestructura y de la explotacion de recursos naturales, en las
cuales sean puestosen peligrolosderechosa la tierra y a la seguridad ambien-
tal de los pueblos indios;
Que los gobiemos,en los programas de protection ambiental, respeten irres-
trictamente los derechos de los indios sobre la tierra y demas recursos natu-
rales.
Que se evite la utilization de los paises del Tercer Mundo como deposito de
desechos tdxicos, nucleares y otros igualmente nocivos.

15.

16.

17.

18.

19.

tr
20.



Documentos 295

21. Que se ratifique y adhiera las resoluciones que sobre el medio ambiente han
sido aprobadas en congresos anteriores;

22. Se recomienda que los Estados consideren la importancia de articular sus
decisiones en materia de organizacion polftico-administrativa en funcion del
respeto y defensa de los territorios y autoridades indias.

23. Que,en consideration de la necesidad de garantizar el derecho de participa-
tion de los pueblos indios en el desarrollo nacional, los pafses miembros
establezcan procedimientos de consulta y/o participacion con estos pueblos,
como un elemento esencial en el diseno y/o la implementation de cualquier
iniciativa que pueda incumbirles;

24. Que los organismos indigenistas de los pafses cuenten cada vez en mayor
medida y jerarqufa con la participacion de indfgenasen suscuadrosde mando,
y queestos tengan cabida en las representaciones nacionales ante organismos
intemacionales.

25. Que la participacion sefialada en larecomendacidn anterior sea organizada de
tal manera queenel futuro los indfgenas puedan tomar enteramenteasu cargo
los organismos e institutos y que, cuando tal cosa ocurra, estos continuen
contando, por lo menos, con el mismo apoyofinanciero, tecnico e institucio-
nal que han tenido hasta ahora y que debera aumentarse en el futuro;

26. Garantizar la participacion y/oconsulta, a los pueblos indios,deconformidad
con las normas y procedimientos vigentes en cada pafs, en la elaboration y
modification de leyes que los afecten;

27. Queel Institute Indigenista Interamericano reitere la importancia de quecada
pafs incluya delegados indfgenas en sus representaciones ante los futuros
congresos indigenistas, tratando de que dichos delegados representen de
modo legftimo a las organifcaciones de base de los propios indios.

28. Que los gobiemos estimulen y apoyen los proyectos de desarrollo comunita-
rio propuestos por los mismos indfgenas beneficiarios; y, que se les brinde
asesoria tecnica y financiera para la capacitacidn de los recursos humanos,
para que sean ellos mismos quienes los dirijan y administren.

29. Queseaprovechen sistemdticamente las experiencias y conocimientosde los
pueblos indios en el tratamiento racional de sus recursos ambientales y natu-
rales en general.

30. Considerando que en los procesos de desarrollo se hace indispensable forta-
lecer lasorganizacionesde base, lascuales pueden incluir formas tradiciona-
les y expresiones modemas a election de los propios indfgenas,se recomien-
da quelos gobiemos y otras instituciones respeten las formas de organizacion
escogidas por los indios; quesereconozcasu personalidad jurfdica; quese les
garantice autonomfa; y que tales formas de organizacidn puedan ampliarse a
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niveles etnicos, regionales,nacionales, intemacionales y otros escogidos por
los mismos indigenas.
Talesorganizacionesdeberan ser consolidadas y fortalecidas medianteaccio-
nes directas de los gobiemos, organismos intemacionales y organismos no
gubemamentales.
Que los organismos y agencias financieras intemacionales, con estricto res-
peto de la soberanfa de los estados y de la identidad cultural de los pueblos,
apoyen la ejecucion de programas especiTicamente dirigidos a las poblacio-
nes indigenas.
Que se de prioridad a los indigenas en las acciones de capacitacion tecnica y
social en areas como educacion, salud, trabajo, vivienda y otras, y se creen
para tales efectos sistemas de becas en varios niveles y modalidades. Las
mujeres deberan ser incorporadas a dichos programas en igualdad de condi-
ciones.
Que el Institute Indigenista Interamericano desarrolle un programa de inter-
cambiodeexperiencias tecnologicasapropiadas;establezca un registrode las
mismas, y, sobre esas bases, impulse programas de cooperacion tecnica
horizontal entre paises, regiones y pueblos indios.
Que el Institute Indigenista Interamericano realice gestiones ante los paises
y organismos intemacionales que otorgan becas y apoyos para educacion y
capacitacion para que revisen sus requisites curriculares y los flexibilicen
para posibilitar su aprovechamiento por partede los miembros de los pueblos
indios;
A los gobiemos de los estados miembros y al Institute Indigenista Interame-
ricano que apoyen por diversos medios, las acciones de investigation y
programas de capacitacion en los campos de la etnolingiilstica, la antropolo-
gla, la etnohistoria y otras areas afines, que contribuyan a la recuperation y
revalorization de las diversas culturas, la apropiacion de los elementos cul-
turales que se consideren adecuados a la generation de nuevas altemativas;
procurando por todos los medios que en tales investigaciones y en las accio-
nes de capacitacion y formation de personal que de ellas se deriven, se ase-
gure la participation indigena;
Que los paises miembros realicen un esfuerzoespecial para el fortalecimien-
to financiero del Institute Indigenista Interamericano,de tal manera que se le
permita profundizar y ampliar los programas de apoyo a las Organizaciones
de Pueblos Indios, en los campos de capacitacion e intercambio;
Que los gobiemosdelosestados miembros realicen esfuerzosespeciales para
revisar y actualizar las estadisticas sobre los pueblos indios e incorporen en
los procedimientos censales generates, o en censos especfficos, los criterios
que permitan conocer con objetividad la cuantfa de la poblacion indigena del

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.
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continente, que es generalmcnte subenumerada, con el consecucnte desme-
rito en los planes y programas de sus palses de residcncia.
Asimismo se recomienda que para los efcctos antes senalados y bajo el
auspicio y coordination del Instituto Indigenista Interamericano, se tomen
acuerdos intergubemamentales para homologar los criterios y procedimien-
tos censales.

38. Queel Instituto Indigenista Interamericanorevise lasdenominacionescon las
que se nombra a los pueblos indios del continente para restituirles aquellos
que les son propios y con los cuttles escogen ser reconocidos, y los proponga
a los gobiemos y otras entidades para que los usen sistematicamente.

39. Que el Instituto Indigenista Interamericano y los gobiemos de los estados
miembros propicien y permitan la difusion, por todos los mcdios de compli-
cation social, de la information relativa a la situation y al desarrollo de los
pueblos indios,sus reivindicaciones y los planteamicntos desusorganizacio-
nes para propiciar el respeto y valorization de la cultura y la adhesion de los
no indfgenas a la causa indigena.

40. Que se desarrollen mecanismos de protection de los derechos de creation
artfstica y artesanal de la production indigena,a fin deevitar la expropiacion,
plagio, despojo o utilization indcbida.

41. Que como evento principal para la conmemoracion del cincuentenario de la
suscripcion de la Convention de Patzcuaro, se realice una revision crftica de
los “50 anos de indigenismo”,coordinado por el Instituto Indigenista Intera-
mericano, mediante la realization de reuniones nacionales, regionales y una
a nivel continental, con la participation, en todos loscasos,de representantes
indfgenas, organismos gubernamentales, e indigenistas;

42. Que los Gobiemos y las “Comisiones Nacionales del Quinto Centenario”,
desarrollen estrategias adecuadas para evitar que la conmemoracion de los
quinientos anos de la invasion europea al Continente Americano, signifique
unacelebration ofestejoqueofende y despreciaa losdescendientesdelos po-
bladoresamericanosque durante500anos han resistidovigorosamentea todo
intento de imposition cultural.

43. Dar debido cumplimiento a la recomendacion N° 10 del VIII Congreso
Indigenista Interamericano (Merida, Yucatan-Mticico, 1980) la cual textual-
mente dice:
“Solicitar a los palses miembros de la Organization de Estados Americanos,
la investigation de las labores desarrolladas por el Instituto Lingulstico de
Verano, Nuevas Tribus o cualquier otra entidad, a fin de determinar cual ha
sido realmentesu actuacidn en cada uno de los palses en que las mencionadas
entidades desarrollan su labor.
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Recomienda que de ser negativa la evaluation que se practique, se tomen las
medidas necesarias para su expulsion”.

44. Apoyar la creation y el funcionamicnto de inslituciones nacionales que se
preocupen por el rescate, fortalecimiento y desarrollo de las lenguas de los
pueblos indios, contando con la capacidad y la experiencia de profesionales
indfgenas;

45. Que los gobiemos tomen atencion de las actividades que realizan en favor de
los pueblos indios las organizaciones no gubemamentales de todo tipo, para
armonizar sus esfuerzos en bcneflcio del desarrollo de tales pueblos y de la
sociedad en su conjunto; y que, en aquelloscasosen que tales organizaciones
estuvieren causandodanoa la integridad ffsica,cultural y social de tales pue-
blos,o abusando de ellos en cualquier forma, tomen las medidas pcrtinentes.
Enelcumplimientodeesta recomendacidn sedebera tomaren cuentael juicio
de los mismos pueblos indios beneficiadoso perjudicados por lasacciones de
tales organizaciones;

46. Que sede, por separado,el Acta del X Congreso y la Relatoria del Forodelos
Pueblos Indios amplia difusion entre los gobiemos nacionales, organizacio-
nes indfgenas, parlamentos, universidades, asociaciones estudiantiles, gre-
miales y sindicales, de los paises miembros, asi como entre los organismos
intemacionales y no gubemamentales, y los medios de comunicacion social;

47. Que se tenga presente que las situaciones de violencia, agravadas en los
ultimosanosen algunas rcgiones del Continente afectan de un modoespecial
a los pueblos indios, su vida y su estabilidad territorial; y que se tomen
medidas en consecuencia.
Se hace constar, a petition expresa, que la Jefe de la delegation de Estados

Unidos de America se abstiene de dar su aprobacion a la recomendacion N917.

v
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DOCUMENTO RELATIVO AL CONVENIO 169-OIT
DE LA SEPTUAGESIMA SEXTA REUNION

DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO
GINEBRA, 1989

Texto del Convenio sobre pueblos indigenas y tribales en paises
independientes

La Conferencia General de la Organization Intemacional del Trabajo:
Convocada en Ginebra por el Consejo de Administration de la Oficina Intemacio-

nal del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 7 de junio de 1989, en su
septuagesima sexta reunion:

Observando las normas intemacionales enunciadas en el Convenio. y en la Reco-
mendacion sobre poblaciones indigenas y tribales, 1957;

Recordando los terminos de la Declaration Universal de Derechos Humanos, del
Pacto Intemacional de Derechos Economicos, Sociales y Culturales, del
Pacto Intemacional de Derechos Civiles y Politicos, y de los numerosos ins-
trumentos intemacionales sobre la prevention de la discrimination;

Considerando que la evolution del derechointemacional desde 1957 y loscambios
sobrevenidos en la situation de los pueblos indigenas y tribales en todas las
regiones del mundo hacen aconsejable adoptar nuevas normas intemaciona-
les en la materia, a fin de eliminar la orientation hacia la asimilacion de las
normas anteriores;

Reconociendo las aspiraciones de esos pueblos a asumir el control de sus propias
instituciones y formas de vida y de su desarrollo economico y a mantener y
fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, dentro del marco de los Es-
tados en que viven:

Observando que en muchas partes del mundo esos pueblos no pueden gozar de los
derechos hjimanos fundamentalesen el mismo gradoque el resto de la pobla-
ci6n de los Estados en que viven y que sus leyes, valores, costumbres y
perspectivas han sufrido a menudo una erosion;
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mente en consideration la Indole de los problemas que se les plantean tanto
colectivamente como individualmente;

b) debera respetarse la integridad delos valores, prdcticase instituciones de esos
pueblos;

c) deberan adoptarse, con la participation y cooperation de los pueblos intere-
sados, medidas encaminadas a allanar las dificultades que experimenten
dichos pueblos al afrontar nuevas condiciones de vida y de trabajo.

Arttculo 6
1. Al aplicar lasdisposiciones del presente Convenio, los gobiemos deberan:

a) consultara lospueblos interesados,mcdiante procedimientosapropiados y en
particular a traves de sus instituciones representativas, cada vez que se pre-
vean medidas legislativas oadministrativas susceptibles de afectarles direc-
tamente;

b) establecer los mcdios a traves de los cuales los pueblos interesados puedan
participar libremcnte, por lo mcnos en la misma medida que otros sectoresde
la poblacion, y a todos los nivelesen la adoption de decisionesen institucio-
nes electivas y organismos adminisirativos y de otra Indole responsables de
pollticas y programas que les concieman;

c) establecer ios medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciati-
vas de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos
nccesarios para este fin.
2. Las consultas llcvadas a cabo en aplicacion de este Convenio deberan

efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la fina-
lidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas pro-
puestas.

Arttculo 7
1. Los pueblos interesados deberan tener el derecho de decidir sus propias

prioridadesen lo que atane al procesode desarrollo,en la medida en queeste afecte
a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan
o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio
desarrolloeconomico,social y cultural.Ademas,dichos pueblos deberan participar
en la formulation, aplicacion y evaluation de los planes y programas de desarrollo
national y regional susceptibles de afectarles directamente.

2.El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de salud
y education de los pueblos interesados, con su participation y cooperaciqg, debera
ser prioritario en los planes de desarrollo economico global de las regiones donde
habitan.Los proyectosespecialesdedesarrollo para estas regionesdeberan tambien
elaborarse de modo que promuevan dicho mejoramiento.
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3. Los gobiemos debcran velar porque, siempre que haya lugar, se efectucn
estudios, en cooperacion con los pueblos interesados,a fin de evaluar la incidcncia
social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desa-
rrollo previstas puedan tener sobre esos pueblos. Los resultados de estos estudios
deberan ser considerados como criterios fundamentales para la ejecucion de las
actividades mencionadas.

4. Los gobiemos debcran tomar medidas, en cooperacion con los pueblos
interesados, para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que
habitan.

Articulo 8
1.A1aplicar la legislacion nacional a los pueblos interesados deberan tomarse

debidamente en consideracion sus costumbres o su derecho consuctudinario.
2. Dichos pueblos deberan tener el derecho de conservar sus costumbres e

instituciones propias, siempre que estas no scan incompatibles con los derechos
fundamentales defmidos por el sistema juridico nacional ni con los derechos
humanos intemacionalmente reconocidos. Siempre que sea necesario, deberan
establccerse procedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir en la
aplicacion de este principio.

3. La aplicacion de los parrafos 1 y 2 de este articulo no debera impedir a los
miembros de dichos pueblos ejercer los derechos reconocidos a todos los ciudada-
nos del pals y asumir las obligaciones correspondientes.

Articulo 9
1. En la medida en que ello sea compatible con el sistema juridico nacional

y con los derechos humanos intemacionalmente reconocidos, deberan respetarse
los metodos a los que los puebfek interesados recurren tradicionalmente para la
represion de los delitos comctidos por sus miembros.

2.Las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones
penales deberan tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la materia.

Articulo 10
1.Cuandose impongan sanciones penales previstas por la legislacidn general

a miembros de dichos pueblos deberan tenerse en cuenta suscaracterfsticas econo-
micas, sociales y culturales.

2. Debera darse la preferencia a tipos desancion distintos del encarcelamien-
to.

Articulo 11
La ley delx>ra prohibir y sancionar la imposition a miembros de los pueblos

interesados de servicios personales obligatorios de cualquier indole, remunerados
o no, excepto en los casos previstos por la ley para todos los ciudadanos.
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Articulo 12
Los pueblos interesados deberdn tener proteccion contra la violation de sus

derechos, y poder iniciar procedimientos legales, sea personalmente o bien por
conducto de sus organismos representatives, para asegurar el respeto efectivo de
tales derechos. Deberan tomarse medidas para garantizar que los miembros de
dichos pueblos puedan comprender y hacerse comprender en procedimientos lega-
les, facilitandoles si fuere necesario interpretes u otros medios eficaces.

Parte II. Tierras
Articulo 13

1. A1 aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, los gobiemos
deberan respetar la importancia especial que para las culturas y valores espiritua-
les de los pueblos interesados reviste su relacion con las tierras o territorios, o con
ambos,segun loscasos,queocupano utilizan dealguna otra manera, y en particular,
los aspectos colectivos de esa relacion.

2. La utilizacion del termino “tierras” en los artfculos 15 y 16 debera incluir
el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del habitat de las regiones que
los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera.

Articulo 14

1. Debera reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de
posesion sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Ademas, en los casos
apropiados, deberan tomarse medidas para salvaguardar cl derecho de los pueblos
interesados a utilizar tierras que no esten exclusivamente ocupadas por ellos, pero
a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionalcs
y desubsistencia. A este respccto, debera prestarse particular atencion a la situation
de los pueblos nomadas y de los agricultores itinerantes.

2. Los gobiemos deberan tomar las medidas que scan necesarias para deter-
minar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar
la proteccion efectiva de sus derechos de propiedad y posesion.

3. Deberan instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema
jurfdico nacional para decidir las reivindicaciones de tierras formuladas por los
pueblos interesados.

Articulo 15
1. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existen-

tesen sus tierras deberan protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el
derecho de esos pueblos a participar en la utilizacion, administration y conserva-
tion de dichos recursos.

2. En caso de que pertenezea al Estado la propiedad de los minerales o de los
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recursosdel subsuelo,o tengaderechossobreotros recursosexistentesen las tierras,
los gobiemos deberan establecer o mantener procedimientos con miras a consultar
a los pueblos interesados,a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serian
perjudicados, y en que medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa
de prospet don o explotacion de los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos
interesados deberan participar siempre que sea posible en los beneficios que repor-
ten tales actividades, y percibir una indemnizacion equitativa por cualquier dano
que puedan sufrir como resultado de esas actividades.

Artfculo 16
1. A reserva de lo dispuesto en los parrafos siguientes de este artfculo, los

pueblos interesados no deberan ser jrasladados de las tierras que ocupan.
2.Cuando excepcionalmente el traslado y la reubicacion de esos pueblos se

consideren necesarios, solo deberdn efectuarse con su consentimiento, dado libre-
mente y con pleno conocimiento de causa. Cuando no pueda obtenerse su consen-
timiento,el traslado y la reubicacion sdlodebera tener lugar al terminode procedi-
mientos adecuados cstablecidos por la legislacidn nacional, incluidas encuestas
publicas, cuando haya lugar, en que los pueblos interesados tengan la posibilidad
de estar efectivamente representados.

3.Siemprequesea posible,estospueblosdeberan tenerelderechoderegresar
a sus tierras tradicionales en cuanto dejen de existir las causas que motivaron su
traslado y reubicacion.

4.Cuando el retomo no sea posible, tal como se determine por acuerdo o, en
ausenciadetalesacuerdos,por mediodeprocedimientosadecuados,dichospueblos
deberan recibir, en todos los casos posibles, tierras cuya calidad y cuyo estatuto
jurfdico sean por lo menos igualesa los de las tierras que ocupaban anteriormente,
y que les permitan subvenir a sus "necesidades y garantizar su desarrollo futuro.
Cuando los pueblos interesados prefieran recibir una indemnizacion en dinerooen
especie, deberd concederseles dicha indemnizacidn, con las garantfas apropiadas.

5. Debera indemnizarse plenamente a las personas trasladadas y reubicadas
por cualquier perdida o dafto que hayan sufrido como consecuencia de su despla-
zamiento.

Artfculo 17
1. Las modalidades de transmision de los derechos sobre la tierra entre los

miembros de los pueblos interesados, establecidas por dichos pueblos, deberan
respetarse.

2. Debera consultarse a los pueblos interesados siempre que se considere su
capacidad de enajenar sus tierras o de trasmitir de otra forma sus derechos sobre
estas tierras fuera de su comunidad.
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3. Debera impedirse que personas extranas a esos pueblos puedan aprove-
charse de las costumbres de esos pueblos o de su desconocimiento de las leyes por
parte desus miembros para arrogarse la propiedad, la posesion oel usode las tierras
pertenecientes a ellos.

Artlculo 18
La Ley debera prever sanciones apropiadas contra toda intrusion no autori-

zada en las tierrasde los pueblos interesadoso todo uso noautorizadode lasmismas
por personas ajenas a ellos, y los gobiemos deberan tomar medidas para impedir
tales infracciones.

Artlculo 19
Los programas agrarios nacionales deberan garantizar a los pueblos interesa-

doscondicionesequivalentesa lasque disfruten otros sectoresde la poblacion,a los
efectos de:
a) la asignacion de tierras adicionalesa dichos puebloscuando las tierrasde que

dispongan sean insuficientes para garantizarles loselementosde una existen-
ce normal o para hacer frente a su posible crecimiento numerico;

b) el otorgamiento de los medios necesarios para el desarrollo de las tierras que
dichos pueblos ya poseen.

Parte III. Contratacion y condiciones de empleo
Artlculo 20

1. Losgobiemosdeberan adoptar,en el marcodesu legislacion nacional y en
cooperation con los pueblos interesados, medidas espcciales para garantizar a los
trabajadores pertenecientes a esos pueblos una protection eficaz en materia de
contratacion y condiciones de empleo, en la medida en que no estcn protegidos
eficazmente por la legislacion aplicable a los trabajadores en general.

2. Los gobiemos deberan hacer cuanto este en su poder por evitar cualquier
discrimination entre los trabajadores pertenecientesa los pueblos interesados y los
demas trabajadores, especialmente en lo relativo a:
a) acceso al empleo, incluidos los empleos calificados y las medidas de pro-

motion y de ascenso;
b) remuneration igual por trabajo de igual valor;
c) asistencia mddica y social, seguridad e higiene en el trabajo, todas las pres-

taciones de seguridad social y demas prestaciones derivadas del empleo, asi
como la vivienda;

d) derechodeasociacion,derechoa dedicarse libremente a todas lasactiWdades
sindicales para fines licitos, y derecho a concluir convenios colectivos con
empleadores o con organizaciones de empleadores.
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3. Las medidas adoptadas debcran en particular garantizar que:
a) los trabajadores que pertenecen a los pueblos interesados, incluidos los tra-

bajadores estacionales, eventuales y migrantes empleados en la agricultura o
enotrasactividades,asf comolosempleadosporcontratistasde manodeobra,
gocen de la proteccion que confieren la legislacion y la practica nacionales a
otros trabajadores de estas categorfas en los mismos sectores, y sean plena-
mente informados desus derechos con arregloa la legislacion laboral y de los
recursos de que disponen;

b) los trabajadorespertenecientesaestos pueblosnoesten sometidosacondicio-
nes de trabajo peligrosas para su salud, en particular como consecuencia de
su exposicion a plaguicidas o a otras sustancias toxicas;

c) los trabajadores pertenecientes a estos pueblos noesten sujetos a sistemas de
contratacion coercitivos, incluidas todas las formas de servidumbre por
deudas;

d) los trabajadores pertenecientes a estos pueblos gocen de igualdad de oportu-
nidadcs y de trato para hombres y mujeres en el empleo y deproteccion contra
el hostigamiento sexual.
4. Debera prestarse especial atencion a la creation de servicios adecuados de

inspection del trabajo en las regiones donde ejerzan actividades asalariadas traba-
jadores pertenecientesa los pueblos interesados,a fin degarantizarel cumplimiento
de las disposiciones de esta parte del presente Convenio.

Parte IV. Formation profesional, artesania e industrias rurales
Artlculo 21

i ~
Los miembros de los pueblos interesados deberan poder disponer de medios

de formacion profesional por lo menos iguales a los de los demas ciudadanos.
Articulo 22

1. Debcran tomarse medidas para promover la participation voluntaria de
miembros de los pueblos interesados en programas de formacion profesional de
aplicacion general.

2. Cuando los programas de formacion profesional de aplicacion general
existentes no respondan a las necesidadesespecialesde los pueblos interesados los
gobiemos deberan asegurar, con la participacidn de dichos pueblos que se pongan
a su disposicidn programas y medios especiales de formacion.

3.* Estos programas especiales de formacion deberan basarse en el entomo
econdmico, las condiciones sociales y culturales y las necesidades concretas de los
pueblos interesados.Todo estudio a este respecto debera realizarse en cooperation
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con esos pueblos, los que deberan ser consultados sobre la organizacion y el fun-
cionamiento de tales programas. Cuando sea posible, esos pueblos deberan asumir
progresivamente la responsabilidad de la organizacion y el funcionamiento de tales
programas especiales de formacion, si asi lo deciden.

Artlculo 23
1. La artesama, las industrias rurales y comunitarias y las actividades tradi-

cionales y relacionadas con la economla de subsistencia de los pueblos interesados,
como la caza, la pesca, la caza con trampas y la recoleccion, deberan reconocerse
como factores importantesdel mantenimiento desu cultura y de su autosuficiencia
y desarrollo economicos.Con la participacion de esos pueblos y siempre que haya
lugar, los gobiemos deberan velar porque se fortalezcan y fomenten dichas activi-
dades.

2. A peticion de los pueblos interesados, debera facilitarseles, cuando sea
posible, una asistencia tecnica y financiera apropiada que tenga en cuenta las tec-
nicas tradicionales y las caracteristicas culturales de esos pueblos y la importancia
de un desarrollo sostenido y equitativo.

Parte V. Seguridad Social y Salud
Artlculo 24

Los regfmenesdeseguridad social deberan extenderse progresivamente a los
pueblos interesados y aplicarseles sin discriminacion alguna.

Artlculo 25
1.Losgobiemosdeberan velar porquese pongana disposicion de los pueblos

interesados servicios de salud adecuados o proporcionar a dichos pueblos los
medios que les permitan organizar y prcslar tales servicios bajo su propia respon-
sabilidad y control, a fin de que puedan gozar del maximo nivel posible de salud
fisica y mental.

2. Los servicios de salud deberan, en la medida de lo posible, organizarse a
nivel comunitario. Estos servicios deberan planearse y administrate en coopera-
cion con los pueblos interesados y tener en cuenta sus condiciones economicas,
geograficas, sociales y culturales, asf como sus metodos de prevention, practicas
curativas y medicamentos tradicionales.

3. El sistema deasistencia sanitaria debera dar la preferencia a la formacion
y al empleode personal sanitariode la comunidad local y centrarse en los cuidados
primariosdesalud, manteniendoal mismo tiempoestrechos vinculoscon losdem&s
niveles de asistencia sanitaria.

4.La prestaci6n de tales serviciosde salud debera coordinate con lasdemas
medidas sociales, econrimicas y culturales que se tomen en el pals.
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Parte VI. Educacion y medios de comunicacion

Articulo 26
Deberan adoptarse medidas para garantizar a los miembros de los pueblos

intercsados la posibilidad de adquirir una educacion a todos los niveles, por lo
menos en pie de igualdad con el resto de la comunidad nacional.

Articulo 27
1. Los programas y los servicios de educacion destinados a los pueblos inte-

resados deberan desarrollarse y aplicarse en cooperation con estos ultimos a fin de
responder a sus necesidadcs particulares, y deberan abarcar su historia, sus cono-
cimientos y tecnicas, sus sistemas de valores y todas sus demas aspiraciones socia-
les, economicas y culturales.

2. La autoridad competente debera asegurar la formation de miembros de
estos pueblos y su participation en la formulation y ejecucion de programas de
educacion, con miras a transferir progresivamente a dichos pueblos la responsabi-
lidad de la realization de esos programas, cuando haya lugar.

3. Ademas, los gobiemos deberan reconocer el derecho de esos pueblos a
crear sus propias instituciones y medios de educacion, siempre que tales institucio-
nes satisfagan las normas mmimas establecidas por la autoridad competente en
consulta con esos pueblos. Deberan facilitarseles recursos apropiados con tal fin.

Articulo 28
1. Siempre que sea viable, debera ensefiarse a los ninos de los pueblos inte-

resados a leer y a escribir en su propia lengua indfgena o en la lengua que mas
comunmente se hable en el grupoa que pertenezean. Cuandoello no sea viable, las
autoridades competentes deberan celebrar consultas con esos pueblos con miras a
la adoption de medidas que permitan alcanzar este objetivo.

2. Deberan tomarse medidas adecuadas para asegurar que esos pueblos ten-
gan la oportunidad de llegar a dominar la lengua nacional o una de las lenguas
oficiales del pais.

3. Deberan adoptarse disposiciones para preservar las lenguas indfgenas de
los pueblos interesados y promover el desarrollo y la practica de las mismas.

Articulo 29
Un objetivode la educacidn de los nifiosde los pueblos interesadosdeber& ser

impartirles conocimientos generales y aptitudes que les ayuden a parucipar plena-
mente y en piede igualdad en la vidadesu propia comunidad y en la de lacomunidad
nacional.
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Articulo 30
1.Los gobiemosdeberan adoptar medidas acordesa las tradiciones y culturas

de los pueblos interesados, a fin de darles a conocer sus dcrcchos y obligaciones,
especialmente en lo que atane al trabajo, a las posibilidades economicas, a las
cuestionesdeeducation y salud,a losservicios sociales y a losderechosdimanantes
del presente Convenio.

2. A tal fin, debera recurrirse, si fuere necesario, a traducciones escritas y a
la utilization de los medios de comunicacion de masas en las lenguas de dichos
pueblos.

Articulo 31
Deberan adoptarse medidas de caracter educativo en todos los sectores de la

comunidad national, y especialmente en los que esten en contacto mas directo con
los pueblos interesados,con objetodeeliminar losprejuiciosque pudieran tencr con
respecto a esos pueblos. A tal fin, deberan hacerse esfuerzos por asegurar que los
libros de historia y demas material didactico ofrezean una description equitativa,
exacta e instructiva de las sociedades y culturas de los pueblos interesados.

Parte VIL Contactos y cooperation a traves de las fronteras
Articulo 32

Los gobiemos deberan tomar medidas apropiadas, incluso por medio de
acuerdos intemacionales, para facilitar loscontactos y lacooperation entre pueblos
indigenas y tribales a traves de las fronteras, incluidas las actividades en las esferas
economica, social, cultural, espiritual y del medio ambiente.

Parte VIII. Administration
Articulo 33

1. La autoridad gubemamental responsable de las cuestiones que abarca el
presente Convenio debera asegurarse de queexisten instituciones u otros mecanis-
mos apropiados para admmistrar los programas que afecten a los pueblos interesa-
dos, y de que tales instituciones o mecanismos disponen de los medios necesarios
para el cabal desempeno de sus funciones.

2. Tales programas deberan incluir:
la planificacion, coordination, ejecucion y evaluation, en cooperation con
los pueblos interesados, de las medidas previstas en el presente Convenio;
la proposicidn de medidas legislativas y de otra indole a las autoridades
competentes y el control de la aplicacion de las medidas adoptadas en coope-
ration con los pueblos interesados.

a)

b)
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Parte IX. Disposiciones generates
Articulo 34

La naturaleza y el alcance de las medidas que se adopten para dar efecto al
presente Convenio debcran determinarse con flexibilidad, tomando en cucnta las
condiciones propias de cada pais.

Articulo 35
La aplicacion de las disposiciones del presente Convenio no debera menos-

cabar los derechos y las ventajas garantizados a los pueblos interesados en virtud
de otros convenios y recomendaciones, instrumentos intemacionales, tratados, o
leyes, laudos, costumbres o acuerdos nacionales.

Parte X. Disposiciones finales
Articulo 36

Este Convenio revisa el Convenio sobre poblaciones indfgenas y tribualcs,
1957.

Articulo 37
Las ratificaciones formales del presente Convenio seran comunicadas, para

su registro, al Director General de la Oficina Intemacional del Trabajo.
Articulo 38

1. Este Convenio obligara unicamente a aquellos Micmbros de la Organiza-
cion Intemacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Director
General.

2. Entrara en vigor doce ir.eses despu6s de la fecha en que las ratificacio-
nes de dos Miembros hayan siddregistradas por el Director General.

3. Desdedicho momento,esteConvenioentraraen vigor,para cada Miembro,
doce meses despues de la fecha en que haya sido registrada su ratificacion.

Articulo 39
1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podra denunciarlo a la

expiracion de un perfodo de diez afios, a partir de la fecha en que se haya puesto
inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para su registro, al Director
General de la Oficina Intemacional del Trabajo. La denuncia no surtira efecto hasta
un afio despues de la fecha en que se haya registrado.

2.Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de un
afio despues de la expiracion del perfodo de diez afios mencionado en el parrafo
precedente, no haga uso del derecho de denuncia previsto en este articulo quedara
obligado durante un nuevo perfodo de diez afios, y en lo sucesivo podra denunciar
este Convenio a la expiracion de cada perfodo de diez afios, en las condiciones
previstas en este articulo.
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Artlculo 40
1. El Director General de la Oficina Intemacional del Trabajo notificara a

todos los Miembros de la Organizacion Intemacional del Trabajo el registro de
cuantas ratificaciones, declaraciones y denuncias le comuniquen los Miembros de
la Organizacion.

2. A1 notificar a los Miembros de la Organizacion el registro de la segunda
ratificacion que le haya sido comunicada, el Director General llamara la atencion
de los Miembros de la Organizacion sobre la fecha en que entrara en vigor el pre-
sente Convenio.

Artlculo 41
El Director General de la Oficina Intemacional del Trabajo comunicara al

Secretario General de las Naciones Unidas, a los efectos del registro y de confor-
midad con el artlculo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, una information
completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones y actas de denuncia que haya
registrado de acuerdo con los articulos precedentes.

Artlculo 42

Cada vez queloestime necesario,el Consejode Administration de la Oficina
Intemacional del Trabajo presentara a la Conferencia una memoria sobre la aplica-
cion del Convenio, y considerara la conveniencia de incluir en el orden del dfa de
la Conferencia la cuestion de su revision total o parcial.

Artlculo 43
1.En caso deque la Conferencia adopte un nuevoconvenioque implique una

revisidn total o parcial del presente, y a menos que el nuevo convenio contenga
disposiciones en contrario:
a) la ratificacion, por un Miembro del nuevo convenio revisor implicara, ipso

jure, la denuncia inmediata de este Convenio, no obstante las disposicio-
nes contenidas en el artlculo 39 siempre que el nuevo convenio revisor
haya entrado en vigor.

b) a partir de la fechaen queentre en vigor el nuevoconvenio revisor,el presente
Convenio cesara de estar abierto a la ratificacion por los Miembros.
2. Este Convenio continuara en vigor en todo caso, en su forma y contenido

actuates, para los Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio
revisor.

Artlculo 44 K
Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente

autenticas
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DOCUMENTO DE LA COMISION MULTISECTORIAL REFERIDO A
LOS ASPECTOS DEL IMPACTO SOCIAL DEL PROYECTO GAS DEL

CAMISEA*

1. Introduction
Considerandoque larealidad plurietnicadel Peru es un hecho ineludible y que

esta diversidad no constituye un obstaculo para el desarrollo de la nation sino que,
por el contrario, representa un aporte y una reserva de posibilidades valiosas a la
cultura universal y nacional, es responsabilidad primordial del Estado Peruano
garantizar su preservation; defender su patrimonio historico, territorial, cultural y
lingiifstico; asf como, promover su valoracidn.

* En Abril de 1988 “Petrdleos del Peru** convocd, mediante el entonces jefe del “Proyecto de
desarrollo gas natural-Camisea”, Sr. E. Mayorga Alba, a instituciones, asociaciones cientificas y otras
a un debate para proponer acciones que debian considerarse en el contrato relativo a la explotacidn de
gas, que el Estado peruano suscribiria con la compama Shell. Con esta convocatoria se buscaba evitar
el dano al medio ambiente en la zona del Camisea —lugar donde se realizaria la explotacidn del gas—
y promover el desarrollo de las poblacipnes nativas involucradas en dicha zona.

Productode tal iniciativa, el6demayodelmismoano se dieron cita representantes de: Petrdleos
del Peru, Parque nacional del Manu, Comision Nacional de proteccidn del medio ambiente y la salud,
Instituto Nacional de Desarrollo de Comunidades, Oficina Nacional de Evaluacidn de Recursos Natu-
rales, Instituto Indigenista Peruano, Fundacidn Peruana para la conservacion de la naturaleza, Asocia-
ci6n Interdtnica de Desarrollo de la Selva Peruana, Confederacion de Nacionalidades Amazonicas del
Peru, Centro de Investigacidn y Promoci6n Amaz6nica, Centro Amaz6nico de Antropologia y Apli-
caci6n Prictica, y el Centro para el Desarrollo del Indigena Amazrinico; eUos procedieron a conformar
dos comisiones de trabajo, la primera se encargo de debatir y elaborar propuestas rclativas al impacto
ambiental de la explotaci6n del gas, la segunda comisidn se preocupri de prevenir el impacto social —
de dicha explotacidn— en las comunidades nativas; en Peru Indigena presentaraos el documento que
elabord esta ultima comisidn multisectorial, el texto fue dado a conocer a fines de Junio de 1988,
recordemos que, meses mas tarde, al no prosperar el convenio con la SHELL, esta compania opto por
retirarse del pais, sin embargo quedd planteado el problema de la explotacidn de los yacimicntos del
gas y sus posibles efectos sobre la ecologia y los pueblos que habitan la zona del Camisea. Por lo pronto,
los documentos de las comisiones aludidas constituyen una referenda —susceptible de ampliarse y
mejorarse— en la formulacidn de cualquier nuevo convenio para la explotacidn de gas del Camisea.
(Nota de redaccidn)
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Los indigenas han contribufdo al devenir historico de nuestra sociedad,
mediante el aporte de su trabajo y sufrimiento, la cesion de sus tierras y recursos
naturales,asf como,por mediodel otorgamientodeconocimientostecnicos y rasgos
culturales que componen lo especifico de la nacidn.

En retribution debe imponerse como criterio fundamental su derecho a par-
ticipar directamente de los beneficios sociales de la nacion peruana, respecto a la
cual constituye todavfa una poblacion economica, social y polfticamente margina-
da.Solo el reconocimiento de su dignidad y de los valores de su identidad cultural
pueden crear la bases de una verdadera articulation de las diferentes comunidades
tinicas y culturales en el marco de un estado pluralista.

Toda nocidn de desarrollo debera basarse en la participation de las poblacio-
nes involucradas, teniendoen cuenta la recuperation de sus recursos propios, sobre
la base de:1)el derechoal territorio,a lacultura y a la lengua propia; 2)el principio
de autodeterminacidn como derecho a poder decidir libremente sobre el propio
futuro a partir de las rafces historicas comunes.

Estas consideraciones adquieren su relevancia mayor y una relation directa
con lasituation de la poblacion nativa de la amazoma peruana frente a los trabajos
de exploracion y explotacion del subsuelo realizado por empresas transnacionales,
toda vezquelos mismos implican, la mayorfade las veces,agresiones nosolocontra
la poblacion y formas de vida de los nativos, sino, tambien, contra el fragil ecosis-
tema amazonico.

El presente documento, recogiendo diversosanalisis y denuncias formuladas
acerca de los impactos de la exploracion petrolera sobre la poblacion indigena y el
medioambiente de la cuenca del bajo Urubamba, plantea una propuesta alternativa
a ser considerada en la firma del contrato de explotacion de las reservas de gas
ubicadas en la mencionada zona —cualquiera quesea laempresa transnacional que
se encargue de dichos trabajos—, la cual contempla un conjunto de exigcncias
prioritarias orientadas a salvaguardar, mediante un respeto irrestricto, los derechos
de los grupos etnicos y el ecosistema del bajo Urubamba durante el proceso de
explotacion del gas.

Antecedentes
El valle del Bajo Urubamba ha estado habitado por poblacion nativa amazo-

nica desde tiempos inmemoriales. Aunque no se tienen calculos exactos de la
poblacion actual, se estima que la regidn alberga cerca de 10,000 indigenas perte-
necientesa losgruposetnolingufsticosMatsinguenga,Piro, Ashaninka,Amahuaca,
Yaminahua, Nahua y Kugapakori. La mayor parte de ellos viven agrup^dos en
alrededor de 25 comunidades nativas, cada una con un promedio de 55 familias,
ubicadas principalmenteen las orillasdel Urubamba y susafluentes.La mayorfa de
estos grupos nativos han mantenido vinculacion relativamente cercana con el resto

2.
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de la sociedad peruana desdc principios de siglo, en especial a rafz dc su violenta
incorporacion al fenomcno extractive) del caucho. Sin embargo un importante
sector de esta poblacion nativa vive aun en condiciones muy similares a las origi-
nales, dispersa en el bosque, en grupos familiares pequefios y con muy escaso
contacto con el ambito regional y nacional. Es el caso, especialmente, de la pobla-
cion que habita el area donde se encuentran las reservas de gas en las cabeceras de
los rios Camisea, Cashiriari, Timpfa y Mishagua, muy cerca del varadero que
comunica esta region con la cuenca del Manu.

Los trabajose investigacionescientificasquedemuestran el impacto negativo
que ha tenido el irracional proceso de ocupacion de la amazonfa en la poblacion
nativa son innumerables. No parecen existir muchas dudas de que el notable dete-
rioro de las condiciones de vida que se vienen observando en la actualidad entre la
poblacidn nativa de la selva, esta en directa relacion con el grado de abandono de
sus patrones tradicionales de autoconsumo y en estrecha vinculacion con la natu-
raleza de su articulacion a la economia mercantil. En ese sentido, el caso de la
amazonfa, al igual que el de la mayor partede la poblacion rural de nuestro pals es
el de una situacidn de historico abandono, de marginacion y de explotacion en
beneficio, en primer lugar, de los sectores urbanos del pals y, en ultima instancia,
del capital transnacional.

El caso concrete del Urubamba no parece escapar a esta dolorosa realidad
nacional. Aunque la responsabilidad de todo ello, esta en relacion con la injusta
estructura vigente en nuestra sociedad, no creemos exagerado precisar que la pre-
sencia de la compaftfa Shell, y sobre todo la extrema dinamizacion de la economia
regional que acompafid los ingentes voliimenes de capital invertido en la etapa de
exploracion, han derivado en una subita y masiva incorporacion de la poblacion
nativa a la economia mercantil qqe ha tenido altfsimos costos demogr&ficos,socia-
les, econdmicos, ecologicos y samtarios.

No es similar, sin embargo, el impacto del proceso en los diversos grupos
indfgenasdela region del Urubamba.Por un lado,existen importantescostosa corto
plazo entre la poblacion indfgena con escaso contacto previo, como es el caso del
grupo Nahua. Por otro lado, a un plazo mayor y con efectos menos evidentes,
aunque no por ello menos importantes, se observa un significativo impacto del
proceso entre la poblacion indfgena con vinculacion mayor y m&s antigua a la
sociedad nacional.
El impacto a corto plazo: el caso de los Nahua

Los Nahua o como ellos se autodenominan Yura, “nosotros nuestra gente”,
son un pequeflo grupo indfgena cuyo territorio traditional se ubica en las regiones
interfluviales que separan la cuenca del Urubamba de la del Manu. Hasta Abril de
1984 sus contactos con la sociedad mayor habfan sido practicamente nulos. Los
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primeros contactoscon la poblacion Nahua, tan esporadicos como violentos, coin-
cidieron con la expansion de las actividades de extraccion forestal hacia las partes
altas del rio Mishagua a comienzos de la presente decada.

Posteriormente, durante las etapas de exploracion sfsmica emprendidas por
la Shell en 1984 los contactos volvieron a establecerse, aunque con la misma vio-
lencia de los anos previos. Los enfrentamientos con los equipos de la Shell ocasio-
naron algunos heridos y,comoes logico suponer,pusieron en riesgo la continuidad
del trabajo en esa £rea. En esas condiciones la companfa intento mejorar las rela-
ciones con la poblacion Nahua ofreciendoles a cambio herramientas, alimentos y
otros regalos.Masaun, un grupode autoridades tradicionales Nahua fueron condu-
cidas al campamento de la Shell en Sepahua, logrando con ello relativo exito y,
finalmente, la culmination de esa fase del trabajo de exploracion.1

Fue aprovechando el establecimientodeestas relaciones con el grupo Nahua
que los madereros ingresaron a la region ofreciendo los mismos regalos, en esta
oportunidad, a cambio de la posibilidad de extraer el preciado recurso que ya esca-
seaba en las partes mas bajas. Los sucesivos contactos terminaron introduciendo
diversas enfermedades infectocontagiosas, en especial tos ferina y gripes, para las
cuales la poblacion no habfa desarrollado defensas inmunologicas y que causaron
agresivas epidemias que diezmaron la poblacion Nahua a pesar de la asistencia
medica que proporciono el Instituto Lingiiistico de Verano y la Mision Catolica de
Sepahua.Loscalculos mas conservadores sugieren que50% de la poblacion Nahua
(entre 250 y 300 personas) muriodebidoa ellas yel resto huyoaterrada de la region.

Las consecuencias para los que han sobrevivido, y para la capacidad de
recuperation dela sociedad Nahua, son muy graves: todos siguen afectados por una
deficiencia inmunoldgica frente a nuevas enfermedades que se desarrollan como
epidemias y que han afectadonosoloa ellos sinoa otrosgruposal interiordel Parque
Nacional del Manu.2 La piramide poblacional se halla inversa, los niflos, mujeres
y viejos han sido los mas afectados y eso limita seriamente una posibilidad de
rehabilitation poblacional y en consecuencia social.

Como resultado del proceso de contacto la poblacion Nahua se encuentra
desintegrada: un grupo mayor, radica en Sepahua, donde vagan mendigando, sin
medios de sustento propio, y dependiendo de las medicinas, ante la impasible
mirada de instituciones publicas y privadas, nacionales y extranjeras; otro grupo
menor se encuentra en Putaya, un puesto misional del Instituto Lingufstico de
Verano, y un tercer grupo reside al interior del Parque Nacional de Manu, sobre los
rios Manu,Cashpajali y Conteja, donde pueden seguir su forma de vida tradicional.

1 Para mayores referencias acerca de la historia del contacto ver anexos respefitivos.
2En 1986 se produce una epidemia de gripe en la poblaci6n Matsinguenga por contactos con

nah'uas provenientes de Sepahua. ocasionando varios decesos.
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Sometidos a condiciones de vida muy distintas —a pesar que los Nahua mantienen
cierta unidad garantizada por visitas, intercambios maritales y de presentes, etc.—sus posibilidades de rehabilitacion y reintegration sufren serias limitaciones por
factores extemos.

La sociedad Nahua ha sufrido y continua sufriendo una multiple agresion por
parte de la sociedad peruana: agresion fisica, porque se realizaron “correrias” e
intrusiones en su territorio; agresion biologica, porque nose tomaron las precaucio-
nes necesarias para que no fueran arrasadas por las enfermedades que trae la
“civilization” (con su sistema universal de comunicaciones y su sistema universal
deenfermedades);agresion ecologica, porquesu apertura a lacivilization permitira
laextraccidn de madera, la caza indiscriminada,laapropiacion derecursosporotros
que llevara prontamente a la destruction ecologica de su territorio etnico; sufren
agresion social y racial, porque son discriminados, tenidos por “salvajes”.Se des-
precia su cultura, sus mujeres han sido tomadas, los ninos “repartidos”, su fuerza
de trabajo ha sido y continua siendo explotada por madereros, agricultores y
comerciantes inescrupulosos para realizar las tareas menos apreciadas: acarrear
agua, limpiar la chacra, etc.

Los Nahua continuan en serio peligro de extincion, a pesar que el avance de
las primerasepidemias ha sidodetenida.Si el Estado peruano y la sociedad peruana
no crean y exigen que se establezcan las condiciones para su rehabilitacion, esta
actitud de indiferencia coincidira exactamentecon el haber determinado tacitamen-
te su desaparicion.
El impacto a largo plazo

No tan dramatico,ni tan evidente,a m3slargo plazo,aunquenoporello menos
importante, ha sido el efecto de tapresencia de la Shell en la poblacion nativa de
vinculacion mayor y m£santigua a la economia mercantil.En este caso se trata de
los grupos Piro y Matsiguenga que constituyen la mayor parte de la poblacion
indigenadelaregion,siendolossectores mdsafectadosaquellosqueporsu cercania
a los campamentos de la Shell se vincularon mas estrechamente con ellos. El
impacto ha sido multiple e incluye aspectos economicos, sociales, sanitarios y
ecoldgicos.

A nivel economico, como se manifiesta en parrafos anteriores, la extrema
dinamizacion de la economia regional que acompafioa la relativa gran inversion de
capital hecha por la Shell en lasetapas exploratorias, ha conducidoa que importan-
tes sectoresde la poblacidn nativa abandonen de manera subita y brusca sus formas
tradicionales de vida para articularse en t^rminos bastante desfavorables para la
economia merbantil. Como consecuencia final de ello, sus condiciones reales de
vida han sido alteradas significativamente.
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La presencia de la Shell representd un aumento considerable de la poblacion
total de la region, dado que, por dpocas, la companfa tuvo mas de 2,000 personas
trabajando simultaneamente en el Urubamba.Elio signified la conformation de un
importante mercado regional, principalmente de productos agrfcolas regionales,
pescado y cames silvestres, que fue abastecido por la poblacidn indigena en su
mayor proporcion. En esas circunstancias, la poblacidn, no preparada para esta
eventualidad,huboderestringirsuconsumode productos regionalespara aumentar
el consumode productosextraregionalesque,ademasdealimentos, ha inclufdo una
importante proporcion de artfculos de uso suntuario (radios, alcohol, cigarrillos,
etc.).Elio ha afectado notoriamente sus habitos dieteticos, perjudicando el balance
general de su ingesta y aumentando su dependencia del mercado.

De manera paralela, la reorientacion en el destino de la produccion agricola
desdeel autoconsumo hacia el mercado, haaumentado la presion sobre un suelo que
ecoldgicamente tiene una aptitud agricola limitada. Como consecuencia del uso
mas intensivo del suelo se ha acelerado el desgaste del recurso generando un
agotamiento precoz lo que, hacia el futuro, afectara las actividades agrfcolas de la
regidn.

Por otro lado, una creciente dependencia del mercado esta impulsando una
mayor necesidad en la poblacidn nativa deemplearse como manode obraasalariada
para poder complementar los ingresos familiares, y de esta manera conseguir del
mercado los productos que les permitan satisfacer los requerimientos introducidos
desde el exterior. Dcbido a ello, un importante contingente de los varones en edad
economicamente activa deben alejarse de sus hogares por perfodos largos, en
especial para trabajar en actividades de extraccion forestal, descuidando asf las
actividades de caza que lespermitfan garantizar fuentes alimenticias proteicas y, lo
que es peor aun, rccargando las labores agrfcolas sobre la mujer y los ninos con
obvias consecuencias negativas.

A nivel social la introduccion violenta de capital en la region ha conducido
a un proceso acelerado de acumulacion individual que ha resquebrajado notoria-
mente la organizacion social tradicional sustentada en valores no mercantiles de
reciprocidad y ayuda mutua, habiendolossustitufdopor contratos monetarios o por
sistemas de habitation y enganche, que han fomentado los conflictos intemos y
que dificultan la consolidation de una respuesta etnica organizada a la estructura de
dominacidn imperante.

Estas relevantes modificaciones econdmicas y sociales han tenido, ademds,
importantes rcpercusiones a nivelcultural. Una creciente dependencia del exterior
fruto de la variation en sus habitos de consumo y un profundo cuestionan^iento de
la organizacion jerarquica de sus sociedades, asociado al desprccio de que son
objeto de parte de la sociedad mayor, han derivado en una crisis intensa de su
identidad etnica, con perdida sustancial de sus valores culturales tradicionales, que
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se expresan con claridad en el aumento significativo de los desordenes sicosoma-
ticos, incluyendo el alcoholismo y la prostitution.

La salud ha sido universalmente considerada como uno de los mejores indi-
cadores de la calidad de vida de una poblacion cualquiera. Por lo tanto representa
un buen fndice para poder graficar el impacto social que ha tenido la presencia de
la Shellen la region.A lasagresivasepidemiasdeenfermedades infectocontagiosas
introducidas especialmente entre la poblacion poco contactada, se suman las difi-
cultades, mas cronicas y estructurales, producto de la modification de los habitos
dieteticos de la poblacion. Derivados de la reorientation de la production hacia el
mercado en perjuicio del autoconsumo y agravado por las modificaciones de sus
habitos de consumo, se ha producido un importante deficit de la ingesta que esta
incrementando la prevalcncia de enfermedades carenciales como la anemia y la
desnutricion proteica, en especial entre la poblacion mas susceptible,las mujeres y
los ninos.

Adicionalmcnte se han incrementado algunas enfermedades infecciosas de
muy escasa prevalencia previa a la presencia de la Shell. Es el caso precisamente
dela malaria y lasenfermedades venereas.Durante losanos 1983-1986,coincidien-
do con la presencia de la Shell en la region, se han presentado entre la poblacion
nativa mas de 4,000 casos de malaria que, como lo demuestran algunos estudios
financiados por la Organization Mundial de la Salud, parecen estar en directa
relation con la dinamizacion de la economfa mercantil que la presencia de la Shell
estimulo en el Urubamba. Son igualmente importantes las referencias hechas por
lasautoridades sanitarias de la regidn que refieren un aumento muy significativode
la prevalencia de las enfermedades contagiadas sexualmente, en especial en aque-
llas areas cercanas a los campamentos de la companfa.

Finalmente, no ha estado exentoel procesode importantes costos ecologicos
que, al alterar la disponibilidad de recursos naturales, afectan a una sociedad como
la nativa directamente dependiente de ellos. Por un lado,la dinamizacidn de la
economfa mercantil ha permitido una mayor capitalization de la economfa forestal
en la region, intensificando y ampliando de manera sustancial la extraction indis-
criminada del recurso, que esta poniendo en grave riesgo el equilibrio ecologico.
Esta misma dinamizacion, como ya se ha mencionado esta acentuando tambien, la
presion sobreel recurso suelo, producto de una intensification de su uso para fines
comerciales,agotando precozmentesu fertilidad.Porotro lado,el incrementode las
actividadesde caza y pesca,destinadas al mercado, principalmente de la Shell, han
originado un desequilibrio de estos recursos, que se agrava con la contamination
por residuosdecombustibles y lubricantesdelasembarcacionesque utiliza laShell,
asf como por las explosiones que se han realizado en las etapas de exploration
sfsmica.
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3. Alternativas
3.1 Description general del proyecto de desarrollo

Evaluar los dafios materiales que se han originado en la poblacidn indfgena
a partir de la exploracion petrolffera y de gas en las zonas de Sepahua, Mishahua y
Camisea es una tarea que no solo exigirfa deslindar responsabilidades en detalle
sino tambien un estudio profundo de los danos ocurridos y sus consecuencias futu-
ras.Elio, sin embargo, en gran parte no es sino parcialmente realizablea posteriori.
Por lodemas una evaluacion deeste tipoadoleceriade una equivocation conceptual
muy significativa: las mayores perdidas representan valores incalculables.El valor
de vidas humanas
del estado de salud de los indfgenas y sus consecuencias para la supervivencia de
estos grupos etnicos:el valor que representa la agresion a sus territorios tradiciona-
les o comunales,asi comoa los recursos naturales en ellosexistentes; el valor de la
la perdida de la cultura, considerando que 6sta brinda a la sociedad indfgena los
elementos necesarios para vivir de acuerdo a sus propios patrones; son todos
valores incalculables cuartitativamente.

Lo mismo es valido para las consecuencias sociales.Algunos grupos etnicos
fueron afectadosal haber sido introducidosarelacionesde dependenciaeconomica
que terminaran por destruir sus economfas autocentradas, asf como la red de rela-
ciones sociales sobre la cual se sustentan.

Justamente, porque las consecuencias mas graves de la exploracion petrolf-
fera y de gas representan valores no expresables numericamente, esta comision
propone el pago por reparaciones por los danos ocurridos, con un monto suficien-
te que permita financiar proyectos de desarrollo que disminuyan los efectos nega-
tivos allf donde sean, en principio, irreparables.
3.2 Organization del proyecto

El Programa de Desarrollo Integral de la poblacion nativa estara regido por
un ente autonomo tripartite constitufdo por: la representation de organizaciones
nativas, la del Estado peruano y la de organizaciones e instituciones nacionales no
gubemamentalesque trabajen en programas deapoyoa la poblacion nativa y/ocon-
servation del medio ambiente, bajo la forma legal de asociacion civil sin fines de
lucro.La representation indfgena debera ser mayoritaria garantizando la represen-
tation de todos los grupos etnicos de la zona.
3.3 Objetivos, atribuciones y £reas de action
3.3.1 Objetivos

El objetivo fundamental del proyecto sera el de salvaguardar y consolidar la
identidad 6tnica de los diversos grupos nativos de la zona, en especial frente

omo en el caso de las Nahua—; el valor que tiene el deterioro

K
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a lasdificultadesgeneradas por la extrema dinamizacion de la economia mer-
cantil que viene acompafiando a la presencia de empresas transnacionales
exploradoras y productoras de hidrocarburos.

b. En tantoello,es prioridad del proyecto estimular la consolidacion de altema-
tivas de desarrollo propias y autonomas de la poblacion indfgena, en la pers-
pectiva de aportar, de esta manera, a la consolidacion de un proyecto nacio-
nal que este en posibilidad de formular soluciones a los agudos problemas
estructurales que afligen a nuestras sociedades.

c. Especificamente, entonces, es objetivo del proyecto garantizar a los grupos
indfgenas la continuidad en el irrestricto acceso y en el manejo autogestiona-
rio de los recursos naturales y humanos que le son esenciales para la repro-
duction de su vida de acuerdo a sus particularidades etnicas.— en el ambito de los recursos naturales, el proyecto pretende, por un lado,

contribuir a la reformulation del marco legal vigente de tal manera que
asegureel uso sostenidode ellos por la poblacion indfgena y, de otro lado,
busca estimular que dicho uso se inscriba en una polftica de rigurosa
conservation del ecosistema.

— en lo referido a los recursos humanos, consideramos de vital importancia
hacer enfasis tanto en lo que son aspectos ffsicos —a trav6s de un estricto
control sanitario— como, tambien, en lo concemiente a la revalorization
y promotion de la dimension economica, social y culturei de los pueblos
indfgenas.

3.3.2 Atribuciones
a. Las funciones basicas del ente autonomo —insertas en el marco general de

la cooperacidn al desarrollo— deber&n incluir tanto acciones de evaluacidn
y denuncia del impacto de fa'penetration de la economia mercantil en las
poblaciones indfgenas, asf como, tambien, labores de promocidn con ellas en
el campode los servicios y de la production.Para estosefectoscanalizara los
fondos que se obtengan y fiscalizard su manejo, suscribiendo, ademas, los
convenios con entidades estatales y privadas que sean necesarios para la im-
plementation de las acciones disenadas.

b. Considerandoqueexisten yaevidenciasdel impactoproducido porel proceso
de exploration del subsuelo en la regidn, resulta de esencial importancia
realizar un diagndstico basalo inicial dedichosefectos negativos, tratandode
estimar los daflos generados, asf como, intentando valorizarlos cuando esto
sea posible.Dela misma maneraser£funcidn delenteautonomo implementar
una supervisidn permanente de los efectos que el proceso de explotacion
pudiera desencadenar —incluyendo el aspecto referido a la infraestructura
necesaria para dicha explotacidn— asf como, tambi6n, un seguimiento cui-
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dadosodelos programas de promocidn aldesarrollo impulsados porel mismo
proyecto.
De manera simultdnea y complementary, el ente autdnomo tendra como
funcion principal planificar, ejecutar y supervisar un plan de desarrolloapro-
piadoa lascondicionesespecificasde la region.Plan que,por un lado, incluird
acciones destinadas a sensibilizar a la sociedad mayor en general y a las ins-
tituciones vinculadas al problema de la explotacion de hidrocarburos en par-
ticular, sobre altemativas deextraction que pudieran tener el menor impacto
posible en las sociedades y los ecosistemas amazonicos.Paralelamente, sera
tambien parte prioritaria del proyectoel implementar un programa de promo-
ci6n al desarrollo integral de las poblaciones indfgenas que, a partir de una
participation crecientedelgrupodestinatario y de una transference temprana
delac accionesa ellos,contribuyaal mejoramientodesuscondiciones de vida
en la perspectiva de una transformation estructural de nuestras sociedades.
Resulta necesario especificar que el proyecto debera asumir la responsabili-
dad de decidir, planificar y ejecutar la realization deacciones para contactar
preventivamente a grupos aislados (“sin contacto”), en los casos que se con-
sidere imprescindible por peligrar su existencia,asi como, para garantizar su
integridad fisica y territorial .

3.3.3 Areas de accidn
Si bien la perspectiva de un modelo integral de desarrollo exige —por si

misma— la conformation de un equipo interdisciplinario de apoyo externo, la
propuesta considera necesario precisar algunas areas especificas de cooperation
que se cree resultan indispensables de ser incluidas en el programa de acciones del
proyecto. Cada una de ellas a la vez contempla un espectro amplio de llneas de
action a implementar, aunque en general el mayor de los esfuerzos deberd estar
dirigido a buscar un equilibrio complementario y —a partir de ello— un estfmulo
reciproco y sostenido entre un componente de investigation participativa y otro de
promotion al desarrollo rural integral.

La capacitacion permanente es el mds importante de los aspectos del traba-
jo promocional, en donde la education popular,el mutuo intercambio de experien-
cias y conocimientos aparece como el instrumento metodologico mas apropiado.
De otro lado, se considera que debiera ser comun a estas diferentes areas una par-
ticipacion amplia dela poblacion beneficiaria en el diseno,ejecucion y supervision
del conjunto de los componentes del proyecto; se busca de esta manera que la
poblacion asuma dicho proyecto autogestionariamente, garantizando, asf, una
efectiva transference y continuidad.

De manera permanente, el plan de trabajo de cada area debe involucrar
acciones de difusidn e informacion orientadas a promover un mayor conocimien-

c.

d.
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to y sensibilizacion acerca de los problemasdelas poblacionesindfgenas y el medio
ambiente tanto entre la sociedad en general como entre los sectores sociales direc-
tamente vinculados a la region y a la explotacion de hidrocarburos.

Asimismo, la planificacion de las acciones en las siguientes areas de trabajo
debera contemplar estrategias acordes con los requcrimientos especificos de cada
grupo nativo, diferenciando la situacion de aquellos grupos que mantienen un
contacto permanente y estrecho con la dinamica regional y nacional, de la de
aquellos otros cuyo contacto es eventual, esporadico e indirecto, encontrandose en
una situacidn de relativo aislamiento.

Area de salud
Debera implcmentar acciones de promocion sanitaria tanto preventiva como

recuperativa en el marco de un programa de atencion primaria de salud; promoverd
un estricto control epidemiologico que permita idcntificar tempranamente las
modificaciones sanitarias que se presenten;exigira una cuidadosa vigilancia epide-
miologica del personal que trabaje en la explotacion del gas, con el objetivo de
prevenir consecuencias sanitarias entre la poblacion de antiguo contacto y, espe-
cialmente, entre aquellos nalivos de escaso contacto.

Area legal
Apoyara la defensa y protection legal de los derechos positivos y consuetu-

dinarios, individuales y sociales (acceso a los recursos naturales,etc.), de la pobla-
cion indfgena, proporcionando capacitacion, orientation y apoyo'. Fomentara el
mantenimiento y la revalorization de los mecanismos nativos de control social y
organization autonoma.

Area de education
i ~

Establecera modelos de education bilingue y bicultural como un medio
complementario a la formation socializante (llamada “educacion informal”) de
estas sociedades amazonicas. La educacion bilingue debera adaptarse a las condi-
ciones regionales y culturales, reafirmando el uso de la lengua propia, la tradition
oral y los valores culturales, a la vez que, proporcionara los elementos suficientes
para articularse a la sociedad mayor dentro de un modelo de pluralismo y conver-
gence cultural en lugar de buscar su asimilacion indiscriminada a la misma.

Area de soporte a ciencias sociales
Implementara investigaciones participativas orientadas a lograr un mayor

conocimiento sobre los problemas y procesos sociales, histdricos, econdmicos,
politicos,culturales y ecologicosde la regidn,de manera tal que brinden un sustento
adecuado a las acciones de evaluacion y asesoramiento que el programa requiera.
Desarrollardel analisissocial participativoa fin que la misma poblacion sistematice

1.

2.

3.

4.
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sus propiosconocimientosy experiencias para lograr una mayorcomprension sobre
las condiciones de marginacion. explotacidn y dominacion en la que se halla
inmersa.

Area de protection ecologica
Fomentard y propiciara medidas efectivas orientadas a la preservation del

medio ambiente, previniendo el deterioro ecologico que pudieran ocasionar tanto
los agentes extemos como la poblacion de la zona. Tendra especial cuidado en
controlar el impacto que el proceso de explotacion del gas genere sobre el Parque
Nacional del Manu.

Area de produccidn
Las propuestas de desarrollo dcberan considerar las formas tradicionales de

aprovcchamiento racional y sostenido de los recursos naturales que practican los
indfgenas.Se implementaran sistemas de production integral que, manteniendo el
equilibrio ecologico, est6n orientados a satisfacer las necesidades b&sicas de auto-
subsistencia y a producir un excedente que posibilite la obtencion de ingresos
complementarios para las poblaciones indfgenas.

Area de consolidation de territorios indfgenas

La notion de territorio indfgena implica no solo un problema de tierras sino,
tambien deaprovechamiento,conservation y manejo de la lotaiidad de los recursos
naturales y ambientales (bosques, agua, recursos minerales, atmosfera y espacio
aereo, entre otros). El ecosistema amazonico exige un modelo homogeneo de
ocupacion a Fin deevitar su fragmentation, la cual pondrfa en riesgo su iritegridad
y su equilibrio.

En consecuencia esta area velar£ por la defensa de los territorios ya recono-
cidos legalmente en caso de amenaza; propiciara la recuperation de los territorios
nativos invadidos; impulsara la creacidn y ampliation de territorios en favor de los
grupos nativosen la medida de sus necesidades de reproduction actuales y futuras,
asf como para mantener la integridad del ecosistema; exigira el reconocimiento y
el otorgamiento de areas territoriales en favor de las poblaciones indfgenas no
contactadas.
3.3.4 Sustento legal

Desde la perspectiva legal la propuesta abarca tanto los derechos de las
poblaciones indfgenas corno los del medioambiente. Ahora bien, respecto a la pri-
mera cuestidn existe en el Peru una vieja tradicion jurfdica tendiente a proteger de
manera especial las tieiTas comunales, creando para ello, disposiciones^urfdicas
especfficasdentrode un conceptode salvaguarda legal mayor que del que disponen
otros sectores sociales, tal esel casode nuestra Constitucion Polftica. Es necesario,
en esa direccion, conceptualizar que el nivel dc amparo constitucional de los dere-

5.

6.

7.
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chosde lapoblacion nativa —al protegerlos— hace noaplicablesdisposicionesque
en otros ambitos sf lo serfan, como es por ejemplo, eJ derecho a la compra o venta
dc su propiedad inmobiliaria,oal no pago de impuestos.En esa medida un regimen
general como aquel que exonera el pago de servidumbre en tierras selvaticas no le
es aplicable por el nivel juridico de proteccion a los nativos.

Debe tenerse presente, ademas,que modemamente las normasde proteccion
del medio ambiente se hallan vinculadas a una concepcion que incorpora a las
poblaciones humanas como titulares de esos derechos. Se trata, entonces, de dos
aspectos intimamente vinculados; ahora bien, hemos tratado de reflejar —en el
listado de normas que acompanamos— aquellas que pueden apoyar o muestran la
obligation estatal de proteger los derechosde los nativos y del medioambiente. No
hemos olvidado, en todo caso, que existen normas que pudieran dar una imagen
distinta, sobrecargando todo el peso de los derechos sobre los aspectos referidos al
petrdleo y a los hidrocarburos exclusivamente; para evitar tal distorsion y obtener
un necesario equilibrio,es que recordamos la existencia de diversas normas juridi-
cas.
Normas juridicas

Constitution Politicadel Peru:preambulo y articulos 1-118- 119 - 123- 124
- 137 - 157 - 159 (inciso 4) - 161 y 163.
Codigo Civil: articulos 1051 y 1052
DecretoLey 22774 - “Bases generates para contratos petroleros en operacio-
nes de exploration”: articulos 4.2 y 4.4.
Decreto Ley 22175 - “Ley de comunidades nativas”: articulos 10, 23 y 31.
Convenio 107 - “Convenio relativo a la proteccion e integration de las
poblaciones indfgenas y tribales”: articulos 2 - 5 - 11 - 13 y 14.
Contrato de operaciones petroliferas suscrito con Shell en 1981: clausula
decimo cuarta.
Acuerdo de bases suscrito entre Petro Peru y Shell, marzo 1988: articulo pri-
mero, inciso 1.8.
Tratado de Cooperation Amazonica:considerandos,articulos 1 - 4 - 11 y 14.
Decreto Legislativo 424 - “Ley Organica del Sector Agrario”, articulos 30 -
31 y 33.
Decreto Legislativo 140 - “Ley Organica del Sector Trabajo y Promocidn
Social”, articulos 35 y 39.*
*E1 dia 5 de Abril de 1990 se publicd el Decreto Legislativo N® 568 (en reemplazo del

D.L. N® 140) que, en concordance con la Ley de Bases de la Regionalization, es la nueva Ley de

Organizacidn y Funciones del Ministerio de Trabajo y P.S.; son de interns indigenista los Arts. NQs

32 y 36. El Sector Trabajo, donde ahora se encucntran: La "Direction General de Comunidades
Campesinas y Nativas" y el "INDEC", tiene promulgado su nuevo reglamento de organization y

funciones (D.S. N® 038-90-TR-Junio). Nota de redaction.

a)

b)
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d)
e)
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h)
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k) Decreto Supremo 021-83-TR - “Disposiciones relativas a la naturaleza,
domicilio, duration, fmalidad, estructura organica del Instituto Indigenista
Peruano”, artfculo 4, artfculo 5, incisos a, c, k, 11.

l) Convention de Patzcuaro: preambulo y artfculo 1.
Clausulas sobre Poblaciones Nativas y Medio Ambiente

1. Las partes firmantes reconocen la existencia de poblacion nativa amazonica,
asf como,de un medio ambiente ecologicamente fragil vinculados al area de
explotacion del gas, para los cuales considera indispensable establecer
medidas especiales para atender los problemas derivados del impacto nega-
tivo que sobre las comunidades nativas y la ecologfa amazonica, pudieran
ocasionar las actividades que son objeto del presente Contrato de Gas.

2. Las partes firmantes en la ejecucion del presente Contrato De Gas por si o
mediante Sub Contratistas, adoptaran o cuidardn se adopten las medidas
necesariasparacontrolar losefectossociales yecologicosque impactensobre
las condiciones de vida economica, social y cultural de las comunidades
nativas, poblacion regional y el medio ambiente en general.

3. Los danos que por su magnitud o impacto social resultaren perjudicando
gravemente a las poblaciones indfgenas o al medio ambiente amazonico pro-
duciran la rescision del presenteContratodeGassin menoscabodela respon-
sabilidad civil y penal que su accidn pudiera derivar. La magnitud de los
danos ser£ medida en funcion a las normas nacionalese intemacionales sobre
la materia, y a la evaluacidn permanente que efectue el organismo a que se
hace referenda en la cl&usula 4. Respecto al impacto menor, cuantificable y
reparable, se podran establecer compensaciones adecuadas y su ocurrencia
no dara a la rescision de este Contrato de Gas.

4. Sin menoscabo de la responsabilidad del Contratista en el cumplimiento de
las normas nacionales e intemacionales sobre la protection de las poblacio-
nes y el medio ambiente, las partes consideran necesarioademas la creation
de un organismo de evaluacion y promotion integral del desarrollo de la
poblacion y comunidades nativas de la region, asi como en salvaguarda eco-
logica de la misma. Adicionalmente, este organismo tendra como responsa-
bilidad realizar la evaluacion pertinente de los danos y perjuicios ya ocasio-
nados por los trabajos de exploracion en la zona.

5. Las partes firmantes se obligan a proveer los fondos necesarios para el cabal
funcionamiento del organismo aludido en la clausula anterior en el monto
siguiente yobligatoriodesde lafechade la firmadel presenteContratoDeGas
en un porcentaje de uno por ciento (1%) del total anual de ingreso ae divisas
originado porel proyecto,considerandocostose inversiones, utilidades netas
e ingresos para el pafs. Este aporte es independiente al que corresponde por
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canon petrolero.Si losprogramasdedesarrollorequiricran de un apoyofinan-
cicro mayor al aqui contcmplado, las partes se comprometen a gestionar
fuentes altemativas de financiamiento.

6. Los fondos aportados en virtud a la clausula anterior deberan invertirse en su
totalidad en la implementation de un Proyecto de Desarrollo Integral de la
poblacion y comunidades nativas de la zona de influencia del proyecto de
explotacion del gas que, para estos efectos, comprendera a las comunidades
y espacios geograficos que pudieran ser o ya han sido afectados por las acti-
vidades de exploration,explotacion, transformacidn y conduction de hidro-
carburos.

7. El Proyectode Desarrollo Integral de la poblacion nativa estara regido por un
ente autonomo tripartito bajo la forma legal de asociacion civil sin fines de
lucro constittrido por: la representacion de organizaciones nativas, la del
Estado peruano y ladeorganizacionese instituciones nacionales no gubema-
mentales que trabajen en programas de apoyo a la poblacion nativa y/o
conservation del medio ambiente.La representacion indfgena debera ser ma-
yoritaria garantizando la participation de todos los gruposetnicos de la zona.

8. Las medidas previstas a cargode las partes firmantesen lasclausulasanterio-
res no forman parte ni eximen de las compensaciones por aquellos danos y
perjuicios que pudieran ocasionarse a las comunidades nativas, poblacion
nativa y al medio ambienteconforme a la legislation nacionale intemacional,
no existiendo razon alguna para transferir tal responsabilidad a PETROPE-
RU. Por esta misma razon, las clausulas anteriores no relevan al Estado de
responsabilidad en la atencion a las necesidades de las comunidades nativas
y proteccion del medio ambiente regional conforme a la legislation sobre la
materia.

9. En las areas de propiedad o de uso de la poblacion iridigena o en aquellas de
proteccion ecologica —actuates o futuras— el contratista y sub-contratistas,
incluyendoal personal de ambos,se obligan a no realizaro propiciar la caza,
pescao recoleccion de flora y faunacon finesalimenticios,comerciales,cien-
tfficos o turfsticos. Se obligan, ademas, a no utilizar productos quimicos u
otros que por su naturaleza supongan un peligro para la poblacion o el medio
ambiente. Igualmente, se comprometen a no realizar intercambio de bienes
a tftulo oneroso o gratuito con la poblaciOn nativa no contactada o con con-
tacto esporadico.

10. Lasaccionesdel contratista y sub-contratistassesujetan,encuantoal impacto
social y ecologico, a la evaluacidn y asesorfa que produzca el Programa de
Desarrollo Integral de la Poblacion Nativa.Losconflictosque pudieran surgir
entre el Contratista y Sub-contratistas con los habitantes, comunidades nati-
vas y organizaciones indfgenas de la region se resolverdn conforme a las
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normas peruanas y a la legislacidn intemacional sobrc la materia.
El Contratista y sub-contratistas se comprometen a no instalar sus campa-
mentos,plataformas de exploration y otra infraestructura necesaria dentrode
territories comunales.
Las servidumbres de transito y de paso cuando ellas sean ejercidas por el
Contratista o Sub-contratistas sobre las tierras de las comunidades son one-
rosas debiendo procedersea la respectiva valorization teniendoen cuenta los
dafios y perjuicios que resultaren en sus derechos conforme a lo establecido
en el articulo 1052 del Codigo Civil.
En todos los contratos que se suscriban entre el Contratista y Sub-Contratis-
ta referidos al Contrato De Gas se incorporaran las estipulaciones sobre
poblaciones nativas y medio ambiente contenidas en el presente contrato.
El Proyecto de Desarrollo Integral de la Poblacion Nativa deberi vigilar el
cabal y estricto cumplimiento de las cldusulas presentes.

11.

12.

13.

14.
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INFORME FINAL SOBRE LAS MEDIDAS REFERENTES A LOS
DERECHOS AL BIENESTAR Y AL DESARROLLO DE LAS

ETNIAS NATIVAS DE LA ZONA DE ATALAYA*

1.0 Antecedentes
1.1 La Comision Multisectorial

Por Resoluci6n Ministerial N° 083-88-PCM de fecha 21 de octubre de 1988,
seconstituye la Comision Multisectorialencargada de elaborar y proponer medidas
referentesa los derechos,el bienestar y el desarrollo de lasetnias nativas de la zona
de Atalaya, la misma queseencuentra integrada porel Vice-MinistrodePromotion
Social, del Ministerio de Trabajo y Promocidn Social, quien la preside,el Director
General de Justicia del Ministerio de Justicia, el Director General de Reforma
Agraria y Asentamiento Rural del Ministerio de Agricultura, el Jefe del Instituto
Indigenista Peruano y el Director General de Relaciones de Trabajo del Ministerio
de Trabajo y Promocidn Social.

Acatando el dispositivo pertinente, la Comisidn cumple con presentar al Sr.
Presidente del Consejo de Ministros, el presente Informe Final en el que se analiza
y propone las medidas urgentes que coadyuven a supcrar la problematica existente
en la zona en conflicto.

4
' -

1.2 Caracteristicas generates del drea
El drea en conflictoestd ubicada en la provincia de Atalaya, comprensidn del

Departamento de Ucayali, abarcando la microregidn comprendida entre la desem-
bocadura del noSepahuaen el Bajo Urubamba hastaelnoUnineen los limites del
Gran Pajonal, los valles de Inuya y del Alto Purus y la comunidad de Batijay en el
Alto Ucayali.

Razones de tipo estratdgico, geografico u otros, podrian inducir a ampliar o
reducir el dmbito del drea en conflicto, teniendoen consideration las reales posibi-
lidades de accidn, puestoque las zonas aledafias (Purus, noTambo, Bajo Urubam-
ba,Gran Pajonal),por la similitud,decondiciones histdricas,geograficas ysociales,
es muy posibleque presenten los mismos problemas denunciadosen la microregidn

Documenlo elaborado por la Comisi6n Multisectorial nombrada por Resolucidn Ministerial N°
083-88 PCM.
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citada. Segun el Censo Nacional de Poblacion, el £rea que nos ocupa tiene una
poblacidn de 12,400 habitantes, con una clara mayoria asentada en el ambito rural,
equivalente al 76% de la poblacion total (INE, Censo Nacional 1981).

La region de Atalaya representa un area estratSgica de nuestra amazonfa,
tanto por su ubicacion geopolitica como por sus recursos naturales, ya que, de
llevarsea ejecucion el proyecto de carretera PuertoPrado-Atalaya,que la uniriacon
Satipo, el Alto Ucayali se convertiria en la zona de selva baja mas cercana a Lima
y departamentos vecinos; asimismo, se daria la posibilidad de integrar administra-
tiva y economicamente las zonas fronterizas del Purus y del Yurua, alcanzandocon
ello el contacto con las poblaciones nativas y afianzar las fronteras vivas, asf como
el aprovechamiento de valiosos recursos forestales y de suelos.

La ciudad de Atalaya, capital de provincia, muestra la escasa prescncia del
sistema gubemamental que deja libre, en contrapartida, al grupo de poder local,
cuya base se funda en el acaparamiento del producto de las actividades extractivas
y agricolas, asf como el control del transporte y comercializacion de los bienes de
consumo.

La poblacion rural esta constituida mayoritariamente por una importante
poblacion indigena condicionada al status de mano de obra barata o gratuita, tanto
como trabajadores madereros, peonesde fundos, pequenos agricultores oextracto-
res, y criados o sirvientes, completamente dependientes y dominados por patrones
o intermediarios,cuyosexcesos reproducen en toda su crudeza el sistema tradicio-
nal de explotaeion del hombre amazonico, ddndose problemas de tierras, asf como
una serie de situaciones de abierta violation de los dcrechos humanos y laborales
de los nativos.

Dicha realidad conocida y analizada por la Asociacidn Interetnica de Desa-
rrollo de la Selva Peruana, AIDESEP, hizo que interponga sendas denuncias ante
diferentes organismos gubemamentales (Fiscalfa de la Nation, Poder Judicial,
Ministerios del Interior, de Trabajo, de Agricultura, deJusticia y de la Presidencia),
asf como ante la OIT,Organismo Intemacional que acogio la denuncia oficiando a
nuestra Cancillerfa y al Ministerio de Trabajo y Promocidn Social.

En mayo de 1988 el Ministerio de Trabajo, en coordinacidn con el Instituto
Indigenista Peruano, efectua una inspeccidn especial a la zona, para verificar las
irregularidades denunciadase imponer lassancionescorrespondientesen losaspec-
tos de su competencia.Se gestiond la participacidn de otros sectores publicos y se
obtuvoel apoyo parcial de los Ministerios de Defensa y del Interior, no consiguien-
dose la participacidn del Ministerio de Agricultura.

Durante el viaje de inspection se logro visitar algunos fundos agropecuarios
denunciados por enganche y esclavitud, que permiten confirmar la veracidad de
dichas denuncias.Sin embargo, no se pudo profundizar la investigacion, debido a
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la escasa colaboracion de las autoridades locales y al hecho de que los patrones
denunciados se ausentaron u optaron esconderse advertidos de la presencia de la
Comision,dejando solamente a los nativos mantenidos a su servicio.Esta ausencia
maliciosa denotaba una actitud a priori culposa.
2.0 Las comunidades nativas

En la provincia de Atalaya existe aproximadamente una poblacion indfgena
de 5,000 habitantes, pertenecientes a diferentes grupos etnolingiifsticos como los
Ashaninka comunmente denominados Campas, Shipibo-Conibo, Piro, Amahuaca
y Yaminahua, los mismos que conforman aproximadamente 80 comunidades na-
tivas, de las cuales 23 se encuentran inscritas oficialmente, 17 con territorios titu-
lados y 40 sin reconocimiento ni titulacion.

La poblacion nativa de esta area, se halla comprendida en dos tipos b&sicos
de asentamiento: las comunidades denominadas “libres” y las “cautivas”. Las
primeras mantienen cierta situation de autonomfa en la conduction de su comuni-
dad y de sus recursos, sin negar los mecanismos de domination socio-economica
y opresion tinica de que son vfctimas, por lo que atraviesan graves problemas de
tierra, por la permanente invasion de hacendados, denunciantes de concesiones
madereras y de colonos a sus territorios comunales, los que ejercen la explotacion
desmedida de todos los recursos de la comunidad en medio de la insuficiencia de
tierras agropecuarias,originando con ello el resquebrajamientode la unidad comu-
nal y la ticita amenaza a su integridad etnica.

Las comunidades “cautivas” son aquellas cuyas tierras ancestrales han sido
arrebatadas y se encuentran no s61o despojadas, sino sometidos a servidumbre al
interior de medianos y grandes fundos agropecuarios y/o madereros, conformando
la mano de obra gratuita o semi-gratuita cuyos patrones las reducen a la condition
de trabajadores permanentes sin ninguna capacidad de disponer desus bienes y aun
de sus propias vidas bajo los mecanismos del sistema de habitation o“enganche”.
Servidumbre que en muchos casos muestra caracteristicas deesclavitud, por lo que
los mismosexplotadores,descaradamente ufanos,declaran que:“Aqui la ley no la
hace el Estado, la hace el patron”.

No se cuenta con la estadfstica demdtica necesaria de estas comunidades.
Puede sin embargo, servir como indicador, la relation de fundos que trabajan con
personal nativo,presentadoa laComisidn por el Alcaldede Atalaya,donde figuran
47 fundos de los cuales, 17 han sido denunciados por violation de los derechos
humanos, siendo la esclavitud y la servidumbre la base sobre la que se asienta las
relaciones laborales.

Esta situacidn de opresidn y dcpendencia violenta de la poblacidn indfgena,
pesea ser los pobladores originarios y duefios ancestrales de dichas tierras,se debe
a que el rol del Estado es prdcticamente nulo, su ausencia en la zona deja la hege-
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monfa del poder al grupo local. Frente a esta situacion y a la necesidad de autode-
fensa surge de la propia solidaridad indigena, la OIRA, Organization Indigena
Regional de Atalaya,conformada inicialmente por 25comunidades nativas, siendo
los propios nativos organizados los que encaran la situacion de injusticia y some-
timiento en que se encuentran, para crcar conciencia de sus derechos y alcanzar
respetoetnicoa nivel nacional.Para elloconsideran necesario fortalecer las relacio-
nesde concertacion Estado-Organizaciones Nativas que las situen como interlocu-
tores validos para la elaboration y ejecucion de todo plan de action.
3.0 Analisis de la problematica
3.1. El Problema de la Tierra

3.1 .1 . Invasion de tierras y coloniiacidn
— Un flujo creciente de colonos va posesion&ndose de las riberas de los princi-

pales rios, ocasionando la invasion de territorios titulados u ocupados por
poblaciones nativas, muchas de ellas reconocidas como CC.NN.,atropellan-
do las garantias ofrecidas por la Ley a favor de estas ultimas.

— Un mecanismo usual para efectuar la invasion de tierras de nativos es apro-
vechar el desplazamiento temporal de estos a los campamentos madereros,
para alegar que los terrenos invadidos estaban desocupados. Igual argumento
se usa respecto a las tierras en descanso o “purma”, que las CC.NN., de
acuerdo a las exigencias de la ecologfa amazonica,si respetan ancestralmen-
te.
Muchos de los fundosagropecuarios tienen su origen en la invasion de tierras,
ocupadas por gruposetnicos diversos y las comunidades nativas, dandose un
activo mecanismo especulativo de tierras, en el cual se dan casos de acapa-
ramiento no permitidas por la Ley, comoel casodel Sr. Cesar Cagna Figue-
roa, que aparece como patron denunciado por diversos delitos en varios
fundos diferentes a la vez.
En toda el area que nos ocupa no existe un juzgado de tierras, por lo cual los
conflictosde tenencia son “solucionados” por el Juez de Paz, siempre a favor
del grupo de poder local.
Existen en la regidn programas de colonization en ejecucidn (“Inuya”, por
ejemplo),oen proyecto (Purus), los cuales carecen de acciones destinados al
reconocimiento e inscription de comunidades nativas, por lo cual se puede
estar disponiendodeareasque debieran ser reservadas a favor de comunida-
des aun no reconocidas.
La creciente carga demografica que la colonizacidn trae a la region (fe pobla-
dores que emplean una explotacidn irracional de los recursos, hace temer un
ecologicidio en el futuro.
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3.1 .2 .Titulaci6n

— Existe un gran numcrodecomunidadesque aun se encuentran sin inscribir y/
o titular,locual significa que noseest5cumpliendocon lodispuesto en la Ley
de CC.NN., que indica que el Estado garantiza la propiedad de las comuni-
dades nativas sobre sus territorios, realizando el catastro correspondiente,
para lo cual no es menester que las comunidades soliciten la titulacion.

— Se otorgan certificados de posesion a particulares sin un control previo de la
situation de tenencia y propiedad pre-existente, a causa de ello se asientan
colonosen terrenosquehan venidosiendoocupados tradicionalmenteporna-
tivos, o peor aun, que estan titulados a nombre de una comunidad.
Se otorga certificados de posesion en forma individualizada a nativos que
forman parte de agrupamientos susceptibles de ser reconocidos como comu-
nidad, relegandose la titulacidn comunal, con las garantias que la Ley ofrece,
y fomentdndose la desintegracion comunal.

\— El procedimiento utilizado para la determination de la cantidad de tierras a
titular no obedece a un criterio realista, por lo cual la superficie otorgada
resulta insuficiente para garantizar el normal desarrollo socio-economico de
lacomunidad.De alii, las numerosas solicitudes de ampliation territorial con
que los nativos buscan paliar la carencia de tierras.

— El tramite establecido para la titulacion de las comunidades nativas resulta
largo y engorroso, en contraste con la facilidad con que se obtienen los cer-
tificados de posesidn que es la forma habitual de legalization de las ocupa-
ciones de terreno por colonos.

— Losempleadosde la Oficina Agraria de Atalaya no dan cursoa las denuncias
o reclamos presentados por-los nativos (reconocimiento, titulacidn, amplia-
ci6n, invasidn,etc.).Muchas veces ni siquierase reciben susexpedientes,con
lo que no quedan pruebas de su tramitacion, transgrediendo los dispositivos
legales vigentes, especialmente el Art. 23Q del Decreto Ley 22175 que
determina la prioridad de atencion a las comunidades por parte de los
funcionarios y empleados publicos, bajo responsabilidad civil y penal.— Asimismo, el personal de dicha Oficina Agraria es frecuenlemente acusada
de coludirse con los invasores de territorios comunales, desconociendo sis-
tematicamente la existencia de asentamientos indigenas o negando sus dere-
chos a la propiedad y a la conformation comunal.

3.2. El Problems Forestal
— Otorgamiento de contratos de extraccidn a terceras personas dentro de terri-

torios ociipados por grupos 6tnicos, titulados o cedidos en uso a favor de
comunidades nativas, violandoel Art 35°del Decreto Ley 21147,quedispo-
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ne queen el territorio de las comunidades nalivas, la extraccion forestal solo
puede ser realizada por estas. Asfmismo,el otorgamiento de contratos y per-
misos se efectua de manera discriminatoria o negando a los nativos las posi-
bilidades de obtenerlos, lo cual contradice la prioridad con que debcn conce-
derse a las CC.NN. la concesion de contratos forestales (Art. 30. del Decreto
Ley 21147).
Laextraccion forestal maderable es en la actualidad, la actividad principal de
la region, cuyo mecanismo de action se realiza a traves de una cadena de
intermediaries (maderero o patron, habilitados y sub-habilitados) que termi-
na con la participation de los nativos cuyo sistema contradice lo dispuestoen
el Art.7Q del Decreto Ley 21147, en que se prohibe todo tipo de habilitacidn,
sin que se de un control o fiscalizacion por pane de los organismos compe-
tentes.
Existen compradoresde madera y habilitadoresquerecorren los riosacopian-
do grandes cantidades de madera, que luego venden en Pucallpa, sin que
quedeclarocomojustifican su provenicncia, pues nadiepuede vender madera
sin tener un contrato forestal que autorice su comercializacion (Decreto Ley
21147).
La ambigua normatividad vigente sobre el otorgamiento de contratos fores-
tales,posibilita la existencia de una serie deabusos con gravesconsecuencias
ecologicas ysocio-economicas,puestoquelaconcesion dearea deextraccion
hasta 5,000 Has., compete simplemente al Distrito Forestal local, general-
mente a cargo de un tecnico; hasta 10,000 Has., la autorizacion la otorga la
OFicina Departamental de Pucallpa y solo si se trata de mas de 10,000 Has.,
la OFicina Nacional, prcvios requisitos tecnicos.
Se va produciendo una progresiva destruction del ecosistema del bosque tro-
pical y la depredation que tiende a la extincion de las especies maderables de
mayor valor, con una extraccion desmedida y el no cumplimiento de las dis-
posiciones sobre reforestation, ni la presencia de autoridad que cautele su
cumplimiento.
Las condiciones de trabajo en los campamentos madereros son violatorias
de las disposiciones acerca de los derechos laborales de los trabajadores,
asf como atentatorios de los derechos humanos elementales, siendo la
habitation o enganche la forma usualmente establecida de trabajo para la
actividad extractiva.
El robo impunede la madera y la estafa en las transacciones, son mecanismos
frecuentes utilizados contra los nativos. De manera particular, lascdmunida-
des vecinas a la Colonia Penal del Sepa, acusan a los miembros de la policfa
que trabajan en ellas, de ejecutar decomisos sin mediar orden de la autoridad
competente, con el fin de comercializar la madera en beneficio propio, asf
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como el dedicarse a la habilitacion maderera aprovechando su investidura
para cometer abusos con sus habilitados.

3.3. El Problema Laboral
Las condiciones de trabajo de los nativos en los fundos agropecuarios y
campamentos madereros revisten caracterfsticas inhumanas, tal como lo
indican las denuncias sobre 17 fundos, parcialmente verificados en toda su
gravedad durante la inspeccion realizada por la comision enviada a la zona en
mayode1988 por el Ministerio deTrabajo y el Instituto Indigenista Peruano.
En dichos fundosaun cuando no todos los trabajadores han sidocaptados por
mediodel raptoo lacompra venta, lascondicionesen quecumplen sus labores
son tales que lindan con la esclavitud.
Podemos resumir el regimen laboral usual en los fundos y campamentos
madereros que trabajan con nativos de la siguiente manera:

3.3.1 .Formas de captacidn de mano de obra

— En los fundosexiste una poblacion que permanece de generation en genera-
tion, heredando la condition servil de padresa hijos y cuyoorigen sesituarfa
en las “correnas” de la primera mitad de este siglo; obligando a los ninos y
mujeres a realizar labores de criados o sirvientes durante toda su existencia.— Es frecuente el rapto de ninos en forma violenta, o su secuestro bajo la
cubierta del padrinazgo por bautismo para retenerlos de por vida como sir-
vientes, tantoen los fundos mismos comoen las casas de los patrones u otros
mestizos residentesen Atalaya,e inclusoen las desus familiaresen Pucallpa
y Lima. Utilizandose el supuesto bautizo como una forma de chantaje psico-
ldgico sobre el nativo,que pocas veces puede acceder a contar con documen-
tation legal,como Partidade Nacimiento,Libreta Electoral y otros.El Patron
retiene la Partida de Bautizo y con esto, la vida entera del nativo.

— Los trabajadores que no han sidocaptadosen las formasantesdcscritas,loson
mediante el procedimiento de la habilitacion o enganche en sus diferentes
modalidades. Por dichosistema de trabajo,el patron asegura la mano de obra
de una determinada persona con toda su familia, en actividades agrfcolaso la
extraction de madera, adelantindole una cantidad de dinero y/o propor-
cionandole herramientas, vfveres, vestido oalgun servicio como la atencion
a la salud, los cuales tienen que ser reembolsados o pagados por los trabaja-
doresacostos valorizados porel patron y como tal,altisimos, manteniendolos
enganchados mientras no terminen de pagar lo otorgado por el patron, ge-
nerdndoseasf una gran deuda que no tienecuandoconcluir,quedandosome-
tida tod^ la familia a una explotacidn interminable, con el aditivo de abusos
fisico-sexuales por los patrones. Bajo este sistema de explotacidn se genera
la retencidn de familias enteras bajo amenazas de ser detenidos por deudas
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interminables y fraguadas, que a tenor de las denuncias, cuenta con el apoyo
de las autoridades policiales y judiciales.

— Losnativosal ser sometidos y sojuzgados violentamentebajo condiciones de
trabajo cn base a la enajcnacidn de la libre voluntad, se encuentran inmersos
en un sistema esclavista, privandolos de toda libertad asf como de sus dere-
chos constitucionales.

3.3.2.Condiciones Laborales
Todo este sistema de explotacion humana, que en muchos de los casos se
vienen agravando con la presencia del narcotrdfico y el terrorismoen la zona,
violan los principios y normas constitucionales, los derechos humanos, asf
como de las disposiciones legales que rigen las relaciones laborales, dispo-
siciones proteccionistas de los menores de edad y de la mujer.
Se viola la Ley en los siguientes aspectos:

— Remuneraciones
El concepto de salario o jornal no se hace efectivo legalmente en la zona. El
empleador otorga una forma de pago salarial, bajo la modalidad del llamado
enganche o habilitacion,efectuandoel pago en especies (comestibles, ropas,
herramientas, utensilios, etc.), a precios unilateralmente sobrevalorados en
relation al mercado regional, acumulandoel trabajador una seriecontfnua de
“adelantos” del empleador, de modo que la obligation laboral se vuelve pcr-
manente e interminable, violando los dispositivos legales: Decreto Supremo
NQ 006-71 del 29.11.71 y la Ley NQ 6871 sobre remuneraciones.

— Horario de Trabajo
Se ha podido comprobar que no se cumplen los ordcnamientos jurfdicos
respecto a la jomada de trabajo de 48 horas semanales y 8 horas de trabajo
diario, dispuesto en el Art 44Q de la Constitucidn del Estado, asimismo 45
horas de trabajo semanal para las mujeres y menores de edad de acuerdoa las
Leyes 2851 y 4239. Los nativos trabajan de 10 a 12 horas diarias, con el
agravantedequenoseles pagaelsalariomfnimovital,menosaunselesabona
por las horas extraordinarias.

— Descanso Semanal y Salario Dominical
Como consecuencia de lo anterior, el trabajador nativo no goza del descan-
so dominical, ni menos aun del descanso y remuneracidn por dfas feriados,
incumpliendo lo dispuesto por la Ley N°10908, Decreto Ley 21106, Decreto
Supremo del 27.04.49.

— Vacaciones
En toda la zonade Atalaya, losempleadores desconocen el derecho legal para
otorgar el descanso vacacional a sus trabajadores.Se incumplen los disposi-
tivos legales de la Ley NQ 13683 y Decreto Supremo del 24.10.61 referidos

K



337Documentos

al pago salarial por vacaciones, y de no existir el descanso fisico, la compen-
sacion adicional por trabajar durante el tiempo que dcbe correspondcr a cada
descanso vacacional por afio trabajado.
Beneficios Sociales o Pagos Indemnizatorios por Tiempo de Servicios
Los derechos sociales o derecho del pago indemnizatorio, que corresponden
a los trabajadores por cada ano de servicios prestados al empleador, les es
negado a los nativos. De parte de los trabajadores,el poco o total desconoci-
miento de sus derechos o el exiguo salario que en dinero pueden recibir, no
les permiten acudira reclamarsusderechos porcuanto las posibles dependen-
cesque les podrian atender en sus reclamos se hallan demasiado alejadas de
la zona.
Lo expuesto confluye en el incumplimiento de los artfculos 42°, 43Q, 44Q,47Q

y 57Q de la Constitution Polftica del Estado.
La Seguridad Social
El incumplimientode parte de los empleadores a las normas legales referidas
al registro de planilias de salarios, registro patronal, boletas de pago, y el no
pago de los salarios legales, es tambien debido a la inexistencia de registros
ante el Instituto Peruano deSeguridad Social (IPSS); de esta forma la pobla-
cion nativa trabajadora esta impedida de los beneficios ante riesgos por
enfermedad, matemidad, invalidez, accidentes de trabajo y cualquier otra
contingencia susceptible de ser amparada conforme a Ley (Ley NQ 22482,
Decreto Ley 19990, Decreto Ley 20604).
Seguridad Ocupacional
Esdesconocida la existencia oel otorgamientode implementos de seguridad
que los empleadores deben otorgar a sus trabajadores, tales como botas de
jebe,cascos,guantes, etc. lo cual hace que los trabajadores nativos se hallen,
ademas de lo que exige el trabajo en la jungla, expuestos a mayores riesgos
de accidentes de trabajo.
Se tiene conocimiento deque los accidentados o se curan por su cuenta, o en
algunos casos, si son atendidos por el patron, este sobrecarga la cuenta co-
rriente del nativo; en los casos de invalidez generalmente son abandonados.
En los fundos o campamentos se da un estricto control con policia privada,
toda resistencia o infraction del regimen establecido es castigada con repre-
salias fisicas o con reclusion en calabozo. En caso de fuga del trabajador, el
patrdn se reserva el derecho de buscar a la persona y hacerlo volver por la
fuerza (con apoyo policial)alegandodeudas pendientes, habiendose registra-
do numerosos casos en las denuncias.
Zona Regional de Trabajo de Atalaya
En la regidn noexiste ningunaautoridad del SectorTrabajoodel fuerolaboral
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ante quien denunciar y resolver los problemas de los trabajadores. Los con-
flictos laborales son resuellos ante el Sub-Prefecto o el Juez de Paz, a quie-
nes se acusa de mostrar una abierta parcialidad a favor de los patrones.

3.4. El Problema de los Derechos Humanos
De acuerdo a las denuncias recibidas, se producen violaciones de los Dere-

chos Humanos de los nativos en diferentes aspectos:
3.4.1.Contra el Derecho a la Vida y la Integridad Fisica
— Se ha recibidoacusacionesde torturas, mutilaciones y asesinatos impunesen

agravio de peones nativos (Ver denuncias adjuntas, anexo 1).
— Rapto de nifios y mujeres.
— Abuso sexual de menores y adultos casados.

JC.1hecho de que los nativos sealrevieron a denunciar la situacion imperante
en Atalaya ante el Gobiemo Central, esta motivando una serie de represalias
por parte de los denunciados, expresada en la agresion fisica sufrida por el
Presidente de la OIRA, MauroSalazar y en las amenazas de muerte recibidas
por los dirigentes Miqueas Mishari Mofat, dirigente de AIDESEP, Miguel
Camaiteri de la Organizacidn Ash5ninka del Gran Pajonal,Oswaldo Castro,
asesor de la OIRA.

3.4.2.Discriminacidn Racial

— Los mestizos de la zona suelen declarar abiertamente que los nativos no son
seres humanos, justificando de esta manera los abusos en su contra.— Desconocimiento del propio nombre, al designar a poblaciones enteras con
el apellido de su patrdn y nombre de pila escogido arbitrariamenie por este,
negandoseles la libre eleccidn de sus nombres.

— Esclavitud y servidumbre.
— Laasistencia de los nifiosa laescuelaes impedida u obstaculizada, permitidn-

doseles algunas veces hasta cierta edad.— Voluntad de impedir el Registro Civil de los nativos, con el consecuente
desconocimiento y destruccidn de partidas de nacimiento u otros documen-
tos de identidad.

3.4.3.Contra el Derecho de Fropiedad— Invasion violenta de sus tierras por patrones, colonos y madereros.— Robo de sus recursos maderables asf como materiales de construccion.
3.4.4.Contra la Libertad

— Dificultad o imposibilidad de movilizarse libremente hacia el exterior del
fundo o campamento, asf como para el ingreso de visitas.



Documentos 339

En la garita de control del Sepa, muchas veces se traba el paso de los nativos
indocumentados a lo largo del no Urubamba permitiendoles continuar viaje,
solo a cambio de un desembolso de dinero.

— Violacion de domicilio, con el proposito de raptar criaturas o capturar a los
“deudores”.

— Prision por deudas,con la anuencia de las autoridades locales, en calabozos
improvisados en los fundos y con la amenaza de ser enviados a la carcel.

— Contra el derecho de peticidn de justicia, no recepcionando los reclamos de
los nativos y/o ni siquiera aceptando su ingresoen ciertasoficinas del Estado.— Se obstaculiza cualquier contacto con agentes de los servicios publicos, de
publicidad y extrafiosen general,ocultandoo negando la existenciade pobla-
cion nativaen losfundos.Los medicos del ProyectodeSalud“SelvaCentral”,
financiado por “SAVE THE CHILDREN” FUND PERU de Gran Bretana,
relatan que los patronesde los fundos no les dejaron ingresar libreipente a los
fundos,permitiendolessolamenteaplicar sus servicios a los hombres jovenes
y adultos que constituian la fuerza de trabajo explotable, no asf a los nifios y
madres, pues nunca sesupoexactamente la cantidad de ninos que existfan en
esos fundos.

— Cabe indicar, que las autoridades politicas, judiciales y policiales son acusa-
das de colusion con los patrones y de participacidn activa en los abusos.

4.0 Conclusiones y recomendaciones
4.1. Conclusiones

El trabajo de la Comisidn ha permitido reunir suficientes evidencias para
considerar que la situacidn de la regidn de Atalaya,es efectivamente atentatoria de
la legislacidn nacional, la que tonfigura prdcticamente un cuadro de etnocidio
siendo la poblacidn nativa la m£safectadacon ello,ameritandose unaaction urgen-
te de parte del Estado.

Las recomendaciones que se seflalan a continuacidn deben dar lugar a una
serie de accionescuya iniciativa y control exige la vigencia de un ente coordinador
en el que tengan cabida las Organizaciones Nativas afectadas (AIDESEP,OIRA y
otros).

Se proponeque por Resolucidn del Primer Ministro,seprolongue la vigencia
de laComisidn Multisectorialen laquese incluya laparticipation delaCorporacidn
de Desarrollo de Ucayali, la Direccidn General de Forestal y Fauna del Ministerio
de Agricultura,laConferenciaEpiscopal y lasOrganizaciones Indfgenas AIDESEP
y OIRA.

Parael funcionamientode dicha Comisidn se recomienda tomarcontacto con
la OIT, con cuya intervencidn se pueda proveer financiamiento para cubrir los
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gastos que se puedan generar, asimismo dicha Comision debera entregar reportes
pcriddicos al Sr. Primer Ministro y un Informe General sobre el avance de las
acciones inmediatas a los seis meses de su instalacidn,a partir del cual se dcfiniran
las acciones a mediano plazo y el organismo u organismos responsables de su
ejecucion y control.
4.2. Recomendaciones
4.2.1 . Referente al Problema de la Tierra y Recursos Forestales

La Comision Especial de Control requerird a las Unidades Agrarias Dcpar-
tamentales XXIII y XVI, informacidn sobre:— Numerode CC.NN. inscritas, tituladas oenprocesode tramitacion con

~u abicacidn y supeificie.— Informacidn sobre fundos de colonos precarios, posesionarios y adjudica-
tarios, senalando ubicacion, superficie y linderos.— Informacion sobre numero de permisos y/o contratos de extraccion fores-
tal vigentes; sefialando superficies, especies, volumcnes, ubicacion y
duracion.

Queel Banco Agrariode Atalaya,informesobreel total decreditosotorgados
para la production agropecuaria de la zona correspondiente a las campanas
87 y 88; incluyendo lootorgado a las CC.NN. y/o organizaciones indigenas,
asociativas o individuales.
QueENCI, informesobre los agricultores y CC.NN., proveedoresdeproduc-
es agricolas y sus respectivos volumenes de los anos 87 y 88.
Que las Unidades Agrarias Departamentales XXIII y XVI suspcndan cn ia
zona de Atalaya toda nueva adjudicacidn y concesion decontratoso permisos
de extraccion forestal con la consecuente paralizacion de lodo tramite al res-
pecto, bajo responsabilidad penal, mientras no se haya dado cabal cumpli-
miento al reconocimiento, titulacion y saneamiento de comunidades nativas.
Una vez que se cuente con la informacion requerida acerca de la tenencia de
la tierra en la zona, la Comision debera hacer las revisiones y comprobacio-
nes necesarias para detectar las irregularidades que se hayan producido y de-
terminar las medidas que se requieran, en cuanto a:
— Acaparamiento de tierras y transacciones no autorizadas.— Comprobacion de la conduccion directa.— Invasion de tierras y otorgamiento de certificados de posesion ocontratos

forestales sobre territorios comunales titulados o per titular. ^— Incumplimiento del regimen laboral al interior de los diversos predios
agropecuarios y centros de exu*acci6n forestal.

1.

2.

3.

4.

5.
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6. Se establezca la policia forcstal en la zona y hasta que la misma entre en
funcionamiento, se realicen Convenios con OIRA a fin de que scan las auto-
ridades indigenas, las que ejerzan la guardianfa forestal en coordinacion con
la Policia Nacional,siendo necesario la capacitacion de los policias forestales
nativos.

7. Aplicacion del Canon Forestal en Atalayaa favordelasCC.NN.cuyos recur-
sos forestales han sido depredados.

8. Se agilice la ejecucion del Convenio entre OIRA, AIDESEP y el Ministerio
de Agricultura, con el fin de completar el reconocimiento y titulacion de las
CC.NN. de la region de Atalaya.

9. Que en base al presente Informe, el Primer Ministro tramite un Decrcto
Supremo sobre las Reservas Territoriales Etnicas en la Amazonia, dando
prioridad a la micro-region de Atalaya a fin de garantizar y preservar el
equilibrio ecologico de la zona y evitar el despojo territorial de las comuni-
dades nativas.

4.2 .2.Referente a Derechos Laborales
1. Inmediato cumplimiento de la reinscripcion pendiente de los fundos visita-

dos durante la inspeccion realizada por el Ministerio de Trabajo en mayo de
1988, y aplicacion de las sanciones correspondientes en caso de no haberse
tornado las medidas correctivas ordenadas en la diligencia anterior.

2. Inspeccion preventiva de todos losdemas fundos y campamentos madereros,
que trabajan con nativos en la region, la cual debe efectuarse en forma mul-
tisectorial.

3. Creadon de laZona RegionaldeTrabajode Atalaya,cuyoserviciode inspec-
ci6n debeestar adecuadamente implementado(movilidad fluvial, radiofonfa,
etc.) y en el que se incluya asistentes nativos, que se vayan formando en de-
recho laboral.

4. Coordinacion con las organizaciones nativas para la capacitacion permanen-
te de autoridades y dirigentes comunales, en materia de derecho laboral y
difusion constante de las normas laborales, mediante folletos, charlas, radio,
etc. de preferencia en idioma nativo.

5. Creacidn de una Oficina del Instituto Indigenista Peruano en la region de
Atalaya, para ejercer la defensa de las poblaciones nativas, cumpiir sus fun-
cionesde investigacidn y coordinacion de la labor de las demas instituciones
publicas y privadas en el tratamiento de las poblaciones nativas.

4.2.3.Referente a los Derechos Humanos
\

1. La instalacidn de un Juzgado de Primera Instancia y de un Fiscal Provincial
permanentes, con sede en Atalaya.
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Nombramiento urgente de un Fiscal ad-hoc que investigue las denuncias
recibidas sobre violaciones de derechos humanos y de inicio a las acciones
de tipo penal que sean necesarias.
Establecimientodegarantfas para la seguridad personal de los nativos denun-
ciantes, asi como para los dirigentes, asesores y otras personas que han sido
amenazados de muerte en los ultimos meses.
Instalacidn de una Oficina de consultorio juridico gratuito con sede en Ata-
laya, que podrfa fmanciarse mediante apoyo y coordinacion del Convenio
AID-MIN-JUS-DGJ-Consultorios Juridicos Populares, del Ministerio de
Justicia.
Definir y remarcar el rol operativode las Fuerzas Policialescomo garantia de
salvaguarda de los derechos humanos de los nativos.
Que se desarrolle programas de capacitacion de la poblacidn nativa, acerca
de los Derechos Humanos y Civiles, a trav6s de un Convenio entre OIRA,
AIDESEP, el Ministerio de Justicia y el Ministerio Publico.
Que seestablezca un Convenio entre el INE,elRegistro Electoral y la Alcal-
dfade Atalaya para completar la inscription y documentation de la poblacion
nativa y la apertura de Registros Civiles en mayor numero de CC.NN.
Intervencion del Consejo Nacional del Menor y la Familia, a traves de su
Secretarfa Tecnica en salvaguarda de los derechos e intereses sociales de las
familias y menores, posibles victimas de abusos.
Intervencion de la OFicina de Defensa de los Derechos de la Mujer del
MINJUS, en apoyo de las mujeres que puedan haber sufrido dano,amenaza
u otros de parte de patrones o empleadores.
Cambiode laJurisdictionJudicial de Huanucoa Ucayali,con sede en Pucall-
pa, ya que la provincia de Atalaya depende judicialmente de Huanuco.
A nivel nacional,nombramiento de un Fiscal Procuradorespecial para defen-
sa de los derechos de las comunidades nativas.

4.2 .4. Referente a las Entidades Publicas
Reorganization de las Oficinas Publicas existentes en la region de Atalaya,
orientada hacia una accidn mas efectiva y coordinada en favor de las pobla-
ciones nativas,con laconsecuenterenovacidno trasladodeautoridades yfun-
cionarios que no hayan cumplido sus funciones, inicfandoseles los procesos
administrativos correspondientes.
Que en la Oficina Agraria de Atalaya se cree una dependencia deComunida-
des Nativas, as!como de una oficina de orientacidn a los nativos a cargo de
personal nativo.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

1.

2.
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Capacitacion del personal de todos los sectores publicos acerca de la pro-
blematica especial de las poblaciones nativas.
Definition de esquemas de trabajo conjuntos entre todos los organismos
publicos existentes y por crearse, a fin de garantizar un esfuerzo coordinado
en favor de las CC.NN.— Reforzamiento de los presupuestos publicos en funcion de los objetivos

sefialados.
— Control estricto del cumplimiento de lo prescrito en el Art. 219 de la Ley

de Comunidades Nativas sobre prioridad de las acciones de las diferentes
Instituciones Publicas a favor de la poblacion nativa.

Efectuar estudios sobre la situation de las dreas colindantes, Yurua, Purus,
Gran Pajonal, no Mishahua, acerca de las cuales se tienen pocas referencias.
Coordination con organismos privados,estatalese intemacionalesquecuen-
ten con recursos tecnicos y financieros, que puedan prestar apoyo a estas
acciones, como ENACO, Proyecto Pichis Palcazu, MINPECO, UNFDAC,
OIT, UNICEF, etc.
EstaComision oficiaraa lasentidades publicascorrespondientes,a fin de que
inicien de manera inmediata las acciones recomendadas en el presente infor-

3.

4.

5.

6.

7.

me.
4.25.Programaci6n de Acciones Inmediatas

La Comision propone las acciones inmediatas que se muestran en el cuadro
siguiente:

PROGRAMACION DE ACCIONES INMEDIATAS
>

MEDIDASENTIDADES ACCIONES

Ministerio de Agricultura

Informe-UAD XXIH-Ucayali • Ubicacion y numero de CC.NN. inscritas
tituladas o en proceso de tramitacion en la
provincia de Atalaya.

• Ubicacidn y numero de fundos de colonos Informe
precarios y adjudicatarios en Atalaya.

• Ubicacidn y numero de Contratos o per- Informe
misos de extraccidn forestal en Atalaya
(superficie, especies, volumen, duration).

• Reorganization de la Oficina de Atalaya,
creandose una dependencia de CC.NN.

-UAD XVI Junm

Accidn
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Accion-Direction General de
Forestal y Fauna

• Suspension de contratos o permisos de ex-
traction forestal en Atalaya, mientras no
se cumpla el total saneamiento territorial
de las CC.NN.

Convenio• Coordination con las organizaciones nati-
vas de la zona y la Guardia Civil forestal
a fin de que las autoridades comunales

, ejerzan la guardiama forestal, con la con-
secuente capacitacion de policfas foresta-
les nativos.

Informe-Direccidn General de
Reforma Agraria

• Ejecucidn inmediata del Convenio con
AIDESEP sobre reconocimiento y titula-
cidn de CC.NN. en la zona de Atalaya.

• Agricultores y CC.NN. proveedores de
produccion agricolas en la zona (Numero,
volumen, especies).

InformeENCI

Informe-
Accion

Banco Agrario • Creditos otorgados en la zona (campafia
87 y 88) a CC.NN. y agricultores.

Ministerio de Trabajo y Promocion Social
Accion• Inspeccion preventiva a los fundos y cam-

pamentos denunciados, asimismo aplica-
ci6n de sanciones correspondientes a
aquellos fundos que no han tornado las
medidas correctivas ordenadas en la dili-
gencia anterior.

• Creacion de la Zona Regional de Trabajo
de Atalaya.

• Capacitacion de dirigentes comunales en
materia de derecho laboral y difusion de
las normas laborales en coordinacion con
la organizaciones nativas.

Accidn

Instituto Indigenista Peruano
Coordinacion• Accion coordinadora entre las entidades

publicas integrantes de la Comisidn y
otros.

• Creacidn de una comisidn Regional del
Instituto Indigenista Peruano en Ucayali,
para ejercer la defensa de las CC.NN.

Accidn
V
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Poder Judicial y
Ministerio de Justicia • Nombramiento urgente de un Fiscal ad-

hoc que investigue las denuncias recibidas
sobre violacion de Derechos Humanos y
de inicio a las acciones de tipo penal
necesarias.

• Creacion de una Oficina de Asesoramien-
to a CC.NN. sobre ilfcitos civiles u otros.

• Instalacion de un Juzgado de Primera
Instancia y de un Fiscal provincial en
Atalaya.

• Programas de capacitacion sobre Dere-
' chos Humanos y civiles, a traves de las

organizaciones nativas.
• Instalacion de una Oficina de Consultorio

Jurfdico gratuito en Atalaya.
• Intervencion del Consejo Nacional del

Menor y la Familia y de la Oficina de
Defensa de los Derechos de la Mujer.

• Establecimiento de garantfas necesarias
para los dirigentes nativos denunciantes.

• Nombramiento de un Fiscal Procurador
especial en asuntos indfgenas.

Accion

Accion

Gestion

Convenio

Gestion

Coordinacion

Ministerio del
Interior
Poder Judicial
y Fiscalia

Coordinacion-
accion
Gestion
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ridades legales (29 expedientes).
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Informe provisional sobre la problematica de la zona de
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greso de OIRA.
Planteamientos referidosa Inspeccion deTrabajo, Ministe-
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Anexo 1
DENUNCIAS PRESENTADAS ANTE EL SENOR MINISTRO DE TRABAJO Y

PROMOCION SOCIAL

U>
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FECHA ANTE AUTORIDAD ASUNTO DE LA DENUNCIA DENUNCIANTE

1. 15.06.87 Miflisterio del Interior,
Denuncia multiple — Contra Ad£n Cagna por desaparici6n de Alfredo Valles en

mayo de 1983.— Por falta de pago a los madereros Bonifacio Pozo, David
Vasquez, Pablo Covillas, Daniel Rodriguez.— Contra Teniente Gobemador Cesar Dipas y guardias de Ata-
laya por abuso de autoridad:
• Amenaza con armas de fuego al anciano Mois6s Ramirez

Caniteri impidiendo trabajo de su chacra.
• Por detencion en calabozo de Moises Ramirez (hijo) acu-

sado de invasor por Sgto. Ricardo Campos.
• Por detencion arbitraria, inculpando robo de dinamita a

Krebori Casha y 3 nativos Ashanincas.
• Contra Alejandro Espinoza, Juez de Paz que rechaz6 cer-

tificado de posesion y respaldd al usurpador Dipas.
• Contra el Sub-Prefecto Antonio Vasacuit y el Gobema-

dor Humberto Moreau que no admitieron las denuncias
de la comunidad Nativa Unini.— Contra el nuevo Tnte. Gobemador Miguel Rios por obligar

a trabajar sin salario a los nativos ashanincas en su fundo
“Diamante Azul”.

— Firman: 6 dirigentes: Luis Mo-
zonbite, Jefe de la Comunidad
Nativa UNINI, Mario Farrna
Marta, Secretario; Carlo Mo-
r6n Rio, Tesorero; RuFino Va-
lle Benacio, Tnte. Gobemador,
Adriel Valle Mayo, Secretario
de Producci6n; Saul Casare
Diaz, Secretario de Comercia-
lizacidn. no
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O
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2. 28.10.87 Sub-Prefecto de la Pro-
vincia del Valle Atala-
ya, Sr. Isaias Sanchez
Grandez

— Contra Hem£n Cagna Figueroa propietario del fundo “Nue-
vo Luz” por 52 trozos de madera fma (26 mil pies cuadra-
dos) y dos entregas de frijol, 2,330 Kgs.— Que el denunciado tiene personal en calidad de esclavos por
muchos anos amenazados por supuestos policias a su servi-

— Firman: Mario Diaz P6rez.

CIO.
3. 28.1Q?67 Sub-Prefecto de la Pro-

vincia Atalaya. — Contra Heman Cagna Figueroa por lo siguiente:
• Por mantenerme a su servicio durante 7 anos sin arreglar

el pago diario de 1/. 50 por dia.
• Pago pendiente V . 3,000 por roce y chaparreo.

— H6ctor Manari Rojas de 20
anos, sirve desde los 13 anos,
pone huella digital y Jacinto
Rojas Pic6n, firma.
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• Abuso contra numerosos ashanincas a su servicio mal-
tratindolos con 3 policias nativos.

— Contra Miguel Cagna por acusacidn de agitador y el intema-
miento en calabozo de la Guardia Civil de Atalaya injusta-
mente.— Contra Hemin Cagna que tiene mis de 50 nativos como
esclavos a su servicio en su fundo “Nueva Luz” maltratados
por 3 policias nativos.— Contra la familia Cagna (Hemin, C6sar, Capi y Miguel) que
amenazan maltratar fisicamente.

— Finnan: Estalin Quinticuari Ni-
colas, Jefe de la C.N. Diobam-

4. 28.10.87 Sub-Prefecto de la Pro-
vincia Atalaya

ba.

Firman: Roger Gonzales Ruiz,
Jefe de la C.N. de Miraflores
Capirona.

5. 03.11.87 Sefior Marco Romero,
Director de Forestal y
de Fauna Silvestre

— Sobre abusos que cometen los madereros del Sepa.— Contra la oficina Regional de Pucallpa que no da res-
puesta a multiples denuncias.— Contra el Jefe del destacamento Mayor de la Guardia Re-
publican Oscar Altamirano y Administrador de la Colo-
nia Penal F61ix Tupia Uitecho por amenaza de carcel si
no pagamos dinero por sacar madera de nuestros propios
terrenos.— Contra red de extractores de madera de tierra comunal
civiles como: Nicolis Ochoa, Hugo Inchari, Alfonso
L6pez, Artemio Marin Visquez que con amenazas y
agresiones fisicas obligan “habilitarse” a los nativos.

— Contra C6sar Cagna Figueroa y su hijo Capi Cagna duenos
del fundo “Chanchamayo” por apropiacion de un motor
(Peque-peque) y amenazas de maltrato fisico por haber
denunciado a la Sub-Prefectura.— No cancelacidn de entrega de 200 trozos de madera y 10
anos de trabajos.— Por abusos que cometen los policias nativos nombrados por
ellos que son Daniel Armas y Sebastian Armas encargados
de contener a unos 60 nativos esclavizados en el fundo
Chanchamayo.

uooc
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Gregorio Rios Panduro, 30
ahos, L.E. N° 00152900, hue-
11a digital.

6. 12.11.87 Jefe del Instituto Indi-
genista Peraano, Alber-
to Cheng Hurtado

u>
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7. 19.11.87 Jefe del Instituto Indi-
genista Peruano, Alber-
to Cheng Hurtado

— Contra latinfundistas Heman Cagna y su hijo Miguel,duenos
del fundo “Nueva Luz’,’ y Cesar Cagna y su hijo Henri Capi
del fundo Chanchamayo, ambos tienen esclavizados por 10,
20 hasta 30 anos mas a 60 ashanincas en cada fundo quc
trabajan de sol a sol maltratados por policias nativos. Acom-
panan una lista de 38 personas retenidas en el fundo Chan-
chamayo.

— Se trata de 4 denunciantes contra el duefio de Nueva Luz,
Heman Cagna F.
1°. Falta de pago por trabajo de 4 anos, como policia para

capturar a los que fugaban del fundo para castigar en ca-
labozo. Trabajo 5 anos en la chacra, total 9 anos.
• Abuso del hijo tambien Heman que golpeo y pateo

en el suelo hasta derramar sangre sin motivo alguno.
2°. Trabaja en Nueva Luz hace 25 anos sin ningun pago. Es-

pecialista en motosierra, en este ano ha cumplido 277
tareas sin pago hasta la fecha.

3°. Trabaja desde los 8 anos sin pago, se le responsabiliza
perdida de un motor de 40 HP en su fundo, por ser
motorista y le pide 1/. 30,000, no quiere entregar a su
esposa Teresa que retiene como sirvienta, al reclamar
amenaza con prision en la Comisarfa de Atalaya.

4°. Trabaja 25 anos en madera y siembras pide cancelacicn
por 21 sacos de frijoles de 50 Kgs. c/u y solo le dio 3,000
intis como todo pago.
Denuncian a la esposa de Hem&n Cagna, llamada China
que rompio la partida de sus cuatro hijos a fin de que no
estudien.

5°. Los cuatro denuncian a los Cagna Hem&n e hijos por la
desaparicion del ashaninca H6ctor Manari y piden garan-
tias para sus vidas.— Contra Alberto Vasquez Sharff duefio del fundo “Villa

Vista” pidiendo se haga justicia contra trabajo gratuito,
entre los 3 denuncian reconocimiento de 70 anos de tra-

— Firman: Estalin Quinticuari Ni-
colas de 30 anos, Jefe de la
C.N. de Diobamba.

8. 20.11.87 Senores Isaias Sanchez
Grandez, Sub-Prefecto
de la Provincia de Ata-
laya

— Luis Campari, 45 anos, huella
digital.

2,— Octavio Perez Thyoritsi, 42
anos, huella digital.

— Juaneco Jacobo Cananto de 20
anos, huella digital.

13
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— Grimaldo Santos Thyonthoni,
42 anos, huella digital.

r
9. 25.03.88 Sr. Ministro de Trabajo,

Direccion de Inspecto-
ria de Trabajo

— Fernando Fernandez, de 48
anos; Francisco Suarez, de 35
anos; Jose Sanchez Carrion, de
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bajo no pagado.
• Denuncian que hay mis mujeres explotadas que hom-

bres.
35 anos; respaldados por el
Jefe dc la C.N. de Sherimashe;
Jose Esteban Campa, todos con
huella digital.— Cristobal Ahuaran Campa de
60 anos, padre de Rolio, huella
digital.

— Denuncia al propietario del fundo “Boca Apinihua" Viaor
Merino Sharff.— El patron y 2 policlas de la Guardia Civil de Atalaya dis-

frazados de ashanincas inculpando deuda se llevaron de~
tenido a Rogelio Ahuarari Garcia y su esposa Florinda.
Antes Rogelio trabaj6 gratis por 3 anos.— El patr6n retiene mas de 20 mujeres ashanincas para

.•trabajos y abuso sexual, Florinda ha sido violada en pre-
* sencia de su esposo Rogelio y atemoriza a todos con

armas de fuego.

— Denuncia a Hemdn Cagna Figueroa por realizar trabajos
durante 20 anos sin pago alguno, sacando madera y trabajos
agricolas de frijoles, malz, arroz con toda la familia. Sola-
mente ha recibido un hacha, un pantalon corto y un vestido
de mujer.

— Contra Heman Cagna Figueroa del fundo “Nueva Luz”
donde trabajd su madre hasta morir y dcsde nirio durante 12
anos ha servido al patron y pide justicia.

Sr. Ministro de Trabajo,
Direcci6n de Inspecto-
ria de Trabajo

10 26.03.88

—o
Sr. Ministro de Trabajo,
Direccion de Inspecto-
ria de Trabajo

— Grimaldo Santa Campos, L.E.
N° 00157550, huella.

311 28.03.88
o
3
O
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Sr. Ministro de Trabajo,
Direccion de Inspecto-
ria de Trabajo

Sr. Ministro de Trabajo,
Direcci6n de Inspecto-
ria de Trabajo

— Miximo Pinedo Piyavanti, de
22 anos, huella digital.12 28.03.88

— Denuncia multiple contra patrones que esclavizan a hombres
y mujeres ashanincas.— Viaor Merino Sharff del fundo “Boca Apinihua” que

tiene mas de 80 nativos hombres y mujeres que trabajan
sin pago y las mujeres sujetas a violaci6n.— Alberto Vdsquez Sharff del fundo “Villa Vista” que tiene
mas de 100 nativos que trabajan de 30 a 10 anos sin
pago, siendo maltratados cuando quieren desertar.— Heman Cagna Figueroa del fundo “Nueva Luz” que
tiene m£s dc 100 nativos que trabajan de 30 a 10 anos sin

13 28.03.88

— Denuncian Mauro Salazar Me-
rino, Presidcnte de la Organi-
zacion Indigena Regional de
Atalaya (OIRA) Abel Silvano
Sandoval, Vice-Presidente.

4-
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pago, siendo maltratados cuando quieren desertar.— Jaime Perez del fundo “Monte Verde” tiene mas de 100
nativos ashanincas que trabajan en las mismas condicio-
nes. Se denuncia del traslado de ninos a Lima reteniendo
a sus padres a su servicio.— C6sar Cagna Figueroa hace trabajar a m£s de 100 nativos
en sus fundos “Chanchamayo” y “Pacaya” y obliga a
trabajo forzado, violaci6n de mujeres.— Jerry Perez fundo “Puntijao” tiene mis de 100 nativos
ashanincas trabajando en maderas y ganaderia.— Esteban Quintana Flores del fundo “Boca Puntijao” ma-
derero que explota a los nativos.— Mario Pezo Vargas del fundo “Airija” explota a muchos
nativos ashanincas. “V

CD

— Denuncia a C6sar Cagna Figueroa para quien trabaja en el
fundo “Chanchamayo” desde 1982 ganando mensualmente
soles 45,000 hasta 1984 en que le aumentri a 100,000 pero
no le arregla el pago correspondiente. Los hijos Adan y
Japdn Cagna abusan y amenazan con armas de fuego. Son
poderosos y con la explotacion tienen una lancha grande, 3
radios de telecomunicacidn, 4 motores Jhonson de 55 HP.

— Denuncia a Cdsar Cagna Figueroa trabaja como obrero
desde los 10 anos sometido a maltratos fisicos y solicita
inspeccidn para apreciar la explotacirin de nativos indefen-
sos.

Sr. Ministro de Trabajo,
Seccirin Inspectoria
Regional

14 29.03.88 — Robinson Torres Visquez, de
20 anos, huella digital. =3
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Sr. Ministro de Trabajo,
Seccirin Inspectoria
Regional

15 29.03.88 — Mario Torres Visquez, tiene
19 anos, huella digital.

16 29.03.88 — Denuncia a C6sar Cagna Figueroa por 8 anos de trabajo a
cambio de una camisa y un pantalrin sacando madera en la
quebrada de Tahuania-Iringari y Canapistia donde trabajan
m£s de 60 nativos en la extracci6n de madera al parecer sin
licencia. Denuncia a Adan Cagna por maltratos fisicos sin
ningun motivo.

Sr. Ministro de Trabajo,
Sccci6n Inspectoria
Regional

— Manuel Sebastian Junanio.

r
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NUEVO DIRECTOR DEL INSTITUTO INDIGENISTA
INTERAMERICANO (III)

En reunion extraordinaria realizada por el Consejo Directivo del Instituto Indigenis-
ta Interamericano,eldia25dejuliode1989,seeligidcomoDirector deestainstitucidn.para
el periodo 1990-1995 , al Dr. Jose Matos Mar, distinguido antropdlogo peruano.

El Dr. Matos Mar tomo posesion de su cargo el 15 de noviembre de 1989 en una
cerernonia seneilia, llevada a cabo enla sede del 111.En dicha cerernonia hicieron uso de la
palabra los doctores ArturoWarman, presidente del Consejo Directivo; Oscar Arce Quin-
tanilla, director del instituto durante dos periodos consecutivos (1977-1989) y Jose Matos
Mar.

Constituye un honor al Instituto Indigenista Peruano tener al ilustre antropdlogo
peruano como Director del III y desde esta Revista saludamos y felicitamos el merecido
cargo que le confiere el Consejo directivo del 111 y le deseamos exitos en su gestion.

A continuationtranscribimos el discurso que pronunciara con ocasion de laloma de
posesion de su cargo:*

Tornadodel “Anuario Indigenista” Ano XLIX, volumen XLIX, diciembre de 1989. ID, Mexico
1989. Pags. 10-13.
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Senoras y senores:
Para un antropologo peruano es nuiy grato y de gran signification asumir,

en Mexico, el honroso cargo que hoy se me confiere .
En el pais de la mayor tradition indigenista de America . En el pais donde

la Revolucion Mexicana constituyo desde nuestra perspectiva, el mas original y
trascendente movimiento social de reivindicacion de los pueblos indios. En el
pais donde la antropologia logro, por su alto desarrollo y por la apropiada com-
prension de su realidad, influir decisivamente en las politicasy planes de movili -
zacion y promotion de las sociedadesy culturas indigenas como bases insustitui-
bles de una autentica identidad nacional . En el pais que institucionalizo el indi-
genismo como una tarea continental de integracion de nuestras naciones desde
sus raices aborigenes. Este pais, Mexico, es desde hace cinco decadas, como sede
del Instituto Indigenista Interamericano, el hogar fraterno de encuentro y bus-
queda de un nuevo rumbo hacia el bienestar y el desarrollo de nuestras socieda -
des. Y aqui, en el nucleo de Mesoamerica, un peruano, un hombre andino, sien-
te la fuerza historica del encuentro de los dos mayores desarrollos del mundo an-
tiguo americano, como estimulo a la gestion que hoy inicia.

Desde esta sede estimulante nos cabe ahora continuar la tarea de nuestros
maestros, encarando la nueva realidad de America y del mundo. Esto significa u-
bicar la action indigenista en las duras circunstancias de la deuda externa, de la
crisis economica y social , de la violencia y del acelerado proceso de urbanization
y planetarizacion de nuestras sociedades . Esto significa ligar intimamente el indi-
genismo con el desarrollo integral .

Tenemos que enfrentar el futuro con nuevos enfoques, con audacia innova-
dora , en el marco de una gran utopia. Pero este enfrentamiento supone estable-
cer y reforzar una serie de vinculos que son a menudo obvios pero no siempre fa-
ciles de lograr.

Asi, en la perspectiva historica, debemos incorporar al indigenismo accio-
nes integradoras que den contifruidad , en las nuevas circunstancias de hoy , al fa -
llido encuentro, en el siglo XVI, de la sociedad mesoamericana con la sociedad
andina, encuentro que hubiera permitido alcanzar niveles insospechados de desa-
rrollo para esas dos areas y para las demas culturas americanas. La presencia de
estos pueblos en el escenario actual de nuestros paises, no solo en sus tradiciona-
les reductos rurales sino en el creciente mundo urbano, es la plena demostracion
de su extraordinaria vitalidad y de su enorme potencialidad , largo tiempo repri-
midas, menospreciadas y marginadas. Cabe entonces propiciar ahora ese encuen-
tro favoreciendo la comunicacion horizontal de nuestros pueblos y etnias.

Tambien es necesario contribuir a la integracion de los cientificos sociales,
politicos y tecnologos de nuestros paises, los cuales, aun coincidiendo todos en
el mismo ideal de renovation y justicia indigenista , hemos venido trabajando ais-
lada y 'desarticuladamente .

Igualmente, tenemos que lograr una satisfactoria integracion entre la teoria
del desarrollo iconomico y los aportes de las otras ciencias sociales, de manera
que nos sea permitido comprender a cabalidad la naturaleza fundamentalmente
social y cultural del cambio y del desarrollo. Este vinculo es imprescindible , no
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solo para desarrollar una autentica politica indigenista, sino para definir la nueva
teoria global del desarrollo que requiere America Latina.

El indigenismo debera servir, asimismo, para tender puentes de entendi-
miento constructive y progresista entre los gobiernos nacionales y los activos, ve-
hementes y autonomos liderazgos de los pueblos y etnias indfgenas.

Para tender puentes, como los que he mencionado, es necesario construir-
los en la accion, con base en un plan y a un conjunto de lineamientos que , apo-
yandose en el Plan Quinquenal en marcha y en los logros alcanzados en las ges-
tiones anteriores, nos permitan convertir al indigenismo continental en una efec-
tiva herramienta para el cambio, el desarrollo y el bienestar de todos en America.

Entre las lineas de accion de este plan no debemos olvidar la necesidad de:
— explorar y abrir fuentes y canales de financiacion alternativos y comple-

mentarios a los ya existentes:
cslimular el esfuerzo de los antropologos e indigenistas para la revision y
puesta al dia de la nocion de etnicidad ;
intensificar la investigation cientifica de los pueblos y culturas aborigenes
de America , no solo con un sentido de rescate , sino como un compromiso
de etnodesarrollo y recuperation del dinamismo y la creatividad de tales
pueblos y culturas;
relanzar el indigenismo americano, a nivel continental y mundial, en conso-
nancia con las nuevas tendencias contenidas en la nocion de etnicidad y co-
mo respuesta genuinamente americana a las celebraciones europeas del V
Centenario de la llegada de Colon ;
apoyar decididamente a los institutos in digenistas nacionales;
contribuir a la modernization y puesta al dia de las politicas indigenistas
de los gobiernos americanos, y

— reforzar y modernizar la legislation indigenista.
Soy consciente de que asumo una gran responsabilidad y un enorme reto.

Lo acepto con gran entusiasmo y con la firme decision de poner todo mi empe-noy capacidad en el logro de esta tarea.
Pero mi labor solo sera eficaz en la medida que cuenta con el apoyo y elconcurso de toda la comunidad cientifica e indigenista de America , a la cual con-voco a participar para convertir al indigenismo americano en una tarea de todos.
Agradezco profundamente a todos los que contribuyeron a hacer posible

mi designation como director del Instituto Indigenista Interamericano. De ma-nera especial , quiero expresar mi reconocimiento al doctor Oscar Arce Quintani-
lla por su fructifera gestion en la Direction de la Politica Indigenista de Ameri-ca. Al amigo y colega, mil gracias por su confianza y amistad. Y a todos ustedes,
por honrarme con su estimulante presencia.

Muchas gracias.
Noviembre f5, 1989.
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RATIFICACION DEL CONVENIO 169 SOBRE
“PUEBLOS INDIGENAS Y TRIBALES EN PAISES INDEPENDIENTES”

QUE REVISA EL CONVENIO 107

La Organization Internacional del Trabajo en su Cuadragesima Asamblea
del Consejo de Administration dio aprobacion alTonvenio Relativoa la Protec-
tion e Integration de las Poblaciones Tribuales y Semitribuales en los Paises In-
dependientes", el 05 de junio de 1957. Dicho Convenio fue aprobado por el
Congreso de la Republica del Peru por Resolution Legislativa N° 13467 el 19 de
noviembre de 1960.

El Convenio 107, constituye el primer instrumento relativo a la proteccion
de los derechos humanos y las libertades fundamentals de las poblaciones indi-
genas, el cual tiene particular relation con el Area Andina. Se debe ello al hecho
de que la OIT tuvo la coordination y el liderazgo de los estudios y proyectos re-
latives a las condiciones de vida y de trabajo de las poblaciones del Altiplano de
Bolivia , Ecuador y Peru , que dieron lugar al Programa Indigenista Andino en
1954, aperturando una serie de centros de actividad de desarrollo economico y
social que en el Peru se denomino el Programa Puno Tambopata , similar a los
que se operaron en Bolivia y Ecuador, extendiendose luego a Argentina , Colom-
bia y Chile , constituyendo el “Programa Multinacional de Desarrollo Comunal
Andino". Esas actividades de campo fueron cumplidas por la OIT en coordina-
tion con otros organismos especializados de las Naciones Unidas como UNESCO,
FAO, OMS y la UNICEF que implicaron contacto con las poblaciones y sensibi -
lizaron a los participantes. Este antecedente del Proyecto Andino influyo en la
adoption del Convenio 107 de la OIT.

El Convenio recomienda a los gobiernos adoptar las medidas de proteccion
de las instituciones, las personas, las tierras, actividades laborales, sanidad y segu-
ridad social , education y medios de information de las poblaciones aborigenes;
las recomendaciones fueron preparadas con la cooperation de la UNESCO, la
FAO, la OMS -de acuerdo a sus respectivas competencias— y las Naciones Uni-
das en lo relativo a problemas gerterales. Recordemos que el Convenio 107 fue
adoptado en el periodo de predominance de las tesis paternalistas y de asimila -
cion marcadamente proteccionista que, de acuerdo a la epoca, pretendia incor-
porar a todas las minorias etnicas de las naciones (conformadas por pueblos de
origen diverso, es decir multietnicos, plurilfngues) a la sociedad dominante de ca-
da pais.

En los aproximadamente 30 anos de vigencia del Convenio han surgido
muchos cambios. se han adoptado y difundido los derechos humanos en la co-
munidad internacional, tambien han surgido organizaciones etnicas, multietnicas,
regionales, nacionales y hasta multinationals que han reclamado respeto a su i-
dentidad. Esta circunstancia determino que la OIT, apruebe la revision parcial de
dicho Convenio, en 1986. Diversas comisiones han trabajado sucesivos documen-
tos y han consultado a los miembros en sus tre'fc estamentos representatives: go-
biernos, empleadores y trabajadores.

En la Septuagesima Sexta Reunion, la Conferencia General de la OIT, a-
dopto el 7 de junio de 1989 el “Convenio sobre Pueblos Indigenas y Tribales en
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Pafses Independientes - 169" despues de prolongadas discusiones en su aproba-
cion conto con 328 votos a favor y un solo voto parcial en contra, el de losem-
pleadores de los Paises Bajos, mientras que los representantes del gobierno y los
trabajadores daban voto aprobatorio. Tambien se registro 49 abstenciones, ma-
yorniente parciales, como ocurrio con las delegaciones de Chile, Guatemala , Uru -
guay y Venezuela cuyos delegados de empleadores y trabajadores votaron por la
aprobacion y solamente los delegados gubernamentales se inclinaron por la abs-
tention . Ocupandonos de los paises de America indicaremos que Argentina y Pe-
rn votaron por la abstencion con sus representantes de Gobierno y Empleadores,
no participaron los representantes laborales en la election.

Llamo la atencion a las delegaciones de nuestros vecinos andinos ( Bolivia ,
Ecuador y Colombia ) la abstencion del Peru , no solo por el hecho de ser pais se-
de de la Oficina Regional de la OIT para las Americas, sino por la historia que
une a estos convcnios con el proceso de trabajo de la OIT con las poblaciones
indigenas.

En lo que compete al Instituto Indigenista Peruano cabe indicar que en nu-
merosas comunicaciones ha emitido su opinion y sugerencias en consulta con re -
presentantes de las etnias durante el debate de tres anos, pronunciamientos que
en gran parte fueron siendo incorporados en los documentos de trabajo y el tex-
to final.

Parece que las abstenciones corresponden tambien a la resistencia frente al
reclamo de los pueblos y a su pugna por la elimination de la opresion de pueblos
y razas, donde la colonization y la discrimination ya son incompatibles con el
reconocimiento universal de los Derechos Humanos.

El Convenio 169 corrige el tono paternalista del Convenio 107 vigente en
nuestro pais, reconoce la aspiration de los pueblos indigenas de asumir el con-
trol de sus propios recursos, el afianzamiento de sus instituciones, valores, len -
gua, tradiciones, el fortalecimiento de su identidad y el goce pleno de los dere-
chos humanos y libertades fundamentals, que permitan a los pueblos indigenas
impulsar su propio desarrollo de acuerdo a sus prioridades.

Se trata de planteamientos reforzados por otros acuerdos internacionales
que reconocen a los pueblos el derecho al desarrollo economico, social , cultural
y politico ( Resolution 41 -128-Dic.-86 de las Naciones Unidas y el Protocolo de
San Salvador - Nov.-1988).

El Peru tiene pendiente suscribir el Convenio 169. En reciente reunion de
parlamentarios indigenas de Mexico, Guatemala , Venezuela , Bolivia y Peru (lle -
vada a cabo en nuestro pais del 19 al 22 de mayo de 1990) se aprobo la siguien-
te recomendacion: ‘kQue los integrantes del Parlamento Indigena de America,
propongan y sostengan la suscripcion de sus respectivos paises al Convenio 169
de la OIT", teniendo en cuenta que el periodo habil para suscribir este Convenio
es de 18 meses, cabe precisar que el 07 de diciembre de 1990 vence el plazo. Al
Poder Legislative compete la decision respectiva.

SL B. G.
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HORTEGON, Diego; ORTIGUERA, Toribio de; LEMOS, Conde de, y otros. La
Gobemacion de los Quijos ( 1559-1621 ). Iquitos: IIAP-CETA, 1989, 464 p . : ma-
pas. (Serie Monumenta Amazonica . A 1 ).

La Gobemacion de los Quijos es la 8va . publication del proyecto “Monu -
menta Amazonica", iniciado en 1984, a raiz de un convenio entre el “Centro de
Estudios Teologicos de la Amazonia" (CETA ) y el “ Instituto de Investigation de
la Amazonia Peruana" ( IIAP). Es el ler. tomo de la serie tematica “A" cuyo
contenido corresponde a “Conquistadores”.

El Proyecto Monumenta Amazonica se propone investigar, editar, reeditar
las principals fuentes historicas de la cuenca amazonica desde el siglo XVI iiasta
comienzos del siglo XX.

La “Gobemacion de los Quijos" estaba situada en el oriente ecuatoriano,
entre los flancos externos de la cordillera oriental hasta la cordillera de Galero y
Sumaco, abarcando el valle de los rios Cosanga . Papallacta , Quijos, Coca y el va-
lle del Misahualli y el curso alto del Napo; ademas incluyo la region cofan en el
curso alto del rio Aguarico y la zona Omagua en la desembocadura de los rios
Coca y Napo.

Hoy en dia gran parte de esa region pertenece a la provincia de Napo: La
region es montanosa, de acceso diffcil , atravesada por muchos rios y arro-
yos. Los habitantes autoctonos llevan el nombre de Quijos desde los primeros
tiempos de la epoca colonial.

El volumen reune 21 documentos de conquistadores, administradores co-
loniales y clerigos, escritos entre los anos 1559 y 1621, testimoniando la expan-
sion colonial y pacification de la poblacion indigena durante este periodo, lo
cual nos facilita la comprension del proceso de la transformation cultural que ex -
perimento este grupo etnico en las primeras decadas de su encuentro con la civi-
lization occidental. Asimismo permite algunas conclusiones sobre su estilo de vi-
da prehispanico.

La recopilacion de los documentos, provenientes en su mayor parte del Ar-
chivo General de Indias (Sevilla )^estuvo a cargo del Instituto de Historia y An-
tropologia Andina ( Marka ) en Quito. Cristobal Landazuri, director de esa insti-
tucion, presenta en su introduccion un preciso resumen de las tres etapas de la
expansion colonial:
1.— Las primeras entradas de conquista (1537-1557).
2.— La organizacion de la Gobemacion de los Quijos (1557-1576).
3.- El levantamiento general y la decadencia de la gobemacion (1576-1600).

Tambien enfoca aspectos economicos asf como de la fundacion de las pri-
meras ciudades espanolas en el oriente ecuatoriano, reconstruyendo su antigua
ubicacion en un grafico. Ademas senala caracteristicas referentes al tipo de do-
cumentation presentada y las normas para su transcription. En las notas se inclu-
ye algunas breves referencias cronologicas sobre la bibliograffa de los conquista -
dores y administradores coloniales mencionados, lo que facilita una mayor com-
prension del texto.

Las primeras incursiones en la region fueron realizadas por los conquista-
dores Diaz de Pinera (1537) y Gonzalo Pizarro (1542), la forma en que proce-
dieron puede servir de ejemplo tfpico de la primera etapa de la conquista espano-
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la . En busca de “El Dorado" exploraron la region , saqueando los pueblos indige-
nas y matando a sus habitantes con extrema crueldad , pero sin llegar a estabJecer
mecanismos estables de dominio. A pesar que predomina el caracter militar en
los informes mencionados, proporcionan al lector una vision de la racionalidad
con la cual actuaron esos conquistadores de “primera hora".

Lamentablemente los compiladores optaron por no incluir documentos de
esa fase inicial de la conquista en su seleccion .

Las “Informaciones de Servicio" ( 1539) de Diaz de Pinera no se incluye-
ron por no proporcionar mayores datos sobre lugares y pueblos indigenas y por
“sobredimensionar las acciones de su autor” ( p. 14). Con respecto a Gonzalo Pi-
zarro existe, por ejemplo, su “carta al Rey , del 3 de Setiembre de 1542", que
contiene un informe de su expedicion pero esta no figura en el libro, como tam-
poco la razon por la cual se ha omitido. Teniendo en cuenta la intencion de la
serie Monumenta Amazonica de presentar documentaciones lo mas completas
posibles, se plantea la pregunta por que la compilacion empieza en 1559 en vez
de 1537.

Salvo esta omision se presenta una excelente seleccion de documentos de
las fases 2 y 3 de la conquista .

La recopilacion de textos empieza con la “Information" de Gil Ramirez
Davalos (1559), conquistador, cuya personalidad contrasto con la de Diaz de Pi-
nera y Gonzalo Pizarro; encargado de pacificar a los Quijos y establecer el regi-
men de la encomienda, los servicios personales y tributaries, Gii Ramirez in ten-
to llegar a un acuerdo pacifico con los indigenas, tambien les protegio contra a-
busos de los primeros encomenderos. Pronto fue destitufdo de su cargo y quie-
nes lo reemplazaron sometieron a lo Quijos por la fuerza bajo el regimen colo-
nial, provocando a la vez los primeros levantamientos indigenas.

Los documentos escritos por el gobernador Melchor Bazquez Davila, Te-
niente General Andres Contero, del Capitan Bartolome Marin nos informan acer-
ca de esos acontecimientos asi como de las fundaciones de nuevas ciudades.

En 1576 se efectuo por orden real la primera visita de la “Gobernacion de
los Quijos", de la cual se encargo Diego de Hortegon , su “Information de Servi-
cios" y “Relation" contienen descripciones geograficas y tambien de la cultura
Quijo, ademas realizo censos de la poblacion espanola y de los indigenas tributa-
ries y se refiere a los abusos que cometieron los encomenderos, por lo cual les
impuso multas.

Las “Relaciones" de Toribio de Ortiguera y la “Historia" de Pedro Ordo-
nez de Cevallos contienen informaciones sobre los hechos del levantamiento
sivo de los Quijos contra la opresion espanola en 1578. Es interesante senalar que
la iniciativa del levantamiento fue tomada por los brujos, llamados “pendes", se
trato de una sublevacion que cumplio todas las caracteristicas de un movimiento
nativista y mesianico. El siguiente suceso, tornado de las “Relaciones" de Orti-
guera es ilustrativo. Al brujo Beto se le presento el diablo bajo la apariencia de
una vaca diciendo que el dios de los cristianos esta muy enojado condos espano-
les que se encuentran en esta tierra y que deben matar a todos. En varios comba-
tes los espanoles lograron restablecer el orden represivo. Los lideres del levanta -
miento, fueron enjuiciados en Quito, torturados con tenazas ardientes y final -

ma -
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mente ahorcados, descuartizando los cadaveres y exponiendo las cabezas en las
calles.

Pedro Ordonez de Cevallos, clerigo y “doctrinero de la region del Coca” di -
rigio la pacification de los Quijos en los anos posteriores del levantamiento, so-
brc la dial informa su “Historia”.

El clerigo Diego Lobato de Sosa realizo en 1595 una inspection de la re-
gion, informando en su Memorial sobre los maJtratos, abusos y la explotacion de
la mano de obra que sufrieron los Quijos, lo cual trajo como consecuencia la
huida de muchos indigenas a regiones inaccesibles y de que los Quijos dieran
muerte a ninos recien nacidos.

A principios del siglo XVII disminuyo el interes de la administration espa -
nola en la region debido a que no se encontro las riquezas esperadas.

La fuente de mayor interes es la "Description” del Conde de Lemos (en
aquella epoca presidente del Consejo de Indias) redactada en 1608.

Se trata de un informe situacional de la “Gobernacion de los Quijos”, pre-
sentando datos geograficos, poblacionales, tributaries, de la doctrina, entre o-
tros. Considerando la injusticia que soportaron los Quijos, considero a los enco-
menderos generalmente como pobres.

El volumen contiene ademas un indice botanico, zoologico, geografico y
onomastico de palabras indigenas, siendo de gran ayuda al lector.

Una critica personal es que los compiladores presentan al final de la intro-
duction una bibliografia muy limitada , abarcando solamente 10 titulos, los cua-
les en su gran mayoria fueron publicados en Ecuador.

La inclusion de una relation de documentos coloniales referidos a la Go-
bernacion de los Quijos que va ban sido publicados en distintas recopilaciones
sobre el tema hubieran cumplido mejor las altas exigencias de la serie Monumen-
ta Amazonica.

En 1992 se celebrara el Quiccntenario de la conquista espanola . motivo pa-
ra analizar cuales fueron los beneficios de la civilization que trajeron losespafio-
les a pueblos de regiones remotas como la de los Quijos. Los documentos presen-
tados en esta compilation no dan cuenta de beneficios, permiten mas bien apre-
ciar que los Quijos tuvieron que prestar servicios militares y otros a la corona, sin
percibir ninguna remuneration; tuvieron que pagar tributos, gastos de viaje de
los administradores coloniales , era su obligation dar alimentation a la tropa espa-
nola , la cual actuo siempre en contra de ellos, tambien los gastos por su adoctri-
nacion religiosa corrieron por su cuenta . La consecuencia fue que no tuvieron
tiempo para producir suficientes alimentos para sus propias familias. No tuvieron
mucha oportunidad de producir excedentes para beneficiarse con el comercio de
intercambio con la sierra . Segun los datos demograficos presentados en los docu-
mentos de Hortegon y Lemos, la poblacion de los Quijos se redujo de 30,000 en
1559 a 12,000 en 1608.

Esta publication es de gran importancia para evaluar el caracter de la con -
quista en una region amazonica y sus consecuencias para los indigenas.

KLAUS RUMMENHOELLER
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CARDENAS TIMOTEO, Clara . Los Unayay su mundcx aproximacion al sistema
medico de los Shipibo-Conibo del rio Ucayali Lima: IIP-CAAAP, 1989.291 p.

America Latina y en especial el Peru poseen variadas expresiones medico-
tradicionales, particularmente sus etnias nativas han llegado a formar complejos
“sistemas medicos’' que son resultado de conocimientos y experiencias acumula-
dos desde hace milenios, su desconocimiento por planificadores y promotores de
salud ha determinado en buena medida la ineficacia de muchos programas de
atencion oficial de salud , por ello la importancia de este libro que nos permite a-
cercarnos a un sector del relevante patrimonio etnomedico que existe en el pais.
La obra explica las caracterfsticas de las formas culturales que cobra la medicina
tradicional entre los Shipibo-Conibo que viven a lo largo del rio Ucayali y sus
afluentes ( Dptos. de Ucayali y Loreto) en la selva central del Peru .

La autora — investigadora del Instituto Indigenista Peruano- a partir de un
epigrafe enigmatico: “ Los Unaya ...”, que es la nominacion nativa de losshama -
nes, aborda la etnomedicina Shipibo-Conibo. ofreciendonos en la primera parte
del trabajo una description general de la cultura de estos pueblos que hoy con-
forman un etnia unificada , de esta manera se brinda information respecto al idio-
ma. historia. economia , organization social y politica asi como de aquellos as-
pectos demograficos y condiciones de vida que nospermiten , finalmente, enten -
der los condicionantes del problema de la salud entre los Shipibo-Conibo, a cur-
so seguido la autora hace resena puntual de datos sobre morbilidad , mortalidad y
nutrition de las comunidades nativas del Ucayali, describiendo brevemente el
panorama de la atencion bnndada por el sistema oficial de salud y la medicina
tradicional.

La segunda parte del libro desarrolla directamente una aproximacion al
sistema medico de los Shipibo-Conibo; comprende dos secciones: en primer lu -
gar se intenta describir las nociones fundamentales de la cosmovision de aquella
etnia, es posible asi, asomarse a su universo mftico, a su conception animista del
mundo y a sus tradiciones que dan sentido al ciclo vital , en consecuencia se refie -
ren ritos, roles, creencias que organizan etapas de la vida . La segunda section ex-
plicita los conceptos de salud y enfermedad y la funcion social de la medicina
Shipibo-Conibo para posteriormente describir la labor de sus “especialistas”,
quienes actuan en base a originales procedimientos diagnostics conducentes a
una diferenciacion cultural de ciertas entidades nosologicas y un repertorio de
explicaciones causales de las mismas, de este modo se distingue por ejemplo una
variedad de patologia magica como el “ratte" o susto, el “matsi nihue" o mal
de aire, el “cupia" o cutipado y otros mas, que tendra entre los shipibo-conibo
una forma de curacion. La autora nos refiere en base a testimonios de shamanes
y otros agentes de salud de este sistemp medico, el arte curativo mediante las
tecnicas magicas, entre las cuales destaca el “nishisheate” (sesion de ayahuasca ),
y las plantas medicinales ( los “rao”).

Al concluir el trabajo se formula algunas consideraciones sobre la vigencia
de la medicina tradicional shipibo-conibo, su importancia en el mantenimiento
de la salud y la identidad cultural de este pueblo. ^

DAVID H. ALVARADO
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GUTIERREZ RODRIGUEZ , Rodolfo .0/077 Chati Arquitectura e implicancias
sociales del palacio Tschudi Coleccion “Arqueologia y Pueblo". 1990. E die ion
auspiciada por el Conscjo Nacional de Ciencia y Teenologia ( CONCYTEC ) y el
Institute) Indigenista Peruano ( IIP ). 144 p.

E! 1 nstituto Indigenista Peruano con auspicio del Consejo Nacional de
Ciencia y Teenologia acaba de editar su primer libro de la coleccion “Arqueolo-
gia y Pueblo".

Con este volumen el IIP considera estar cumpliendo con su tarea de difun-
dir los valores de los pueblos del pais y comprender niejorel espiritu del antiguo
habitante de nuestro territorio.

Chan Chan , capital del reino Chiimi . es la ciudad de adobe mas importante
de nuestra historia prehispanica.

Las investigaciones arqueologicas reali/adas en esta metropoli desperto el
intcres del ayudante de campo, autor de este libro, por reconstruir en terminos
muy generales, la funcion e importance de esta gran ciudad .

Las descripeiones e interpretaciones reali/adas con una sencille/ sobre esta
arquitectura monumental , resume el esfuer/.o de mas de quince art os de anotacio-
nes y dibujos en contacto directo con el monumento, lo que le permit io adenitis,
cap tar las inquietudes de los arqueologos a cargo de los estudios en el que par t i -
cipo.

LI autor en su deseo de contribuir al conocimiento de Chan Chan trata de
reconstruir aspectos cotidianos c implicancias sociales del Palacio “Tschudi" que
estamos seguros lo ha logrado.

ALEJANDRO MATOS AVALOS

• r

IN MEMORIAM

El Instituto Indigenista Peruano. lamenta la irreparable perdida del distin -
guido Folklorista y Americanista Sr. Sergio Quijada Jara , su sensibili -
dad y obra autoctonista pervive en las diversas generaciones intelec -
tuales ( jue el supo convocar; desde el Instituto Indigenista Peruano
rendimos nuestro homenaje postumo a quien nos concedio el honor
de aceptar presidir nuestra filial del Departamento delunm .
Sergio Quijada Jara descansa en paz .

Lima , 27 de agosto de 1990.\
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