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Nota de edición
En este reporte se ha recogido las expresiones de las personas miembros de
diferentes Pueblos Originarios, así como de personas aliadas y delegadas de
diferentes organizaciones que participaron en el Encuentro Internacional de
Investigación Colaborativa Intercultural llevado a cabo en la Universidad Católica
Sedes Sapientiae NOPOKI en Julio del 2017 en Atalaya, Perú.
A lo largo del reporte hicimos lo posible para mantener las expresiones originales
compartidas colectiva e individualmente en dicho Encuentro. Las palabras en [ ]
fueron agregadas para contextualizar las ideas proveídas de acuerdo a las más
largas conversaciones que tuvieron los participantes.
El contenido del reporte proviene de videos, audios y fotografías tomadas por
Rafael Sanz, Jonathan Hurtado y Fabio Malvestiti durante el Encuentro, a quienes
les agradecemos profundamente. A pesar que este documento fue validado por la
Asociación Intercultural de Atalaya (AIA), todo error e insuficiencia remanente
en el documento es total responsabilidad de las editoras y coordinadores.

Foto: Rafael Sanz

Foto: Jonathan Hurtado

Resumen
Investigadores, líderes y estudiantes de los Pueblos Originarios se reunieron en
Atalaya con investigadores peruanos e internacionales con la finalidad de reflexionar
sobre la investigación colaborativa y las relaciones interculturales. Este fue un
espacio pensado para el diálogo, la interacción horizontal y la colaboración. Un
resultado importante del Encuentro fue la articulación y documentación de las
preocupaciones y sugerencias de los Pueblos Originarios sobre temas relevantes que
se podrían trabajar en conjunto con investigadores aliados.
Como parte de la metodología desarrollada para el Encuentro, se incorporó una serie
de objetivos, principios, prácticas y métodos para generar una interacción
respetuosa. El Encuentro se ha organizado como un espacio de reflexión colectiva e
individual, de discusión abierta, diálogo intercultural y pensamiento colaborativo.
A manera de justicia histórica, en el Encuentro se privilegiaron las
Pueblos Originarios. Se estimuló la creación de espacios donde
diferentes orígenes y con diferentes experiencias se reunieron para
preocupaciones, inquietudes y elaborar propuestas de una manera
respetuosa.

voces de los
personas de
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Algunas preocupaciones articuladas por miembros de
los Pueblos Originarios:

▪ Los procesos que llevan a
pérdida y desvalorización del
idioma y/o culturas propias
son transversales a la gran
mayoría de Pueblos. Esto se
debe a la presión que existe a
migrar
a
la
ciudad,
discriminación y procesos de
aculturalización.

▪ En las escuelas no se
implementa
bien
la
Educación
Intercultural
Bilingüe. Por ejemplo, no se
cuenta con profesores del
mismo Pueblo que hablen la
lengua
y
estén
comprometidos
con
la
educación de los niños. En el
Pueblo
Shipibo
específicamente
se
está
perdiendo los procesos de
formación de los niños, niñas
y jóvenes para volverse útiles
en su sociedad y los valores
propios del hombre y la
mujer Shipiba.
Foto: Jonathan Hurtado
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▪ Se

está
perdiendo
el
conocimiento de las plantas
medicinales.
Los
médicos
tradicionales están muriendo y
no hay nadie quien los
reemplace. Al mismo tiempo la
implementación de la medicina
occidental es muy deficiente
(postas,
hospitales
y
profesionales de la salud).
Foto: Rafael Sanz

▪ La falta de puestos de salud con personal e implementación adecuados se debe a
una decisión política del Estado que no asigna el presupuesto necesario para
nuestra salud. Tampoco dan interés a la medicina intercultural.

▪ El derrame de petróleo de
Camisea contaminó el río y
llegó hasta el Ucayali. Nosotros
cocinamos con esta agua, los
animales bajan y beben esta
agua contaminada, comemos los
peces que están en esta agua,
todo
está
contaminado
(formulado por el Pueblo
(Shipibo-Konibo-Xetebo).

Foto: Rafael Sanz
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▪ Los jóvenes no tienen dónde acudir para recibir consejo sobre cómo prevenir
enfermedades de contagio sexual. Hay discriminación para atender a los
pacientes y algunos ya murieron (formulado por el Pueblo Matsés).

Foto: Esteban Arias

▪ En el Río Purús, incluso es las zonas intangibles, hay contaminación. No se sabe
cómo ha llegado la contaminación en nuestra zona. La población estaba muy
molesta con los “gringos” porque pensaban que ellos son responsables de la
contaminación. Cada verano los peces que “chupan” la tierra, como el
boquichico o la carachama, están contaminados. Ellos tienen un olor muy
desagradable. Al principio no queríamos comer, pero como sucede cada año
tenemos que comerlo. Cuando llega la época de creciente el olor desaparece.
Necesitamos que se investigue eso (formulado por los Pueblos Sharanawa,
Amawaka y Mastanawa).
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Foto: Rafael Sanz

Foto: Rafael Sanz

▪ Alguna de las enfermedades mencionadas son: ETS [Enfermedades Transmitidas
Sexualmente] (incluyendo sida), malaria, cólera, enfermedades de la piel y la
terciana (formulado por el Pueblo Shipibo-Konibo-Xetebo).

▪ Las leyes obligan a elegir una autoridad, que es impuesta por el Estado, antes
eran los ancianos. Un anciano que sabe tomar decisiones y representa a la
colectividad del pueblo. En la actualidad son elegidos porque saben el castellano.

Foto: Jonathan Hurtado

Foto: Rafael Sanz
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▪ Los jóvenes en las ciudades se presentan con problemas citadinos con los cuales

▪
▪
▪
▪

no están familiarizados y no tienen las herramientas ni recursos para poder
adaptarse. Les gustaría tener más voz y tener un lugar en este gran mundo. La
equidad de género es indispensable, ya que hay varios casos de jovencitas en las
ciudades que “tienen” que vender su cuerpo para poder sobrevivir.
A veces la misma sociedad académica critica o hace de menos [menosprecia] el
idioma que no sea castellano [o inglés].
Se están creando convenios por intereses económicos con empresas extractoras
en donde el pueblo no se entera de estos convenios ni de los acuerdos.
Concretar [investigar] a qué se debe la falta de interés de los jóvenes de mantener
las costumbres y conocimientos de sus mayores dentro de su comunidad. ¿Y qué
hacer al respecto?
En la mayoría de veces, los que proporcionan los fondos son los que direccionan
la investigación y controlan las conclusiones.

Foto: Esteban Arias
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▪ Los funcionarios públicos deberían también estar capacitados para saber tratar a
gente de Pueblos Originarios [por ejemplo por su diversidad cultural y
lingüística], que no siempre el alcance sea de manera inversa.

Foto: Jonathan Hurtado

▪ Pedimos el reconocimiento de nuestro idioma originario Asheninka
(incluyendo alfabeto y grafías específicas), como idioma diferente al
Ashaninka. Los materiales didácticos que llegan a nuestras comunidades no son
aplicables al Asheninka.

| 11

Propuestas por miembros de los Pueblos
Originarios Amazónicos

▪ Necesitamos

▪

▪

▪

Foto: Jonathan Hurtado
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organizarnos
bien para presionar al Estado
para que asigne el presupuesto
necesario al Ministerio de
Salud. No debemos permitir
que se cierre la Dirección de
Salud Intercultural.
Para hacer algo de inmediato,
las
universidades
como
Nopoki y otras con estudiantes
Indígenas
deben
dar
entrenamiento,
mediante
talleres como: (a) primeros
auxilios, (b) educación sobre
la
contaminación,
(c)
prevención de enfermedades
de transmisión sexual.
El docente debe coordinar con
el
enfermero(a)
en
la
comunidad y trabajar juntos
en la educación de los niños y
jóvenes.
Debemos
tener
más
profesionales que conozcan
tanto
de
la
medicina
occidental como de la
medicina tradicional.

▪ Los descubrimientos que se
hacen en algunos Pueblos
Originarios, como el veneno
de la ranita por los Matsés,
deben compartirse con otros
Pueblos.

Foto: Jonathan Hurtado

▪ Tenemos que incentivar para que los jóvenes se entrenen en medicina tradicional
▪

porque los viejos están desapareciendo y no hay quien los reemplace.
Queremos ser lo más autosuficientes posible con nuestra medicina y no esperar
la ayuda externa para sanarnos (sabiendo que no todo se puede sanar con
medicina tradicional).

▪ Debemos tomar conciencia,
investigar y defendernos aquí
en la Amazonia sobre la
contaminación de nuestros ríos.
Hay contaminación que viene
de las mineras desde lo alto de
donde nacen los ríos en
Ayacucho,
Huancavelica,
Cuzco. Las compañías mineras
sacan minerales que se arrojan
a las aguas de los ríos como el
mercurio y otros químicos. Por
otro lado, los desagües de las
ciudades se van a los ríos. Esto
llega a los ríos Ene, Apurímac,
y otros.

Foto: Rafael Sanz
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Foto: Rafael Sanz
Foto: Jonathan Hurtado

▪ Respaldar a la iniciativa emprendedora de la lucha territorial de los Pueblos
▪
▪
▪
▪
▪

▪

Originarios.
Crear una alianza estratégica en el marco de la libre determinación para la
colaboración con el objetivo de tener un gobierno liderado por un Indígena.
Construcción e implementación de más casas culturales [en la región Ucayali].
La implementación de los proyectos de investigación puede ser a través de: (1)
torneos, (2) talleres, y (3) registros escritos o audio-visuales. Esto en el idioma
Originario.
Darle más respeto y reconocimiento al trabajo del Chamanismo.
Dar valor a la lengua Originaria, no pensar que es inferior a la lengua castellana.
Entender la complejidad, sistematicidad y la belleza de su propia lengua da valor y
auto-empoderamiento de primera mano. Así transmitir este valor entre
generaciones.
Dar más énfasis al respeto a los Pueblos y adaptación de todo trabajo y actividad en
el ámbito académico.
| 14

▪ Los sabios de los Pueblos Originarios sugieren temas y métodos
▪

alternativos de educación sobre temas más relevantes a sus visiones y
culturas.
Tener servicio de colegios para todas las edades y culturas en las
universidades, para que los jóvenes (sobre todo las mujeres) que ya
tengan hijos puedan seguir estudiando junto con sus hijos.

Foto: Rafael Sanz

▪ Tener un gobierno Originario para gobernarse a sí mismos.
▪ Validar el conocimiento propio [de los Pueblos Originarios] y no
▪

hacer la voz del “educado” antropólogo valer más. Así se va a
poder ampliar la visión y ser autocríticos.
Es indispensable que las ONGs o empresas trabajen en conjunto
con los Pueblos Originarios pero sobre todo bajo su dirección e
intención, y no viceversa.
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Foto: Rafael Sanz

▪ ¿Por qué tan frecuentemente no funcionan el sistema de gobierno? ¿Dónde está el
problema?
Se propone que mediante la investigación colaborativa se publique los resultados
de investigación a medios de comunicación locales y nacionales. Para que así la
voz de las comunidades llegue más lejos, a otras comunidades, los represente bien
y sobre todo que llegue a quienes están cometiendo la falta, como en el caso de
las empresas extractivas.

▪

▪ Que el material que se ha utilizado de parte de los antropólogos [y otros

▪
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profesionales] que esté al alcance de los miembros de la comunidad. Que creen
talleres para compartir sus conocimientos y las herramientas para capacitar a los
locales para poder aportar a la misma investigación y así haya en más abundancia.
Cuando hay proyectos de entrada de gente masiva (como por ejemplo la
construcción de una carretera) se tiene que preparar al Pueblo para la
transformación y buscar un punto medio donde no se perjudique a los Pueblos
Originarios.
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31.

Propuestas por personas aliadas

▪ Estudiar los impactos del racismo
▪

Foto: Rafael Sanz

▪

▪

Foto: Rafael Sanz

hacia los Pueblos Originarios y
las estrategias para combatirlo.
Es importante tomar acciones que
apoyen a reforzar el orgullo de la
lengua propia como concursos,
publicar libros en las lenguas
propias,
apoyar
programas
radiales, etc. Porque existe una
preocupación muy grande entre
los
participantes
por
el
debilitamiento de sus lenguas por
parte del Estado.
Creación de un centro de las
culturas y lenguas Indígenas en
Atalaya. La organización URPIA
se compromete en encontrar el
terreno
y
se
necesitaría
financiamiento
para
la
construcción.
¿Cómo se ha aplicado a nivel
internacional la “Declaración de
las Naciones Unidas sobre los
Derechos
de
los
Pueblos
Indígenas” y cómo se puede
incorporar y adaptar en Perú con
los Pueblos Originarios?
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▪
▪
▪

Co-participación de Pueblos Originarios en las áreas naturales protegidas.
Conocer bien la historia ya que en muchos casos está pintada a través del
lente del colono y no siempre representa bien a los Pueblos Originarios.
Deberían analizar la colonización histórica y actual de manera crítica y
deben ser parte de la educación.

Foto: Jonathan Hurtado

▪
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Es necesaria la discusión de la trayectoria de lucha contra el despojo
de los Pueblos Originarios y así juntar aún más sus voces y darle
seguimiento a esta lucha. En la mayoría de los Pueblos Originarios se
han presentado con obstáculos similares con la invasión de colonos.
Durante la historia esto los ha hecho unirse y así se han dado comienzo
a Asociaciones y leyes para impartir cambio.

Foto: Rafael Sanz

▪ Es importante y urgente: (a) Mantener vigilancia para el reconocimiento de
derechos colectivos a la tierra y territorio de parte de Pueblos Originarios.
(b) La vigilancia en cuanto a la seguridad a la tenencia colectiva. Aprender
sobre los procesos legales ya que desgraciadamente a pesar de la ley siguen
estos obstáculos. (c) Informarse bien sobre cambios en las políticas y las
normas a nivel ejecutivo. No bajar la guardia ya que la amenaza es
constante. (d) Conversar diferentes propuestas de legislación que están en la
mesa frente al congreso.

▪ En los trabajos de investigación y documentación entre Pueblos Originarios
y los científicos [occidentales] recuperar el verdadero lugar de los Pueblos
Originarios actuales, en el desarrollo e historia de la civilización que
fácilmente puede tener 8,000 años de antigüedad. En escritos del siglo XIX
se usa términos tales como: salvaje, primitivo y otros, los cuales son
lejanos a la realidad. Es importante identificar las contribuciones que cada
Pueblo ha hecho al resto de la humanidad. Estos datos existen únicamente
en la memoria de los ancianos. Es urgente documentar esta memoria.
| 19

▪ Los

métodos
de
investigación tienen
que evolucionar y
sobre todo colaborar
con
los
mismos
miembros
de
la
comunidad.

Foto: Jonathan Hurtado

▪ El trabajo colaborativo debe ser en base y a la agenda y dirección principal de la
asamblea comunal de cada comunidad colaboradora y en coordinación con sus
organizaciones. En este modelo de trabajo colaborativo las hermanas y hermanos
no son objeto, sujeto, o simplemente participantes de la investigación sino
co-investigadores.
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Foto: Jonathan Hurtado

41.

Experiencias exitosas para aprendizaje y adaptación:

▪ El Pueblo Matsés ha podido
▪
▪

▪

▪
Foto: Jonathan Hurtado

mantener que el 100% habla
el idioma.
Los talleres de revitalización
de la lengua Amawaka.
El Pueblo Shiwilu logró que
su lengua sea reconocida
como Patrimonio Cultural
de la Nación por lo que
obtuvieron
apoyo
del
Ministerio de Cultura para
participar de la feria Ruraq
Maki que se lleva a cabo en
Lima y vender allí sus
artesanías.
Los miembros del Pueblo
Sharanawa
mantienen
muchas características de su
cultura viva como por
ejemplo el juego de la
ishanga.
La comunidad Paujilero no
tiene conflictos con los
Pueblos
vecinos
Pano,
Amawaka o Yaminawa.
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▪

▪

▪

En la comunidad Shipiba de Paoyan, en el Bajo Ucayali, el enfermero encargado
del Centro de Salud es a la vez onanya, curandero. Cuando llegan los pacientes él
determina si se deben tratar con medicina tradicional o con medicina occidental.
Necesitamos más personas así, con formación en los dos tipos de medicina.
El Pueblo Matsés tiene muchas experiencias investigando y descubriendo
medicinas. Por ejemplo, usan el veneno de akate (una ranita) para curar la
malaria. Asimismo tienen conocimiento de lianas y el remocaspi para curar
enfermedades.
Pueblos Originarios como ejemplo los Asheninka viven dispersos y, así por
secciones, es como manejan sus recursos, sus animales y controlan su salud.

Foto: Jonathan Hurtado
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51.

Sugerencias y comentarios generales:

▪

▪

Foto: Jonathan Hurtado

Sería bueno que los
trabajos de investigación
de los presentes [las
personas y organizaciones
aliadas] lo traduzcan al
castellano
[e
idioma
Originario] para poder
acceder y entenderlos.
Los representantes de los
Pueblos
Matsés
y
Amawaka expresaron su
agradecimiento al Instituto
Lingüístico de Verano. El
representante Sharanawa
mostró lo contrario al
mencionar
que
no
apoyaron la educación y
superación
de
los
Sharanawa.

▪ Proporcionar apoyo con fondos a iniciativas de investigación de una manera que
▪

no solamente lleguen a antropólogos y científicos, sino también a la gente de la
comunidad que desee involucrarse.
Sería bueno tener más tiempo para el trabajo grupal si hubiera un Encuentro
futuro.
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61.

Lo mejor del Encuentro:

▪ Que los representantes de los Pueblos Originarios conozcan a los antropólogos que

▪
▪
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han venido apoyándolos desde hace muchas décadas, y que trabajaron con sus
padres o abuelos. Esto es una muestra del compromiso a largo plazo de muchos
profesionales, frente a los que sólo vienen cuando necesitan hacer una tesis y luego
desaparecen.
Poder interactuar con jóvenes estudiantes de los Pueblos Originarios.
Conocer físicamente a Nopoki y su propuesta de universidad.
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Foto: Jonathan Hurtado

Foto: Jonathan Hurtado

▪

Un resultado tangible del Encuentro fue que el grupo de miembros del Pueblo
Asheninka se auto-organizó y con apoyo de participantes aliados elaboró una
carta oficial que fue enviada a los ministerios de cultura de educación para que el
idioma Asheninka fuera reconocido. La iniciativa fue un éxito y en Julio del
2017 el Ministerio de Cultura inició el proceso de reconocimiento, pero sabemos
que no todo termina allí. El trabajo continúa para asegurar que en el proceso las
visiones y voces del Pueblo Asheninka sean respetados y activamente
priorizados.
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