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I N T R O
D U C C I Ó N

Investigadores, líderes y estudiantes 
de los Pueblos Originarios se 
reunieron, una vez más, en Atalaya 
con investigadores peruanos 
y extranjeros para dialogar y 
reflexionar sobre la investigación 
colaborativa y las relaciones 
interculturales. Aprovechando la 
experiencia del año anterior y 
haciendo los esfuerzos necesarios 
para mejorarla, se diseñó un 
espacio de diálogo intenso, 
de interacción horizontal y 
colaboración intercultural que 
desencadenó procesos orgánicos 
de presentación, categorización y 
argumentación de temas propuestos 
por los mismos participantes. 
El resultado fue un Encuentro 
articulado con las preocupaciones 
y futuros deseados expresados, 
considerados y dialogados por 
los mismos miembros de diferentes 
Pueblos Originarios (estudiantes, 
profesoras, profesores, miembros 
de comunidades, lideresas y 
líderes), más conversaciones 
complementarias presentadas 
por aliados nacionales e 
internacionales.

El Encuentro fue reelaborado en 
la práctica con los aportes de 
mujeres y hombres cuyas voces 
ayudaron a dirigir los diálogos 
abiertos hacia las preocupaciones, 
logros y futuros deseados de sus 
comunidades y del grupo social al 
que representan.



Nota de edición

En el presente reporte se recogen las expresiones de los diversos participantes y el 
diálogo que se realizó en el II Encuentro Internacional de Investigación Colaborativa 
Intercultural, realizado en la Universidad Católica Sedes Sapientiae NOPOKI del 
2 al 5 de julio del 2018 en Atalaya, Perú. El contenido del reporte se basa en 
vídeos, audios, fotografías y observaciones recogidas durante el Encuentro. Al 
elaborar el reporte se ha hecho lo posible por mantener las expresiones originales 
compartidas por los participantes. Las palabras entre [ ] fueron agregadas para 
contextualizar las ideas proveídas de acuerdo a las conversaciones más largas 
que tuvieron los participantes.

A pesar de 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 personas encargadas de la edición y coordinación.
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Usualmente en las reuniones que se 

llevan a cabo con Pueblos Originarios 

los temas a conversar son previamente 

identificados por personas externas y no 

necesariamente siguiendo los objetivos 

o prioridades de los Pueblos Originarios.   

Por lo tanto, decidimos diseñar un 

Encuentro que sea lo suficientemente 

flexible para generar espacios y que 

los mismos participantes propongan 

los temas de discusión. Adicionalmente, 

se incorporaron mecanismos para 

incluir continuamente —en la medida 

de lo posible— las sugerencias de los 

participantes. Ejemplos de esto son 

los pedidos de los representantes de 

una federación para tener un espacio 

específico para conversar temas 

organizacionales y la solicitud de un 

estudiante de agregar una sesión para 

conversar sobre posibilidades de becas 

para estudiantes de Nopoki. metodo
l o g í a



Como organizadores reafirmamos nuestras aspiraciones, principios 
y compromisos:

Aspiraciones:
• Aspiramos a generar cambio social con miras a alcanzar sociedades más justas, teniendo en 

cuenta la historia, el presente y los propios futuros deseados de los Pueblos Originarios.

• Aspiramos a dejar atrás/romper las dicotomías que existen entre expertos vs. inexpertos o 

poseedores de conocimiento vs. carentes de conocimiento. 

• Aspiramos a que diferentes sistemas de conocimiento dialoguen y puedan debatir cómo 

afrontar las desigualdades de poder e intereses particulares para perseguir un bien común. 

• Aspiramos a que en un futuro las semillas plantadas en este Encuentro puedan germinar y se 

vuelvan algo tangible.

• Aspiramos a promover la creación y nutrición de relaciones entre visitantes y miembros de 

Pueblos Originarios para que sean duraderas, significativas y descolonizadoras.

Principios:
• Reconocimiento, en el discurso y la práctica, de los conocimientos, sabiduría y ciencias de los 

Pueblos Originarios.

• Las personas de los Pueblos Originarios son también expertas/expertos y tienen conocimientos 

valiosos que contribuir para mejorar el mundo.

• Priorización de las voces y objetivos de los Pueblos Originarios.

• Evitar perpetuar estereotipos en contra de los Pueblos Originarios.

• Tener una actitud descolonizadora y de seguimiento/acompañamiento en cuanto a las luchas 

y liderazgos de los Pueblos Originarios.

 

Compromisos: 
• Respetar los cuerpos y los territorios de los Pueblos Originarios amazónicos, practicando 

lenguajes y actitudes respetuosas durante y fuera del evento. 

• Asumir y demostrar en la práctica (a quien se aplique) que estamos en calidad de visitantes 

en territorios de los Pueblos Originarios.

• Preferir términos que no sean técnicos. 

• Evitar promesas vacías.
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Para dar más contexto al lector, los participantes fueron en su mayoría miembros de diferentes 

Pueblos Originarios de la Amazonía peruana, sobre todo estudiantes de NOPOKI, pero también 

docentes de la institución, líderes y lideresas (incluyendo líderes comunales y representantes de 

diferentes federaciones locales y regionales). En menor cantidad se invitaron a personas aliadas 

de diferentes disciplinas (lingüística, educación, antropología, ciencias naturales, literatura y 

comunicación). 

Se promovieron multiples espacios facilitados de intenso compartir, 
dialogo y reflexión:

1. Discusión en grupos pequeños:
Para promover el compartir de conocimientos, empezamos por reconocer que muchas veces 

nuestras ideas y acciones responden a las preocupaciones que podríamos tener y a las visiones 

de posibles futuros deseados—ya sea de manera individual o colectiva. Y nos referimos a 

“futuros deseados” en plural porque sabemos qué sucede cuando se imponen ideas y acciones 

foráneas a nuestro propios contextos. 

Luego de un momento de conversación, cada grupo pequeño seleccionó una o más personas 

delegadas para presentar un resumen de las ideas expuestas a otro grupo pequeño con el 

cual se fusionó para forma un grupo mediano.

2. Discusión en grupos medianos:
Después de las conversaciones que se dieron en los grupos pequeños los grupos medianos 

tuvieron la tarea de identificar colectivamente los temas de interés general basados en las 

preocupaciones y futuros deseados. 

3. Discusión general:
Este espacio fue concebido para la presentación de los temas de interés general. A los grupos 

se les dio la libertad de escoger la forma de exponer sus ideas al resto de los participantes.  

Internamente los organizadores y facilitadores de cada grupo se reunieron para colectar y 

sistematizar los temas de interés presentados y priorizados por todos los grupos. Estos temas 

fueron plasmados en una lista y presentados al inicio de la jornada del día siguiente.

Ilustración: Ingrid Quinchuya
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4. Discusión en grupos medianos sobre los Temas Emergentes:
Los participantes formaron grupos basados en los Temas Emergentes de su interés. Los 

participantes tuvieron un espacio de reflexión profunda en cada grupo sobre las posibles 

acciones y estrategias para abordar dichos temas.

5. Reflexión colectiva y discusión general:
Los grupos compartieron con el resto sus análisis sobre el Tema Emergente elegido. Asimismo, los 

participantes destilaron durante tres días de trabajo colectivo temas a priorizar en posibles 

futuros trabajos colaborativos con Pueblos Originarios. 

6. Reflexión final con las federaciones:
A pedido de los participantes se insistió en abrir un dialogo con los representantes de las 

instituciones de los Pueblos Originarios en Atalaya. Se contó con la presencia de Kanida Ríos 

Coronado (Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas AIDESEP Atalaya - CORPIAA), 

Tabea Casique Coronado (Organización Indígena Regional de Atalaya - OIRA), Guillermo 

Ñaco Rosas (Asesor de la Unión Regional de Pueblos Indígenas Amazónicos de la Provincia de 

Atalaya - URPIA), Damian Shuñaqui (Organización Indígena del Distrito de Tahuania - OIDIT), 

Susana Silva (Federación Asháninka del Bajo Urubamba - FABU) y Percy Vásquez (Federación 

Indígena del Alto Río Inuya y Mapuya - FIARIM).

6



CONVERSACIONES
GENERALES



Introducción

Al inicio del evento los participantes fueron agrupados aleatoriamente en cinco 
grupos. Los grupos fueron conformados por estudiantes y líderes de diversos 
Pueblos Originarios y aliados nacionales e internacionales. Dentro de sus grupos, los 
participantes propusieron diversos temas que preocupan dentro de su comunidad, 
Pueblos y/o a nivel individual. Los temas discutidos incluyeron Educación Intercultural, 
conocimiento de abuelos, el rol de la mujer, discriminación entre otros.  Todas 
las propuestas fueron registradas por un facilitador. A continuación, presentamos 
dichas propuestas.

Grupo 1

• Es necesario enfocarse en temas de salud y educación porque son importantes 
para la comunidad.

• Debemos aprovechar su conocimiento [de los abuelos] para conocer las plantas 
medicinales.

• Las empresas no respetan los recursos naturales y afectan el ecosistema de 
nuestras comunidades.

• Hay mucho de que beneficiarse con la medicina natural. Los enfermeros y puestos 
de salud deben conocer la realidad de cada comunidad y aprender el uso de 
sus plantas medicinales.

• A través de un Jardín Botánico [como el de NOPOKI] se pueden rescatar especies 
en peligro de extinción.
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Grupo 2

• Las malas prácticas de empresas afectan nuestra salud y alimentación. Un ejemplo, 
es la alta contaminación del agua que afecta la pesca en nuestras comunidades.

• Debemos mejorar la educación en nuestras comunidades. Hay una pérdida 
de identidad cultural y respeto a los abuelos, por eso se necesitan profesores 
Indígenas preparados en todos los niveles y comprometidos con los valores de la 
comunidad.

• Muchas veces las dificultades económicas de algunas comunidades hacen que 
sus jóvenes se vean forzados a trabajar en las ciudades para mantener a las 
familias.

Grupo 3

• Se deben formar mejores promotores de salud, capacitar a los jóvenes para 
poder atender las distintas necesidades de cada comunidad.

• Hay una desigualdad de oportunidades entre hombres y mujeres que debemos 
enfrentar. Muchas veces [las mujeres] no pueden tomar decisiones, ni son consultadas 
en esto [decisiones comunales y/o políticas]. Debemos formar lideresas mujeres que 
puedan tomar dediciones políticas y tener mejores oportunidades.

• Debemos cambiar el estatuto de aquellas organizaciones que prohíben a la 
mujer tener un rol de actor político y social.
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• Se deben buscar convenios con las 
municipalidades para aumentar las 
oportunidades de estudio.

• Muchos jóvenes tienen el límite de 
sus estudios básicos. Debido a la mala 
educación pública, no están al nivel de 
la universidad y por ello renuncian al 
estudio después de un semestre o un año. 
Hay que preparar a los futuros alumnos 
para evitar que renuncien al estudio. 
Una forma de enfrentar este presente es 
brindando tutorías a los [alumnos] que 
la necesitan.

Grupo 4

• Hay una gran preocupación [sobre 
el] estado de la educación actual. Hay 
maestros no preparados que ejercen sin 
vocación y sin estudios [preparación en 
docencia]. Y son asignados al puesto 
debido al favoritismo en las instituciones.

• Muchas veces las clases no se dictan 
en lengua materna ya que los padres 
piden no enseñar el idioma porque dicen 
que [los niños] ya saben. [Los padres] 
priorizan el castellano en las escuelas 
pues se sigue creyendo que trae mejores 
oportunidades a los alumnos.

• Actualmente, no hay suficientes 
profesores para cubrir las escuelas EIB 
[Educación Intercultural Bilingüe], en las 
comunidades.

• Llamamos la atención a las 
publicaciones educativas del gobierno 
que no se adaptan a la realidad de 
cada comunidad.

10



Grupo 5

• [Hay] violencia sobre el territorio y los Pueblos Originarios por [causa de] personas 
de afuera.

• La trata de personas: los jóvenes se van de sus comunidades para ser utilizadas 
y utilizados por otras personas. Son engañados.

• Hay líderes corruptos y muchos se dejan comprar por las madereras. 

• [Hay] deficiencias de la educación en las comunidades.

• Hay muchos profesores colonos en las comunidades nativas. ¿Cómo recuperar 
ese espacio?

• Hay que tener escuelas secundarias bilingües en las comunidades.

• [Hay] cambios de las relaciones sociales y de crianza [por ejemplo]: Los padres 
colonos no reconocen a sus hijos de madres de Pueblos Originarios Amazónicos. 
Los niños no pueden tener su DNI porque no tienen el reconocimiento de sus 
padres. Los abuelos (maternos) son los que crían a sus nietos, porque muchas 
veces la mujer se tiene que ir a la ciudad a trabajar. Cuando los nietos crecen, ya 
no quieren saber nada de sus abuelos y los abandonan, se van de la comunidad. 
Solamente algunos ayudan. [Por otro lado,] hay mucha mortalidad y enfermedad 
por causa de abortos mal tratados.

• Las madres tienen que terminar sus estudios.  Pero muchas veces no consiguen 
terminar. 
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• Muchas madres quieren que sus hijos 
puedan aprender en su idioma para 
que los hijos vuelvan a sus comunidades 
y no se vayan a la ciudad. 

Grupo 6

• Las promociones [de los colegios y 
universidades] que egresan necesitan 
fortalecer sus identidades culturales, 
estrategias educativas en el aula y 
[abordar] problemas de discriminación.

• [Hay] pesca indiscriminada y 
contaminación ambiental por 
extracción de madera.

• [El] impacto del sistema colonizador 
[puede ser] más fuerte que el 
pensamiento Indígena. [Por ejemplo, los] 
jóvenes no usan su vestimenta propia. 
Al ver la ropa de los foráneos, dejan 
de lado un poco lo propio y asimilan 
lo foráneo.

• [Hay] alcoholismo, hay mucho consumo 
de alcohol y casi todos están metidos 
en eso.

• [La] discriminación se experimenta 
en las zonas urbanas, especialmente 
en las instituciones públicas. Desde el 
tono de voz con que se dirigen a los 
Pobladores Originarios. Por ejemplo, en 
Atalaya que es una zona Indígena se 
ve que se da esto. A veces los que 
vienen de fuera nos tratan mejor y 
así podemos darnos cuenta de que 
nos discriminan en Atalaya. Por eso 
es importante reforzar la identidad 
cultural para que sepan que todos 
podemos estar al mismo nivel.
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• [Hay] discriminación. A veces los Pueblos piensan en continuar la tradición, pero 
hay una presión muy fuerte para dejarla por parte de los foráneos [por las ideas 
externas de desarrollo].

• Incluso les ocurre a los profesores de los Pueblos Originarios. Muchos lo hemos 
experimentado y muchas veces nos quedamos callados porque a veces pensamos 
que somos menos y nos falta fortalecernos más y hacer saber que todos somos 
iguales.

• [Había unos] mestizos reunidos y un profesor invito a unos amigos Shipibo. [En 
el grupo había una] señora mestiza de la UGEL [y ella] se alejó de ellos cuando 
los Shipibo se sentaron cerca de ella. A pesar de que estos mestizos son también 
descendientes de Indígenas. Incluso a los profesores los discriminan.

• En mi comunidad [perteneciente al Pueblo Nomatsigenka] no se usa la cushma y 
a eso le dicen que están “desarrollándose”

• Cada grupo tiene su cultura y su vestimenta, cuando salimos vemos otra realidad 
y cuando no se identifican [con] la cultura, se va perdiendo.

• Hace falta la salud, a veces no hay donde acudir. A veces el enfermero se va 
por varias semanas y vemos que los enfermos a veces se mueren

• A veces los profesores se van por semanas y se pierden clases.
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• No solo en mi comunidad sino todo el río donde yo vivo es muy lejano. Ahí los 
niños se enferman de uta y no pueden encontrar una posta medica cercana 
donde curarse. En San Juan de Inuya hay una cocha virgen y hay mucho zancudo. 
Ya tuvimos una conversación con la red de salud de Atalaya para que vayan una 
vez al mes, pero nunca van. Los encargados de la posta medica de Inmaculada 
no están nunca. La semana pasada hubo un caso de aborto [expontáneo de una 
joven]. Cuando no están los encargados de la posta la gente se muere.

• No hay tanque elevado. A veces los niños toman agua envenenada con el 
veneno que usan los pescadores (Thiodan). Hay un control ahora en San Martin, 
Inmaculada y San Juan, pero los pescadores no hacen caso. Los pescados quedan 
muertos y el agua contaminada. Eso nos perjudica a todos los que vivimos en 
Mapuya e Inuya. Nosotros queremos prohibir eso. ¡Ese puesto de vigilancia no vale 
nada!

• Cuando una empresa quiere entrar (minería, petróleo o madera) la misma empresa 
usa a la gente de las comunidades nativas.  Como tienen expertos profesionales 
(antropólogos, sociólogos, etc.) usan a los comuneros para que convenzan a la 
gente. Aunque la comunidad no quiera ellos insisten y como van manejando [a la] 
gente, al final lo logran. Cuando hay problemas culpan a la gente.

• Todos los días pasan tremendas boyas de madera, pero como ellos pagan a los 
que vigilan no les hacen nada ¡para eso son del puesto de vigilancia!

• Hablando de política, los candidatos van a visitar y exigen que voten por 
ellos. Por ejemplo, [van] obligando a que voten por ellos. Eso no debe ser. Al final 
cuando se sientan en su silla de honor, se olvidan. En la campaña hasta quieren 
comer patarashca. Y si hay un candidato nativo dicen “¿cómo va a postular un 
nativo?” En la campaña son buenospero cuando asumen el cargo no apoyan. 
Solo en la campaña.
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Grupo 7

• Actualmente hay una gran preocupación en el alza de embarazos precoces en 
las comunidades.

• Hay una falta de conocimiento de plantas medicinales y, a su vez, una falta de 
confianza en la medicina occidental que es peligrosa para las comunidades.

• Necesitamos profesores capacitados para que apoyen a los alumnos para 
aprender, entre otras cosas, el uso de plantas medicinales.

• La labor de los profesores no se limita al aula, ellos también deben apoyar en la 
comunidad velando por la seguridad y la salud.
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temas emergentes
preocupaciones y
futuros deseados



Introducción

Después del fructífero ejercicio de conversaciones no estructuradas, los participantes 
del evento, y organizadores, notaron la aparición de temas recurrentes entre los 
diversos grupos. Es así que, en la siguiente etapa, se decide conformar nuevos 
grupos esta vez guiados solamente por la generalidad de uno de los temas 
emergentes. Finalmente, los participantes del evento tuvieron la oportunidad de 
elegir en qué grupo participar basándose en intereses propios.

Mujer

• Cada mujer tiene su contexto personal, partiendo de su historia propia, en 
consideración a los múltiples espacio que habita, sea el de su familia, Pueblo 
Originario, institución de estudio o trabajo, comunidad, municipalidad o 
federaciones.

• Se debe involucrar al hombre en la lucha contra la discriminación [a la mujer]. A 
través de talleres de educación, [los hombres] pueden aprender cómo y en qué 
luchas participar; en especial, contra la discriminación de “saco-largos” si ayudan 
a sus esposas.

• Hay algunas reglas matrimoniales tradicionales que reconsiderar. Por ejemplo, la 
manera en que los suegros escogían y ponían a prueba a los yernos, y también la 
manera en que el matrimonio era usado para acceder a tierras.

• Debemos rescatar las reglas matrimoniales a través del cuidado de las relaciones 
matrimoniales. De esa manera, [se busca] evitar madres solteras o separadas.

• Hay algunos malos ejemplos de matrimonio entre colonos e Indígenas que hacen 
que los Indígenas se muestren defensivos [a la idea de casarse con colonos].
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• Las relaciones y muestras amorosas han cambiado con el tiempo y con la inclusión 
de nuevas personas en las comunidades. [Es así que] se forman nuevas ilusiones 
amorosas a través de la comunidad mestiza.

• Hay que estudiar los temores comunes en la comunidad, que el género no sea 
impedimento de hacer lo que una quiere. Así se puede avanzar hacia la ruptura 
de un molde social sexista.

• Existe la discriminación y maltrato en el sistema político. Ahora, sólo hay un espacio 
para una mujer en las municipalidades, esto evita que podamos ser mayoría alguna 
vez. Asimismo, no se encuentran muchas lideresas mujeres en federaciones. Ya sea 
por la falta de formación de lideresas o porque las federaciones no permiten a 
mujeres en estos cargos.

Recursos Naturales

• Hay recursos naturales que por sobre su valor económico también pueden 
beneficiar a la comunidad. [Por ejemplo,] la madera no sólo se puede vender, 
también puedes construir tu casa, cocinar, y muchas cosas más.

• Se está perdiendo la identificación de las comunidades con sus recursos naturales 
[bosques, ríos y demás hábitats].

• Lamentablemente, estamos frente a una corrupción de la representatividad 
Indígena que favorece los intereses de empresas malintencionadas.

• Las comunidades quieren autogobernarse; pero, por falta de conocimiento, son 
engañadas por las empresas.
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• Muchas veces se firman contratos [entre comunidades y empresas] que son 
[luego] desconocidos por la empresa cuando les conviene. También, [las empresas] 
corrompen el sistema para emitir resultados fraudulentos sobre la contaminación 
ambiental.

• Con los megaproyectos hay impacto positivo y negativo. Pero muchas veces los 
ingresos son malgastados por personas que no están orientadas a cómo utilizar 
su dinero. Asimismo, la presencia de estos proyectos aumenta el alcoholismo y la 
prostitución.

• Muchos dicen que las empresas traerán trabajo para la comunidad, sin embargo, 
no dicen que el proyecto no puede ser realizado por los Indígenas ya que no 
tienen la “educación necesaria”.

• La contaminación de ríos, bosques y tierra va más allá del impacto ecológico. La 
contaminación de ríos hace que falte peces, y hay un impacto social, económico 
y de nutrición al no poder pescar. También la contaminación suelo, hace que a 
la tierra le falte fertilidad y no se pueda cosechar. Y con la contaminación del 
bosque se pierden árboles que usamos como recursos para nuestras comunidades.

• Hay que buscar proyectos forestales diferenciados de la maderera. Asimismo, 
también se debe encontrar prácticas alternativas a la extracción contaminante 
de gas y petróleo que ayuden en la autodefensa de territorio. Como, por ejemplo, 
el fortalecimiento [contextualizado] organizacional y empresarial a la Población 
Indígena. 

• Se debe fortalecer las capacidades agrícolas como también el conocimiento de 
la cubicación de madera.

Ilustración: Alex Capeshi



Discriminación

• Hemos identificado dos tipos de 
discriminación: la externa y la interna. 
La Discriminación externa es de la 
ciudad a las comunidades y a los 
mestizos. [Por ejemplo,] el que nos 
llamen charapa cuando eso es un 
animal. La discriminación interna es 
la discriminación entre Pueblos de 
distintos contextos. [Por ejemplo,] si no 
conoces la lengua tan bien los otros te 
dicen que no eres de ese Pueblo.

• Dentro de la universidad también 
existe la discriminación cuando somos 
encarados por no tener el mismo 
manejo del lenguaje que los profesores 
más viejos [mayor experiencia con el 
uso de la lengua]. No entienden que 
no nos tocó vivir en ese contexto.

• Hay Pueblos netamente originarios 
que se creen mejor que otros Pueblos, 
sea por su mejor manejo de la lengua, 
vestimenta originaria de mejor calidad 
y más.

• A muchas personas les de ganas de 
dejar la cultura por la discriminación 
que se vive.

• Creemos que el origen de la 
discriminación se da por desinterés e 
ignorancia, [sobre todo la gente de 
la ciudad que] utiliza la identidad 
cultural o el color de piel para generar 
baja autoestima en las personas.

• El desconocimiento se da porque no 
hay un espacio para educar sobre las 
culturas amazónicas.

13

A mí no me gusta ese término 
“nativo”, “indio”, [y] el término 
“indígena” suena a “indio”. 
Para mí [es mejor utilizar] el 
nombre de nuestro Pueblo, 
Ashaninka, Asheeninka, 
Yanesha, Shipibo [o] PuebloS 
OriginarioS de manera general

Grupo: Discriminación
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• A veces nos sentimos humillados y deseamos alejarnos de la cultura. Lo que 
podemos hacer es darnos importancia [levantar nuestra autoestima] y educar a 
los otros sobre sus acciones.

• A veces los padres de familia no inculcan la lengua originaria en los niños 
pensando que aprenderán en el colegio, pero ahí tampoco lo hacen.

• Hay, todavía, discriminación en la educación. Por ejemplo, aprendemos de las 
culturas precolombinas en el Perú, pero no aprendemos de nuestras culturas vivas.

• Desde el colegio podemos ayudar a crear una identidad cultural. Debemos, 
primero, fortalecer nuestra identidad cultural para, luego, fomentarla.

Territorio.

• A veces es imposible luchar por nuestros recursos naturales o incluso resolver 
un problema con los vecinos ya que las delimitaciones formales y los archivos 
en registros públicos no son correctos, no están bien establecidos y, a veces, ni 
reconocidos.

Ilustración: Ingrid Quinchuya 22



• Y cuando se da que los registros están bien informados y reconocidos, la 
información no es de fácil acceso a las comunidades.

• Tenemos problemas no sólo con las empresas, también con organizaciones, 
federaciones, y otras comunidades nativas.

• Hay casos en que falta tierra dentro de las comunidades para trabajar, otras 
veces se eligen malos líderes [que] piensan en el beneficio económico de cada 
uno, o peor [hay un empresario maderero que tiene el título de propiedad de 
la comunidad] ¿Cómo es posible que un empresario pueda tener un título de 
propiedad? Esto no puede ser.

• La información de límites y reconocimiento de comunidades debe ser de fácil 
acceso para sus miembros.

Juventud

• Hay que reconocer y enfrentar los nuevos problemas de la adolescencia. Por 
ejemplo, el vicio por Facebook, juegos y uso de internet. No decimos que el internet 
sea malo, pero se utiliza de mala manera.

• La drogadicción también es una preocupación constante. Los jóvenes pueden 
llegar o por malas decisiones o malas amistades.

• Se deben organizar más eventos deportivos, programar un uso positivo del internet, 
y hacer charlas con padres e hijo sobre cómo cuidar el círculo de amistades.

Debemos desarrollar planes de 
educación y propuestas interculturales 
desde las aspiraciones de la comunidad

Grupo: Juventud
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• Hay pérdida de la identidad cultural, hay una matanza [cultural] de los sabios y 
sabias de nuestro pueblo. Ese es el problema de la religiosidad, de la cristiandad 
occidental. Me gusta la conversación sobre la autonomía de mi Pueblo. Nosotros 
hacemos pagos [a la tierra] y ayahuasca. Se habla de la espiritualidad de un 
Originario pero nos dicen que “tomar ayahuasca es del diablo”. No quieren que 
utilicemos el piri-piri y las plantas medicinales [porque] dicen “es del diablo”.

Educación Intercultural

• Se contratan profesores sin conocimiento [de docencia] ni de la lengua, profesores 
que no se preocupan por la cotidianidad de los alumnos en sus comunidades. 
Además, que tenemos alumnos y profesores que no tienen compromiso por la 
educación.

• Se deben contratar profesores que hablen la lengua y capacitar a personas 
que la hablen para trabajar en educación. Sería bueno que suban el sueldo a 
los profesores para que trabajen con más gusto.

• Aunque hay buenas iniciativas del Estado para incorporar la educación 
intercultural bilingüe, los encargados de diseñar los programas de educación 
desconocen la realidad de las comunidades.

• Los padres son actores importantes de nuestra educación, ellos tienen la 
oportunidad de mantener o abandonar la cultura y la lengua desde la casa.

• Nos falta formar más maestros con ética profesional. Ahora tenemos muchos 
maestros sin compromiso, que siempre encuentran pretextos para faltar a clases.



• Nosotros vemos que no existe un verdadero compromiso del Estado. No hay una 
política a largo plazo, la infraestructura es deficiente, evalúan a profesores por 
teléfono, no quieren aceptar nuestras diferencias por cuencas ni lenguas. Siempre 
están buscando homogeneizar la rica diversidad de los Pueblos Originarios.

• Los alumnos llegan sin la preparación necesaria para los estudios [universitarios] 
y se frustran, se deprimen, y no quieren continuar con los estudios.

• Queremos que haya mejor tutoría en los primeros años que permita a los alumnos 
adaptarse mejor [a la universidad].

• También de que haya una organización o un responsable de informarnos de 
oportunidades de convenios o becas de estudio en otras regiones u otros países.

Salud Intercultural

• Los ancianos tienen el conocimiento, pero no siempre se da el traspaso de 
conocimiento [a nuevas generaciones]. Y nosotros nos hemos acostumbrado a ir 
a la botica.

Cada vez hay más casos 
de alcoholismo en las 
comunidades, muchas 
veces inducido por laS 
prácticas que traen las 

empresas
Grupo: Salud Intercultural

en las carreras de 
eib se debería hacer 
mención de las 
plantas medicinales 
y como emplearlas 

correctamente
Grupo: Salud Intercultural
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• Las postas médicas están vacías, los 
técnicos allí deben conocer ambos 
campos: la medicina tradicional y la 
[medicina] técnica que ellos ejercen.

• Muchas enfermedades se están 
dando por la contaminación de 
nuestros recursos [bosques] y la falta 
de conocimiento de cómo tratarnos 
con los [recursos] que tenemos a la 
mano.

• La contaminación de nuestros 
territorios también hace que haya 
problemas de desnutrición en las 
comunidades.

• Las comunidades deberían 
autoorganizarse para formar 
enfermeros interculturales, instruirlos 
en las prácticas tradicionales de la 
comunidad.

• Debería haber más atención en 
la salud sexual ya que hay muchos 
casos de embarazo prematuro.

26
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Introducción

Alternadas a las conversaciones generales y la presentación de temas emergentes, 
se realizó la exposición de discusiones articuladas por aliadas y aliados del 
evento. Miembros de diversos Pueblos Originarios Amazónicos, docentes, lingüistas, 
antropólogos y demás profesiones presentaron temas enfocados en su área de 
especialización, seguido por una conversación libre en la que los participantes 
tuvieron la oportunidad de preguntar y colaborar con más información sobre el 
tema.

Panel 1

Género, Luisa Elvira Belaunde (Museo Nacional de la Universidad 
Federal de Río de Janeiro)

• Es necesario que las comunidades sigan luchando para recibir becas y asistir a 
las universidades. Los alumnos de Pueblos Originarios aportan nuevas maneras de 
pensar y relacionarse, por lo que es importante su presencia en las universidades.

• Es importante el aporte de ustedes como alumnos en la cuestión de género. 
La universidad se puede beneficiar de [los conocimientos en las comunidades 
sobre] la relación del cuerpo de la mujer con su ambiente [costumbres en sus 
comunidades y conocimientos] que no se comparte en la ciudad.

• La presencia de alumnos de Pueblos Originarios puede derrumbar la errónea 
percepción de misoginia en las comunidades y aportar en la cuestión de género 
con la manera digna de relacionarse entre hombres y mujeres que se practican 
en las comunidades.

28



Tipos de Memoria e Historia, Richard Smith (Instituto del Bien Común)

• Es la historia de cada Pueblo lo que lo distingue, la que le da su propia identidad.

• Se puede identificar dos tipos de historia, ambas legítimas: la historia oral 
del mismo Pueblo, qué es lo que el mismo Pueblo dice de sí mismo; y la historia 
documental, la historia de los académicos de universidades. Estas dos prácticas 
se complementan

• En el caso del Pueblo Yanesha se pueden identificar 3 tipos de historia oral: 
[1] las canciones koshamñats (canciones largas para alegrar a los ancestros, 
cada canción tiene su custodio y es pasada de generación en generación), [2] 
las historias contadas por abuelos y abuelas (usualmente por capítulos), e [3] 
historias añepato (la historia de un lugar, el espacio en esta tierra por donde 
antiguamente andaban los ancestros).

• Se debe revalorar la labor de los abuelos y abuelas como profesores de estas 
historias, y, a la vez, ellos tienen el deber de compartir y educar a través de 
historias.

Autogobierno Shipibo-Konibo-Xetebo, Ronald Suárez (Consejo 
Shipibo Konibo Xetebo - COSHIKOX)

• Buscamos que el gobierno peruano nos reconozca como Pueblos Originarios y 
no sólo como comunidades Nativas.

• Debemos trabajar nuestros propios recursos y mantener nuestra propia identidad, 
apuntando siempre al desarrollo [Indígena] económico sostenible.

se busca una nueva manera de organizarse, partiendo 
de la noción de nuestros derechos y deberes como 
pueblos indígenas autónomos. organizarnos bajo 
nuestra propia percepción de desarrollo, partiendo 
desde nuestra realidad, para formar nuestra propia 

forma de ver nuestro gobierno

Ronald Suárez
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• Debemos aprender nuevas formas, 
en nuestro Pueblo no estamos 
acostumbrados a acumular riquezas 
y se ha malgastado la ganancia. 
Es cierto, que se está conversando 
a invertir en mejoras de vida como 
mejores casas y educación, y 
debemos seguir en esas mejoras.

• Ahora tenemos radio y televisión 
manejados por propios Shipibos, 
y de esa forma nadie los limita y 
pueden promover nuestra propia 
agenda.

• Se ha realizado el Ani Xeati 
después de 50 años, más que una 
fiesta, esta es una reafirmación de 
identidad cultural.

• Se ha logrado la implementación 
de escuela Meraya de transmisión 
de conocimiento intergeneracional.

• Se sugiere que en las universidades 
tanto académicos como [sabias y] 
sabios deberían enseñar; asimismo, 
se sugiere la producción de 
material audiovisual para mantener 
la memoria de los Pueblos.
 

Conversación Panel 1

• Hay que reconocer la importancia 
del canto para desarrollar la 
memoria y contar historias. Los 
ancestros aprendían a través del 
canto. Luisa Elvira

• Escribir no es la única solución y 
quizás no sea la mejor. Luisa Elvira
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• Debemos aprovechar las nuevas 
tecnologías para compartir, acceder 
y preservar la música de los 
Pueblos. También se debe pensar el 
conocimiento a través de la música y 
el baile. Luisa Elvira

• Yo aprendí gracias a mi abuela a 
cocinar, cultivar, pescar y más. Y en la 
universidad pude complementar estos 
saberes con el conocimiento de la 
universidad. Mabel López, Ingeniera 
Yanesha

• La riqueza de la presencia Indígena 
en las universidades puede cambiar 
la estructura de estas. Luisa Elvira

• Tenemos una gama de conocimientos 
ancestrales que recuperar. Luisa Elvira

Panel 2

Territorio y problemas de 
comunidades, María Shuñaqui 
(Municipalidad Distrital de 
Tahuania)

• Hay que trabajar con los 
colaboradores de distintos países 
para lograr el reconocimiento 
de comunidades nativas. 
Lamentablemente, el estado nunca nos 
ha escuchado cuando reclamamos. 
Los logros alcanzados han sido en 
colaboración con los aliados.

• El Estado ha esperado la muerte de 
Indígenas para recién ayudar a titular 
a las comunidades.

se está volviendo cada 
vez más común que los 
recursoS salgan de la 
comunidad en lugar de 
ser usados para mejorar 

nuestras vidas
Maria Shuñaqui
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• Tenemos el deber de velar por el territorio de nuestros abuelos, el mismo que será 
para nuestros hijos.

• Hay casos en que las empresas entran a las comunidades Indígenas a talar, y 
luego el Estado multa a las comunidades por estas prácticas.

• Hay malos jefes de comunidades que se prestan a negociar con empresas para 
ganancias económicas injustas.

• No olvidemos nunca que nuestro territorio es nuestra farmacia, nuestra ferretería, 
nuestras tiendas. Es por eso que nuestro territorio es vital para nosotros.

Territorio, etnicidad y autogobierno, Thomas Moore (Centro EORI)

• Sabemos que los problemas de territorio y madereros es de todos los días. Hay 
que aprovechar los recursos legales a la mano para resolver estos problemas.

• Los límites que actualmente se manejan se han creado desde los movimientos de 
migraciones, y pueden ser incluyentes o excluyentes.

• Se tiene la equivocada percepción que un lugar es para cierta comunidad y 
nada más, y esto es falso. Las comunidades han convivido en mismos espacios por 
siglos, han vivido con intercambio, respeto mutuo y ayuda entre ellos.

• Hay que definir el territorio partiendo de los valores Indígenas, desde cómo se 
autodefinen como Pueblos, lo cual no significa dejar de lado la participación del 
Estado.

Hay que pensar más allá del límite marcado por el 
estado. El territorio no está limitado a la tierra. El 
territorio es un espacio de vida en todas sus dimensiones; 
se conversa con animales, plantas, al cerro se le pide 
perdón y permiso. Existe una armonía y respeto con el 
territorio que no se considera en las limitaciones. Para 
el estado el territorio es una propiedad, es una visión 

totalmente ajena a la amazónica

Thomas Moore
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• El Estado debe reconocer el autogobierno de las comunidades Indígenas, una 
vez definido el territorio, quienes gobiernan y cómo gobiernan.

• Desde su identidad cultural [los Pueblos Originarios] deben formar un modo de 
gobierno, y la participación del Estado debe ser compatible con las prácticas 
Indígenas.

• El Estado no debe imponerse [sobre los Pueblos Originarios], debe compartir la 
visión Indígena.

• Se debe proponer el Territorio Autónomo Indígena, y reivindicar lo propio, exigirlo 
y defenderlo.

Lengua Indígena, Pilar Valenzuela (Universidad de Chapman)

• Cuando hablamos de la definición de un Pueblo Indígena, siempre está presente 
la lengua Indígena. Por eso, para mantener la identidad se debe mantener la 
lengua. Es mi lengua, porque es la lengua patrimonial del Pueblo.

• La lengua se debe aprender en la casa, no en la escuela. Los mayores deben 
transmitir la lengua a los hijos. La escuela está para reforzar la lengua, pero esta 
se aprende en casa.

• En la lengua está depositado el conocimiento de la cultura de siglos, es a 
través de la lengua que se ha categorizado la realidad de cada identidad, de 
cada Pueblo. Por eso, cuando uno va perdiendo la lengua se va perdiendo el 
conocimiento y los hábitos. Y para conocer nuestra historia, es importante siempre 
ir a la lengua y su historia.

[Diferencia entre lengua y dialecto]. Se cree que un dialecto 
es una lengua que no logra llegar a una élite de lenguaS 
como el castellano, francés, y otras más. Esto es falso. El 
dialecto es una manera de hablar una lengua en una región 
específica. Cada forma de hablar castellano, por ejemplo, 
sea en Lima, Piura, Chile, es un dialecto. por lo tanto sus 
lenguas no son dialectos sino idiomas completos como el 

castellano, inglés o francés.
Pilar Valenzuela
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• Algunos profesores bilingües sólo enseñan en castellano por pedido de los 
propios padres de familia, diciendo que sus hijos ya practican la lengua en la 
casa. Pero el conocimiento de la lengua en la casa no es suficiente, se debe 
reforzar en el colegio.

• Ser bilingüe trae muchas ventajas sociales, económicas y cognitivas [conocimiento 
e interacción con lo que nos rodea]. Por ejemplo, las personas bilingües tienden 
a ser más creativas, el saber más lenguas también nos permite acercarnos a más 
culturas. Además, que permite tener distintas formas de ver la realidad. Todo esto 
se gana siendo bilingües.

Conversación Panel 2

• En los Indígenas hay una tendencia a quedarse con su uso y costumbre, un ejemplo 
de esto son los no contactados. Si no contamos con el apoyo del Estado, ¿cuál 
sería una convivencia armónica entre las sociedades mundiales y los recursos?, 
Guillermo Ñaco - URPIA
• Siempre, lo más fuerte se impone sobre el más débil; es decir, va a eliminarlo. Hay 
un proceso de extinción de Pueblos y lenguas, por otras lenguas. ¿Qué sería lo 
más recomendable en estos casos?, Guillermo Ñaco - URPIA

• Las culturas cambian, modifican, se integran. Y ya no son lo mismo después. Pero 
a pesar de que se juntan, cada uno mantiene su identidad, lo importante aquí es 
cómo se [auto]identifica cada uno y cada Pueblo. Y en base a eso reivindicar el 
espacio de vida de su territorio, y a partir de ahí la autonomía de gobernanza. 
Thomas Moore



• Se debe compartir con otra gente de forma respetuosa, que mantenga y 
enriquezca las culturas de los Pueblos Indígenas. Y debemos conservar nuestras 
diferencias culturales y lingüísticas. Thomas Moore

• Es cierto que las lenguas cambian y hasta se pierden. Pero el proceso actual 
[interacción entre lenguas y regulación sociopolíticas] no es algo que se haya 
visto antes, este nuevo contexto hace que no sea natural el proceso [de evolución] 
de la lengua. Pilar Valenzuela

• El lingüista no puede salvar la lengua, sólo los usuarios y los Pueblos pueden 
salvar las lenguas. Hay que reconocer el valor de la lengua y no perderlo. Pilar 
Valenzuela

• Ser bilingüe no es un problema, es una ventaja. Se ha dejado de transmitir 
la lengua por discriminación, con la idea de que el castellano es mejor. Pilar 
Valenzuela

• Nuestro territorio ha sido [y sigue siendo] saqueado muchas veces por 
desconocimiento y a veces por permitirlo. Gobiernos distritales y provinciales 
hacen proyectos con promesas falsas de desarrollo de crecimiento económico. 
María Shuñaqui

• Siempre se debe hacer un estudio socioeconómico, de suelo y la consulta previa 
antes de cualquier proyecto. María Shuñaqui

• Se debe implementar un centro de idiomas que ayude a mantener la identidad 
cultural, donde los profesores puedan transmitir el conocimiento. Porque ¿quién va 
a solucionar el problema de los Pueblos Originarios? Los jóvenes y miembros de 
cada comunidad. María Shuñaqui
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• En una comunidad cuando anunciaron que llegaba la maderera, ellos estaban 
contentos porque iba a llegar la carretera, también. Se hizo un convenio con 
comunidades grandes y la comunidad, en asamblea general, festejó el ingreso de 
la maderera. Pero ¿Qué celebraban además de la carretera y la maderera? Que 
se había firmado un acta de pago de10 céntimos por metro cúbico de madera. 
Y ellos contentos. No se daban cuenta que habían regalado los recursos a la 
empresa maderera. No habían sacado bien los cálculos y se habían dejado estafar. 
Tiempo después, he regresado a la comunidad y recién se estaban capacitando 
en el valor de la madera, pero la estafa ya estaba hecha. Juan López – Profesor 
Yanesha

• No hay que tener miedo a los préstamos. Una lengua fuerte usa préstamos y una 
lengua fuerte se usa, una lengua que se usa es una lengua viva. Y es que [en el 
fortalecimiento de una lengua] se cogen palabras y se crean palabras nuevas 
para darle significado para las nuevas necesidades. Pilar Valenzuela
• Haciendo una reflexión desde mi experiencia, es importante que enseñen a 
los hijos su sabiduría porque eso los ayuda. El conocimiento que recibí de mis 
abuelitos lo apliqué en mi carrera universitaria, y cuando comencé a ejercer mi 
profesión me di cuenta de la importancia de conocer mi idioma y la ayuda que 
significa poder comunicarme con mi Pueblo cuando trabajo proyectos con las 
ONGs, por más que mi conocimiento de la lengua no sea perfecto. Mabel López 
- ingeniera Yanesha.

• El río Purús siempre ha sido un espacio de intercambio y relación entre comunidades. 
Y aunque la pugna entre Pueblos data de milenios, ahora vemos una presión que 
viene más desde afuera por la extracción y los intereses de las madereras. Hay 
que trabajar en amistad y confianza, primero, para mantener a externos afuera y 
luego trabajar las diferencias entre Pueblos. Los problemas de límites con Brasil son 
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recientes, no hay que olvidar que los 
países son muchos más recientes que 
los Pueblos. Se debe trabajar cómo 
compartir los espacios en estos límites, 
buscando una identidad anterior a los 
países. Thomas Moore

Panel 3

Experiencias con las mujeres 
artesanas Iskonawa, Carolina 
Rodríguez (PUCP)

• En las universidades, y nosotros 
como investigadores, tenemos intereses 
[académicos] y a veces queremos 
investigar eso. Que no está mal. Pero sí, 
es importante vincular nuestros intereses 
con los intereses de la población

• El espacio de la universidad siempre 
es imponente. En las universidades 
de Lima, cuando los estudiantes de 
poblaciones [Originarias] van [para 
estudiar], yo creo que se da la impresión 
de que ellos no saben nada y llegan a 
aprender todo.

• En el proyecto de artesanía con 
mujeres Iskonawas, ellas querían 
transmitir, comprender, registrar los 
diseños a través de la artesanía. ¿Y 
quién tiene ese conocimiento? Ni la 
universidad ni los investigadores: 
las abuelas. Hay que ir a buscarlas, 
encontrarlas y conversar con ellas.

• A veces pensamos que los abuelos 
no están al tanto de la tecnología 
y del mundo actual y los jóvenes 
desacreditan a los abuelos [y sus 
conocimientos].
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• La universidad es un espacio para aprender, pero este espacio se nutre, se 
refuerza, con los conocimientos que traen de sus Pueblos. [Logremos] que no haya 
una ruptura de conocimientos, sino una continuidad: un diálogo.

Experiencia de investigación sobre plantas medicinales en UCSS-
Nopoki, Amalia Cacique (UCSS-Nopoki)

• Cuando nace la idea del jardín botánico, se coordinó la recolección de plantas 
de los distintos Pueblos que participaban, unos 5 o 6. Pero a veces las plantas 
llegaban aquí y no crecían. Entonces, el siguiente ciclo hicimos el análisis del 
porqué.

• Ahora las plantas crecen mejor y están organizadas, [lo que nos permite que] 
este año se trabaje más allá de las plantas solamente. Vemos, por ejemplo, los 
distintos usos que se le da a la misma planta en cada Pueblo y esto se da por las 
distintas prácticas tradicionales.

• Ahora, para el próximo ciclo, estamos trabajando para que las plantas también 
puedan ser utilizadas por los mismos alumnos, y poder estudiarlas más y conocer 
más de ellas.

• Hay una riqueza que va más allá de la planta y es el compartir distintos métodos 
[de uso] de los Pueblos para la misma planta.
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Experiencia profesional anticipada, Mercedes GIesecke (UNMSM)

• La labor de los docentes no se limita a dictar clases, también se debe preparar 
a los alumnos para la oferta laboral.

• El educador tiene que velar por la formación integral de la persona, más allá 
del éxito económico. Y para esto, hay que tener en cuenta la vida de la persona 
y su comunidad.

• Ante todo; los maestros necesitan, primero, conocerse a sí mismos. Un punto de 
inicio es tener conciencia de cómo nuestros padres, nuestros Pueblos influyen en 
nosotros y el resto.

• Los profesores necesitamos laborar desde la interdisciplinaridad, debemos saber 
cómo utilizar nuestra carrera y conocer la comunidad y su contexto para saber 
trabajar mejor las propuestas educativas.

Conversación Panel 3

• Hace poco se realizó un censo y se cuenta que son alrededor de 100 Iskonawa, 
y las familias están dispersas por distintas regiones. Sólo 30 personas aceptaron 
vivir en la comunidad y otros se negaron a vivir con Shipibos y se fueron a vivir en 
otra comunidad. Ahora es difícil separar Shipibo e Iskonawa, juntos han formado 
una historia conjunta. Y esto se refleja en distintos ámbitos, como la lengua, por 
ejemplo. Carolina Rodríguez
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• [Sobre la identidad cultural que se transfiere a los hijos en un matrimonio bicultural] 
En estas comunidades mixtas, la identidad cultural se pasa por el hombre. Si el 
padre es Iskonawa, el hijo también lo será. Carolina Rodríguez

• Lamentablemente, la investigación se está burocratizando. Y para hacer algo 
al respecto se debe pensar en la sociedad como el bien común. Debatir con la 
experiencia de culturas y en el campo. Encontremos nuevas formas de innovar 
desde nuestras propias comunidades, distritos, regiones. Hay que reconocer el 
valor de las tradiciones para la comunidad. Mercedes Giesecke

• En el caso del jardín botánico, nosotros comenzamos con la parte teórica y 
después aumentamos la práctica del jardín. Es una forma de corroborar que lo 
que hablamos en clase en verdad funciona, y ambos son procesos importantes 
en el aprendizaje. La investigación es importante porque ayuda a revalorar y 
recordar lo que se aprende en las comunidades. Amalia Cacique

• En mi experiencia con los Iskonawas, al trabajar a la par con la comunidad 
uno aprende que el conocimiento no sólo está en los libros pero en las personas 
que tienen los conocimientos antiguos. Debemos tener siempre presente que la 
comunidad es dueña de su conocimiento, y es transmitido a través de padres y 
abuelos. Además, todo lo que se aprende en la universidad tiene su puente en las 
comunidades con las que se trabajan. Carolina Rodríguez

• En la universidad NOPOKI, los alumnos tienen la oportunidad de compartir el 
conocimiento que traen de sus comunidades, y hay que aprovechar la riqueza de 
estos espacios. Pilar Valenzuela



• El profesor debe crear conciencia, conversar con la comunidad de la importancia 
del lenguaje para que la comunidad acepte un proceso de educación bilingüe. 
Mercedes Giesecke

• Nuestros abuelitos tenían forma de conservar las plantas medicinales ¿Cómo los 
alumnos podemos replicar el conocimiento adquirido en la comunidad? Alumna

• Sí, hay muchas cosas por hacer y, a veces, lo único que nos impide es la falta de 
tiempo. Hay cosas que alumnos y profesores desconocemos y por eso debemos 
estar siempre abiertos a aprender. Amalia Cacique

• Muchos nos preocupamos porque la libertad [autonomía de ideas concebidas 
en los Pueblos Originarios] permanezca. Se está perdiendo mucho la identidad 
cultural de las comunidades ¿Cómo podemos los profesores ingresar manteniendo 
la libertad de las culturas? Alumno

• La libertad deber ser un elemento que permita pensar y dialogar libremente. Se 
debe dialogar con el ministerio para razonar cómo avanzar desde la perspectiva 
de nuestra comunidad. Así, podemos redefinir metas, método de evaluación y más. 
No todo lo que es intercultural se queda sólo en el aula. Mercedes Giesecke
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reflexiones finales
con las federaciones
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• Hay que seguir construyendo alianzas estratégicas de cooperación, no sólo que 
apoyen con dinero si no en la colaboración de investigación. Guillermo Ñaco – 
URPIA

• Es momento de empezar a construir el gobierno Indígena a base de identidad 
cultural, de nuestros propios valores ancestrales. Guillermo Ñaco - URPIA

• Hay, todavía, muchas misiones que cumplir. Los estudiantes deben culminar sus 
estudios y trabajar en las comunidades. No sólo hay que cuidar nuestra comunidad, 
hay que dirigirla. Y hay que participar más en política, hay que dirigir la comunidad, 
el distrito, la región y por qué no, hasta el país. Guillermo Ñaco - URPIA

• Se debe resolver [los conflictos sobre tierras] de las comunidades nativas con sus 
vecinos, algunas familias ya no desean vivir en comunidad nativa. Se debe llegar 
a un consenso en este tema. Nosotros desde la FABU vamos a presentar al Estado 
un proyecto de titulación y expansión de territorios en comunidades nativas en 
conflicto. Susana Silva – FABU

• Uno tiene que formarse a sí mismo y saber formar a los demás. Tenemos que 
luchar por nuestro territorio y tenemos que saber valorar y rescatar nuestra cultura. 
Damian Shuñaqui – OIDIT

• En nuestro caso (URPIA) queremos establecer un convenio con NOPOKI para 
promover la participación de los jóvenes. Guillermo Ñaco - URPIA



• OIRA está formando jóvenes para la industria responsable, que sepa manejar 
con respeto y el valor necesario a los recursos. Se está planeando una escuela 
forestal en donde la misma comunidad elija a las personas que van a estudiar. 
Becada de OIRA

• Lamentablemente la universidad no tiene convenio con comunidades, sólo un 
convenio con CARE para los alimentos de los alumnos Ashaninka. Y desde Lima 
tampoco recibimos ayuda para becas. Hay algunas (becas) desde España, pero 
se requiere que las federaciones Indígenas puedan ayudar a solventar los gastos 
de los estudios de los alumnos en NOPOKI. Julio Gonzales – Director Académico 
NOPOKI

• Hay una preocupación por alimentación de los alumnos, tenemos que ver que 
con una mejor alimentación los chicos pueden rendir mejor en sus estudios. Hay 
que trabajar pensando en el futuro. Maria Shuñaqui

• Creo que sería un aporte muy rico coordinar para el próximo año una expresión 
cultural de las distintas culturas participantes. Juan Lopez – Profesor Yanesha

• Vemos que las federaciones sólo traen a los alumnos, pero no hace un 
seguimiento de sus estudios o su alimentación. Hay, ahí, una carencia de parte de 
las organizaciones. Juan Lopez - Profesor Yanesha

• Sí, a veces no hay dinero; pero se puede gestionar para brindarle lo que podamos 
a los alumnos, aunque sea lo más básico. Si nos hacen llegar sus carencias nosotros 
podemos gestionar una ayuda. Kanida Rios – CORPIAA

• Y a los alumnos pedirle más dedicación. El estudio no es sólo para la comunidad 
y su familia, es para ustedes. Para que sean mejores. Kanida Rios - CORPIAA
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a través del arte
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t e a t r o
y  c a n t o

Resumen

Durante el evento los participantes encontraron innovadoras formas de presentar 
sus preocupaciones y futuros deseados. Es así que durante el diálogo abierto 
tres grupos decidieron presentar sus discusiones a través de representaciones 
teatrales. Los grupos, que estuvieron conformados por miembros de los diversos 
Pueblos Originarios participantes además de las aliadas y aliados, representarón 
sus preocupaciones sobre Salud Intercultural, mostrando la poca relevancia que 
se da al conocimiento de los abuelos; Contaminación de recursos, mostrando 
los cambios en la comunidad con la llegada de las compañías extractoras que 
dañan la pesca en ríos y deja contaminación y embarazos no deseados; y 
Educación, reflexionando sobre la falta de recursos, compromiso y conocimientos 
de algunos profesores. Finalmente, Hulga Chumpate, estudiante nomatsiguenga, 
intervino durante las palabras finales del evento para realizar un canto.



a m a h u a c a
c o n s t r u y e n d o

t e r r i t o r i o

Resumen

Los territorios de las comunidades de San Martín y San Juan, pertenecientes al 
Pueblo Amahuaca de la selva peruana, son espacios en disputa. En éstos, sus 
habitantes invocan recuerdos que los conectan al lugar donde viven, debaten 
comunalmente para definir las fronteras, y desarrollan proyectos que les aseguren 
un lugar para vivir. Dirigido por Claudia Arteaga, el cortometraje narra las diversas 
aristas de estas preocupaciones latentes en muchas comunidades.

Enlace:
https://youtu.be/dawucdSaSYs
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a m a h u a c a
p i d i e n d o  s a l u d
p a r a  e l  p u e b l o

Resumen

En la cuenca del río Inuya viven, en gran aislamiento, cerca de 400 miembros del 
Pueblo Amahuaca. Dispersos en seis comunidades en la cuenca, ellos carecen de 
la presencia del Estado en muchas áreas, siendo una de las más importantes la 
de salud. Dirigido por Ombeline Guillaume, el cortometraje visibiliza las voces, en 
idioma Amahuaca, de los protagonistas en estas situaciones y sigue los problemas 
que se enfrentan al carecer de un sistema de salud intercultural adecuado.

Enlace:
https://youtu.be/rUNLOd2WYHc



puntos para resaltar 
del encuentro
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• La formación de espacios de conversación horizontal donde los participantes 
pudieron expresar preocupaciones personales y colectivas para ser incluidas en 
las conversaciones generales.

• La activa y protagonista participación de las mujeres durante el evento quienes, 
por iniciativa propia, presentaron, comentaron y dirigieron las presentaciones y 
conversaciones grupales.

• Aunque no planificado, las representaciones teatrales cortas dentro de los 
espacios de diálogos demostró, una vez más, que la expresión y transmisión de 
conocimientos no se da a través de un solo medio y que estas demostraciones 
tienen mucho que aportar, e ilustrar, en el diálogo.

• La participación de jóvenes estudiantes y líderes durante el evento demostró 
que cada vez más jóvenes asumen su importante rol en la comunidad y sociedad.

• El compartir las comidas [desayuno, almuerzo y cena] promovió espacios 
informales en donde los participantes pudieron conocerse mejor y participar más 
abiertamente durante la programación del evento.

• A sugerencia de los estudiantes de diferentes Pueblos Originarios de NOPOKI se 
agregó una sección adicional sobre becas para estudiantes Indígenas.

• El paseo a Sapani, sugerencia realizada en el Encuentro pasado, mostró ser un 
eficiente espacio de ocio y tiempo para compartir y convivir “afuera” del espacio 
académico.
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