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“No, no hay país más diverso, más múltiple en 
variedad terrena y humana; todos los grados de 
calor y color, de amor y odio, de urdiembres y 
sutilezas, de símbolos utilizados e inspiradores (…) 
En técnica nos superarán y dominarán, no sabemos 
hasta qué tiempos, pero en arte podemos ya 
obligarlos a que aprendan de nosotros y lo podemos 
hacer incluso sin movernos de aquí mismo”*

* Cita de: “Yo no soy un aculturado” discurso de José María Arguedas cuando recibió el premio Inca Gracilazo de la Vega. Lima, octubre de 1968.
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INT RODUCCIÓN
“Podemos ser como ellos o podemos “escudriñarlo todo y retener lo bueno” y 
seguir siendo nosotros mismos, renovados, pero, nosotros y nosotras como 
pueblos”1

Todo pueblo tiene derecho a su identidad y el respeto de su cultura, la pre-
tendida superioridad de un pueblo sobre los demás, siempre nos ha llevado 
a la guerra y a situaciones diversas de injusticia. “Incluir” a una cultura para 
absorberla, para hacerla formar parte de “lo moderno” es un acto etnocéntrico, 
discriminador, y lastimosamente, aún, muy actual.

Tenemos mucho que aprender de la diversidad de culturas que aún no han sido 
moldeadas completamente a los parámetros de la llamada: “cultura occiden-
tal”; de estas podemos resaltar a aquellas que han logrado un equilibrio tanto 
interno, entre seres humanos, como con su entorno, la naturaleza. Ese equi-
librio, que implica un reconocimiento y respeto, en una muy pequeña parte, 
entre estas breves páginas, y enmarcado cuestiones históricas y del contexto 
desde el que se escriben, las iremos relatando y espero, puedan contribuir un 
poco al debate. Lo haré, junto con aquellos y aquellas que me acompañaron 
en este pequeño viaje de escribir estas líneas, desde el Nor Oriente peruano, 
el departamento del San Martín, cuna de lo que fue alguna vez la cabecera de 
entrada a esta zona de la Amazonía, tanto antes como después de la conquista 
Española.

Siendo un trabajo muy ambicioso, aquí nos ceñiremos solamente a abordar la 
relación entre territorio, espiritualidad y ecojusticia tratando de adentrarnos 
en parte de las miradas de algunos líderes y lideresas Kishwa y Shawi y la ex-
periencia ganada por el equipo de Gobernabilidad Intercultural de la Asocia-
ción Paz y Esperanza. Algo más profundo y propio, quedará pendiente para ser 
escrito por los propios actores, esperando, que este aporte sea un motivo para 
estimular tal emprendimiento entre estos pueblos, y sobre todo, de aquellos 
jóvenes que ya están escribiendo poco a poco una nueva historia en medio de 
sus comunidades y organizaciones.

1 Parafraseo de exposición de líder indígena de la Fepikbhsam, Elías Sinti Panduro, en evento público con líderes locales en ciudad de Chazuta. 
Abril 2017.
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INICIEMOS EL VIAJE
Reconocer a la naturaleza como sujeto de derechos no resulta nuevo, pero, sí 
más necesario cada día. En nuestro mundo, en cada entorno natural, se ha ve-
nido desarrollando junto a determinados pueblos que lo han moldeado y apro-
vechado sosteniblemente. Pero, este proceso ha sido muchas veces trastorna-
do, la naturaleza y las prácticas armónicas con esta, sufren cada día la presión 
de la ambición económica desmedida de determinados grupos de poder con 
intereses muy particulares en el ámbito de cada país y el mundo.

Analizar lo que podemos denominar: “espiritualidad”, vista como un conjunto 
de actitudes y/o principios que nos mueven; puede ayudarnos a recabar una 
visión sobre qué actitudes y/o principios, podríamos revalorar para enfrentar 
visiones que llevan como centro, actitudes y/o principios contrarios a la sos-
tenibilidad de la Amazonía. Ahora, no es una confrontación de pareceres, es 
parte del sustento de la defensa de un entorno natural y socio económico clave 
para la subsistencia del ser humano y el planeta en su conjunto.

El mejor signo de la espiritualidad indígena Amazónica a lo largo de los tiem-
pos ha sido su capacidad de adaptarse a un medio altamente complejo; la 
Amazonía, ha sido siempre un espacio sumamente rico en biodiversidad pero, 
al mismo tiempo, muy delicado. Los ecosistemas amazónicos brindan al ser 
humano, diversas posibilidades de subsistencia pero, al mismo tiempo, lo en-
frentan a diversos desafíos. El equilibrio obtenido por los pueblos amazónicos 
con su entorno y su capacidad de adaptarse al mismo, son buena expresión de 
esa espiritualidad.

En el marco del Sínodo de la Amazonía, convocado por el Vaticano el año 2019, 
la Coordinadora de las Organizaciones de la Cuenca Amazónica (COICA), con-
cluyó en el punto 3 de su pronunciamiento público respecto del Sínodo, que: 
“… ancestralmente, son los pueblos y las culturas indígenas –por sus modos 
de vida, costumbres y saberes, quienes más y mejor conservan la amazonía, 
puesto que sus formas de relación con la naturaleza, están determinadas por 
una cosmovisión y una espiritualidad acerca de lo sagrado, que existe en el 
profundo respeto a la vida en plenitud y se fundamenta en los principios de 
reciprocidad y la complementariedad entre todas las formas de vida, en don-
de el ser humano no es superior o inferior sino, que hace parte esencial de la 
reproducción y mantenimiento de la vida. Los pueblos indígenas no hablan 
sobre la biodiversidad sino, desde la biodiversidad, es decir, son una parte y 
no el todo de los ecosistemas, las especies y los genes”2

2 Declaración final de la COICA, sobre el Sínodo Especial para la Región Amazónica. Roma, octubre de 2019
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La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos In-
dígenas así como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), reconocen que estos pueblos tienen derecho a promover, desarrollar y 
mantener sus estructuras institucionales y sus propias costumbres, espiritua-
lidad, tradiciones, procedimientos, prácticas y, cuando existan, sistemas jurí-
dicos, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos 
(artículo 34 en ambos documentos).

Entre los pueblos indígenas, estas visiones y actitudes diferentes a las que 
motivan la destrucción de la Amazonía y otros entornos naturales, ha tendido 
a llamarse, Buen Vivir, una mirada diferente a cómo entender y practicar la 
vida. El Vivir Bien o el Buen Vivir también se llama Shiig Pujut ó Tajimat Pujut 
en Awajún, Sumak Kawsay en Kishwa y Nuyasha yá wereru en idioma Shawi, 
solo para nombrar el concepto en las principales lenguas de la Amazonía An-
dina de San Martín.

Ahora, para este aporte a la revaloración de la espiritualidad indígena desde la 
Amazonía Andina de San Martín (Perú), nos dejamos llevar para escribir estas 
líneas, por una pregunta guía:
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¿Cómo, los pueblos indígenas Kishwa y Shawi de San Martín, están fortale-
ciendo y-o podrían fortalecer una identidad y espiritualidad indígena que ci-
mente el ejercicio pleno de sus derechos sobre sus territorios ancestrales?3

En una primera aproximación, la respuesta clara del conjunto de líderes y po-
bladores se ha repetido vez tras vez: “nosotros(as) defendemos nuestras tie-
rras porque ahí están nuestros bosques, nuestras cosechas, nuestros hijos, 
nuestra agua y nuestros animales, es el lugar donde hemos vivido, vivimos 
y queremos cuidar”4 Esta respuesta resume muy bien lo que el conjunto de 
miembros de los pueblos de esta zona de la Amazonía profesa cuando se sien-
ten identificados con su territorio.

En cada aspecto de este territorio, además, se encuentran otros elementos de 
su cultura que resultan vitales. En los bosques, están las medicinas para la sa-
lud y la madera para las casas, pero, también los animales, importante fuente 
de alimento. Estos bosques producen un aire puro, pero, también la humedad 
que da vida a los espejos de agua y los ríos. Los ríos y otras fuentes de agua 
facilitan el agua para beber, pero, también el pescado, alimento más apreciado 
en el día a día. Finalmente, pero, lo más importante que resaltan, ahí están los 
hijos, es el lugar donde crean las condiciones para facilitar la continuación de 
sus familias. El territorio es la base de la subsistencia actual y pasada, pero, 
sobre todo, la base para mantener a continuidad de la existencia de los pue-
blos Kishwa y Shawi, sobre los cuáles, ahondaremos más en estas líneas dadas 
las facilidades que hemos tenido como parte de nuestro trabajo en los últimos 
once años.

De la pregunta expuesta entonces, se desprenden algunas sub preguntas so-
bre las que subrayamos algunas respuestas iniciales:

Primero, ¿qué formas de espiritualidad practican los pueblos indígenas Kishwas 
y Shawis de San Martín al promover la defensa de sus derechos sobre sus terri-
torios ancestrales?

“Defendemos nuestro territorio porque en el viven nuestras familias, en la 
comunidad todos somos como hermanos, somos una gran familia”5 En esto 
se resume la espiritualidad de las comunidades en su forma más sencilla, de-
fienden su territorio porque es el espacio de vida y subsistencia de “su gente”, 
su familia. Pero no solamente es la familia, “la tierra te jala”6 las vivencias, el 
ambiente, las historias, cómo se siente y se come y se tienden lazos con los 
vecinos y esos sitios que añoras. La tierra es en sí un hogar, un lugar que se 

3 En esta ocasión no abordaremos al pueblo Awajún dado que ha tenido varios aportes de otros autores que en algún otro momento valdría 
sintetizar y analizar, aunque, en algunos momentos hare algunas menciones muy específicas.

4 Normith Tuanama Tapullima – Comunidad Nativa de Shapajilla, provincia de Lamas – distrito del Pongo de Caynarachi.
5 Normith Tuanama Tapullima – Comunidad Nativa de Shapajilla, provincia de Lamas – distrito del Pongo de Caynarachi
6 Wilger y Enna Apagüeño – Comunidad Nativa Túpac Amaru, Distrito de Chazuta – Provincia de San Martín.
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guarda en recuerdos y donde se siente uno bien, nos cuentan. Es decir, esta 
espiritualidad se ciñe en su gente y su espacio como tal, son una unidad.

¿Cómo esta espiritualidad se fortalece al ejercer y exigir 
sus derechos? 
El conjunto de pobladores indígenas Kishwa y Shawi está viviendo dos for-
mas de invasión que van de la mano. El de empresas que vienen de fuera de 
la región desde la zona urbana y, el de los migrantes. Ambos grupos vienen 
forzando a las comunidades a tener que buscar que el Estado les entregue do-
cumentos que les permita defenderse (documentos de reconocimiento y de 
titulación) Nadie quiere perder su territorio, recuerdan que con el tiempo parte 
de sus tierras han quedado para usos del Estado, pero, ahora es otra gente, 
gente que solamente viene a sacar plata de su tierra para luego retirarse cuan-
do no queda más. Todos los entrevistados ven esto como un peligro cada vez 
más visible.

Esta situación está generando que estos pueblos hagan algo que inicialmente 
no han querido mucho, que los encuadren bajo el concepto de: “nativo o in-
dígena”. Saben que en la mayoría de casos se usa en forma despectiva, pero, 
están buscando darle un nuevo significado. Saben que son una familia, un 
pueblo y que, como tal, el Estado tiene que reconocerlos. Usan su identidad, su 
sentido de ser uno para vencer estos prejuicios. Tratan de dejar atrás “el qué 
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dirán” para defenderse, lo cual, les está ayudando a cohesionarse porque, están 
enfrentando juntos nuevos problemas y los están venciendo juntos. Claro, con 
mucha dificultad, pero, cada entrevistado siente que ese cariño por su hogar 
vale más que los problemas.

¿El desarrollo de esta espiritualidad está ligado al 
fortalecimiento y-o pérdida de su identidad? 
Es unánime el hecho que todos los entrevistados encuentran que el sentido 
de familia y de hogar con el que sienten a sus territorios está profundamente 
ligado a su identidad actual. Sin embargo, sí sienten que mucho de su historia 
no está, no se recuerda y/o recupera en la escuela o la propia comunidad. 

¿En qué formas, en qué medida?
La memoria de la historia en la gran parte de las comunidades tiende a ser en 
nuestros días muy corta, y sienten que es urgente ver cómo recuperarla en la 
escuela y en la comunidad, y aunque algunos docentes y ancianos están ha-
ciendo sus esfuerzos en algunas comunidades, ven que es necesario algo ma-
sivo donde el Estado además, mejore los materiales que les dan pero, también 
el mismo modo de educar, pues, sienten que debe haber un reconocimiento a 
los ancianos y gente sabia de la comunidad pero, también que se debe hacer el 
esfuerzo de investigar más de la historia, devolverla a la comunidad y recono-
cer formas creativas y propias para cimentar este trabajo.

Teniendo ya el marco general de nuestras preguntas exploratorias respondi-
das de modo general, abordemos algunos detalles:

1. Las prácticas y pensamiento que cimenta la espiritualidad indígena Ki-
shwa y Shawi de San Martín sobre el uso y propiedad de sus territorios 
ancestrales:

 Las comunidades consideran a sus territorios como propios y por lo mis-
mo, sienten que tienen todo el derecho de usarlos de forma plena. Algunas 
comunidades reconocen que los usos de sus territorios tienen algunos lí-
mites pues, funcionaros del Estado ha difundido entre ellas, información 
que les indica que deben poner límites a su visión territorial7, pero, hay una 
gran mayoría que no reconoce la existencia de estos parámetros. Sin em-
bargo, hay que recordar que el Estado como los medios de comunicación, 
tienen escasa llegada a estas zonas, aún las escuelas no tienen componen-
tes al respecto claros en sus contenidos que puedan favorecer este cono-
cimiento. Ahora, los usos de la tierra en estas comunidades, es, cuando no 

7 http://nuestrosderechos.pe/argumentos-basicos-acerca-de-la-irracionalidad-e-inconstitucionalidad-del-contrato-de-ce-
sion-en-uso-de-suelos-forestales-en-territorios-indigenas/
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hay intervención de terceros, prácticas para subsistir, no es una práctica de 
explotación de la tierra y sus recursos a gran escala, como la empresarial; 
pasa más por temas de costumbres propias o apropiadas como producto 
del crecimiento del sistema de mercado alrededor de las comunidades.

 Es decir, la costumbre sigue siendo la base de las prácticas que cimentan 
la espiritualidad indígena y está se va definiendo cada día a medida que las 
comunidades van enfrentando nuevos desafíos. Ahora, el problema más 
complejo en medio de las comunidades, es entender al propio Estado, la 
visión de los pueblos en las zonas rurales varía mucho en su sentido del 
tiempo y el uso de mecanismos como los procesos administrativos. Para 
muchos comuneros, entienden que la palabra de los funcionarios del Esta-
do debiera ser suficiente para lograr sus objetivos de seguridad y propie-
dad sobre sus territorios. Hay ocasiones que funcionarios han hecho pro-
mesas frente a la población y esta ha esperado que esta sea cumplida, no 
ha mediado la explicación respectiva sobre los tiempos y procedimientos 
administrativos que exigen las leyes.

 Esto genera descrédito en el Estado, “los funcionarios y el Estado no tienen 
palabra”, es una frase constante en las entrevistas. “El Estado habla, pero 
no hace”, esto lo indica en referencia a las promesas de los funcionarios. 
Ahora, no han faltado funcionarios que sí han hecho algo apoyando a la 
comunidades en algunas gestiones y luego han mencionado la frase: “no-
sotros no hablamos, hacemos”; sin embargo, no se indica que comúnmente 
estos proceso sí, han generado un avance pero, no un final, es decir, han 
facilitado una gestión administrativa específica pero, no indican el cami-
no para concluir los procedimientos administrativos, lo que después de un 
corto tiempo lleva a las comunidades a ver a funcionarios como mentiro-
sos, aprovechados, etc.

2. Los enfoques de desarrollo que se vienen aplicando alrededor de la sal-
vaguarda de los territorios indígenas y sus recursos naturales y cómo es-
tos influyen de manera positiva y-o negativa la espiritualidad indígena.

 Sobre los enfoques de desarrollo que se vienen aplicando alrededor de los 
territorios indígenas. En general, el Estado, sin un norte claro sobre cómo 
acompañar los procesos de desarrollo de los pueblos indígenas, común-
mente sigue con ellos tres vías más o menos visibles: 

a La primera, la más visible, ha sido el trabajo desarrollado en los proce-
sos de lucha contra la droga promovidos por la Comisión Nacional para 
el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA, Organismo Público Ejecutor, 
adscrito al sector de la Presidencia del Consejo de Ministros, encargado 
de diseñar y conducir la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas 
y constituirse en la contraparte nacional para todos los fondos de coo-
peración internacional destinados a la lucha contra las drogas. En va-
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rias comunidades se ven parte de los procesos de movilización de micro 
emprendimientos que promovió DEVIDA, para que, teóricamente, estas 
comunidades no cayeran en los procesos de producción de droga. Su 
enfoque desarrollo en la práctica, nos da a entender que la base de su 
lógica habría sido introducir a las comunidades a las diversas cadenas 
productivas licitas que ofrece el mercado para evitar que caigan en la 
producción de hoja de coca.

 Algunas de estas iniciativas han durado en el tiempo y se han reajus-
tado con apoyo de algunos profesionales indígenas y no indígenas, sin 
embargo, una gran mayoría de micro emprendimientos, son solamente 
sombras de lo que se trató de hacer, buenos procesos que no calaron 
por no ajustarse a la cultura local y/o generar un mercado adecuado. 
Es decir, en algunos casos se formularon prácticas empresariales sin 
precedentes culturales ni tampoco se generaron procesos para lograr-
lo y/o existieron procesos interesantes de afianzamientos de nuevas 
prácticas empresariales pero, no se generaron los mercados propicios 
para mantener y acrecentar la venta de las propuestas de mercancía 
introducida y/o potenciada.

 Es así que en las comunidades, podemos encontrar pequeñas propues-
tas para recuperación de algunas especies árboles y plantas locales, 
la introducción de especies de animales menores y árboles ajenos a la 
zona, el desarrollo de pequeñas empresas de desarrollo de artesanías, 
entre otros. Ahí encontramos materiales abandonados, maquinarias en 
desuso, muchas personas frustradas o que veían estas iniciativas como 
algo muy transitorio que simplemente abandonaron. Las razones po-
drían ser muchas pero, no son objetivo a desarrollar para el presente 
texto. 

 Lo mencionamos para resaltar una de las miradas encontradas pero, 
que hoy podemos decir que no funcionó como debió, dado que hoy por 
hoy, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en su re-
porte anual 2017, el último publicado, indica que la producción de droga 
en San Martín se ha incrementado en 57%, lo cual, se puede constatar 
con cierta facilidad en los alrededores de las comunidades indígenas de 
Loreto, Ucayali y San Martín, departamentos que producen el 80% de la 
droga en la Amazonía, según el mismo informe.

b. Una segunda mirada de desarrollo tienen que ver con los procesos de 
inserción de las comunidades en otras propuestas de desarrollo, nue-
vamente, tratando de ligarlos al mercado, sea con iniciativa directa del 
Estado y-o del Estado y ONGs relacionadas al tema. En general, estas 
apuestas se han motivado alrededor de propuestas focalizadas y pe-
queños intentos de replicabilidad de propuestas. Aquí el universo de 
estrategias y métodos ha sido muy amplios, así como los carices del 
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enfoque aplicado; han habido desde aquellos muy ligados a propuestas 
conservacionistas hasta aquellas que han llevado a las comunidades a 
propuestas de desarrollo de tipo empresarial enfocadas en monoculti-
vos a pequeña y mediana escala.

 Una tercera mirada de desarrollo aún en crecimiento, es una mirada au-
tónoma, desde las propias comunidades. En su conjunto, se encuentra 
en una desiderata sobre cuánto producir para sí mismas y para el mer-
cado así como, qué mantener produciendo, qué innovar y qué prácticas 
abandonar. En lo social y cultural, suceden procesos similares, las co-
munidades tienen cada vez más un fuerte impacto generacional, hay 
toda una lucha interna por qué mantener, qué innovar y qué abandonar 
también en lo social y cultural. Además hay una inserción progresiva en 
el desarrollo de formas de participación ciudadana que antes no eran 
parte de su agenda. Su organización a nivel de cuencas creando federa-
ciones y asociaciones autónomas de diverso corte, y aún su participa-
ción activa en política partidaria intentando ser un actor con capacidad 
de negociación, es aún un proceso en desarrollo.

c. Una entrada diferente que merece una mirada a parte, son los diversos 
enfoques ligados a la conservación de recursos naturales. En los últimos 
años, diversas organizaciones han pasado por el medio de las comuni-
dades promoviendo su no titulación como territorios colectivos sino, 
motivando a que reconozcan a sus territorios como espacios de con-
servación. También ha habido una apuesta de organizaciones privadas 
y funcionarios públicos por motivar a los indígenas a que no pidan la 
reforma del el artículo 11 del Decreto Legislativos N° 22175, Ley General 
de las Comunidades Nativas del Gobierno militar de Morales Bermúdez 
que, declara como cesión en uso, los territorios de uso forestal en los 
títulos de propiedad indígena. Por otra parte, también existen los pagos 
por servicios ambientales, que motivan compensaciones económicas 
por la conservación de bosques y otros recursos naturales, motivando 
la mercantilización de esos recursos administrados ancestralmente por 
las comunidades indígenas y rurales.

 En esa perspectiva, se esperaría que las conclusiones y recomendacio-
nes de la Relatora Especial del Consejo de Derechos Humanos sobre los 
derechos de los pueblos indígenas, Sra. Victoria Tauli-Corpuz, presen-
tado de conformidad con la resolución 30/4 del Consejo de Derechos 
Humanos el año 2016 con el tema: “Conservación y derechos de los 
pueblos indígenas”, se hiciera realidad ahí donde indica que: “El pleno 
reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas sobre la tierra 
y su participación son condiciones esenciales necesarias para que la 
conservación continúe. El Plan de Acción de Durban, en el que se indica 
que todas las zonas protegidas, presentes y futuras, se gestionarán y 
establecerán respetando plenamente los derechos de los pueblos indí-
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genas, y la Visión de Sídney, en que se prometió que se trataría de rec-
tificar y remediar las injusticias pasadas y presentes en cumplimiento 
de los acuerdos internacionales, son compromisos férreos de la comu-
nidad dedicada a la conservación”.

 Finalmente están las estrategias REDD, para la reducción de emisiones 
de carbono con estrategias específicas a las que el movimiento indíge-
na han contrapuesto su propuesta de REDD Indígena Amazónica (RIA), 
discusión que aún no termina, sobre las visiones distintas de cómo 
abordar el control de emisiones y los aportes de las comunidades indí-
genas.

3. La participación de las iglesias, con su propia espiritualidad y prácticas, 
cómo influyen positiva o negativamente cimentando o no, elementos de 
los enfoques de desarrollo y la espiritualidad indígena en la defensa de sus 
territorios ancestrales.8

 San Martín está marcada por la presencia de diversas iglesias, sobre todo 
la iglesia católica, iglesias evangélicas y las llamadas iglesias libres. Estas 
últimas son las iglesias que no provienen de ningún origen denominacional 
determinado sino, que se han ido formando en el tiempo alrededor de un 
líder religioso y un grupo formado en su entorno, comúnmente gracias a un 
soporte familiar amplio. 

 En varias comunidades indígenas podemos notar la influencia de varias 
iglesias libres y algunas iglesias evangélicas de una forma creciente. Algu-
nos líderes indígenas han sido formados en algunas iglesias denominacio-
nales pero, con las que no terminan de guardar arraigo dado que ninguna 
de estas ha podido mantener una labor sostenida en medio de estas. Las 
iglesias que han permanecido en estas, son iglesias libres, formadas por 
los propios indígenas pero, que no obtienen un funcionamiento constante, 
es decir, sufren periódicamente de cierres y escisiones producto de conflic-
tos entre familias.

 Más constante es la intervención histórica de las comunidades de fe cató-
licas pero, que tampoco es que logren una inserción completa en medio de 
las comunidades, son estas más bien quienes les han dado a las comunida-
des católicas un cariz muy personalísimo, generando varios sincretismos 
entre prácticas ortodoxas católicas y las diversas visiones religiosas del 
mundo indígena, tanto actuales como históricas. 

8 Para responder a esta sección, se han tenido diálogos diversos con líderes indígenas con una confesión de fe pero, también con líderes 
mestizos, es decir, personas externas que tienen una ascendencia sobre el territorio de las comunidades. Lo expuesto es un universo de 
las percepciones halladas, resumidas pues, no es la intensión de este documento ahondar en un análisis de la religiosidad presente en las 
comunidades como un tema de discusión en sí mismo.
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 Tal vez uno de los asuntos más saltantes es que el conjunto de líderes que 
se forman en el movimiento indígena, no reciben un reconocimiento de su 
labor por parte de sus comunidades de fe. Es decir, estas se sienten con una 
agenda más hacia prácticas religiosas mientras, ven a sus líderes del mo-
vimiento indígena como un miembro más. Sin embargo, es interesante que 
parte importante del liderazgo indígena, parece haber tenido un preceden-
te en la formación de liderazgos dentro de la iglesia. Es decir, las iglesias 
han facilitado que algunos líderes indígenas desarrollen ciertas competen-
cias que luego les ha servido más allá de las cuatro paredes de un templo.

 Ahora, iglesias como movimiento indígena sí tienen precedentes más acor-
des con su realidad a partir de algunas pequeñas iniciativas promovidas 
por algunos líderes religiosos indígenas, los mismos que están intentando 
crear sus propias denominaciones indígenas. Esto sin embargo, solamente 
ha venido dándose de modo aislado entre el pueblo Awajún y algunas co-
munidades Kishwa. Son pequeñas iglesias que giran en torno a un pastor y 
su familia y no se establecen todavía como una apuesta para el conjunto de 
comunidades pero, tratan de congeniar mejor idioma, creencias y convic-
ciones.

 En general, en las Iglesias evangélicas como católicas, está primando un 
movimiento que desde el año 2009, está logrando atraer la agenda de las 
iglesias. En el caso del mundo evangélico esta gira entorno a un discurso 
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que indica promover la “consolidación de las familias” y en el caso de la 
Iglesia Católica, en “defender la vida frente a la promoción del aborto”. En 
ambos casos, ambos grupos relacionan esta agenda como una lucha con-
tra lo que denominan: “ideología de género”

 En muy recientes tiempo, producto del Instrumentum Laboris del Papá 
Francisco alrededor de la Amazonía y de la publicación del Laudato Si’ unos 
meses antes, parte importante del mundo católico y el movimiento indíge-
na sí confluyeron en agendas comunes sobre temas muy diversos relacio-
nados al gran impacto ambiental, sobre todo alrededor del crecimiento del 
mercado de tierras y la extracción de materias primas de la Amazonía y 
los territorios indígenas. La Pastoral de la Tierra es el movimiento que ha 
apoyado más el tema y el que ha permanecido aún desde antes, más cer-
cano a esta agenda indígena y que se proyecta mantenerse aún más cerca 
de la misma. Penosamente, desde el mundo evangélico aún no surge una 
proyección y dialogo de esta naturaleza. Salvo por pequeños movimientos 
de jóvenes evangélicos que sí están muy ligados a temas ambientales pero, 
que aún se quedan en espacios más urbanos.

 Ahora, un discurso religioso con una mirada intercultural, tampoco resulta 
sencillo para una teología construida de forma cotidiana en el mundo cris-
tiano occidental que se reproduce en zonas como esta zona de la Amazo-
nía. Es más, la teología que se reproduce en zonas como la Amazonía es 
escasa, tanto como los espacios de dialogo y discusión teológica en este 
escenario. La misma teología es vista como un proceso formativo negativo 
por las iglesias libres y, por otra parte, las iglesias congregacionales, es-
tán perdiendo progresivamente sus exiguos espacios de formación. Esto 
motiva que la religiosidad indígena no congenie con las iglesias como ins-
tituciones sino, solamente con las prácticas personales de determinadas 
familias en las comunidades.

 Por otro lado, prácticas exotistas de la cultura y espiritualidad promovida 
por charlatanes y personajes que lucran con estas prácticas, tampoco fa-
vorecen el análisis y menos, el dialogo entre las religiones cristianas y las 
muestras de la espiritualidad indígena entorno a los usos de sus tierras y 
territorios ancestrales. 

 Hay muchas paredes y fronteras no visibles entre actores para el logro del 
dialogo, muchas creadas por prejuicios establecidos de forma gratuita y 
otros, bajo una mirada de respeto que bien puede favorecer el diálogo y en-
tendimiento pero, sobre todo favorecer, la defensa de la tierra y territorios 
indígenas con apoyo de los movimientos cristianos que sí deseen dialogar 
con el movimiento indígena y sobre todo, con sus propios miembros cris-
tianos e indígenas conscientes de su identidad e intereses.
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¿En breve, quién es el pueblo Kishwa de San Martín?
El pueblo Kishwa de San Martín está conformado por diversos pueblos disper-
sos a lo largo del departamento y más allá de él. Los une una historia, costum-
bres, idioma y otros aspectos comunes. Este pueblo realmente formó parte de 
un conjunto de pueblos que fueron reducidos durante la conquista española 
y aún durante la República y tratados como esclavos por más de 5 siglos. A 
pesar de esto, han recreado su cultura día tras día, más aún en medio de un 
crecimiento desmesurado de presión sobre la tierra y territorio amazónico.

La zona donde se pensaba era el centro del pueblo Kishwa, Lamas, nació de la 
dominación del pueblo llamado Tabalosos y Motilones, aunque se consideran 
también otros pueblos. En versión del antropólogo Jaime Reagan se cuenta 
que: “Por el año 1655, Martín de la Riva He rrera, corregidor de Cajamarca con-
quistó a los Motilones y Tabalosos y fun dó la ciudad de Lamas encomendando 
los nativos a los vecinos españoles. El general don Martín de la Riva Herrera... 
principió su conquista por los Motilones y Tabalosos cuyas tierras se acercan 
al río Guallaga; y... fundó en sus tierras por el año 1655 una ciudad llamada 
Lamas, que aún persevera, encomendando parte de los indios a los primeros 
pobladores por tres vidas (Noticias Auténticas 1889:300).”9

En el libro “Pueblos Indígenas de la Amazonía Peruana”10 se complementa la 
misma historia indicando que: “Hacia 1538, el Corregidor de Cajamarca y Cha-
chapoyas Riva Herrera inició la conquista armada de los territorios al este 

9 Jaime Reagan. Hacia una Tierra sin mal. 2010. 3ra edición.
10 Pueblos Indígenas de la Amazonía. Pedro Mayor Aparicio y Richard Bodmer. Centro de Estudios Teológicos de la Amazonía (CETA): 2009. 

Pág.108.
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de la recién fundada ciudad de Moyobamba, llegando hasta el Medio Hua-
llaga. Durante esta campaña fue fundado un fuerte alrededor del cual fueron 
reunidos seis diferentes grupos: tabalozos, lamas, amasifuynes, cascabo-
soas, jaumuncos y los payanos, además de miembros de otras tribus como 
suchichis y muniches. Estas poblaciones fueron repartidas en encomiendas. 
Posteriormente, bajo el régimen misional jesuita les fue impuesto el kichwa 
como lingua franca. En 1650 un grupo de evangelizadores españoles erigirían 
sobre este fuerte la ciudad de Lamas con el nombre de “La ciudad de Triunfo 
de la Santísima Cruz de los Motilones de Lamas”. Después de la conquista 
española, parte de la población natural se desplazó a los espacios periféricos 
de la nueva ciudad donde formaron su espacio residencial de acuerdo a sus 
costumbres”11

El 83.41% de las comunidades indígenas u originarias existentes en la región 
San Martín son del pueblo indígena Kichwa. Del pueblo indígena Awajún, son 
17 comunidades indígenas u originarias, es decir, el 8.06%.; seguido del pueblo 
Shawi, con 7.11%; el pueblo Quechua Cañari con 0.95% (pobladores de Lamba-
yeque que han migrado a San Martín producto de los conflictos ambientales 
en su región); y, la población Quechua Andina 0.47% (comunidad campesina 
del departamento de Ayacucho que participó en un programa del Estado para 
reubicar a víctimas del conflicto armado interno).

De estas 211 comunidades, 117 están afiliadas a una federación: 14 comunidades 
Awajún a la FERIAAM, 13 comunidades Kishwa a la FEPIKRESAM, 38 comu-
nidades Kishwa a CEPKA, 14 comunidades Kishwa a FEKIHD, 9 comunidades 

11 Ídem.
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Kishwa a FECONAKID, 14 comunidades Kishwa a FERISHAM, 4 comunidades 
Kishwa a FEPIKBHSAM y 11 a FEPIKECHA (información al 2017)12.

Es decir, más del 80% del pueblo indígena de San Martín tiene una identidad 
Kishwa. Paz y Esperanza han identificado 186 grupos poblacionales Kishwa, 
de los cuales, solamente 92 forman parte de una federación, es decir, la mayo-
ría de la población Kishwa aún no logra agruparse. Sus federaciones se fueron 
formando desde los años 90 y principalmente entre las décadas del 2000 y 
2010 en relación directa a una mayor presión sobre sus territorios.

En el caso del Pueblo Kishwa la mayor concentración de pueblos, en orden de 
mayor a menor cantidad de comunidades a: Chazuta, San José de Sisa y La-
mas; los distritos con mayor número de comunidades indígenas u originarias. 

Sobre las relaciones familiares entre este y otros pueblos de la Amazonía, la 
investigación realizada el 2016 denominada: “Annals of Human Genetics”, dio 
cuenta que el pueblo Kishwa está relacionado en su ADN con los pueblos Awa-
jún, Cocamas, Shipibos, otros pueblos Kishwa de Loreto y Ecuador13. Este tra-
bajo fue realizado por el Centro de Genética y Biología Molecular (CGBM) de 
la Universidad de San Martín en colaboración con la Universidad Federal de 
Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasil, Universidad de las Américas de Quito y 
la Universidad Nacional Mayor de San Andrés, La Paz, Bolivia bajo el proyecto 
Genographic (National Geographic Society). El mismo, corroboró la importan-
te interrelación que ha existido entre estos pueblos en la Amazonía.

El pueblo Kishwa hoy es un pueblo en formación, con 05 federaciones presen-
tes en las principales Cuencas del departamento, con un grupo creciente de 
jóvenes estudiando en la ciudad. Con nuevas pequeñas proyecciones econó-
micas relacionadas al comercio y la agricultura, aún entre el cultivo de espe-
cies tradicionales y aquellas destinadas exclusivamente para el mercado. Con 
insipientes liderazgos jóvenes incursionando en listas electorales y en labores 
como funcionarios públicos y algunos menos, participando en medios de co-
municación.

¿En breve, quién es el Pueblo Shawi o Kampu Piyapi de San 
Martín?
El Pueblo Shawi representa más del 7% de la población indígena del depar-
tamento pero, alguna vez este pueblo ocupo gran parte de San Martín, sobre 
todo de la ciudad de Moyobamba. Históricamente tuvieron que ir desplazán-
dose del departamento para luego retomar parte de los territorios que alguna 
vez ocuparon. 

12 Mayor detalle de estos datos en: http://institutopaz.net/recursos/monitoreo-comunidades-indigenas-sm
13 Detalle de investigación en: http://goo.gl/cTvAX5



23

Volviendo a la Maloca
Eco Justicia y Espiritualidad Indígena desde la Amazonía Andina del Nor Oriente Peruano

El Distrito de Caynarachi ocupa a la mayoría de miembros del pueblo Shawi 
(13 comunidades de las 15 existentes en San Martín). El pueblo Shawi prefiere 
la denominación: Kampu Piyapi, que significa: nuestra gente, esto dado que 
Shawi o Chayahuita es un nombre impuesto en la Colonia. 

En 1654, el pueblo Shawi se asentó en una misión junto con pueblos Jebero 
y Munichi, siendo afectados y diezmados por numerosas epidemias. Con la 
crisis de las misiones y la expulsión de los jesuitas, la mayoría de la pobla-
ción abandona las misiones. En 1802, con el avance de los portugueses desde 
lo que hoy es el Brasil, el Virreinato Español creó la Comandancia Militar de 
Maynas. En este tiempo el pueblo Shawi es forzado a trabajar en labores de 
carga y transporte de bienes que circulaban entre la Selva Baja y la región de 
San Martín.

Durante todo la primera mitad del siglo XX, el pueblo Shawi fue forzado a tra-
bajar en los famosos “boom” de la economía peruana, primero con el caucho 
y luego con productos como barbasco, shiringa, leche caspi, entre otros, para 
abastecer los mercados internacionales.

Con la crisis del sistema de haciendas y la promulgación de la Ley de Co-
munidades Nativas, en 1974, adquirieron una mayor independencia aunque 
se mantuvo en la región un orden gamonal. El Instituto Lingüístico de Verano 
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inició su trabajo en los años 1940s, pero es sólo en los 1970s cuando se fundan 
escuelas bilingües. Poco después debido a disposiciones legales, producto de 
la Reforma Agraria de Velasco Alvarado, el Pueblo Shawi pasa a vivir en pe-
queñas comunidades dispersas.14

Actualmente el pueblo Shawi se encuentra organizada en San Martín en la 
Federación Regional Indígena Shawi de San Martín (FERISHAM). De los tres 
pueblos del departamento, este pueblo representaría el que se encuentra más 
apartado de las principales ciudades. Durante varios años han venido recupe-
rando progresivamente parte importante de su territorio, sin embargo, tienen 
graves problemas para cuidarlo pues, son un grupo humano muy diezmado, 
la población sufre graves problemas de salud y la mayoría de sus miembros 
son niños, muchos de los cuales, sufren graves problemas de desnutrición. Su 
misma situación de salud como la de varios pueblos indígenas en el Perú, no 
es materia de análisis constante del Estado, por lo mismo, esta situación sola-
mente puede ser comprobada in situ y en dialogo con los actores.

Un grupo muy pequeño de jóvenes, está logrando estudiar, sobre todo para ser 
docentes; sin embargo, su accesibilidad a una educación de calidad, también es 
un problema, lo que impide en mucho su acceso a la educación universitaria y 
técnica para la mayoría de los jóvenes.

¿Y dónde están las mujeres indígenas en medio de ambos 
pueblos?
Para ambos pueblos, las mujeres indígenas juegan un rol primordial, son ellas 
las principales herederas de gran parte de los conocimientos de los usos de la 
tierra, sus plantas para usos medicinales, depositarias de semillas y gestoras 
de procesos de intercambio y consolidación de las relaciones familiares.

Hoy sin embargo, mucho de su universo se encuentra subsumido a nuevas 
realidades. Un grupo de artesanas en Chazuta nos comentaban cómo realiza-
ban sus artesanías intercambiando tipos de barro con las artesanas de Lamas, 
ni una ni otra podían realizar sus trabajos sin encontrarse. Ahora eso ha cam-
biado, antes para intercambiar caminaban hasta el otro pueblo, hoy la carretera 
ha cortado esa posibilidad, las mujeres tienen miedo a caminar por los cantos 
de las carreteras y también les faltan recursos económicos para desplazarse 
en auto. Han reinventado su artesanía para no necesitar ese intercambio pero, 
también se han alejado de sus pares y todo lo que significan esos encuentros.

Alrededor del agua es algo similar, está creciendo el uso de agua domiciliaria 
en algunas comunidades, y su proceso de encontrarse junto al río ha disminui-

14 Información obtenida y parafraseada del libro: Pueblos Indígenas de la Amazonía. Pedro Mayor Aparicio y Richard Bodmer. Centro de Estudios 
Teológicos de la Amazonía (CETA): 2009. Pág. 231-237.
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do o se ha cortado en algunas comunidades más cercanas a centros urbanos, 
sobre todo entre mujeres Kishwa pues, entre los pueblos Shawi el acceso a 
servicios básicos aún es derecho largamente postergado.

Alrededor de la tierra, las mujeres de ambos pueblos han constituido grandes 
aprendizajes sobre los mejores tiempos de siembra y cosecha, cómo escoger 
las mejores semillas, cómo repartir y variar la producción, entre otras muchas 
cosas. Sin embargo, es cierto que hay problemas de representatividad, en las 
cuestiones relacionadas con la tierra y las gestiones con autoridades, son va-
rones los que toman la posta. Sin embargo, hay importantes tomas de palabra 
de parte de las mujeres, tanto desde sus comunidades como federaciones, en 
las cuales, han generado alianzas y colectivos de trabajo, tanto al interior como 
fuera de la comunidad, llegando incluso a ser parte del movimiento nacional e 
internacional por la tierra. Tenemos varios ejemplos pero, desde San Martín en 
este tiempo está la importante labor de Delfina Katip como parte del consejo 
directivo de AIDESEP.

También podemos resaltar el rol dirigencial de otras mujeres pero, sobre el 
reto que significa sobreponerse a contextos de violencia. Podemos encontrar 
muchos ejemplos de mujeres líderes que se han sobrepuesto a la violencia de 
género y han emprendido importantes procesos de lucha por sus derechos y 
la protección de sus territorios. Algunas de esas historias, Paz y Esperanza, 
con apoyo de una voluntaria de la Universidad Autónoma de España, logró 
plasmar en el libro de historias de mujeres indígenas de San Martín: Memoria 
Viva15 

Hoy esas y muchas otras mujeres, siguen bregando con la defensa del territo-
rio. Entre los testimonios en entrevistas durante el desarrollo de este ensayo, 
hemos podido encontrar que son ellas, las que comúnmente quedan defen-
diendo la tierra. Hemos encontrado muchas mujeres engañadas por mestizos, 
que las han dejado con deudas y varios hijos y que luego se han ido sin más. 
Han invadido en gran forma las comunidades, dejando atrás familias buscando 
explotar otras tierra y a otras mujeres. Este se ha convertido en una constante 
pero, las mujeres y sus hijos han podido superar situaciones así gracias a las 
redes familiares y sobre todo, al propio empuje de ellas mismas.

Herminia Panaifo, en el libro Memoria Viva, producido por Paz y Esperanza, re-
salta que: “el rol de las mujeres siempre ha sido en la casa y al cuidado de la fa-
milia, y sin ninguna participación en la comunidad. Antes existía un machismo 
muy fuerte donde la mujer se encontraba cohibida, donde estaba totalmente 
sujeta al hombre, como decía mi padre, que la mujer tenía que estar sujeta al 
hombre. Las mujeres sufrían maltratos y abusos, los hombres de antes todo lo 
querían en sus manos. He de comentarte que las quince mujeres de la comu-

15 https://es.scribd.com/document/388455086/Memoria-Viva
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nidad están registradas en el padrón general de la comunidad y esto les otorga 
voz y voto”.

Ser incluida no solamente con voz, si no con voto en las Asambleas, viene sien-
do un avance significativo de parte de muchas mujeres en la mayoría de comu-
nidades. Incluso, ya hemos llegado a tener una mujer Apu, que además, en su 
momento, fue reelegida. 16

En las asambleas, cuando hay invasiones o problemas por las múltiples ges-
tiones que se deben hacer en la comunidad, son las mujeres las que presionan 
para defender y mantener las fronteras, son ellas mismas las que empujan a la 
dirigencia a no desistir en la seguridad territorial. Ellas mismas son las mejo-
res depositarias del idioma originario y transmisor del mismo, defendiendo y 
con gran claridad y fuerza.

Otra líder Kishwa, Nelsith Sangama, resume así la situación de la mujer así: 
“Otra problemática latente es el rol de las mujeres en las Comunidades. El pa-
pel de las mujeres en las Comunidades se reduce al hogar, a la casa. Ellas no 
tienen acceso a cargos ni a la participación en reuniones. Sufren maltrato y una 
gran problemática son los embarazos en temprana edad. Muchachas adoles-
centes, se quedan embarazadas y esto ya no les permite estudiar, se han de 
hacer cargo de sus hijos. Esto es debido a una tradición machista, por tanto, 
para esta líder hay que visibilizar sus derechos y defenderlos. Se debe trabajar 
con algunas direcciones de manera articulada para poder hacer cambios rele-
vantes, sin cambiar sus tradiciones por supuesto, pero defendiendo el pleno 
derecho de la mujer.”17

En el llamado: Pronunciamiento de Tarapoto18 en julio del 2017, Paz y Espe-
ranza reunió a un equipo de voceras indígenas y ellas enunciaron entre sus 
demandas que es necesario: “Asegurar la participación y la representación de 
las mujeres indígenas en el diseño y aplicación de políticas públicas, en cum-
plimiento con las cuotas género que garantizan la construcción de comunida-
des más equitativas e igualitarias.” 

En un encuentro previo, el 2012, las Mujeres Indígenas y Ronderas de San Mar-
tín, enunciaban este mismo pedido pero, con más detalles alrededor de temas 
de la violencia y discriminación que viven de manera cotidiana, además de re-
calcar la importancia de su espiritualidad alrededor de la tierra y el territorio, 
donde indicaban: “Para nosotros la tierra es nuestra madre, los ríos y las que-
bradas, nuestras hermanas; el bosque es nuestro hogar; donde obtenemos 
nuestras medicinas, nuestros alimentos y materiales de trabajo”19

16 Testimonio de Normith Tuanama: https://youtu.be/zwtrjYSqU3k
17 Extracto de entrevista a Nermith Sangama en publicación de Paz y Esperanza, Memoria Viva, pág. 36.
18 http://nuestrosderechos.pe/pronunciamiento-de-tarapoto/
19 https://www.servindi.org/actualidad/71863
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Esta visión de abandono del Estado, se recalca por parte de las mujeres de este 
Encuentro con un subrayado de que, esta exclusión está fundamentada en la 
discriminación, por lo que indican en el mismo pronunciamiento:

“Existe discriminación hacia nosotras las mujeres indígenas y también de 
nuestros hermanos varones, nuestros jóvenes, ancianos y niños, en el mo-
mento de expresarnos en nuestro propio idioma y por la manera de cómo nos 
vestimos, por nuestros rasgos físicos, etc., por parte de distintos sectores de la 
sociedad, incluso por parte de algunos medios de comunicación.

Las mujeres indígenas carecemos de oportunidades laborales y mercados 
donde podamos vender nuestros productos; y, el trabajo que realizamos des-
de nuestra comunidad no es protegido por políticas públicas claras y fuertes 
que permitan mejorar nuestra calidad de vida.

Tenemos una pésima enseñanza en las instituciones educativas, por la in-
asistencia de docentes, poca calidad educativa, infraestructura inadecuada 
y falta de supervisión por parte de las autoridades competentes (Dirección 
Regional de Educación, Unidad de Gestión Educativa Local). Así mismo no 
contamos con una Educación Intercultural Bilingüe en su totalidad, que dé a 
nuestros hijos una enseñanza en nuestra lengua originaria y que nos imparta 
una educación que revalorice nuestra identidad indígena.

Existe una mala atención en los Centros de Salud, ya que el personal médi-
co no se encuentra debidamente capacitado para atender los problemas de 
salud de la población indígena y rural, de acuerdo a los usos y costumbres e 
incluso el respeto del uso de medicinas tradicionales indígenas. Los centros 
de salud a los que acudimos tienen una infraestructura y horario inadecua-
do a nuestra realidad, muchos no cuentan con ambulancias para trasladar a 
los pacientes, ni medicinas apropiadas para las enfermedades producto de la 
naturaleza (picaduras de animales) y las generadas por las actividades con-
taminantes de las empresas dedicadas a actividades extractivas.”

Sus planteamientos de su situación, aún muy similar, es categórica, el Estado 
no las trata como ciudadanas con los mismos derechos de la población de las 
zonas urbanas. No representa su situación una prioridad para el Estado, re-
presenta un “gasto social” que no pueden cubrir por existir otras prioridades y 
dado que el mismo Estado, tiene “limitaciones presupuestales” Los líderes va-
rones y mujeres han venido repitiendo en reiteradas oportunidades que es un 
problema mayor a esto, las mujeres lo hacen más evidente, siendo un derecho 
fundamental el acceso a la salud y educación en la misma calidad que el que 
tiene la población mestiza, ¿por qué una inversión adecuada nunca llega? Ellas 
recalcan, es un problema de discriminación.
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LOS DESAFÍOS

Una agenda pendiente frente al bicentenario de la 
Independencia del Perú .
Luego del enfrentamiento entre el Estado y las comunidades indígenas en el 
marco de la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos que des-
encadenó en el trágico evento llamado “Baguazo”, se creó un grupo de trabajo 
denominado mesa de trabajo número 4, sobre la titulación y reconocimiento 
de las comunidades indígenas.

Varios quedaron esperando resultados, años después, en el 2014, luego que el 
01 de septiembre del 2014, cuatro dirigentes del pueblo Asháninka fueran ase-
sinados por la defensa de sus territorios y recursos naturales en la comunidad 
de Saweto, en el departamento de Ucayali, la ex vice presidenta de la Repúbli-
ca, Sra. Marisol Espinoza hizo un anuncio: “el Gobierno impulsará titulación de 
tierras en comunidades nativas”

Dos años antes, en el Censo Agrario del 2012, el Estado indicaba que restaban 
titular 243 comunidades de la Amazonía, sin embargo, ese mismo año, el Insti-
tuto del Bien Común indicaba en su base de datos que existían 537 comunida-
des nativas inscritas sin titular y 126 por inscribir y titular. A pesar de esta in-
formación, el Estado y los proyectos de titulación que vinieron posteriormente, 
se basaron en el Censo Agrario y centraron inicialmente su intervención en 
Amazonas, Apurímac, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Puno, San 
Martín y Ucayali.

En el caso de San Martín, luego de un proceso de titulación de 5 años, se han 
titulado 4 comunidades indígenas. Recién el año 2019, entró en ejecución otro 
gran proyecto de Titulación denominado: PTRT 3 y que esperaba titular 25 
comunidades en San Martín.

Este nuevo proceso inicia con el apoyo del Banco Interamericano de Desarro-
llo (BID), que aprobó en diciembre del 2014 un préstamo por 40 millones de 
dólares para financiar la tercera etapa del “Proyecto de catastro, titulación, y 
registro de tierras rurales en el Perú – PTRT 3”. Al monto se sumaron otros 40 
millones de dólares invertidos por el Estado peruano.

La propuesta inicial del Estado peruano planteaba titular en esta tercera etapa 
del proyecto (2015 – 2020), más de 400 comunidades, entre campesinas y 
nativas, y más de 70 mil predios rurales individuales. Pero, esta propuesta no 
contó con el apoyo de las organizaciones indígenas, las cuales, observaron la 
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inmensa inversión para promover la titulación individual en desmedro de la 
propiedad comunal indígena.

Durante varios meses, representantes de organizaciones amazónicas como 
AIDESEP y CONAP se reunieron con funcionarios del Ministerio de agricultura 
y el BID para reformular el proyecto, y así, aumentaron 16 millones de dólares 
al presupuesto del PTRT 3 para destinarlo exclusivamente a la titulación de 
comunidades nativas. Por esto, el PTRT 3 apunta ahora a titular 403 predios 
de comunidades nativas (casi el doble de las que inicialmente fueron conside-
radas) y 228 de comunidades campesinas.

En el caso del departamento de San Martín, el gobierno regional, en agosto 
2017, firmó un convenio con el estado central para ejecutar un proyecto de titu-
lación de las comunidades indígenas de San Martín. Este buscaba la titulación 
de 25 comunidades indígenas, sin embargo, San Martín al mismo año registra-
ba más de 211 comunidades indígenas20, es decir, que estaban pendientes 177 
comunidades por titular, si el PTRT 3, nombre del proyecto a ejecutarse, cum-
plía su meta, solamente en el departamento de San Martín, quedaban aplaza-
das 152 comunidades luego del 2021.

La Asociación Interétnica de la Selva Peruana (AIDESEP) en reciente comuni-
cado, recordó al ex presidente Vizcarra, que, públicamente el 28 de mayo del 
2019, indicó que: “… la meta que nos hemos puesto es que de acá a dos años ter-
minamos con (la titulación) de todas las comunidades… lo que no se ha hecho 
en dos siglos, lo hagamos en dos años”21 Su Ministra del Ambiente, también 
lo secundó en el evento internacional denominado: “Good Growth Conference 
(conferencia para el buen crecimiento) donde indicó que existe el compromiso 
de reconocer todos los territorios indígenas y formalizar su titularidad hasta 
el año 2021, año en el que se cumplen 200 años de independencia del país.22

Según recalca el Ministerio del Ambiente, el Perú es el cuarto país con mayor 
cantidad de bosques tropicales, cuenta con 66 millones de hectáreas y en la 
mayoría de este territorio viven 52 pueblos indígenas amazónicos. Estos pue-
blos tienen en sus territorios gran parte de los “últimos pulmones del mundo” 
apoyar su titulación y acompañamiento para la revaloración y recuperación de 
sus saberes para la protección del bosque, es indispensable.

El Perú se ha comprometido, al 2021, a conservar 54 millones de hectáreas de 
bosques23 y que, para lo mismo, se ha propuesta la promoción de su cuidado y 
aprovechamiento para la Captura de Carbono. Sobre esto último, el Estado ha 
indicado que fomentará como principal beneficiario, a las comunidades indí-
genas, las mismas que deberían estar ya tituladas este 2021.

20 http://institutopaz.net/recursos/monitoreo-comunidades-indigenas-sm
21 http://www.aidesep.org.pe/noticias/aidesep-y-presidente-vizcarra-se-reunen-para-asegurar-titulacion-de-todas-las-comunidades
22 https://elpais.com/elpais/2019/05/14/planeta_futuro/1557810140_537035.html
23 http://www.minam.gob.pe/programa-bosques/el-peru-cuarto-pais-con-mas-bosques-tropicales/
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El Estado en este tiempo del bicentenario de la independencia (2021) ha sub-
rayado sus compromisos, ¿entraremos a los 200 años de la Independencia con 
grandes logros o con nuevas promesas fallidas? Hay una agenda y políticas de 
gobernanza territorial en una visión intercultural y de derechos humanos muy 
pendiente aún y bajo gran expectativa.

Los seres humanos somos parte de los ecosistemas que facilitan las relaciones 
dadoras de vida a nuestro planeta, por lo que el cuidado de dichos ecosiste-
mas es esencial. Y es fundamental para promover la dignidad de la persona 
humana, el bien común de la humanidad y el cuidado ambiental. Un verdadero 
planteo ecológico se convierte siempre en un planteo social, que debe integrar 
la justicia en las discusiones sobre el ambiente, para escuchar tanto el clamor 
de la tierra como el clamor de los pobres. Esto es la Ecología Integral.

El Sínodo de los Obispos de la Amazonía, indica al respecto: “Las comunidades 
originarias son indispensables interlocutores, son quienes cuidan sus territo-
rios, las que mejor comparten esta perspectiva de integralidad ecológica. Toda 
la actividad de la iglesia en la Amazonía debe partir de la integralidad del ser 
humano, vida, territorio y cultura. Es preciso comprender también la transmi-
sión de la experiencia ancestral de los pueblos indígenas, tanto de sus cosmo-
logías como de sus espiritualidades y de sus teologías en torno al cuidado de 
la Casa Común”.24

24 Pág. 19. Sínodo de los obispos. Asamblea especial para la región Pan amazónica. Nuevos caminos para la Iglesia y la ecología integral. 
CAMINOS PARA LA IGLESIA Y PARA UNA ECOLOGÍA INTEGRAL. DOCUMENTO DE TRABAJO VERSIÓN SIMPLIFICADA.
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LA DESAPARICIÓN DE  
LA BIODIVERSIDAD
A fines del año 2018, la ONG Conservacionista WWF, nos sorprendió con su 
último informe: “Planeta Vivo” sobre la situación ambiental de nuestro planeta, 
en el mismo se indicaba: “En América Latina se ha reducido en 89 % las pobla-
ciones de especies de mamíferos, reptiles, peces y otros animales, entre 1970 
y 2014. Los bosques han corrido similar destino. La Amazonía se ha reducido 
en un 20% en el mismo periodo de tiempo25

“La Amazonía hoy es una hermosura herida y deformada, un lugar de dolor 
y violencia, como lo señalan elocuentemente los informes de las Iglesias lo-
cales: “La selva no es un recurso para explotar, es un ser o varios seres con 
quienes relacionarse”.[7] (…) La destrucción múltiple de la vida humana y am-
biental, las enfermedades y contaminación de ríos y tierras, la tala y quema 
de árboles, la pérdida masiva de la biodiversidad, la desaparición de especies 
(más de un millón de los ocho millones animales y vegetales a riesgo)[9]”26

Antes de la Constitución Peruana de 1993, la propiedad de la tierra en una per-
sona o empresa no podía sobrepasar las 150 hectáreas. El censo agropecuario 
de 1994 registró más de 1.7 millones de unidades productivas, de las cuales el 
55% eran menores de 3 hectáreas (ha), 29% tenían entre 3 y 10 ha, y 8% entre 
10 y 20 ha. Antes de la Reforma Agraria de 1969, ningún latifundio sobrepasa-
ba las 30 mil hectáreas. 

Hoy, hay grupos empresariales que sobrepasan en gran manera estas cifras, 
sin embargo, los alimentos que a diario consumimos en nuestras mesas, no 
son producto del neo-latifundismo; como en antaño, lo que comemos a diario, 
es producto del esfuerzo de pequeños y medianos productores que abastecen 
nuestra alimentación sin contar comúnmente con asesoría técnica y-o posi-
bilidades de acceso a créditos agrarios. Iniciada la década del 2010, la ONG 
CEPES, indicaba: “de las 128 millones de hectáreas de tierras con que cuentan 
el Perú, un 31% es objeto de un contrato de hidrocarburos; un 15% está sujeto 
a una concesión minera; y casi un 6% forma parte de una concesión forestal. 
En materia de biocombustibles la superficie destinada a abastecer de insumos 
para la producción alcanzaría poco menos de 68 mil hectáreas, en manos de 4 
inversionistas.27

25 Artículo publicado por el autor en el Diario La República (Perú) 2019. Link: https://larepublica.pe/politica/2019/07/17/la-amazonia-nos-ne-
cesita-unidos/

26 Instrumentum Laboris. Capítulo II, sobre la Tierra, ítem 23.
27 Estudio de la ONG CEPES aún no publicado y difundido en su tercer boletín informativo de noviembre 2011.

https://larepublica.pe/politica/2019/07/17/la-amazonia-nos-necesita-unidos/
https://larepublica.pe/politica/2019/07/17/la-amazonia-nos-necesita-unidos/
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Los efectos adversos al medio ambiente crecen en relación directa al acapara-
miento y apropiación de tierras. La amazonía tiene uno de los territorios más 
ricos en biodiversidad en el mundo pero, al mismo tiempo los equilibrios de 
sus ecosistemas, son muy frágiles. El crecimiento a gran escala de las políticas 
y programas de inversión y promoción de la frontera agrícola en la Amazonía, 
sin una adecuada planificación e investigación, viene generando una constan-
te y creciente degradación de la zona.

En la investigación de OXFAM denominada: “Agronegocios y Crisis Climática 
en el Perú” publicada en enero 2021, se indica, para poner un ejemplo de es-
tos procesos que en las últimas dos décadas, los cultivos de palma aceitera en 
Perú aumentaron en más del 700 %. Perú pasó de tener 15 000 hectáreas de 
palma en el año 2000 a más de 108 000 reportadas en el 2019. Un crecimiento 
asociado a la pérdida de bosque en la Amazonía peruana, especialmente en 
cuatro regiones: Loreto, Ucayali, San Martín y Huánuco. Producto de esto, en 
estas dos décadas el Perú emitió 2 800 000 toneladas de carbono a la atmós-
fera como consecuencia de la instalación de cultivos de palma aceitera.

Para los pueblos indígenas, desde su espiritualidad para el uso y conservación 
de la tierra, el equilibrio entre lo que se necesita y lo que se explota, ha estado 
signado por diversos mecanismos de control. Los cuentos y leyendas así como 
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otros usos y costumbres crearon durante siglos una idiosincrasia que equili-
braba la subsistencia humana con la subsistencia ambiental. Este equilibrio 
generaba un punto cero, un punto de constante equilibrio que al romperse, ge-
neraba un efecto, propiciado tanto desde la naturaleza como desde la cultura 
humana; es decir, la naturaleza disminuía su capacidad de generar un bien para 
el ser humano, pero, nuestros pueblos también generaban una sanción efecti-
va o simbólica sobre aquellos que rompían el equilibrio y por lo tanto, menos-
cababan la posibilidad de un medio sustentable en el tiempo.

Es importante recalcar lo del punto cero de perfecto equilibrio pues, es en el 
mismo donde la espiritualidad indígena centra su visión de bienestar, su visión 
de una “tierra sin mal” y del “Buen Vivir y Vivir bien”. El mundo indígena no 
concibe el mundo como algo para ser humano, donde cada ser o pueblo produ-
ce una unidad de algo para ir sumando mayores bienes, esta suma de unidades 
solamente se da con la finalidad de generar un uso necesario que luego debe 
volver a un punto cero, de equilibrio. Es decir, la lógica indígena no es de acu-
mular para generar riqueza, es de reproducir para generar lo necesario para la 
subsistencia e innovar tratando siempre de hacer un uso efectivo y eficaz de 
todo lo necesario hasta que quede satisfecha la necesidad humana y pueda 
reiniciarse el ciclo de la naturaleza. Un ejemplo muy conocido son los ciclos 
rotatorios de la tierra.

En el pasado, cuando la tierra no estaba manejada con lo está hoy en día, hay 
importante documentación de la zona andina y amazónica sobre los usos de 
los ciclos rotatorios de la tierra. En el caso de los pueblos Awajún, por ejem-
plo, podemos encontrar que existieron ciclos de 100 años, es decir, después 
de varias generaciones, pasado 100 años, la población volvía al mismo punto. 
Utilizaban una zona, no hasta agotarla por completo sino, hasta que esté en un 
punto base en que pueda regenerarse, salían de la zona y avanzaban a otras 
áreas. Importante información a profundidad sobre estos manejos, los pode-
mos encontrar en los registros históricos de la comunidad Jesuita en el Perú, 
que entre los folios de sus informes, describen gran parte de esta costumbre 
que el desarrollo de las ciudades de tipo occidental y sus sistemas, han ido 
imposibilitando. 

Hoy los ciclos rotatorios siguen existiendo, pero bajo temporalidades más pe-
queñas cada vez y producto de una explotación cada vez más intensiva de la 
tierra motivada por las técnicas agrarias denominadas “modernas”. Aún en 
este contexto, hay pueblos que mantienen su mirada rotativa de la tierra pero, 
esta no es respetada por todos.

Es importante recordar y recapitular información como esta pues, la Constitu-
ción peruana de 1993, indica hasta la fecha algo que ha sido observado hace 
más de 20 años por el sistema interamericano de Derechos Humanos: “el ar-
tículo 88 de la Constitución indica que las “tierras abandonadas” (a las que se 
distingue precisa e intencionalmente cuando se trata el tema comunal) “pa-
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san al dominio del Estado para su adjudicación en venta” constituye una se-
ria amenaza al funcionamiento del sistema tecnológico-productivo comunal 
andino que se basa en la utilización extensiva del territorio, en el uso temporal 
del cultivo, en la rotación y en los “descansos” que erróneamente pretenden 
ser entendidos como síntomas de abandono. En conclusión, el marco legal no 
brinda a las comunidades nativas la seguridad efectiva y la estabilidad jurídica 
de sus tierras.28

Información como esta nos sirve para darnos cuenta, que pasados ya 200 años 
de República, nuestro país, aún no reconoce que todos los ciudadanos que ha-
bitan el país, no pertenecen a la misma cultura, todos somos parte del Perú, 
pero, nuestro país contiene varias culturas. Es verdad que Perú tenía entre 
sus políticas de obligatorio cumplimiento algunos ítems que indicaban esto, 
es también real que esto fue derogado el 201829 pero, a la fecha está vigente 
el Decreto Supremo 003-2015 MC, que genera una política nacional de trans-
versalización del enfoque intercultural30. En el marco del mismo y en el marco 
de la realidad y los dictados de nuestra historia y el respeto de los pueblos del 
país, un artículo como el indicado en la Constitución, debiera variar.

En el año 2018, las Naciones Unidas, aprobaron los “Principios Marco sobre 
Derechos Humanos y Medio Ambiente”. Son 16 principios generales que com-
plementan normas internacionales que acentúan la importancia de cuidar la 
vida y otros derechos. Para marcar parte de su importancia para nuestro tiem-
po, enunciaré algunos de sus puntos resaltantes en relación a los/las defenso-
res de derechos humanos y ambientales. El promotor principal de estos prin-
cipios, Jhon Knox, que fuera Relator Especial en Derechos Humanos y Medio 
Ambiente de las Naciones Unidas, recalca que estos principios resultan en un 
instrumento que capitaliza lo avanzado en materia del derecho en los países 
que forman parte de la ONU.

En Perú, como América Latina y el mundo entero, la discriminación directa 
o indirecta sigue siendo un problema estructural. Principalmente esa discri-
minación indirecta, asolapada bajo prácticas de indiferencia, invisibilización, 
amañado de subjetividades y de la normalización de prejuicios, es un hecho y 
genera de manera cómplice, la muerte y pobreza de millones de personas por 
medio de la destrucción de sus medios de vida.

El principio número tres indica que: “los Estados deben prohibir la discrimina-
ción y garantizar una protección igual y efectiva contra ella en relación con el 
disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible”. Un 
defensor del medio ambiente que no es atendido por un sistema de justicia por 

28 Segundo informe sobre la situación de los Derechos Humanos en el Perú. OEA: 2000. Acápite 19, título, los Derechos sobre la Tierra. OEA/
Ser.L/V/II.106. Doc. 59 rev.

29 Para mayor detalle ver datos abiertos MINCUL: http://transparencia.cultura.gob.pe/planeamiento-y-organizacion/planesypoliticas/pn
30 http://transparencia.cultura.gob.pe/sites/default/files/transparencia/2020/06/politica-nacional/dsndeg005-2013-pcm.pdf
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el hecho que no tener acceso a defensa o a la información debida para lograr la 
misma, puede ser alguien en situación de discriminación. 

Esta situación se complejiza en un contexto en que los pueblos indígenas, 
como primera línea en la Amazonía en la Defensa del Medio Ambiente, se ven 
amenazados de una forma tal que esta situación ya se ve hasta normalizada. 
En diversas localidades de la amazonía es escuchan discursos donde se refie-
ren a los defensores ambientales indígenas e indican: el/ella “se las busca”, lo 
cual, lo/la convierte en objeto de maltrato, intimidación u otro, por ejemplo, por 
defender los bosques y tierra donde nació. 

Este problema lo podemos relacionar al principio marco número cuatro del do-
cumento en mención, que indica: “los Estados deben establecer un entorno se-
guro y propicio en el que las personas, los grupos de personas y los órganos de 
la sociedad que se ocupan de los DDHH o las cuestiones ambientales puedan 
actuar sin amenazas, hostigamiento, intimidación ni violencia”

Podemos indicar complementariamente, según el principio marco número 14 y 
15, que sobre todo en contextos adversos, los Estados deben adoptar medidas 
adicionales para proteger a los que son más vulnerables al daño ambiental o se 
encuentran en situación especial de riesgo frente a él. En este sentido, es im-
portante que se creen programas de protección y alerta temprana; para que el 
sistema de justicia no termine criminalizando su accionar. Asimismo, es clave, 
formar a los operadores de justicia a todo nivel para que puedan entender el 
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contexto, valor y situación que enfrentan los defensores de derechos humanos 
ligados a temas ambientales.

Sobre esto último, también resulta clave, fortalecer los mecanismos de control 
interno del sector justicia, para que se identifique a aquellos malos elementos 
dentro del sistema de justicia que pudieran estar coludidos con redes delin-
cuenciales relacionados a delitos ambientales. Esto, además de generar me-
canismos más eficaces de protección a los mismos operadores de justicia que 
abordan los temas ambientales.

En la misma perspectiva de protección, las Naciones Unidas han planteado 
que cada Estado debe analizar proyectos y políticas que puedan propiciar im-
pactos ambientales que al mismo tiempo, colisionen con el derecho a la salud, 
vida, alimentación, vivienda y cultura. Para esto, todo proyecto o política debe 
considerar la ley nacional e internacional de protección de estos derechos.

Para la transparencia de toda política y programa ambiental, en el marco del 
principio número 9, se recalca que se debe asegurar la participación plena de 
la ciudadanía, lo que se complementa con el principio número 7 que indica que 
toda la información ambiental debe estar a disposición de quién así la requiera. 

Es decir, la ciudadanía no puede proteger o siquiera opinar sobre lo que es des-
conocido y/o inaccesible, el Estado debe facilitar información “amigable” que 
sirva al ciudadano y al propio Estado para poder tomar decisiones.

Para que este proceso de participación y acceso a información llegue a todos 
y todas por igual, la información debería estar en el idioma y en los medios de 
comunicación en los que la población puede acceder apropiadamente. Distan-
cias y acceso económico a esta información y participación, también deben ser 
tenidos en cuenta por el Estado para que las oportunidades sean equitativas 
entre los actores.

 La Naturaleza no tiene voz propia, tiene la voz de quienes la defienden porque 
la estiman y dependen de ella. Su afectación es denunciada comúnmente por 
aquellos que están más cerca a los principales recursos naturales de nuestro 
planeta, silenciarlos es silenciar los derechos de todos y todas a un mundo 
sostenible. 

Según el marco normativo nacional expuesto en la Constitución, en su artículo 
55, establece que los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte 
del derecho nacional; y, la cuarta disposición final y transitoria indica que las 
normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce 
se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Hu-
manos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas mate-
rias ratificados por el Perú.
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¿Quiénes son y dónde están los pueblos indígenas que 
defienden esa biodiversidad en San Martín?
¿Quiénes son y dónde están los pueblos indígenas? es una pregunta histórica 
que muchos se han venido haciendo desde cientos de años atrás y siempre con 
intereses muy distintos a los de los propios implicados. Desde la Colonia espa-
ñola, los pueblos originarios de estas tierras que hoy llamamos América Lati-
na, fueron reducidos a pequeños espacios geográficos con el fin de controlar 
sus levantamientos y poder tenerlos cerca para convertirlos en mano de obra 
para la extracción de minerales y la producción agro-ganadera, la cual, debía 
abastecer tanto a España y sus intereses como a sus enclaves poblacionales 
dispersos por nuestros países.

Con la llamada Independencia del Perú, no todos fueron libres e independien-
tes, los pueblos originarios de estas tierras siguieron siendo la mano de obra 
de las minas y los latifundios, esclavizados y pagando permanente impuestos 
para el sostenimiento del naciente Estado Peruano. En 1825 el General Simón 
Bolívar, por Decretos diversos, buscó abolir la existencia de las Comunidades 
llamadas Indígenas, lo cual, favoreció la apropiación de estas por parte de los 
latifundistas de aquella época. Así se prendió la mecha de una serie de levan-
tamientos indígenas a los largo de la historia Republicana, los cuales, fueron 
parando progresivamente gracias a un gradual reconocimiento de los dere-
chos de estos pueblos. 

El mayor avance en éste proceso fue el reconocimiento expresado en la Cons-
titución Peruana de 1920, su artículo más significativo al respecto indicaba: “El 
Estado protegerá a la raza indígena y dictará leyes especiales para su desarro-
llo y cultura en armonía con sus necesidades. La Nación reconoce la existencia 
legal de las comunidades de indígenas y la ley declarará los derechos que les 
correspondan” En la Colonia como durante la República, ya era de interés de 
los gobiernos de turno saber quiénes eran los indígenas y dónde estaban, esto, 
para cobrarles impuestos y para establecer balances sobre la mano de obra 
con la que contaban los latifundios para su funcionamiento. 

Durante ese proceso, los grupos en el poder incidieron sobre la población con 
la idea que entre más parecidos a los españoles fueran, más derechos y valor 
tendrían como personas, eso marco la pirámide de derechos como de denomi-
nación bajo el criterio de “razas”. Eso lo podemos ver hasta nuestros días cuan-
do una madre o padre ve a su hijo recién nacido y menciona opiniones como: 
“qué bueno, mejoramos la raza, saliste sin el pelo parado y más blanquito que…” 
Esta entre otras razones, nos puede explicar cómo entre un Censo Nacional 
y-o local y otro, cientos de personas a las que se les quiere denominar: indíge-
nas, desaparecen de las estadísticas nacionales en vez de aumentar como el 
conjunto de la población.
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Con la lucha de los pueblos indígenas por la Consulta Previa, Libre e Informada, 
nació en el Perú una base de datos en permanente actualización 31 liderada por 
el Ministerio de Cultura. El mismo hasta ahora sigue en proceso de actualiza-
ción y aún parece un proceso que nunca llega a concluir pero, es producto de 
un proceso de reversión de la invisibilización de la población indígena en el 
país.

En el año 2018, Paz y Esperanza consolidó información del Estado en sus di-
versas dependencias y datos de la sociedad civil sobre en dónde se encontra-
ban los pueblos indígenas en San Martín, producto de esto, se difundió en re-
des sociales y mediante cartas a diversas dependencias del Estado, un informe 
denominado: “Monitoreo General de Comunidades indígenas u originarias del 
Departamento de San Martín”32 En base al mismo, se identificaron un total de 
211 comunidades indígenas u originarias en la región San Martín, según obser-
vamos a continuación:

31 https://bdpi.cultura.gob.pe/
32 El documento fue elaborado por Cynthia Carranza Angulo y Jorge Arboccó Gallardo.
33 Población que habría tenido que migrar como producto de determinados problemas de conflictos territoriales en su zona de origen, Ancash.
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Tabla N° 01. Comunidades por pueblo

Pueblo 
Originario

Awajún Kichwa Shawi
Quechua 
Andino

Quechua 
Cañarís33 Total

N° CC. NN 17 176 15 1 2 211
% 8.06% 83.41% 7.11% 0.47% 0.95% 100.00%

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico N° 01. Comunidades indígenas u originarias por Pueblo
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Fuente: Elaboración propia.

Según la información recabada, el 83.41% de las comunidades indígenas u 
originarias existentes en la región San Martín serían del pueblo indígena  
Kichwa. Del pueblo indígena Awajún, 17 comunidades indígenas u origina-
rias, es decir, el 8.06%.; seguido del pueblo Shawi, con 7.11%; el pueblo Que-
chua Cañari con 0.95% (pobladores de Lambayeque que han migrado a San 
Martín producto de los conflictos ambientales en su región); y, la población 
Quechua Andina 0.47% (comunidad campesina del departamento de Aya-
cucho que participó en un programa del Estado para reubicar a víctimas del 
conflicto armado interno).

De estas 211 comunidades, 117 estaban afiliadas a una federación: 14 comuni-
dades Awajún a la FERIAAM, 13 comunidades Kishwa a la FEPIKRESAM, 38 
comunidades Kishwa a CEPKA, 14 comunidades Kishwa a FEKIHD, 9 comu-
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nidades Kishwa a FECONAKID, 14 comunidades Kishwa a FEPIKECHA, 4 co-
munidades Kishwa a FEPIKBHSAM y 11 a FEPIKECHA (información al 2017)34.

Tabla N° 02

Provincia N° CC. NN Porcentaje
Bellavista 24 11.37%
El Dorado 28 13.27%
Huallaga 1 0.47%
Lamas 93 44.08%
Mariscal Cáceres 2 0.95%
Moyobamba 11 5.21%
Picota 9 4.27%
Rioja 4 1.90%
San Martín 29 13.74%
Tocache 10 4.74%
Total general 211 100.00%

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico N° 02. Comunidades indígenas u originarias por Provincia
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Fuente: Elaboración propia.

Las comunidades indígenas u originarias están presentes en las 10 provincias 
de la región San Martín, pero, el 44% de las 211 asentadas en la región, se en-

34 Esta información ha venido variando en los últimos años debido al cambio de afiliación de comunidades.
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cuentran en la provincia de Lamas, en el caso del pueblo Kishwa. En el caso del 
pueblo Awajún, la mayoría se encuentra en Moyobamba y en el caso del pueblo 
Shawi, estas se encuentran en su mayoría en la provincia de San Martín. 

Las provincias con mayor concentración de comunidades indígenas u origina-
rias son Lamas, El Dorado, Bellavista y San Martín. 

Tabla N° 03. Comunidades Indígenas por Distrito

Distrito N° CC. NN
Agua Blanca 1
Alonso de Alvarado Roque 1
Alto Biavo 12
Alto Saposoa 1
Awajún 4
Bajo Biavo 4
Banda de Shilcayo 1
Barranquilla 2
Barranquita 10
Bellavista 1
Buenos Aires 4
Caynarachi 23
Chazuta 18
Chipurana 1
Cuñumbuqui 3
Huimbayoc 2
Lamas 17
Moyobamba 11
Pachiza 2
Papaplaya 5
Pillwana 1
Pinto Recodo 10
Rumisapa 4
San José de Sisa 18
San Martín 3
San Martín de Alao 1
San Pablo 7
San Roque de Cumbaza 5
Santa Rosa 5
Shamboyacu 3
Shanao 9
Shapaja 1
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Distrito N° CC. NN
Shunte 1
Tabalosos 2
Tarapoto 1
Tocache 1
Tres Unidos 1
Uchiza 8
Zapatero 7
Total general 211

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico N° 03. Comunidades Nativas por Distrito
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Fuente: Elaboración propia.

De los 77 distritos del departamento de San Martín, las comunidades indíge-
nas u originarias se encuentran identificadas en 39 distritos. De las 211 comu-
nidades indígenas u originarias que se encuentran en la región San Martín, la 
mayoría se encuentran concentradas de la siguiente forma: el primer lugar, 
con 23 comunidades, tenemos al distrito de Caynarachi, provincia de Lamas. 
En segundo lugar con 18 comunidades indígenas u originarias, se encuentra 
el distrito de Chazuta, provincia de San Martín e igualmente, 18 comunidades 
indígenas u originarias, se encuentran en el distrito de San José de Sisa, pro-
vincia de El Dorado. 

En general en la región, es el distrito de Caynarachi el que agrupa el mayor 
número de comunidades, con 23 comunidades, 10 del pueblo Kishwa y 13 del 
pueblo Shawi. En el caso del Pueblo Kishwa son en orden de número: Chazuta, 
San José de Sisa y Lamas los distritos con mayor número de comunidades 
indígenas u originarias. En el caso del pueblo Awajún, el distrito con mayor 
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concentración de comunidades es el distrito de Moyobamba (10). En el caso del 
Pueblo Shawi, es el distrito de Caynarachi, con 13 comunidades.

Se esperaría que, teniendo esta consideración, los gobiernos locales, tanto con 
números altos de comunidades como en los que simplemente existe presencia 
de comunidades, las autoridades locales, establecieran mecanismos de dialo-
go y coordinación con estas comunidades, incluso, oficinas de coordinación y 
en algunos casos, gerencias de asuntos indígenas. Claro, ahí donde ya existen, 
se esperaría seguir fortaleciendo las mismas.

Tabla N° 04

Pueblo Originario CC.NN Anexos N° Grupos Poblacionales Porcentaje
Shawi 15 - 15 6.47%
Awajún 17 13 30 12.93%
Kichwa 176 8 184 79.31%
Quechua Cañaris 2 - 2 0.86%
Quechua Andina 1 - 1 0.43%
Total 211 232 100.00%

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico N° 05
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Fuente: Elaboración propia.

En la región San Martín hay 211 comunidades indígenas u originarias, las cua-
les, dentro de sus territorios, albergan grupos poblacionales denominados 
“anexos”. Ante ello, tenemos 184 grupos poblacionales del pueblo originario 
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Kichwa que representan el 79% del total y 30 grupos poblacionales Awajún, 
representando el 13%. 

Tanto el pueblo Cañari (registrados como Comunidades Campesinas) como la 
Comunidad Campesina Paz y Esperanza, provienen de otras zonas del país, 
son poblaciones indígenas desplazadas y vistos por el Estado como tales. Otro 
dato importante es que, en San Martín, además de la Comunidad Campesi-
na Paz y Esperanza, existen otras 4 comunidades denominadas campesinas, 
pero, que están conformadas por indígenas Kishwa aunque, con presencia de 
indígenas y mestizos migrantes de otras zonas del país.

Del total de comunidades registradas por el Estado, algunas no son recono-
cidas como comunidades por las comunidades organizadas por federaciones 
pero, sí figuran en bases de datos del Estado, lo que lleva a la necesidad de ge-
nerar un dialogo entre las diversas entidades del Estado y pueblos indígenas 
para adecuar mejor estos registros.

En el portal del Ministerio de Cultura denominado Base de Datos de los Pue-
blos Indígenas (BDPI) se indica que su información sirve como:

1. Herramienta que permite a las entidades de la administración pública, a los 
pueblos indígenas y la ciudadanía en general acceder a la información de 
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los pueblos indígenas u originarios identificados por el Viceministerio de 
Interculturalidad.

2. Sirve para que los distintos niveles de gobierno cuenten con la información 
necesaria para elaborar y desarrollar políticas públicas relacionadas a los 
pueblos indígenas u originarios del territorio nacional.

3. Sirve como fuente de información para implementar el derecho a la consul-
ta previa, ya que brinda información referencial a las diferentes entidades 
del Estado para facilitar el proceso de identificación de los pueblos indíge-
nas cuyos derechos colectivos sean susceptibles de ser afectados por una 
medida legislativa o administrativa.35

Es importante que el Estado peruano, con apoyo del Ministerio de Cultura, 
INEI, Vivienda y MINAGRI en coordinación con otros sectores como salud y 
educación, desarrollen una base de datos nacional de Comunidades Nativas y 
Campesinas que comparta los mismos datos.

El sistema nacional de elecciones debe aprovechar mejor esta información 
para fijar la cuota indígena en los procesos electorales, además de ayudar para 
mejorar los sistemas de identificación de la variable indígena del sector salud 
y educación.

En las diversas bases de datos, existe el problema de identificación de las loca-
lidades y nombres exactos de cada comunidad, entre las bases de datos exis-
ten en ocasiones algunas variantes en la denominación de cada comunidad 
como en los datos de inscripción de las mismas.

Es importante que los gobiernos locales tengan en cuenta esta información 
para que establezcan políticas determinadas de visibilización de las comuni-
dades, pero, también de coordinación. Por ejemplo, la ley de seguridad ciuda-
dana indica que estos pueblos deben ser parte activa de estos comités a todo 
nivel de gobierno. Igualmente, se entiende que dado su peso poblacional pero, 
también geográfico, su participación activa en temas ambientales y sociales 
en general, es clave. Para lo mismo, es importante que cada gobierno local es-
tablezca mecanismos institucionales de coordinación con estos pueblos, como 
oficinas de enlace o gerencias de asuntos indígenas. Comúnmente los gobier-
nos locales no toman en cuenta a estos grupos poblacionales como pueblos 
sino, como masa rural sin derechos específicos como pueblos originarios.

A nivel de planificación regional y local, es importante incluir los problemas y 
propuestas de estas comunidades en los planes de desarrollo regional, secto-
rial y a nivel de gobiernos locales. En esta perspectiva, es básico que la base 
de datos de organizaciones sociales de estos entes del Estado, incluyan a estas 
comunidades, pero, también a las organizaciones sectoriales que tienen dentro 
de sus espacios territoriales. 

35 https://bdpi.cultura.gob.pe/preguntas-frecuentes



49

Volviendo a la Maloca
Eco Justicia y Espiritualidad Indígena desde la Amazonía Andina del Nor Oriente Peruano

Es decir, estas comunidades, cuentan dentro de su espacio territorial con aso-
ciaciones de productores agrícolas, textiles, empresas turísticas, asociaciones 
deportivas, colectivos organizados de mujeres, colectivos organizados de jó-
venes y niños, redes educativas, entre otros. Tales organizaciones deben for-
mar parte activa de los procesos de desarrollo local y ser visibilizados por el 
Estado. 

Al respecto, hemos encontrado que los funcionarios presumen que las autori-
dades locales, sobre todo distritales, toman en cuenta a estas organizaciones 
y por lo mismo, su visibilización se asegura desde el ámbito local, lo cierto es 
que no siempre es así, sobre todo a nivel de la base de datos de estos gobiernos 
e incluso, tampoco se llegan a incluir en los planes de desarrollo pues, como 
subrayamos, no son incluidos como agentes participantes y estas organiza-
ciones tampoco buscan inscribirse pues, no tienen pleno conocimiento de sus 
derechos de participación a todo nivel (con gobiernos locales, programas so-
ciales, incluso en relación a sectores como salud y educación).

Un dato importante a considerar para la visibilización de esta información, es 
que al Ministerio de Cultura aún le hace falta mejorar su sistema de identifica-
ción y depuración de datos. A mayo del 2021, en la base de datos del MINCUL, 
existen en San Martín 231 unidades poblacionales formadas por pueblos in-
dígenas, sin embargo, hay que considerar por ejemplo, en el caso del pueblo 
Awajún, que esta base de datos considera a algunos anexos de determinadas 
comunidades como comunidades, cuando en sí, forman parte de unidades po-
blacionales mayores. 

También podemos indicar problemas de registro aún sin subsanar, como el 
nombre que se le da a la Comunidad Campesina Paz y Esperanza que figura 
como comunidad La Esperanza, entre otros casos. Estos y otras observaciones 
han sido informadas tanto por las federaciones como por nuestra institución, 
tanto de manera verbal como escrita, pero, aún estamos a la espera de la me-
jora del sistema de registro, como indicamos.
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T ERRIT ORIOS INDÍGENAS
Un asunto unido a la visibilización de la población indígena, es su proceso de 
reconocimiento y titulación. En principio, es importante subrayar que antes de 
los procesos coloniales, los territorios de los pueblos originarios, conformaban 
unidades territoriales que aprovechaban los diversos climas existentes, es de-
cir, convivían en corredores económicos, ecológicos y culturales. 

Con la colonia, y los procesos de reducción indígena a espacios de control co-
lonial, esta lógica se rompió. Luego, con los procesos modernos de reforma 
agraria, cada espacio territorial segmentado de cada comunidad, fue aún más 
segmentado e inscrito cada cual como una asociación independiente, impo-
niendo así un modelo asociativista con un presidente, secretario, tesorero, etc. 
en cada comunidad dividida del conjunto de su pueblo.

En los últimos años, las comunidades reclaman el reconocimiento de un terri-
torio integral; durante los procesos de Zonificación económica y ecológica y de 
Ordenamiento territorial pidieron públicamente un reconocimiento de una va-
riante étnico territorial pero, esta nunca cobró forma ni sentido en la voluntad 
de los funcionarios ni en San Martín ni en el conjunto del país. 

Cientos de pequeños asentamientos poblacionales que cuentan con nexos fa-
miliares y en algunos casos con procesos de intercambio cultural y económico, 
siguen ciento fracturados por la “modernidad”. Se aislamiento cada vez mayor 
o su subsumisión a los sistemas de control territorial estatal, los obvian y dejan 
en el olvido sus formas de manejo de la naturaleza y los espacios culturales. 
Además de esto, las formas aceptadas por el Estado para el manejo territorial, 
privilegian el uso individual de la tierra y el territorio antes que cualquier uso 
colectivo, a pesar que resulta contraproducente para la sostenibilidad econó-
mica, cultural y ecológico de la amazonía. 

Es lógico que un espacio territorial asociativo puede resultar mejor gestionado 
que uno extremadamente segmentando, y que una plena participación de los 
ciudadanos en el desarrollo de su entorno resultaría más provechoso pero, el 
mercado de tierras y la visión de desarrollo urbano rural actual, no permiten 
innovación y/o reconocimiento profundo de las visiones territoriales de los 
pueblos amazónicos.

A la fecha, de los 231 unidades poblaciones que reconoce el Ministerio de 
Cultura (aunque recordemos que hasta la fecha no concluyen su proceso de 
identificación pues, consideramos que aún deben haber muchas más comuni-
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dades) tenemos ya reconocidas a 155 comunidades indígenas pero, tituladas, 
solamente a 46; es decir, hay un proceso extremadamente lento de reconoci-
miento y titulación de espacios colectivos para los pueblos indígenas versus, 
los más de 15 mil títulos individuales que entrega el Estado anualmente solo 
para promediar un estimado en San Martín en los últimos 10 años.

El proyecto más grande de titulación en el Perú, que según indica su propio 
portal web, es desarrollado por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego – 
Midagri, en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo –BID-, han 
formulado el proyecto de inversión pública “Catastro, Titulación y Registro de 
Tierras Rurales en el Perú, Tercera Etapa – PTRT3”, cuyo financiamiento pro-
viene de fondos públicos, así como de un préstamo monetario para el cual se 
ha suscrito el contrato de préstamo de endeudamiento Nº 3370/OC-PE entre 
el BID y la República del Perú en el año 2015. 

El proyecto es ejecutado por el Minagri a través de la Unidad Ejecutora 001631: 
“Gestión de Proyectos Sectoriales – UEGPS”, que se encuentra adscrita al des-
pacho viceministerial de Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riego. En su 
propuesta marco, se indicó como meta lograr la titulación de 430 mil predios 
individuales y solamente: 150 comunidades campesinas y apenas 100 co-
munidades nativas amazónicas. A la fecha, su portal no expone casi nada del 
avance a nivel programático, solamente se dan noticias de actividades en su 
portal informativo habiendo dejado sus informes anuales estancados en el año 
2019 con un solo informe por zona de ese mismo año.36

El Perú es el cuarto país con mayor cantidad de bosques tropicales, cuenta con 
66 millones de hectáreas y en la mayoría de éste territorio viven 52 pueblos in-
dígenas amazónicos. Estos pueblos tienen en sus territorios gran parte de los 
“últimos pulmones del mundo” apoyar su titulación y acompañamiento para la 
revaloración y recuperación de sus saberes para la protección del bosque, es in-
dispensable. Del mismo modo, es urgente acompañar a estos pueblos a desa-
rrollar formas de agricultura amigables con el bosque y que potencien el uso de 
pequeños espacios de terreno para producir con calidad. Perú se comprometió 
a conservar 54 millones de hectáreas de bosques al 2021 y que para lo mismo, 
promovería su cuidado y aprovechamiento para la Captura de Carbono. 

Sobre esto último, el Estado ha indicado que fomentaría como principal bene-
ficiario, a las comunidades indígenas, las mismas que debían estar tituladas 
para participar de éste proceso37. Es decir, el Estado, ante las Naciones Unidas 
tuvo el firme compromiso de apoyar la titulación pero, al 2021, se ha enfocado 
más en trabajar en las pocas comunidades tituladas que afianzar el avance de 
la titulación de las cientos de comunidades por titular. Los avances y logros de 

36 Página principal: https://uegps.gob.pe/ptrt3/ Informes de avance de ejecución: https://uegps.gob.pe/avances-de-ejecucion-ptrt3/ 
37 https://www.minam.gob.pe/notas-de-prensa/el-minam-reafirma-su-compromiso-por-conservar-54-millones-de-hectareas-de-bos-

ques-tropicales-al-2021-2/

https://uegps.gob.pe/ptrt3/
https://uegps.gob.pe/avances-de-ejecucion-ptrt3/
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esta meta dejaron de informarse en su portal web al 2016, con un último repor-
te general abierto donde se indican sus avances38 mientras su último informe 
de pedidos de subvenciones que es público en su portal data del 2018 para su 
pedido de presupuesto para el 2019.39

En una noticia reciente de la plataforma informativa Mongabay, se hace refe-
rencia a otro dato importante del propio Estado peruano: “Según el Programa 
Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático 
(GeoBosques), el promedio anual de la deforestación en los bosques amazóni-
cos es de 118 077 hectáreas entre los años 2001 y 2014. Y en el 2019, último año 
del que se tiene reporte, la deforestación alcanzó 148 426 hectáreas. 

De no actuar de manera conjunta se proyecta que la deforestación seguirá in-
crementándose en los próximos años. Se estima que en el año 2030 la defo-
restación puede superar las 350 mil hectáreas por año, se indica en el portal 
de GeoBosques.”.40

Un dato clave que encontramos en esta misma noticia, es una investigación 
clave para ver qué necesitamos mejorar las políticas de protección de bosques 
pero, sobre todo de las formas que vemos y fiscalizamos los usos del territorio 

38 https://www.minam.gob.pe/programa-bosques/avances-y-logros/
39 https://www.minam.gob.pe/programa-bosques/wp-content/uploads/sites/16/2018/07/INFORME-SOBRE-SUBENCIONES-A-SER-

OTORGADAS-2019-compressed.pdf
40 https://es.mongabay.com/2021/02/peru-estudio-revela-que-cultivos-de-palma-causaron-la-perdida-de-dos-millones-de-toneladas-

de-carbono/
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amazónico, esta es la investigación de la bióloga Annie Escobedo expuesta en 
el libro: “Agro negocios y Crisis Climática en el Perú”41. Este se centra en ana-
lizar la deforestación en los departamentos de Loreto, Ucayali, San Martín y 
Huánuco y llega a la conclusión que en los últimos 20 años, el 72% de 718 mil 
toneladas métricas de carbono capturado por bosques amazónicos se perdie-
ron por cultivos de palma aceitera a gran escala. Proceso que está afectando 
territorios indígenas y bosques endémicos claves para la conservación de es-
pecies y la subsistencia de los pueblos amazónicos.

La Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indí-
genas, indica que: “los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, de-
sarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de 
la propiedad tradicional u otra forma tradicional de ocupación o utilización, así 
como aquellos que hayan adquirido de otra forma”. Igualmente subraya que los 
Estados deben asegurar el reconocimiento y protección jurídicos de esas tierras, 
territorios y recursos, respetando “debidamente las costumbres, las tradiciones 
y los sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas de que se trate”42.

En este tiempo, la mejor salvaguarda territorial que los pueblos indígenas vie-
nen logrando, es la afirmación de sus identidades históricas. Su identidad está 
en justa relación con la defensa de sus territorios y representa los fundamen-
tos de quiénes son y dónde están, además de expresar los medios para lograr 
el equilibrio con el espacio en el que se encuentran. Junto a esta identidad, que 
es múltiple y que además están constantemente en redefinición, tenemos un 
proceso organizativo cada vez más creciente y que va de la mano con el ataque 
directo a la sostenibilidad y tenencia de sus territorios ancestrales.

A mayor ataque a sus territorios, los pueblos indígenas responden con mayor 
desarrollo de sus organizaciones. Por esto en San Martín, de haber un recono-
cimiento hace 15 años de tan solo 28 comunidades indígenas y dos federacio-
nes, hoy existen 8 federaciones indígenas constituidas legalmente y más de 
100 comunidades organizadas entorno a estas. 

Por otra parte, la agenda indígena se ha ido ampliando, en la década del 2000 
se dio un empoderamiento alrededor de la exigencia del cumplimiento del 
Convenio 169 de la OIT, en la década siguiente el movimiento indígena logró 
una Declaración alrededor de sus derechos y logró sumar una amplia jurispru-
dencia nacional e internacional a su favor. Ahora se vislumbra mayor unidad 
del movimiento indígena en la Cuenca Amazónica aunque, al mismo tiempo, 
un proceso de amedrentamiento y asesinato de dirigentes de organizaciones 
ilícitas dedicadas a la explotación indiscriminada de recursos naturales y el 
tráfico de tierras, donde también se coluden funcionarios estatales y empre-
sarios corruptos.

41 https://peru.oxfam.org/latest/policy-paper/agronegocios-y-crisis-climatica-en-peru
42 Artículo 26. Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.
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Aquí viene la importancia de recordar miradas como la de la FAO respecto a 
la gobernanza expuesta en su libro: “Gobernanza de la Tierra. Hacia una mejor 
Gobernanza de la Tierra”43 en la que se indica: ““una gobernanza débil provoca 
la degradación del medio ambiente, ya que funcionarios públicos corruptos e 
intereses privados actúan en convivencia para ignorar los controles sobre el 
uso de la tierra, la extracción de agua y minerales y el desbroce de bosques”

Otro importante libro, también editado por la FAO en el 2012 daba cuenta del 
proceso en el que está encauzado el Estado peruano, en el libro: “Dinámicas 
del Mercado Peruano en América Latina: Concentración y Extranjerización” se 
indicaban ya cifras que habría que evaluar y actualizar pero, que nos daban 
cuenta de un ordenamiento territorial basado en el extractivismo: “15,38% del 
territorio nacional, unas 19.573.752 hectáreas, se encuentran concesionadas a 
compañías mineras. 

En la Amazonía peruana, 49 millones de hectáreas están repartidas en lotes 
concesionados a operadores petroleros. En contraste, sólo 15 millones de hec-
táreas son áreas protegidas, 7 millones son concesiones forestales y 3 millo-
nes son tierras colonizadas para ampliar frontera agropecuaria” 44 Hasta aquí 
podríamos pensar que es necesaria esa explotación de recursos, sin embargo, 
habría que equilibrar la misma con los derechos de las poblaciones que la ha-
bitan y la adecuada medición con los espacios para la conservación, aunque, 
también con adecuados controles de participación para la vigilancia, la trans-
parencia, la fiscalización y sobre todo, para la sanción.

La remediación de pasivos ambientales, sobre todo relacionadas con la defo-
restación y contaminación de suelos y aguas, es un proceso en el que Perú no 
tiene competencias ni desde el ámbito nacional y menos local. Su capacidad de 
analizar impactos, y generar mecanismos de remediación no se encuentran en 
la agenda económica y política. Esta remediación incluso, no pasa solamente 
por la sanción, sino, el involucramiento directo de los involucrados en la solu-
ción hasta llegar al mejor escenario posible y a la dación de mecanismos de 
prevención así como mejoras para evitar a toda costa que una empresa pública 
o privada, pueda reincidir en los mismos hechos y menos aún, que evada res-
ponsabilidades cambiando funcionarios o los nombres de las empresas, como 
viene pasando hace décadas.

En un reciente informe de la ONU denominado: “Los pueblos indígenas y tri-
bales y la gobernanza de los bosques”45 se indica que los pueblos indígenas 
ocupan físicamente 404 millones de hectáreas en América Latina, una quinta 
parte de la superficie total de la región.

43 Gobernanza de la Tierra. Hacia una mejor Gobernanza de la Tierra. FAO: 2009.
44 Dinámicas del Mercado Peruano en América Latina: Concentración y Extranjerización. FAO: 2012. Pág. 439.
45 Documento fue elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Fondo para el Desarrollo 

de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC) con base en más de 300 estudios publicados. Mayor información en: http://
www.fao.org/americas/noticias/ver/es/c/1381024/
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El informe subraya de especial manera que: “los pueblos indígenas y tribales 
son los mejores guardianes de los bosques de América Latina y el Caribe, al 
ser capaces de reducir las tasas de deforestación, la pérdida de biodiversidad 
y evitar las emisiones de CO2.” Entre las conclusiones del informe, se muestra 
que las tasas de deforestación en América Latina y el Caribe son significati-
vamente más bajas en los territorios indígenas y tribales donde los gobiernos 
han reconocido formalmente los derechos colectivos territoriales.

Otro dato a subrayar, según referido informe, es que los pueblos indígenas han 
venido evitando entre 42,8 y 59,7 millones de toneladas métricas de emisio-
nes de CO2 cada año, solo calculando esto para Brasil, Colombia y Bolivia. Este 
CO2 equivale a sacar de circulación entre 9 y 12,6 millones de vehículos durante 
un año. 

La importancia de la población indígena para el futuro del planeta es cada vez 
más visible, sin embargo, no así la espiritualidad que le da sustento. La iden-
tidad de la población indígena, como ya se indicó, está en relación directa con 
el uso y propiedad de sus tierras y territorios, seguir negándolo, cerrar los ojos 
a esta realidad, no solamente afectará a la Amazonía, sino, al planeta en su 
conjunto. 
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LA ECOJUST ICIA EN EL MARCO DE 
LA ESPIRIT UALIDAD INDÍGENA EN 
LA AMAZONÍA DE ABYA YALA46 47

Dialogando alrededor de la agenda ambiental de la Amazonía, Paz y Esperanza 
en dialogo con la asociación Koinonia de Brasil fueron planteándose desde el 
año 2019, una serie de propuestas para abordar la problemática que vive la 
Amazonía y sus pueblos; en este marco, fue motivando una alianza con otras 
organizaciones interesadas en la agenda ambiental, convocando a las organi-
zaciones: Memoria Indígena, la campaña Renovemos nuestro Mundo, la Ini-
ciativa Interreligiosa por los Bosques Tropicales sede Perú (IRI) y el Instituto 
Técnico Ecuménico Andino de Teología “ISEAT” para dialogar de esta agenda.

En razón de esto, en el marco del día de la tierra y puesta en vigor del Acuerdo 
de Escazú, las organizaciones indicadas organizamos el evento: “Espirituali-
dad Indígena por el Cuidado de la Tierra y los Territorios de Abya Yala” Logra-
ron participar líderes de diversas iglesias, indígenas y especialistas en temas 
de Amazonía, los contenidos de este dialogo siguen y se proyectan a otros 
procesos hasta la fecha pero, podemos resaltar algunos contenidos que son 
de interés al momento de abordar estas miradas con diversas espiritualidades 
pero, sobre todo con ciudadanos(as) interesados en el futuro de Amazonía de 
Abya Yala.

En la introducción del evento indicábamos: “nuestra Amazonía, nuestra madre 
tierra, ocupa más del 46 % de toda Abya Yala, pero, más de 50 millones de hec-
táreas de esta, han venido siendo depredadas durante años, igual que han sido 
asesinados perseguidos y torturados cientos de activistas por los derechos de 
la tierra y los derechos de la naturaleza. Hay una ecojusticia, un sentido de la 
vida que tiene que florecer y que no se puede ver hoy en muchos de nuestros 
países. El COICA la -Organización Indígena de la Cuenca Amazónica-, reportó 
que solamente en este año 2020, han muerto 222 defensores de la naturaleza 
desde el movimiento indígena, sentimos que eso tiene que ser un llamado a 
salvaguardar la vida y dignidad de nuestros pueblos. 

El Acuerdo de Escazú, vigente desde este año 2021 en varios países de Abya 
Yala, nos recuerda la importancia de cambiar nuestro sistema de vida, la Decla-

46 La palabra Abya Yala es la denominación con la que el movimiento indígena denomina a Latinoamérica, mayor información sobre su uso, 
podemos encontrar en: http://latinoamericana.wiki.br/es/entradas/a/abya-yala

47 Parte de las transcripciones de algunos textos aquí consignados, fueron gracias a: Mercedes Semino y el equipo de Koinonia de Brasil.

http://latinoamericana.wiki.br/es/entradas/a/abya-yala
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ración de Rio, de la cual nace el Acuerdo de Escazú, desde su principio número 
10, nos recuerda la importancia de la participación, la importancia de la justicia 
y al acceso a la información para los ciudadanos y ciudadanas y, la necesidad 
de que se haga justicia, para aquellos que son perseguidos, para aquellos que 
son maltratados, para aquellos que son asesinados. Sentimos que es necesa-
rio, como dice la COICA,: volver a la Maloca, volver a la Milpa, volver a Canaán, 
volver a un espacio de vida nuestro, para recuperar nuestra identidad, no para 
volver al pasado, sino para aprender de él, y retomar esa vida comunitaria, esa 
perspectiva de transformación a la cual estamos todos y todas llamados en 
una perspectiva ecuménica, en una perspectiva amplia de diálogo, de trans-
formación”48.

Entre las intervenciones, podemos destacar las palabras de Judith Patiño Su-
llcahuamán, Docente y Hermana de la Congregación de las Lauritas que nos 
contó y cito parafraseando sus palabras49: “el territorio es un lugar sagrado, 
que abriga la vida. En el mundo Achuar, el árbol y los animales lo nombran 
como ``Iwianch́́ son manifestaciones de Arutam: de La boa, el búho, el venado, 
el tigre.

En las entrañas de la tierra existe Nunkui (madre de la tierra) muy relacionada 
con la mujer, ella se convierte en dueña de la chacra - aja wainin - espacio sa-
grado, íntimo de fecundidad, ella siembra, cuida los cultivos, aprende a curar 
las plantas, entona cantos sagrados – los anen que aprendió en los sueños, 
ayuna para que Nunkui le dé buenas cosechas. Pienso que esta expresión de 
Chimento, es para nosotros un desafío, para nosotros como Iglesia, es desa-
fío. Es desafío porque implica una apertura a todo este mundo de los pueblos 
originarios, a toda esta cosmovisión y cosmovivencia, que ellos han guardado 
milenariamente. (…) Es un desafío grande como encarnarnos hoy, cómo entrar 
a ver en este pueblo Achuar, a ver a Iwianch en ese árbol grande, en esa mani-
festación sagrada, en acercarnos a esta realidad espiritual del pueblo.”

Esta visión de equilibro, que aún no hemos comprendido y menos aceptado, 
está en franco peligro, y a medida que pasa el tiempo, aún más. Hay quienes 
no consideran esta espiritualidad y miradas como algo importante, y aún, la 
consideran como un riesgo para sus intereses. 

Magali Cunha, investigadora en Comunicación, Religiones y Política del Brasil, 
resumen muy bien el problema así: “las políticas neoliberales imponen normas 
para la reconstrucción del Estado, que afectan a la tierra, a los bosques, a sus 
habitantes, los ríos, los mares, los minerales, el aire, y llegan a las comunidades 
tradicionales también con la extinción de las políticas públicas, para la preser-
vación de territorios y cultivos de las culturas ancestrales; la mayoría de esas 
comunidades, no tienen las condiciones mínimas para existir. Esto significa, la 

48 Resumen de introducción. Jorge Arboccó. 22 de Abril 2021.
49 Basadas y citando parte de la investigación de Francisco José Chimento.
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desconstrucción de derechos conquistados, la imposición de la desterritoriali-
zación con miras a la explotación de tierras históricamente ocupadas por Agro 
Industrias, por Empresas de Minería, la determinación de integracionismo; que 
estas poblaciones tienen que adherirse a este modelo para formar parte de la 
sociedad.

Estas políticas han sido integradas por fundamentalismos también. En estos 
años del 2000, se identificó la expansión de las actividades de grupos funda-
mentalistas, algunos vinculados a Empresas Agroindustriales; Mineras; Ma-
dereras; Especuladoras Inmobiliarias, que buscan intervenir en los territorios 
de estas poblaciones, y destruir la tierra, destruir el agua en busca de sus in-
tereses económicos. Existe el riesgo de extinción de pueblos tradicionales, es-
pecialmente ahora, con los muertos del COVID 19, de mayor empobrecimiento, 
mayor miseria, inseguridad alimenticia, y mucha muerte, y muerte del am-
biente, de la tierra.”

La esperanza para nuestros pueblos está en retomar la visión, volver a tener 
el sueño, la entereza de reafirmar una identidad. Jocabed Solano, Teóloga y 
mujer indígena del pueblo Kuna de Panamá y miembro del consejo directivo 
de la organización Memoria Indígena, lo resume de esta forma: “para el pueblo 
Kuna Dule, esta relación está muy estrecha con nuestra espiritualidad, y esta 
espiritualidad a la cual nosotros le llamamos el Camino de Dios, pero que en la 
lengua kuna es: Bar Agah Ungana, el camino de nuestros padres, de nuestras 
madres Nan Ibala , el Camino de la Gran Madre y del Gran Padre. Esta espiri-
tualidad que está presente en el diario vivir, en nuestra narrativa de la vida, 
porque la diferencia que plantean los pueblos originarios, los pueblos indíge-
nas en el ABYA YALA, como el pueblo Kuna Dule reconoce a este Continente 
América, tierra madura, tierra de sangre, tierra plena, hay una gran diferencia 
en la epistemología, pero que desde la sabiduría Kuna Dule, le pudiéramos de-
cir: paradigmas de la sabiduría de la Madre Tierra, es decir: no somos nosotros 
y la tierra, -sino, nosotros en la tierra, porque somos parte de ella. Ha afirma-
do el abuelo Kuna Dule, cuando dice: nosotros no somos sin la tierra, es decir, 
somos parte de ella, siempre se ha afirmado, donde hay una Wana, es decir 
donde está la Madre Tierra, florecen los pueblos indígenas, y dice un hermano 
llamado Aristídes Turpana, del pueblo Kuna, y que significa esto, el vínculo 
que hay entre Natwana y la vida de los Kuna Dule, es decir, de los hijos de la 
superficie de la tierra. 

Es un asunto ontológico del ser, y no del significado, porque Natwana, es la 
resistencia espiritual de los pueblos indígenas del ABYA YALA, la subjetividad 
de que somos partes de ella y de tantos seres vivientes. Esta espiritualidad 
representa una nueva manera de poder ver y vivir la vida, es decir, desde los 
sentidos, siendo parte del cuerpo de la tierra, y no como personas alienadas 
de ella.”
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Estos son algunos de los puntos resaltantes que hemos podido tomar de un 
dialogo desde los territorios amazónicos de Abya Yala, quisiéramos recuperar 
muchos más pero, el dialogo es amplio y hay un gran proceso de dialogo pen-
diente.

Una parte importante de este dialogo, ha sido lo cardinal para proponernos 
resignificar ciertos procesos, sobre todo aprovechando fechas significativas. 
Este mismo colectivo seguirá pensando y proponiendo desde los territorios, 
miradas diversas sobre la Amazonía, por lo que, en los próximos años, bus-
cará recordar cuestiones como, los 50 años del Acuerdo de Estocolmo (1972-
2022), 30 años de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desa-
rrollo (1992- 2022), primer año de entrada en vigencia del Acuerdo de Escazú, 
500 años más 30, de la invasión de Abya Yala. 

Estas re significaciones también se dan en cambios en algunas miradas insti-
tucionales, que tienen ya un tiempo pero, que vienen cobrando especial signi-
ficado en los últimos años. La iglesia católica ha hecho varios esfuerzos, y tal 
vez una buena forma de reconocer sus perspectivas, son “los sueños de Fran-
cisco”. Hace poco más de un año, el Papa Francisco decía, emulando al pastor 
protestante Martin Luther King («I have a dream», 1963), cuatro sueños clave 
para la Amazonía: 

“Sueño con una Amazonía que luche por los derechos de los más po-
bres, de los pueblos originarios, de los últimos, donde su voz sea escu-

chada y su dignidad sea promovida. 

Sueño con una Amazonía que preserve esa riqueza cultural que la des-
taca, donde brilla de modos tan diversos la belleza humana. 

Sueño con una Amazonía que custodie celosamente la abrumadora 
hermosura natural que la engalana, la vida desbordante que llena sus 

ríos y sus selvas. 

Sueño con comunidades cristianas capaces de entregarse y de encar-
narse en la Amazonía, hasta el punto de regalar a la Iglesia nuevos 

rostros con rasgos amazónicos.”50

Estos mismos sueños son mucho más específicos en el actual contexto y es 
necesario subrayarlos; tanto como los frutos de un largo dialogo y encuentro 
entre el movimiento indígena de Abya Yala y otros movimientos sociales y, que 
es importante difundir, pues, resumen el contexto de dónde se sitúa y proyecta 
la eco justicia y espiritualidad indígena para los próximos años y que además, 
inspira a los movimientos locales como los de la Amazonía Peruana. Este do-

50 https://www.naiz.eus/es/iritzia/articulos/los-suenos-del-papa-francisco
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cumento clave ha nacido de un dialogo Pan Amazónico, el Plan de Vida de la 
Amazonía que en resumen, ha sido divulgado así51:

Impulsemos un Plan de Vida para frenar la escalada de pandemias que empu-
jan a la Amazonía y al mundo al colapso. La Amazonía que es fuente de vida, 
hoy está amenazada de muerte. La Amazonía con sus 8 millones de km2 es el 
corazón del planeta, allí vivimos más de 400 pueblos indígenas y 3 millones 
de amazónicos, en medio de la selva y la diversidad biológica más grande de 
la Tierra, rodeada de impresionantes reservorios de agua dulce que producen 
“ríos voladores” que traen la lluvia a diferentes confines del globo. Está Ama-
zonía, vital para estabilizar el clima del planeta y para el futuro de la humani-
dad, hoy vive una escalada de pandemias:

 y La emergencia sanitaria que se refuerza con la segunda ola del COVID 19, 
que ha dado origen a otra variante en la ciudad de Manaos, Brasil, y ya ha 
provocado más de 50.000 muertes en toda la Pan Amazonía.

 y La del extractivismo de los sectores mineros, agro empresariales, energé-
ticos y de mega infraestructuras.

 y La de la crisis climática que agrava las inundaciones, sequías, incendios y 
enfermedades en nuestros territorios.

 y La del racismo, la discriminación y la colonial modernidad contra los pue-
blos indígenas, los afrodescendientes, las poblaciones humildes y la propia 
naturaleza.

 y La del autoritarismo, que profundiza la criminalización y asesinato de los 
líderes que defienden sus territorios.

 y La del patriarcado que, junto al capitalismo, el racismo y la lesbofobia es-
tructuran las desigualdades en nuestra sociedad que se agravan durante 
la pandemia, evidenciando un mayor número de mujeres desaparecidas 
y altos índices de feminicidios, desatención en los servicios de salud que 
permanecen en la impunidad frente a la intolerancia e indolencia de orga-
nismos estatales.

 y La de la crisis de los sistemas políticos que contribuye a la proliferación de 
gobiernos corruptos, aferrados al poder, que socavan la democracia y son 
incompetentes para dar respuesta a las múltiples crisis.

Esta escalada de pandemias es síntoma de un planeta que necesita sanar, en 
el cual es impostergable restablecer la armonía entre los seres humanos y la 
naturaleza, entre los individuos y sus familias, entre la sociedad y el Estado, 
entre las naciones y el planeta.

Los pueblos amazónicos, organizaciones sociales, de mujeres, medioambien-
tales, culturales, religiosas y defensoras de los derechos humanos y los dere-

51 Resumen recogido del portal de información alternativa “Nuestros Derechos”: http://nuestrosderechos.pe/dialogo-por-la-amazonia/
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chos de la naturaleza, auto convocados en el evento virtual: “El grito de la sel-
va/Voces de la Amazonía”, realizado el 26 y 27 de febrero de 2021, en el marco 
de la Asamblea Mundial por la Amazonía, los invitamos a compartir, sumarse 
y fortalecer el siguiente Plan de Vida para salvar la Amazonía.

 1.  Solidaridad y acción urgente para hacer frente a la Emergencia Sanitaria en 
la Amazonía.
 a) Garantizar el acceso universal a vacunas confiables para la población 

amazónica, y proceder de acuerdo a las decisiones y consentimientos, 
manifestados en consulta previa por los pueblos indígenas. Promover 
información transparente sobre las vacunas, frenando las campañas de 
miedo sobre las vacunas, que con falsedades esparcen fanatismos po-
líticos y religiosos. Impulsar procesos de vacunación sin discriminación 
ni corrupción y en condiciones óptimas en cadena de frío y postas co-
munales equipadas.

 b) Liberalización de la propiedad intelectual y establecer una moratoria en 
la aplicación del Acuerdo de Propiedad Intelectual sobre el Comercio 
(TRIPS por sus siglas en inglés) de la Organización Mundial del Comer-
cio para mejorar, masificar y abaratar el acceso a los tratamientos, va-
cunas en base a genéricos y otras tecnologías eficaces para afrontar la 
crisis sanitaria mundial del COVID-

 c) Demandar que la OMS y la OPS abran al acceso público los avances 
científicos sobre el Covid19, establezcan que las vacunas son un bien 
público gratuito y de acceso a través de COVAX y otros mecanismos.

 d) Atención médica inmediata para los pueblos indígenas que han sido 
relegados de atención y acceso a medicinas. Fortalecer las sociedades 
del cuidado, y la salud pública universal con sistemas comunitarios, ac-
ciones indígenas de vigilancia, autocuidado sanitario y autogobierno 
colectivo. Atención inmediata en servicios de salud sexual y atención 
de la violencia de género para las mujeres indígenas.

 e) Establecer un ingreso básico a las familias que han sufrido de pérdidas 
familiares y/o que están contagiadas hasta que las vacunas sean imple-
mentadas de manera efectiva.

 f) Corredores de vida garantizados y libres de actividades extractivas a 
cerca de 200 pueblos no contactados en toda la Cuenca para evitar su 
extinción por un potencial contagio

 g) Levantar recursos que nutran el fondo de emergencia sanitaria de la 
COICA para viabilizar mecanismos de respuesta rápida a las necesida-
des de la población indígena de manera inmediata.

 h) Condonar la deuda externa de los países amazónicos para evitar el co-
lapso sus economías en medio de la pandemia.

2. Frenemos el punto de no retorno de la Amazonía
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a) Defender y garantizar los planes de vida y las culturas de los pueblos 
indígenas y otras poblaciones que la habitan para salvar la Amazonía, 
la biodiversidad y evitar el colapso climático del planeta.

b) Favorecer las economías locales, de pequeña escala y los ciclos de pro-
ducción y comercio que respetan nuestros ritmos, conocimientos tradi-
cionales, relaciones y la naturaleza.

c) Frenar YA la deforestación y degradación de la Amazonía que ya suma 
el 20% del bosque más extenso del mundo a través de:
 y Suspender y prohibir las actividades, inversiones y proyectos ex-

tractivitas a nivel minero, petrolero, mega hidroeléctrico, agrope-
cuario, forestal, de infraestructura y otros en la Amazonía.

 y Adoptar sanciones en sus países de origen y a nivel internacional 
contra las empresas transnacionales que alientan la destrucción de 
la Amazonía.

 y Rastrear las cadenas de valor de la carne, la soya, la minería, el pe-
tróleo y otros productos para impedir y sancionar la venta de pro-
ductos del extractivismo que destruyen la Amazonía. Es imperativo 
legislar el cumplimiento de derechos humanos y de la naturaleza de 
cada cadena de valor.

 y Presionar a los gobiernos y concientizar a los consumidores para 
que su consumo no alimente más procesos de destrucción de la 
Amazonía.

 y Prohibir el uso y expansión de semillas transgénicas y agro tóxicos 
que alientan la expansión de la frontera agrícola a costa de la selva.
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d) Rechazar la ratificación y puesta en vigencia del Tratado de Libre Co-
mercio entre la Unión Europea y el Mercosur por sus graves impactos 
sobre la Amazonía. Denunciar los Tratados de Libre Comercio que ame-
nazan nuestras economías locales y alimentan circuitos de ganancia del 
gran capital. Prohibir y limitar en los acuerdos comerciales la expor-
tación e importación de productos que tienen graves impactos en el 
medio ambiente. Todos los tratados comerciales deben ser reformados 
para que contemplen estándares y licencias sociales y ambientales en 
cada producto y/o servicio

e) Reconocer y fortalecer el aporte de las mujeres en la defensa de su 
identidad y cultura en el marco de la lucha de los pueblos Panamazóni-
co, garantizar la igualdad de género en la participación política en todos 
los espacios de decisión.

f) Exigir que los bancos y fondos de inversión en los países desarrollados 
y emergentes suspendan el financiamiento de actividades extractivas, 
productivas y comerciales como la industria de ganadería intensiva, las 
plantaciones de monocultivos, y otros que nos acercan al punto de no 
retorno de los ecosistemas del planeta.

g) Demandar la creación de un fondo para la restauración de la Amazonía 
por parte de los países desarrollados y emergentes que sea gestionado 
de manera transparente con la participación, protagonismo y propues-
tas de los pueblos amazónicos para la definición de procesos de protec-
ción de sus territorios y el conjunto del bioma.

3. Hagamos justicia climática y ambiental
a) Transformar las economías, las formas de producción, consumo y de-

sechos de los países desarrollados y las élites de los países en desa-
rrollo para frenar la destrucción de la Amazonía. Las soluciones para el 
cambio climático deben ser integrales y no limitarse a la sustitución de 
combustibles fósiles por energías alternativas sin tomar en cuenta la 
gran demanda de recursos naturales que requiere pasar por ejemplo de 
mil millones de autos a gasolina a mil millones de autos eléctricos.

b) Cambiar nuestra relación con la naturaleza reconociendo los derechos 
de la naturaleza y estableciendo en nuestros países legislaciones y me-
canismos para evitar que se produzcan nuevos ecocidios como el que 
vive hoy la Amazonía.

c) Duplicar como mínimo en la presente década las contribuciones de 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de los países 
desarrollados y emergentes para que empecemos a acercarnos a una 
trayectoria que se aproxime al objetivo de limitar el incremento de la 
temperatura y preservar la vida como la conocemos.

d) Construir capacidades en los pueblos indígenas y la sociedad civil para 
monitorear y auditar las contribuciones de reducción de emisiones que 
se relacionan con la Amazonía.
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e) Rechazar falsas soluciones de mecanismos de mercado de carbono y 
tecnologías de secuestro de carbono que sólo profundizan las causas 
de fondo que nos llevaron a esta grave crisis climática. Rechazar las so-
luciones de geoingeniería que se están promoviendo de manera ilegal y 
que pueden causar daños irremediables al planeta Tierra.

f) Establecer impuestos progresivos al uso de combustibles fósiles para 
desalentar su utilización y remplazarlos con energías alternativas.

g) Exigir el pago de la deuda climática que tienen los países desarrolla-
dos y emergentes por haber causado más del 90% de las emisiones 
históricas de gases de efecto invernadero que provocan la crisis climá-
tica. Para atender las urgencias de los pueblos y países en desarrollo, 
exigimos un verdadero Fondo Verde con participación de la sociedad 
civil, con un mínimo de quinientos mil millones de dólares que repre-
sentan menos de un tercio de los gastos del presupuesto de defensa de 
las principales potencias del planeta.

h) Frenar la criminalización y asesinato de líderes indígenas y defensores 
de la naturaleza.

 Fortalecer los mecanismos culturales propios de los pueblos para frenar 
la violencia sobre ellos. Acción de urgencia de las instancias de dere-
chos humanos de la ONU para que los Estados sancionen la impunidad 
y frenen la criminalización. Impulsar la implementación del acuerdo de 
Escazú que entra en vigencia el 22 de abril de este año y su ratificación 
por todos los países de la región.

i) Promover soluciones estructurales que de manera integral lleven a un 
cambio del sistema para preservar el clima, superando el capitalismo, el 
extractivismo, el productivismo, el patriarcado, el antropocentrismo, el 
racismo y el colonialismo

4. Impulsemos el autogobierno de los territorios y una gobernanza inclusiva
a) Fortalecer la autonomía y autogobierno territorial de los pueblos indí-

genas y amazónicos en general, como legítimas formas de autoridad 
pública social colectiva, así como su reconocimiento legal y apoyo pre-
supuestal por parte de los estados amazónicos.

b) Aplicación de la consulta para el consentimiento previo libre e informa-
do de los pueblos indígenas en:

 Todos los planes sobre la Amazonía que se elaboran a nivel nacional e 
internacional para evitar decisiones unilaterales e equivocadas que se 
adoptan en escritorios alejados de la realidad y que reducen la Amazo-
nía a la condición de sumidero de carbono.

 Todos los proyectos, créditos e inversiones que afectan la Amazonía. 
Los pueblos amazónicos no somos ni receptores ni implementadores, 
somos quienes hemos conservado por siglos la Amazonía. Nuestra voz 
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y conocimientos deben guiar a la política pública y a la ciencia en su 
protección, no a la inversa.

c) Democratizar el acceso directo a fondos nacionales e internacionales 
por parte de los autogobiernos de los territorios indígenas para el uso 
adecuado, oportuno y efectivo en función de atender las diferentes 
pandemias que aquejan a la Amazonía.

d) Fortalecer las instancias jurisdiccionales nacionales, regionales y loca-
les para defender los derechos indígenas y de la naturaleza para que 
exista una justicia rápida y efectiva.

e) Promover la adopción de marcos regulatorios que permitan garantizar 
la intangibilidad de los territorios de pueblos no contactados como co-
rredores de vida en los países de la cuenca Amazónica.

f) Impulsar la sostenibilidad de la vida como una apuesta política orien-
tada a la construcción de un nuevo modelo justo y equitativo donde las 
personas y la naturaleza se encuentren en el centro de su prioridad en 
una relación interdependiente y equilibrada y las mujeres vivan libres 
de toda discriminación y violencia.

g) Sancionar a los gobiernos que como Bolsonaro promueven abierta-
mente la destrucción de la Amazonía. Exigir investigaciones por parte 
del sistema internacional para juzgar a los culpables por el genocidio de 
los pueblos amazónicos.

h) Establecer mecanismos intergubernamentales con participación deci-
soria de los pueblos indígenas y locales que permitan dar soluciones 
integrales a la Amazonía que hoy se encuentra fracturada por las divi-
siones políticas de las fronteras.

5. Impulsemos la movilización del planeta para salvar la Amazonía
a) Construyamos Asambleas en Defensa del Amazonía en todos los paí-

ses, ciudades y comunidades del planeta para informarnos sobre lo que 
pasa en la Amazonía, hacer propuestas y definir las acciones que pode-
mos realizar en nuestra localidad para frenar la escalada de pandemias 
que azotan el corazón del planeta.

b) Realicemos demostraciones y otras manifestaciones creativas en 
nuestras escuelas, centros de trabajo y municipios para dar a conocer 
las demandas planteadas en este Plan de Vida y lograr que el grito de la 
Amazonía sea escuchado por todas las personas, autoridades y toma-
dores de decisión en nuestros países.

c) Organicemos círculos culturales para a través de la Educación Popular, 
la comunidad y los movimientos sociales fortalecer la movilización en 
defensa de las Amazonía.

d) Movilicémonos contra las quemas en todos nuestros países para evitar 
que nuevamente este año la Amazonía sufra un nuevo incendio por el 
fuego descontrolado que provoca la ganadería y el agro negocio.
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e) Hagamos de la defensa de la Amazonía uno de los principales ejes de la 
lucha contra la crisis climática.

f) Discutamos la posibilidad de hacer un gran encuentro semipresencial 
en defensa de la Amazonía en el camino a la COP 26 que tendrá lugar 
hacia el fin de año en Glasgow.

 g) ¡Amazonisemonos! Seamos Amazonía, recuperemos nuestras raíces 
con nuestra Madre Tierra y escuchemos el llamado de la selva.52

Este documento, bien resume gran parte de la agenda indígena de la Amazonía 
para los próximos años. Hace un llamado que está en movimiento y que ya no 
puede ser dejado de lado por los Estados de la Cuenca Amazónica. Esta, se 
complementa de manera importante con la agenda más específica de la COICA 
y sus seis ejes de trabajo53.

Puede lograr también una importante relación con las próximas Cumbres por 
el Clima e iniciativas como el Corredor Biológico Mundial54 De otra lado, tam-
bién debiera guardar relación con los procesos de monitoreo de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible al 2030,55 todos ellos que necesitan ser reevaluados 
entorno a los nuevos escenarios post pandemia. Los desafíos son grandes, 
miles de indígenas han vuelto a caer en situaciones extremas de pobreza, la 
medición de la misma bajo una mirada integral y sobre todo en la Amazonía, 
está pendiente. Las estadísticas de los Estados amazónicos son homogenei-
zadoras, no toman en cuenta una variable étnica, lo que significa que tampoco 
hay políticas que puedan estructurarse a ciegas.

La agenda ambiental para la Amazonía, no puede estar aislada de un análisis 
del impacto de la pandemia y la pobreza de Abya Yala, sobre todo alrededor 
de la población que está siendo desplazada, que está perdiendo sus principa-
les medios de vida y sustento cultural y que está siendo rezagada en políticas 
integrales que no solamente se enfoquen en la reactivación económica de la 
amazonía a nivel de micro emprendimientos sino, una revalorización del papel 
de la Amazonía para la sostenibilidad del planeta, donde los pueblos indígenas 
juegan un rol vital y al mismo tiempo, de alto riesgo. 

La agenda de Derechos Humanos para la Cuenca amazónica es cada vez más 
urgente, una que visibilice la exclusión como una visión territorial y del impac-
to intergeneracional, es decir, una agenda que tenga capacidad prospectiva y 
al mismo tiempo, capacidad vinculante, de modo de que naturaleza y culturas 
sean vistas como una unidad indivisible para un futuro realmente sostenible.

52 Organizaciones formuladoras del plan: COICA / REPAM / Foros Social Panamazónico / Asamblea Mundial por la Amazonía.
53 Mayor detalle en: https://coica.org.ec/agenda-indigena-amazonica/
54 https://corredorbiologicomundial.org/
55 https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2016/08/Spanish-Backgrounder-SDGs_FINAL.pdf

https://coica.org.ec/agenda-indigena-amazonica/
https://corredorbiologicomundial.org/
https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2016/08/Spanish-Backgrounder-SDGs_FINAL.pdf
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VOLVAMOS A LA MALOCA CON UNA 
ESPIRIT UALIDAD INDÍGENA QUE 
EJERCE Y EXIGE ECO JUST ICIA
Vamos concluyendo esta aventura, esta lectura de vivencias, compromisos, 
hechos y propuestas por una Abya Yala donde todos y todas sean respetados.

Llegamos a un punto donde recordamos que los pueblos de la Amazonía Nor 
Oriental, particularmente San Martín, no son parte de una isla, son parte del 
gran corredor ecológico, económico y cultural de toda la Amazonía, la misma 
que guarda relación con todo el conjunto del planeta. El creciente movimiento 
indígena no es aislado, vive y se nutre del dialogo con sus pares, incluso, no 
solamente en este Continente. Los pueblos que no han sido homogenizados 
por las culturas hegemónicas, hoy reclaman justicia, no cualquier justicia, re-
claman una justicia restaurativa para los pueblos y todos los ecosistemas con 
que conviven.

Los pueblos indígenas nos quieren enseñar a aprender a vivir, pero, no impo-
niendo su cultura, sí dialogando. La inequidad de los sistemas educativos for-
males, la inequidad de los sistemas de participación social, la inequidad misma 
del cómo nos vemos como ciudadanos, sigue obstaculizando este dialogo. Mu-
chas culturas siguen siendo subsumidas, sus conocimientos son dejados de 
lado, pero, debemos reconocer que para volver a equilibrarnos con el planeta 
en que habitamos, necesitamos volver a la Maloca. En el pasado, los invasores 
de los territorios amazónicos, decían, “vamos a la Maloca”,56 como una forma 
despectiva que indicaba literalmente, vamos a capturar a los indígenas para 
esclavizarlos, hoy, la COICA ha resignificado este dicho para motivarnos a vol-
ver a ese espacio original de la Amazonía donde los pueblos se reunían para 
deliberar, socializar, compartir, en resumen, poder ser común unidad; ese era 
el símbolo de parte importante de su búsqueda de bienestar, de Buen Vivir o 
Vivir Bien.

Hoy la realidad ambiental y social nos llama a volver nuestros ojos a esa espi-
ritualidad existente en las Malocas comunales, en los diálogos entre culturas 
y los pueblos. El primer lastre que llevamos para avanzar más prontos a este 
proceso, son las taras coloniales, la pirámide mental, ese choleo, esa forma 
denigrante de encuadrar al otro diferente en un estándar social determinado 
según su idioma, cultura, procedencia, etc. El lastre colonial no es visible, y por 

56 El historiador Waldemar Espinoza comenta esto en algunos de sus escritos y cátedras.
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lo mismo, más pesado, lo arrastramos en mentalidades que concebimos como 
“lo normal”. Aquí vienen los retos: ¿cómo descentrarnos para poder redargüir 
nuestra humanidad, pertenencia y relación con lo que nos rodea?; ¿cómo re-
descubrir nuestras historias?; ¿cómo sentirnos que todos somos parte de los 
mismos procesos, que estamos concatenados de una u otra forma?

En la época colonial, existían sendas discusiones si es que los indígenas eran 
seres humanos y tenían alma57; en la era denominada moderna, los grandes 
nuevos conquistadores de la Amazonía expulsaban a los indígenas de sus te-
rritorios con napalm58 para promover la nueva evangelización del mercado, el 
tan ansiado “desarrollo”. Hoy, en eras del “post-desarrollo”, o aún mejor, de una 
mayor humanización de nuestras relaciones, claro, hasta dónde llegue el dia-
logo, es necesario ir más allá. No podemos seguir permitiendo que un pueblo 
vea al otro bajo jerarquías, que existan ciudadanos de primera y de segunda 
clase o más abajo aún.

Los cambios y transformaciones sociales a lo largo de los siglos se han dado 
bajo procesos de reformas y revoluciones. Claro, siempre es preferible lo pri-
mero, entonces, ¿qué estamos haciendo para lograrlo? Hemos avanzado mu-
cho, tenemos investigaciones y normas internacionales, tenemos mayor vigi-
lancia y fiscalización sobre el acontecer diario. También hay mayor circulación 
de información y mayores foros y actos concretos, pero, también más ambi-
ción y guerras por el poder.

El mundo en los últimos 50 años se está reconfigurando, se vienen posicio-
nando nuevas “rutas de la seda”, nuevos “emprendimientos” comerciales, nue-
vos juegos geopolíticos. La Amazonía es uno de los centros históricos de ese 
cambio e intercambio de “fichas del poder”. La Amazonía es centro de una de 
las mayores fuentes de biodiversidad del planeta pero, también de petróleo, 
madera, droga y fuente básica para la esclavitud moderna (trata de personas). 
Las carreteras interoceánicas están a la orden del día, el gran mega proyecto 
de extracción de recursos llamado IIRSA (Iniciativa para la Integración de la 
Infraestructura Regional Suramericana)59 está avanzando cual guadaña sobre 
la vida de los pueblos y la biodiversidad.

Los desafíos son grandes, siempre lo han sido. Los cambios importantes impli-
can tener visión, los pueblos Jibaros, tienen una mirada importante igual que 
otros pueblos sobre la importancia de “tener visión”, sin visión, no podemos 
ser adultos, sin ella no sabremos a dónde ir. Para tener visión debemos es-
tar en paz con nosotros mismos, dejarnos guiar pero, también saber encauzar 
procesos. El anen, el espíritu guía de las transformaciones, está ahí; ¿cómo 
encontrar una humanidad dispuesta a proteger la vida?, es una gran incerti-

57 https://www.dememoria.mx/nacional/bartolome-de-las-casas-vs-sepulveda/
58 https://www.servindi.org/actualidad-noticias/17/04/2017/el-genocidio-perpetrado-contra-los-mayorunas-por-fernando-belaunde
59 https://www.salvalaselva.org/temas/infraestructuras
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dumbre, una gran interrogante, pero, hay pasos, hay huellas, hay historias que 
nos repiten y que nos muestran las posibilidades. Están en los cantos, historias 
y en las vidas mismas de quienes estiman que “otro mundo es posible”.

Ya hay varias cosas escritas, hay que cumplirlas, pues, hay derechos que no 
puede ser olvidados, y que deben ser ejercidos y exigidos. Tenemos el deber 
de cuidar la vida. Los derechos humanos son la base actual que condensa el 
pacto social vigente y que sigue evolucionando a una visión cada vez más in-
tercultural.
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Esta publicación se realizó gracias a: Esta es una publicación de:

“(…) estar vinculado epistemológicamente 
 a lo local, a la concreción espacial de la propia  

cultura, no quiere decir abdicar de una visión cosmopolita 
 y ecuménica del mundo, significa reconocer que el propio mundo 

es solamente un fragmento de un pluriverso (no un universo) con el 
que cada individuo y cada sociedad tiene que aprender a vivir.”

Stefano Varese
(Extracto del artículo:  

“Cosmología ética indígena y el futuro común”  
publicado en el libro: “Por la Conquista de la autoderminación  

–En el cincuentenario de la Declaración de Barbados–”)
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