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PRESENTACIÓN

La publicación “Tajimat Pujut – Para tener un buen vivir, las 
mujeres y los hombres sí podemos decidir. Un estudio sobre la 
participación de la mujer awajún en el desarrollo local”, ha sido 
realizada en el marco del proyecto “Fortalecimiento de liderazgo 
femenino en gobiernos locales con el pueblo Awajún”, que viene 
ejecutando TERRA NUOVA en la región Amazonas y financiado 
por el Fondo Italo Peruano - FIP. 

El proyecto, tiene como objetivo central, fortalecer las capacidades 
de planificación, incidencia y gestión de los líderes y dirigentes 
indígenas en los espacios públicos locales, con especial énfasis en las 
mujeres, en cada una de las 16 comunidades de intervención de los 
distritos de Santa María de Nieva e Imaza. A través de la ejecución 
de este proyecto, se ha incrementado la participación de las mujeres 
en diferentes espacios de poder local, incluyendo organizaciones 
indígenas y espacios de concertación, participación y desarrollo local. 
Asimismo, se ha sensibilizado a los dirigentes y líderes comunales, 
entre otros actores, sobre la importancia de incorporar a las mujeres 
en la dinámica comunal y el proceso de desarrollo local. 

Los pueblos indígenas viven en condiciones de exclusión y pobreza; 
esta situación se acentúa en las mujeres quienes padecen triple 
discriminación: económica, cultural y de género. Tradicionalmente, 
la construcción cultural del género ha adjudicado roles 
diferenciados para hombres y mujeres en los pueblos indígenas 
andinos y amazónicos. Los hombres han tenido las funciones, 
responsabilidades y atributos del ámbito público, mientras que 
los roles de las mujeres eran relegados al espacio privado: en las 
actividades reproductivas, productivas y el desarrollo comunal, con 
sobrecarga de trabajo. Detrás del discurso de complementariedad 
entre estos roles, se esconden las barreras que tienen las mujeres 
para poder participar en la toma de decisiones, desde sus propias 
aspiraciones y formas de entender la vida y el desarrollo. Estas 
barreras se siguen acrecentando, los diferentes actores sociales y 
políticos siguen privilegiando la participación y el acceso a la toma 
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de decisiones del hombre en el espacio público, asumiendo que los 
discursos de los hombres también representan los intereses de las 
mujeres.

En este sentido, el presente estudio, intenta conocer, identificar y 
analizar las diferentes barreras que enfrentan actualmente las mujeres 
indígenas awajún para participar en los espacios públicos y aportar 
al desarrollo de sus comunidades y distritos. A partir de los hallazgos 
encontrados, plantear recomendaciones sobre lineamientos para 
fortalecer el rol de la mujer indígena en el espacio público local.

Para ello, la metodología utilizada ha privilegiado el uso de instrumentos 
cualitativos.  Se aplicaron entrevistas extensas y a profundidad para 
aproximarse a la comprensión y valoración que las mujeres otorgan a 
sus aportes al desarrollo social, político, económico y cultural de sus 
comunidades y distritos, enmarcándolos en los procesos de participación 
de la mujer en los espacios públicos locales. Se entrevistó a informantes 
clave, mujeres indígenas adultas que, siendo capacitadas por TERRA 
NUOVA, vienen preparándose o ya se encuentran participando en 
espacios públicos. Asimismo, se realizaron grupos focales, con grupos de 
mujeres awajún de Imaza y Nieva, con los mismos objetivos. En ambos 
casos, se tomaron en consideración los cambios y la incorporación de 
nuevas prácticas culturales, conocimiento y percepción de ventajas y 
desventajas de involucrarse en estas actividades. Asimismo, se entrevistó 
a otros actores vinculados al tema de la participación ciudadana, tales 
como dirigentes de organizaciones indígenas, autoridades locales y 
funcionarios, hombres y mujeres, indígenas y no indígenas, con el 
objetivo de aproximarse a la comprensión y valoración que tienen 
sobre los aportes de las mujeres indígenas al desarrollo social, político, 
económico y cultural de sus comunidades y distritos, así como al nivel 
de importancia que adjudican a la participación de la mujer en los 
espacios públicos locales. 

El estudio realizado, ha tomado en cuenta los enfoques que TERRA 
NUOVA incorpora en sus intervenciones con pueblos indígenas de 
la Amazonía: Interculturalidad, equidad de género y de derechos.

El enfoque de derechos indígenas busca reconocer la especificidad 
de las culturas amazónicas y fortalecerlas. Los países con diversidad 
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cultural, como el Perú, necesitan establecer leyes que permitan el 
despliegue de esta diversidad. Es decir, reconocer que cada pueblo 
tiene sus leyes –deberes y derechos– que reflejen y respeten las ideas 
y puntos de vista de todos sus habitantes, sin discriminación.

Por ello, se busca considerar el punto de vista de los sujetos indígenas:

…pero estamos hablando de derechos como una aspiración que 
nosotros como pueblos indígenas hemos compartido y recogido, 
sobre todo entender por derechos de los pueblos indígenas y hemos 
concluido que derechos entendemos como bienvivir y el buen 
vivir significa lo que nos corresponde a nosotros como ciudadanos 
y como pueblos indígenas, diferentes a la otra sociedad. Lo que 
queremos, lo que necesitamos, como condiciones para vivir bien y 
también como nosotros podemos responder, con responsabilidad, 
a las dinámicas de la sociedad en la que vivimos.

Policarpo Sánchez, shipibo.

En este marco, el derecho a la participación y la participación 
ciudadana son analizados desde la perspectiva de los y las 
interlocutores, como base para generar propuestas que refuercen el 
ejercicio de los derechos indígenas.

La interculturalidad es aplicada como enfoque para reconocer 
las desigualdades y buscar un mejor entendimiento entre pueblos 
y culturas. Comprendiendo la interculturalidad como un proceso 
de interrelación que parte del reconocimiento de la diversidad y 
el respeto de las diferencias, se busca generar procesos de reflexión 
sobre actitudes y comportamientos para promover interacciones 
sociales equitativas entre las personas, conocimientos y prácticas 
diferentes y que parte de –para cambiar– las desigualdades de poder 
en las relaciones sociales, económicas y políticas. Estos procesos 
de reflexión con los y las interlocutores han sido posibles, gracias 
al vínculo de confianza, diálogo y aprendizaje mutuo establecido 
previamente entre el equipo de TERRA NUOVA con los diferentes 
actores y lideresas entrevistadas. Por tanto, el trabajo realizado para 
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esta investigación ha procurado en todo momento ser respetuoso y 
cuidadoso con este vínculo, buscando relaciones horizontales y de 
confianza. Parte de estas consideraciones ha sido el uso del idioma 
materno en las entrevistas, con el apoyo del equipo de TERRA 
NUOVA para la traducción e interpretación.

La equidad de género supone que los diferentes comportamientos, 
aspiraciones y necesidades de las mujeres y los hombres se consideren, 
valoren y promuevan de igual manera en los espacios de la vida 
cotidiana, comunal y organizacional, en especial de los espacios 
de toma de decisiones. Por ello, el objetivo no es que hombres y 
mujeres sean iguales, sino que sus derechos, responsabilidades y 
oportunidades no dependan de si han nacido hombre o mujer.

Aplicando este enfoque, se reconoce que se parte de una situación 
histórica de inequidad y discriminación entre los géneros. De ahí la 
importancia de crear condiciones favorables para ampliar los espacios 
y la calidad de participación de la mujer indígena, visibilizando los 
aportes diferenciados de la mujer a los procesos de desarrollo de su 
pueblo y su distrito.  

El enfoque de equidad de género considera que se requiere 
reforzar los procesos de participación que modifiquen el estado de 
subordinación de las mujeres. El objetivo es su autonomía personal 
y colectiva, el desarrollo del control y poder sobre sus vidas, sus 
organizaciones y sobre sus contextos sociales, económicos, políticos 
y culturales. Esto implica promover los derechos humanos de las 
mujeres, así como ampliar sus espacios de participación en el poder. 
Por ello, la investigación buscará identificar las condiciones que 
favorecen la ampliación de la presencia de la mujer indígena en el 
espacio público. 

En el marco del estudio, se consideró que las concepciones culturales 
sobre la construcción de las identidades de género en los pueblos 
indígenas, que muchas veces ponen de relieve las diferencias de los 
roles de hombres y mujeres, son complejas y dinámicas. Asimismo, 
que en la relación con el Estado y otros actores, así como en la 
articulación al mercado, se produce una fuerte tendencia a excluir 
a la mujer y reforzar la tendencia tradicional de relegar a la mujer 
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al espacio doméstico. Sin embargo, las mujeres han iniciado 
un proceso de participación en el espacio público que –aunque 
paulatino– señala su interés de participar en la toma de decisiones 
desde sus aspiraciones y formas de entender sus proyectos de vida, 
y muestra que los roles de género tradicionales no son ajenos a los 
contextos nacionales e internacionales. La construcción de los roles 
de género en los pueblos indígenas están siendo influenciados por 
las capacitaciones, las investigaciones y propuestas de las ONGs 
sobre el enfoque de género y por las normativas internacionales a 
favor de los derechos humanos de las mujeres y mujeres indígenas. 
Del mismo modo, la mala interpretación de estos discursos generan 
resistencias en los hombres y mujeres indígenas para cambiar los 
roles tradicionales.

Por ello, se utilizó como estrategia de investigación, considerando 
las diferencias entre estos roles, la identificación de los aportes 
diferenciados de las mujeres al desarrollo de las comunidades y 
pueblos, como factores que potencialmente pueden contribuir a 
posicionar mejor a la mujer en el espacio público. En general, el 
aporte de las mujeres está íntimamente ligado a la tierra, la familia y 
la cultura, todos temas de debate en las agendas de las organizaciones 
y de los gobiernos locales y regionales. Al no participar la mujer 
en la toma de decisiones sobre estos temas, sus potencialidades 
se desaprovechan: su palabra, valores, necesidades y aspiraciones 
propias son un aporte para la democratización de las agendas 
públicas y la construcción de modelos de desarrollo inclusivos.
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El presente estudio, parte de la mirada crítica de la construcción 
cultural del género del pueblo Awajún. En los pueblos indígenas, 
tradicionalmente se ha adjudicado roles diferenciados para hombres 
y mujeres. Se han considerado las diferencias entre estos roles, 
la identificación de los aportes de las mujeres al desarrollo de las 
comunidades y de los pueblos, como factores que potencialmente 
pueden contribuir a posicionar mejor a la mujer en el espacio público. 
Del mismo modo, se ha constatado que, tradicionalmente, los 
hombres han tenido las funciones, responsabilidades y atributos del 
ámbito público, mientras que los roles de las mujeres fueron relegados 
al espacio privado. Detrás del discurso de complementariedad entre 
estos roles, se esconden barreras que las mujeres awajún tienen que 
afrontar para poder participar en la toma de decisiones, desde sus 
propias aspiraciones y formas de entender la vida y el desarrollo. En 
el análisis, el sistema de género de la sociedad awajún es comprendido 
como sistema complejo y dinámico, que está en permanente relación 
con el Estado y otros actores, así como con el mercado, que suelen 
excluir a la mujer y reforzar la tendencia tradicional de relegar a la 
mujer al espacio doméstico.

A pesar de ello, en los últimos años las mujeres indígenas de 
algunas zonas del país han demostrado tener un mayor dinamismo, 
siendo reconocida su capacidad de acción social frente a los retos 
de sobrevivencia y desarrollo e insertándose a algunos procesos 
de participación ciudadana. Sin embargo, todavía les queda a las 
mujeres indígenas mucho camino por recorrer. Las barreras que 
encuentran persisten, los diferentes actores sociales y políticos siguen 
privilegiando la participación y el acceso a la toma de decisiones 
del hombre en el espacio público, asumiendo que los discursos de 
los hombres también representan los intereses de las mujeres. Los 
objetivos de esta investigación tuvieron como norte desentrañar 
éstas y otras barreras que encuentran las mujeres awajún en la 
toma de decisiones en el ámbito público, para analizarlas desde los 
enfoques usados por TERRA NUOVA en la ejecución del proyecto: 
interculturalidad, equidad de género y de derechos en un contexto 

INTRODUCCIÓN
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de relaciones concretas. Asimismo, estos serían los insumos para 
diseñar estrategias que permitan incidir para modificar o controlar 
dichas barreras.

En el Capítulo I se presenta el contexto sociodemográfico de la región 
Amazonas, con especial énfasis en el pueblo Awajún y en el contexto 
local de los distritos donde se lleva a cabo el proyecto: Santa María de 
Nieva e Imaza. 

En el Capítulo II se describe el contexto sociocultural e histórico 
del pueblo Awajún, incluyendo una breve historia y sus principales 
rasgos culturales. 

El Capítulo III  se centra en mostrar los avances de los principales 
estudios y análisis antropológicos de las relaciones de género en 
los pueblos indígenas amazónicos, poniendo énfasis en la sociedad 
awajún considerando las relaciones de parentesco, su cosmovisión, 
los sistemas de producción, así como las tensiones y negociaciones 
en las relaciones de género awajún y la participación política. 

El Capítulo IV detalla los resultados de la investigación organizados 
en tres subcapítulos. El primero trata sobre los espacios públicos 
locales y los roles asignados a las mujeres indígenas, donde se 
describen y analizan los cambios en los roles de género de la 
mujer y cómo se ha insertado en los espacios públicos. El segundo 
subcapítulo, detalla los aportes de las mujeres indígenas al desarrollo 
social, político, económico y cultural de sus comunidades y 
distritos: la mirada de las lideresas y las expectativas de los otros 
actores. Y el tercer subcapítulo, explica las barreras que enfrentan 
actualmente las mujeres indígenas para participar en los espacios 
públicos y aportar al desarrollo de sus comunidades y distritos. Estas 
barreras se agrupan en: la discriminación por género, los celos como 
mecanismo cultural de dominación de parte de los hombres, las 
resistencias generadas por la exigencia de derechos de parte de las 
mujeres, la sobrecarga de tareas para las mujeres, los sentimientos de 
vergüenza que pueden experimentar las awajún frente a lo público, 
las limitaciones en el acceso a la información como opuesto al 
proceso de empoderamiento. Asimismo, se presentan las fuentes de 
conocimiento para afrontar este tipo de dificultades.
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Finalmente, en el Capítulo V se muestran las conclusiones y 
recomendaciones sobre lineamientos para fortalecer el rol de la 
mujer indígena en el espacio público local. Un punto a destacar 
es que la capacidad de las mujeres para tomar decisiones en los 
espacios públicos, tal como lo entienden las mujeres awajún, no 
está relacionada con un enfrentamiento entre géneros, sino con su 
poder para negociar de igual a igual con su pareja, sus autoridades 
comunales y representantes locales y funcionarios, como parte del 
sistema de género de su sociedad. Las recomendaciones que se 
señalan recogen las estrategias que las propias mujeres utilizan para 
afrontar las barreras mencionadas, y buscan poner de relieve los 
recursos socioculturales que posee el pueblo Awajún y que podrían 
favorecer una mejor posición de la mujer en el sistema de género. 
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CAPÍTULO I: CONTEXTO 
SOCIODEMOGRÁFICO

1.1. LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN LA REGIÓN AMAZONAS

La región Amazonas ha sido territorio tradicional de los pueblos de la 
familia etnolingüística Jíbaro, entre ellos los Awajún. Está ubicada al 
noroccidente del Perú, limitando con el vecino país de Ecuador por el 
norte y oeste, donde se ubica la Cordillera El Cóndor. Además, en ella 
se encuentra la Cordillera Central Andina, que da origen a la cuenca 
hidrográfica del río Marañón. Tiene una superficie de 42,050.07 
Km21, que alberga una diversidad de ecosistemas interandinos (27% 
aproximadamente) y selváticos (alrededor de 73%)2. 

En la región se encuentran siete cuencas hidrográficas agrupadas 
en dos colectores principales: el Marañón y el Huallaga, que 
forman parte del sistema hidrográfico del río Amazonas. Las seis 
cuencas hidrográficas del colector del Marañón, ubicadas en la 
región Amazonas, son las del Alto Marañón, Santiago, Utcubamba, 
Chiriaco, Cenepa y Nieva. Al sur este, discurre el río Huayllabamba 
que colecta aguas para la cuenca del Huallaga3.

La región se divide políticamente en 7 provincias y 83 distritos: 
Chachapoyas (21 distritos), Bagua (5 distritos), Bongará (12 
distritos), Condorcanqui (3 distritos), Luya (23 distritos), Rodríguez 
de Mendoza (12 distritos) y Utcubamba (7 distritos). La capital de 
la región es la ciudad de Chachapoyas. 

Según el último censo, su población se calcula en 411,011 habitantes, 
siendo el 51.3% hombres y 48.7% mujeres. Además, el 37.8% es 
menor de 15 años. La mayor parte de la población vive en zonas 
rurales (55.8%); tiene una densidad poblacional de 10,6 personas 
por Km2 y su tasa de crecimiento anual ha descendido del 2,2 

1 http://www.regionamazonas.gob.pe/sede/reg-datosgenerales.php Consulta: 1 de febrero de 
2010.

2 Fuente: Promperú. Citado en: http://wiki.sumaqperu.com/es/Amazonas. Consulta: 15 de 
febrero de 2010.

3 Sara Mateo y Carlos Cornejo Arana (2006). “Estrategia Regional de la Diversidad Biológica 
de Amazonas”. Iquitos: IIAP.
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(Censo 1993) al 0,8%, por debajo del promedio nacional (INEI, 
2007). Según el Mapa de Pobreza de FONCODES (2006) es el 
séptimo departamento con mayores niveles de pobreza del Perú.

La región tiene una conformación multicultural4. Como se dijo 
anteriormente, Amazonas es territorio ancestral de los pueblos 
Awajún y Wampis. Estos pobladores viven mayoritariamente en las 
provincias de Condorcanqui y Bagua (aproximadamente el 50% 
del territorio total de la región). Sus patrones socioeconómicos y 
culturales son particulares, caracterizados por el mayor conocimiento 
de la biodiversidad, prácticas y tecnologías de uso, mantenimiento 
de su lengua, cultura e identidad. La población mestiza regional, que 
si bien tiene origen foráneo, vive de forma permanente en la región, 
en pequeños poblados o caseríos distribuidos de manera dispersa, 
principalmente en las márgenes de las carreteras o trochas. Esta 
población, a través de varias generaciones, ha desarrollado un mayor 
conocimiento de las limitaciones y potencialidades del entorno 
natural, aunque diferentes de los pueblos indígenas y con mayor 
grado de vinculación con el mercado e inserción en la economía 
regional. También ha llegado, especialmente en los últimos 50 años, 
población colona migrante que proviene de las regiones de la costa 
y la sierra. Sus patrones socioculturales difieren sustantivamente 
de los indígenas y mestizos regionales debido a sus intervenciones 
sobre el medio natural con implicancias e impactos ambientales 
más fuertes. Están asentadas principalmente en el trayecto de la 
carretera Marginal y todas sus vías secundarias, en muchos casos 
en las amplias áreas en las provincias de Bagua, Utcubamba y 
Condorcanqui. Asimismo, existe población mestiza urbana que 
se ubica en las ciudades de Chachapoyas, Bagua Grande y Bagua 
Chica; y se caracteriza por las expresiones culturales propiamente 
urbanas, matizadas con regionalismos propios transmitidos 
intergeneracionalmente. Por lo general, dispone de mayor acceso 
a servicios básicos, comunicaciones y vinculación con mercados 
regionales. En Amazonas vive población campesina que mantiene la 
unidad productiva hogareña como base de la gestión y explotación 
de los recursos naturales, y que puede estar compuesta por otros 
tipos de población. Se encuentra por toda la región y la característica 
esencial es que sus integrantes comparten un sistema sociocultural 
4 Sara Mateo y Carlos Cornejo Arana (2006). Op. Cit. Iquitos: IIAP.
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propio, en que las creencias y normas complementan las relaciones 
e instituciones sociales, y viceversa.

El índice de pobreza, medido por el método de Necesidades Básicas 
Insatisfechas (NBI), es de 58% de hogares pobres y 29% en extrema 
pobreza (Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI, 
2007). En la región, la tasa de analfabetismo de la población mayor 
de quince años bordea el 12%, mientras que esta tasa en las mujeres 
del mismo rango de edad se incrementa hasta casi el 18%. Es 
importante señalar que el 6.4% de la madres mayores de 12 años 
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es soltera, mientras que el 11.7% de las adolescentes entre 12 a 
19 años es madre. El promedio de hijos por mujer en la región 
es de 2.4, mientras que el promedio en la zona rural asciende a 
2.8. Asimismo, según el SIEN 2007/2008, la proporción de niños 
menores de 5 años que sufre desnutrición crónica es 28.7%5. Según 
la Dirección Regional de Salud Amazonas (DIRESA), la tasa de 
mortalidad infantil para el periodo 2000/2007, es de 21.4 x 105 
niños menores de 5 años; de las 4 redes de salud en la región, la Red 
Condorcanqui presenta la tasa de mortalidad más alta (47.7 x 105)6. 
Asimismo, el INEI (2009) calcula en 20.7 la tasa de mortalidad de 
niños menores de un año por mil niños nacidos vivos en la región 
Amazonas para el año 20077. 

5 Sistema de Información del Estado Nutricional 2007-2008. 
6 DIRESA Amazonas (2009) “Plan Operativo Institucional 2009”.
7 Datos calculados por el INEI a partir del Censo del 2007. Ver: INEI (2009) “Perú: Mortalidad 

Infantil y sus Diferenciales por Departamento, Provincia y Distrito 2007” Lima: INEI. En:  
http://www1.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0805/libro.pdf. Consulta: 25 de 
mayo de 2010.

CUADRO 1:  MAPA DE POBREZA DE REGIÓN AMAZONAS 
FONCODES 2006

FUENTE: Censo de Población y Vivienda 2005 - INEI, Censo de Talla Escolar 1999 - MINEDU.
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No es difícil imaginar que estos índices de pobreza se incrementan 
en el caso de los pueblos indígenas de la región Amazonas. 

Características sociodemográficas de los Awajún y los Wampis

De acuerdo al II Censo de Comunidades Indígenas, Amazonas es 
la tercera región con mayor población indígena, la cual asciende a 
52,153 habitantes, representando el 15.7% del total de población 
indígena a nivel nacional8. 

La población indígena está conformada por los pueblos Awajún y 
Wampis, de la familia lingüística Jíbaro. Conservan su identidad 
ancestral y su dignidad colectiva pues han sabido garantizar su espacio 
físico de sobrevivencia9. Actualmente se asientan principalmente en 
las provincias de Condorcanqui y Bagua.

8 INEI (2008). “II Censo de comunidades indígenas de la Amazonía Peruana 2007: resultados 
definitivos”. Lima: Instituto Nacional de Estadística e Informática, Dirección Nacional de 
Censos y Encuestas.

9 Sara Mateo y Carlos Cornejo Arana (2006). Op. Cit. Iquitos: IIAP.
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El Censo de 2007 recogió información de 254 comunidades 
indígenas Awajún y Wampis, lo cual representa el 14.2% del total 
de comunidades indígenas en el Perú (INEI, 2008);  el gobierno 
regional considera que son 168 comunidades nativas, 52 campesinas 
y 887 caseríos y centros poblados.

No se tuvo acceso a información demográfica desagregada para ambos 
pueblos por edad, sexo y región. La última información disponible 
es la del Censo del INEI de 2003. Se calcula que el 50.4% de la 
población es masculina y el 49.6% es femenina en el pueblo Awajún; 
y en el caso de los Wampis, 49.3% y 50.7% respectivamente. En el 
caso de Amazonas, la proporción de población según sexo es 50-
50. En cuanto a la edad, la mayor parte de la población Awajún y 
Wampis es menor de 15 años: 52% y 51% respectivamente. 

Siguiendo los criterios de pobreza oficiales (NBI), la tasa de 
analfabetismo de la población mayor de quince años de la región se 
incrementa, por ejemplo, en el caso de la provincia de Condorcanqui a 
27.3% de la población. Esta cifra es aún mayor en el caso de las mujeres: 
50.2%. Esto se podría comprender si se considera que la mayoría de la 
población de esta provincia es indígena, la cual entre los 50 y más años, 
particularmente las mujeres, no ha accedido a servicios de educación y 
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son principalmente monolingües. Asimismo, la proporción de niños 
menores de 5 años con desnutrición crónica es superior al promedio 
regional, que se eleva al 36% en la provincia de Condorcanqui10. 

Sin embargo, estos indicadores, aunque útiles, no expresan toda la 
complejidad de los conceptos de bienestar y de pobreza que manejan 
los pueblos indígenas. Como señalan Renshaw y Wray (2004), no 
hay indicadores “correctos” que puedan captar toda la diversidad 
y complejidad de las distintas situaciones con las que se enfrentan 
los pueblos indígenas y sus concepciones11. Por ello, estos autores, 
siguiendo las declaraciones formales de las organizaciones indígenas, 
como la Declaración de Kimberley y la Declaración del Consejo 
Indígena de Centro América, identifican áreas temáticas prioritarias 
para el desarrollo de los pueblos indígenas: el control sobre las tierras 
y territorios indígenas, el respeto y conservación del medio ambiente, 
el reconocimiento y respeto a la identidad y a las culturas indígenas 
y la participación indígena en todas las decisiones que los afectan 
a ellos o a sus territorios. Y, en este marco, señalan que la elección 
de indicadores adecuados a los fenómenos que se desea medir no 
es sólo una corrección técnica sino que forma parte de una lucha 
emancipadora de los indígenas por la equidad, la justicia social y la 
democracia. Implica, afirman, la “desconstrucción” de paradigmas 
racistas, excluyentes y discriminatorios. Por ello, la perspectiva de medir 
la pobreza y la precariedad solamente orientada a señalar las carencias 
y limitaciones que prevalecen entre las poblaciones indígenas, no 
son pertinentes si no llegan a analizar las razones fundamentales que 
propician la desigualdad, el empobrecimiento, la marginalización, la 
discriminación, la expoliación y la descarnada subordinación.

Siguiendo estos criterios para definir las causas estructurales de la pobreza 
en los pueblos indígenas, es fácil deducir que la población indígena de 
la región Amazonas se enfrenta a mayores factores de vulnerabilidad. 
Se puede prever que su bienestar es amenazado por el incremento 

10 htp://www.diresaamazonas.gob.pe/POI/POI2008MarcoTeorico-I.pdf. Consulta 16 de enero 
2010.

11 Como señala el estudio de Jonathan Renshaw y Natalia Wray, algunos de estos indicadores están 
incluidos entre las metas de la Declaración del Milenio, auspiciada por la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), y han sido adoptados como referencia universal para los programas 
de desarrollo. Ver: Renshaw, J. y Wray, N. (2004) “Indicadores de bienestar y pobreza indígena”. 
Informe para la Unidad de Pueblos Indígenas y Desarrollo Comunal (SDS/IND) del Banco 
Inter-Americano de Desarrollo (BID).
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de las actividades de extracción de recursos naturales en su territorio 
tradicional, que en los últimos años no ha tenido su correlato en el 
respeto de parte del Estado de su derecho a la participación y consulta, 
reconocidos en el Convenio 169 de la OIT y en la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas12. 

En este sentido, es positivo que el actual Plan de Desarrollo Regional 
del Amazonas considere como metas de desarrollo una visión 
sostenible que incorpore a los pueblos indígenas, con respeto a sus 
identidades culturales: 

12 Al respecto ver: “Los territorios indígenas y su importancia” En: http://www.aidesep.org.pe/index.
php?id=6. Consulta 4 de enero de 2010; CAAAP (2008) “Informe Alternativo del Cumplimiento 
del Convenio 169 de la OIT en el tema de tierras y recursos naturales en las regiones de San 
Martín y Ucayali. Documento interno; AIDESEP, CONAP, CCP, CNA. Anteproyecto de ley de 
Pueblos Originarios y Comunidades Campesinas e Indígenas del Perú presentada a la Comisión 
Revisora de la Legislación de comunidades campesinas y nativas el 22 de octubre de 2004.

Amazonas región agro industrial y turística en pleno proceso de 
desarrollo sostenible; con adecuada interconexión vial, entre los 
centros de producción y consumo, con servicios competitivos y 
de amplia cobertura, incorporando a las comunidades nativas 
y campesinas. Logrando el bienestar de la población con la 
participación activa de la sociedad civil organizada, con 
identidad pluricultural, liderada por instituciones públicas y 
privadas fortalecidas, en armonía con el medio ambiente.

(Visión del Plan Regional de Desarrollo Concertado 2008-2021)

Cabe señalar que alcanzar esta visión de desarrollo sostenible, 
sólo será posible con la participación de todos los ciudadanos y 
ciudadanas, desde su propia identidad cultural e individual. Sólo 
así se asegura el compromiso y los recursos de todos y todas para 
alcanzar esta meta.

1.2. EL CONTEXTO LOCAL

La región de Amazonas está compuesta por 7 provincias y 84 
distritos. 
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La investigación se llevó a cabo en dos distritos: Imaza, en la 
provincia de Bagua, y en Nieva, en la provincia de Condorcanqui. 

Santa María de Nieva

La provincia de Condorcanqui se divide en tres distritos: Nieva, 
El Cenepa y Río Santiago. Los principales ríos que atraviesan la 
provincia son: el Marañón, el Cenepa, el Santiago, el Nieva y el río 
Chiriaco. De acuerdo a datos del censo 2007, tiene una población 
de 43,311 habitantes, siendo su densidad poblacional de 2.4 
habitantes por Km2. 

El distrito de Santa María de Nieva es capital de la provincia de 
Condorcanqui. Limita al norte con el distrito de Río Santiago, al este 
con el departamento de Loreto, al sur con la provincia de Bongará 
y la provincia de Utcubamba y al oeste con el distrito de El Cenepa 
y la provincia de Bagua. Su capital es el pueblo de Santa María de 
Nieva que está situado en la desembocadura del río Nieva en el 
Marañón a 230 m.s.n.m. Incluye al sector del río Nieva, la quebrada 
Domingusa y la parte del río Marañón que se extiende desde la 
comunidad de Huaracayo hasta la comunidad de Tsamajain (junto 
al Pongo Manseriche). La creación de este distrito es relativamente 
reciente, en 1984, mediante Ley Nº 23832 que crea la provincia de 
Condorcanqui.

CUADRO 2:  PROVINCIAS DE LA REGIÓN AMAZONAS Y 
CAPITALES
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La población distingue varias zonas en el distrito. La cuenca del 
Nieva es dividida en Alto Nieva (a partir de Kigkis hasta la frontera 
con Alto Mayo, y las quebradas Ambuja y Cachiaco, frontera con 
el distrito de Imaza), Medio Nieva (entre Tundusa y Kigkis y la 
carretera de penetración Mesones Muro-Sarameriza) y Bajo Nieva 
(desde Santa María de Nieva hasta Tundusa). Asimismo, el Bajo 
Marañón (desde el pongo de Manseriche hasta la comunidad de 
Huaracayo) y la quebrada Domingusa. 
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MAPA 2:  PROVINCIA CONDORCANQUI Y DISTRITOS

Fuente: http://desa.inei.gob.pe/mapas/bid/
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La población censada en este distrito es de 22,192 habitantes 
(INEI, 2007), siendo su densidad poblacional 4.9 habitantes/Km2, 
lo que lo convierte en el distrito más poblado y de mayor densidad 
poblacional en la provincia. La mayor parte de la población (cerca 
del 15%) se concentra en la capital, Santa María de Nieva, aunque 
una buena proporción de la población, más del 85%, se asienta en 
zonas rurales, en los centros poblados, en su mayoría comunidades 
nativas. La capital también concentra la mayor cantidad de viviendas 
que tienen acceso a servicios (como agua, desagüe o energía), algunas 
de ellas construidas de material noble o techos de calamina. En el 
caso de las comunidades nativas, existe una gran dispersión de las 
viviendas, las cuales son construidas principalmente con material 
rústico, acondicionadas y resistentes (según el material utilizado, 
pueden durar entre 8 y 20 años) a las características climáticas de la 
zona, pero sin servicios básicos.

Según el Censo 2007, el 50.75% de la población de Nieva tiene 15 
años de edad o más. Más del 51% de la población es masculina y 
cerca del 49% femenina. La tasa de analfabetismo en la población 
mayor de 15 años es de 17.6%, cifra que en el caso de la población 
femenina en este mismo rango de edad asciende a 27.9%. Las 
mujeres en edad fértil, de 15 a 49 años, representa el 22% de la 
población femenina. Las mujeres se encuentran en situación de 
especial vulnerabilidad. Del total de madres del distrito, el 2.7% es 
madre soltera, y del total de adolecentes mujeres entre 12 y 19 años, 
el 19.5% es madre. El promedio de hijos por mujer es 3. La tasa de 
mortalidad infantil del distrito, calculada para el año 2007 por el 
INEI (2009), es de 28 defunciones de niños menores de un año por 
mil niños nacidos vivos13.

Según el Mapa de Pobreza de FONCODES (2006), de los 109 
centros poblacionales de Nieva, 106 se encuentran en nivel muy 
alto de exclusión y 3 en el nivel alto14.

13 INEI (2009). “Perú: Mortalidad Infantil y sus Diferenciales por Departamento, Provincia 
y Distrito 2007” Lima: INEI. En: http://www1.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/
Lib0805/libro.pdf. Consulta: 25 de mayo de 2010.

14 Manrique, Luis (2007). “La focalización geográfica intradistrital. Un mapa de pobreza para 
ámbitos municipales” Convenio FONCODES – Banco Interamericano de Desarrollo.
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Como se observa, en el año 2005 los niveles de pobreza del distrito 
son mayores a los del promedio del departamento de Amazonas. 
Llama particularmente la atención el nivel de analfabetismo en las 
mujeres. 

La economía del distrito se basa en actividades de subsistencia 
fundamentalmente en la actividad agrícola, pecuaria, caza y 
silvicultura; sin embargo, en los últimos años se han incrementado 
las actividades de comercialización.

Imaza

La provincia de Bagua tiene cinco distritos: La Peca, Aramango, 
Copallin, El Parco e Imaza. Los principales ríos que atraviesan la 
provincia son el Marañón y el Uctubamba. De acuerdo a datos del 
censo 2007, tiene una población de 71,757 habitantes, siendo su 
densidad poblacional de 12.5 habitantes por Km2. 

CUADRO 3:  MAPA DE POBREZA DEL DISTRITO NIEVA, 
FONCODES 2006

FUENTE: Censo de Población y Vivienda 2005- INEI, Censo de Talla Escolar 1999 – MINEDU
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Imaza limita al norte y al este con la provincia de Condorcanqui, 
al sur con la provincia de Utcubamba y el distrito de Aramango, 
y al oeste con el departamento de Cajamarca y en corto trecho 
con el Ecuador. Su capital es Chiriaco. La creación de este distrito 
es relativamente reciente, similar a Nieva visto anteriormente, en 
1984, mediante Ley Nº 23838 que crea la provincia de Bagua.
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MAPA 3:  PROVINCIA BAGUA Y DISTRITOS

Fuente: http://desa.inei.gob.pe/mapas/bid/
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La población censada en este distrito es de 21,409 habitantes 
(INEI, 2007), siendo su densidad poblacional 4.7 habitantes/
Km2, lo que lo convierte en el distrito más poblado y el de mayor 
densidad poblacional en la provincia. Una cantidad importante de 
la población (más del 13%), se concentra en la capital Chiriaco, 
aunque la mayoría, cerca del 87%, se asienta en zonas rurales, en 
los centros poblados, en su mayoría comunidades nativas. Como 
ocurre en otras capitales de distritos del país, Chiriaco concentra 
la mayor cantidad de viviendas con acceso a servicios básicos como 
agua, desagüe y energía eléctrica, aunque es relativamente reciente. 
Algunas de las viviendas son construidas de material noble o techos 
de calamina. En el caso de las comunidades nativas, existe una gran 
dispersión de las viviendas, las cuales son construidas principalmente 
con material rústico y sin acceso a los servicios básicos.

Según el Censo 2007, el 49.7% de la población de Imaza tiene 
menos de 15 años de edad. El 50.6% de la población es masculina y 
el 49.4 es femenina. La tasa de analfabetismo en la población mayor 
de 15 años es de 17.3%, cifra que asciende a 26.2 en la población 
femenina mayor de 15 años. Las mujeres en edad fértil, de 15 a 49 
años, representan el 21% de la población femenina. Las mujeres 
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se encuentran en situación de especial vulnerabilidad. Del total de 
madres de 12 y más años, el 1.6% es madre soltera. Además, 7.2% 
de las madres son adolescentes entre 12 y 19 años, que representan 
el 16% de las jóvenes entre estas edades. El promedio de hijos por 
mujer es 3.1. La tasa de mortalidad infantil, que el INEI (2009) 
calcula para el distrito en el año 2007, es de 18.6 defunciones de 
niños menores de un año por mil niños nacidos vivos15.

Según el Mapa de Pobreza de FONCODES (2006)16, de los 114 
centros poblados de Imaza, 107 se encuentran en nivel muy alto de 
exclusión y 7 en el nivel alto.

Como se observa, en el año 2005, los niveles de pobreza del distrito 
son mayores a los del promedio del departamento de Amazonas. 

15 INEI (2009). “Perú: Mortalidad Infantil y sus Diferenciales por Departamento, Provincia 
y Distrito 2007” Lima: INEI. En: http://www1.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/
Lib0805/libro.pdf. Consulta: 25 de mayo de 2010.

16 Manrique, Luis (2007). “La focalización geográfica intradistrital. Un mapa de pobreza para 
ámbitos municipales”. Convenio FONCODES – Banco Interamericano de Desarrollo.

CUADRO 4:  MAPA DE POBREZA DEL DISTRITO IMAZA, 
FONCODES 2006

FUENTE: Censo de Población y Vivienda 2005- INEI, Censo de Talla Escolar 1999 – MINEDU
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La economía del distrito se basa en diversas actividades 
fundamentalmente en la actividad agrícola y pecuaria; sin embargo, 
en los últimos años la comercialización de madera en el distrito ha 
incrementado los ingresos económicos.

1.3. LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL 
ÁMBITO LOCAL 

El Perú, hace pocos años, ha iniciado un proceso de descentralización 
que ha venido acompañado de una legislación que promueve la 
participación ciudadana en todos los niveles de gobierno. 

La Ley Orgánica de Municipalidades, número 27972, dispone la 
constitución de Consejos de Coordinación Locales en los ámbitos 
provinciales y distritales (ver artículos 7, 98 y 102). A través de 
su participación, las organizaciones de la sociedad civil deben 
contribuir a que se amplíen los espacios y mecanismos de consulta, 
concertación, control, evaluación y rendición de cuentas de los 
gobiernos municipales.
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El Consejo de Coordinación Local (CCL) es uno de los mecanismos 
que institucionaliza la participación ciudadana en la gestión y 
desarrollo local en el nuevo marco de la reforma descentralista. En 
los distritos, el CCL es definido como un órgano de coordinación y 
concertación entre la sociedad civil y sus autoridades: 

 

La proporción de los representantes de la sociedad civil será del 
40% (cuarenta por ciento) del número que resulte de la sumatoria 
del total de miembros del respectivo Concejo Municipal Distrital 
y la totalidad de los Alcaldes de centros poblados de la jurisdicción 
distrital que corresponda. En el caso de jurisdicciones municipales 
que no cuenten con municipalidades de centros poblados o su 
número sea inferior al 40% del número legal de miembros del 
respectivo Concejo Municipal Distrital, la representación de la 
sociedad civil será del 40% sobre dicho número legal.

Los representantes de la sociedad civil son elegidos democráticamente, 
por un período de 2 (dos) años, de entre los delegados legalmente 
acreditados de las organizaciones de nivel distrital, que se hayan 
inscrito en el registro que abrirá para tal efecto la Municipalidad 

ARTÍCULO 102: DEFINICIÓN Y COMPOSICIÓN 
DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN LOCAL 
DISTRITAL 

El Consejo de Coordinación Local Distrital es un órgano de 
coordinación y concertación de las Municipalidades Distritales. 
Está integrado por el Alcalde Distrital que lo preside, pudiendo 
delegar tal función en el Teniente Alcalde, y los regidores 
distritales; por los Alcaldes de Centros Poblados de la respectiva 
jurisdicción distrital y por los representantes de las organizaciones 
sociales de base, comunidades campesinas y nativas, asociaciones, 
organizaciones de productores, gremios empresariales, juntas 
vecinales y cualquier otra forma de organización de nivel distrital, 
con las funciones y atribuciones que le señala la presente Ley. 
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Distrital, siempre y cuando acrediten personería jurídica y un 
mínimo de 3 (tres) años de actividad institucional comprobada. La 
elección de representantes será supervisada por el organismo electoral 
correspondiente. Una misma organización o componente de ella no 
puede acreditarse simultáneamente a nivel provincial y distrital.

La Reforma del Capítulo XIV del Título IV de la Constitución Política 
del Perú, del 6 de marzo de 2002, incluyó novedosos mecanismos 
de participación en el marco del proceso de descentralización: los 
planes de desarrollo concertados y los presupuestos participativos. 
Para el caso de los gobiernos locales la Constitución señala: 

ARTÍCULO 195

Los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, 
y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en 
armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de 
desarrollo.

Son competentes para:

1. Aprobar su organización interna y su presupuesto.

2. Aprobar el plan de desarrollo local concertado con la sociedad 
civil.

3. Administrar sus bienes y rentas (...)

5. Organizar, reglamentar y administrar los servicios públicos 
locales de su responsabilidad (...).

7. Fomentar la competitividad, las inversiones y el 
financiamiento para la ejecución de proyectos y obras de 
infraestructura local. 

Estos mecanismos son considerados en la Ley 27972. Según esta 
norma, el CCL tiene como una de sus funciones ser un órgano de 
coordinación y consulta en el nivel municipal para las tareas que 
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demanden los planes de desarrollo concertado y los presupuestos 
participativos. 

El Plan de Desarrollo Concertado es resultado del proceso integral, 
permanente, participativo de planeación local a través del cual se 
articula cada municipalidad con sus vecinos. En dicho proceso se 
establecen las políticas públicas de nivel local, teniendo en cuenta 
las competencias y funciones específicas exclusivas y compartidas 
establecidas para las municipalidades provinciales y distritales y los 
compromisos para su implementación:

ARTÍCULO IX: PLANEACIÓN LOCAL

El proceso de planeación local es integral, permanente y 
participativo, articulando a las municipalidades con sus 
vecinos. En dicho proceso se establecen las políticas públicas 
de nivel local, teniendo en cuenta las competencias y funciones 
específicas exclusivas y compartidas establecidas para las 
municipalidades provinciales y distritales.

El sistema de planificación tiene como principios la participación 
ciudadana a través de sus vecinos y organizaciones vecinales, 
transparencia, gestión moderna y rendición de cuentas, 
inclusión, eficiencia, eficacia, equidad, imparcialidad y 
neutralidad, subsidiariedad, consistencia con las políticas 
nacionales, especialización de las funciones, competitividad e 
integración.

El Presupuesto Participativo es un instrumento de política y de 
gestión, para que las autoridades regionales y locales, en conjunto 
con las organizaciones de la población, definan cada año cómo y a 
qué se van a orientar los recursos de su localidad. La ley marco del 
Presupuesto Participativo, número 28056, señala:
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ARTÍCULO 1: DEFINICIÓN 

El proceso del presupuesto participativo es un mecanismo de 
asignación equitativa, racional, eficiente, eficaz y transparente 
de los recursos públicos, que fortalece las relaciones Estado - 
Sociedad Civil. Para ello los gobiernos regionales y gobiernos 
locales promueven el desarrollo de mecanismos y estrategias de 
participación en la programación de sus presupuestos, así como en 
la vigilancia y fiscalización de la gestión de los recursos públicos.

La finalidad es recoger las aspiraciones y necesidades de la sociedad 
para considerarlas en los presupuestos y promover su ejecución a 
través de programas y proyectos prioritarios, de modo que les permita 
alcanzar los objetivos estratégicos de desarrollo humano, integral y 
sostenible. Asimismo optimizar el uso de los recursos a través de un 
adecuado control social en las acciones públicas (artículo 3).

Además, dicha ley indica que el Presupuesto Participativo se 
sustenta en las orientaciones, compromisos, aportes y prioridades 
establecidas en el Plan de Desarrollo Concertado. 
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Por su parte, la Ley Marco del Presupuesto Participativo establece 
los parámetros mínimos para el desarrollo del Presupuesto 
Participativo17. Su reglamento y el Instructivo establecen los 
procedimientos y mecanismos específicos para su desarrollo.

17 Portal del Ministerio de Economía y Finanzas, portal de presupuesto participativo.

ARTÍCULO 5: ALCANCES DEL PROCESO 
DE PROGRAMACIÓN PARTICIPATIVA DEL 
PRESUPUESTO

La sociedad civil toma parte activa en el proceso de 
programación participativa de los presupuestos de los gobiernos 
regionales y gobiernos locales con énfasis en los gastos de 
inversión, de acuerdo a las Directivas y Lineamientos que 
para estos fines emitirá la Dirección Nacional de Presupuesto 
Público y la Dirección General de Programación Multianual 
del Sector Público del Ministerio de Economía y Finanzas. 
 
Estos presupuestos se sustentan en las orientaciones, compromisos, 
aportes y prioridades establecidas en los planes de desarrollo 
concertados a nivel regional y local.

ARTÍCULO 4: DE LAS INSTANCIAS DEL 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

… Para el desarrollo del proceso, los consejos de coordinación 
regionales y locales se constituyen, conforman su directiva, 
elaboran y aprueban sus estatutos y sus planes de trabajo, 
dentro del marco de sus respectivas leyes y las normas que para 
regular este proceso se expidan.
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Además, la Ley 27972 reconoce otros mecanismos de participación: 
derecho de elección a cargos municipales, iniciativa en la formación de 
dispositivos municipales, derecho de referéndum, derecho de denunciar 
infracciones y de ser informado, cabildo abierto, participación a 
través de juntas vecinales, comités de vecinos, asociaciones vecinales, 
organizaciones comunales, sociales u otras similares de naturaleza 
vecinal y, finalmente, la participación en comités de gestión. También 
los ciudadanos y ciudadanas organizados pueden participar en las 
Audiencias Públicas y Rendiciones de Cuenta18.

En los gobiernos local y regional, según el artículo 144 de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, las municipalidades ubicadas en zonas 
rurales deben garantizar la participación de las comunidades nativas.

18 http://presupuesto-participativo.mef.gob.pe/portal_pp/html/index.php

ARTÍCULO 144: PARTICIPACIÓN VECINAL

Para efectos de la participación vecinal, las municipalidades 
ubicadas en zonas rurales deben promover a las organizaciones 
sociales de base, vecinales o comunales, y a las comunidades 
nativas y afroperuanas, respetando su autonomía y evitando 
cualquier injerencia que pudiera influir en sus decisiones, en 
el marco del respeto a los derechos humanos. Deben igualmente 
asesorar a los vecinos, a sus organizaciones sociales y a las 
comunidades campesinas en los asuntos de interés público, 
incluyendo la educación y el ejercicio de los derechos humanos.

Las municipalidades garantizarán la convocatoria a las 
comunidades nativas y afroperuanas para las sesiones del 
concejo municipal, bajo responsabilidad.

En este marco, los gobiernos locales en coordinación con las 
organizaciones de pueblos indígenas y comunidades nativas, pueden 
promover instancias específicas para favorecer su participación. Así, 
por ejemplo, en los gobiernos regionales Junín se creó el Consejo 



 

TAJIMAT PUJUT  Para tener un buen vivir, las mujeres y los hombres sí podemos decidir 

42

Regional de Pueblos Indígenas de Junín- Selva Central (CORPIJSEC), 
como instancia de concertación entre las autoridades regionales y 
los pueblos indígenas andinos y amazónicos de dicha región. Del 
mismo modo, las organizaciones indígenas en alianza con algunas 
ONGs lograron que se creen instancias en la estructura orgánica de 
algunos gobiernos regionales que toquen específicamente asuntos 
indígenas. En Junín, se creó la Subgerencia de Pueblos Indígenas 
dentro de la estructura orgánica de la Gerencia de Desarrollo Social 
y Humano (ordenanza 58-2009-CM/MPS). En San Martín, se creó 
la Coordinadora de Defensa y Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
de la Región San Martín (CODEPISAM)



CAPÍTULO II:
CONTEXTO SOCIOCULTURAL E 
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CAPÍTULO II: CONTEXTO 
SOCIOCULTURAL E HISTÓRICO 
DEL PUEBLO AWAJÚN

El pueblo Awajún pertenece a la familia etnolingüística Jíbaro, junto 
con los Achuar, Wampis, Kandozi, Jíbaro y Shuar, estos últimos 
ubicados en el Ecuador19. Los grupos de la familia Jíbaro están 
esparcidos por toda la zona noroccidental de la selva peruana, a lo 
largo de los ríos Alto Marañón, Mayo, Pastaza, Morona y Santiago. 
Los tres idiomas de esta familia en el Perú son el achuar-shiwiar, el 
awajún y el wampis y son ampliamente hablados por la mayoría de 
los miembros de esos grupos20. Son el segundo pueblo indígena con 
mayor población a nivel nacional (INEI, Censo 2007).

Para su denominación algunos investigadores proponen la palabra 
“aents”, que es la palabra usada en su idioma, el awajún, para 
designar a todo ser humano. Según Jaime Regan, los awajún han 
tomado la palabra quichua “Aguaruna” adaptándola a su sistema 
fonético, por lo cual se considera que el término awajún ha sido 
adoptado como autodenominación. Se cree que su nombre viene de 
dos palabras quechua: awax que significa tejido, y runa que significa 
hombre. A los miembros de otros grupos con los que tienen amistad 
los llaman uma o “hermano”. 

El territorio ancestral del pueblo Awajún se extiende al este del río 
Chinchipe y en la región norte del departamento de Amazonas. En 
las primeras décadas del siglo veinte, con el aumento de su población, 
los awajún llegaron a ocupar parte de los departamentos de Loreto 
y San Martín, en las áreas que quedaron desocupadas durante el 
auge del caucho con la migración de nativos y mestizos a la selva 
baja de Loreto, Ucayali y Madre de Dios21. Así también ocuparon 
territorios en la provincia de San Ignacio, en la región Cajamarca.

19 Estos datos han sido tomados de: Brack Egg, Antonio y Carlos Yánez (Coor.) (1997) “Amazonía 
peruana. Comunidades indígenas, conocimientos y tierras tituladas. Atlas y base de datos” 
Lima: GEF/PNUD/ UNOPS. Sin embargo, los especialistas no se ponen de acuerdo sobre si el 
pueblo Kandozi pertenece  a esta familia lingüística.

20 http://www.ethnologue.com/show_family.asp?subid=1092-16 Consulta: 28 de febrero de 2010.
21 Regan, Jaime (2007). “Valoración cultural de los pueblos Awajún y Wampis”, documento 10. 

Lima. INRENA.
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2.1. BREVE HISTORIA DEL PUEBLO AWAJÚN

Época prehispánica

Según el antropólogo Jaime Regan22, los Jíbaro se extendían desde 
la sierra de Ayabaca y sierra sur de Ecuador hasta la ceja de selva 
de los ríos Santiago y Marañón. Su forma de asentamiento era 
dispersa. La organización social reconocía a los jefes de unidades 
familiares. En caso de amenaza o guerra con otros pueblos las 
estrategias y organización giraban en torno a un jefe militar. 
 
A pesar de la escasa evidencia arqueológica, los arqueólogos Carcedo y 
Kauffmann23 señalan que los hallazgos confirmarían la relación entre 
los pueblos Jíbaro y los Mochica. El parecido y coincidencias entre 
algunos mitos awajún con algunas expresiones de la iconografía mochica 
sugieren contactos entre ambas culturas desde hace casi 2,000 años24. 
 

22 Regan, Jaime (2003). “Valoración cultural de los pueblos Awajún y Wampis”. Lima: Fundación 
Conservación Internacional.

23 Carcedo, Paloma (1992). “Metalurgia Precolombina: Manufactura y Técnicas de Trabajo en la 
Orfebrería Sicán“. En: Oro del Antiguo Perú por Walter Alva y otros. Lima: Banco de Crédito 
del Perú. Kauffmann, Federico (1992). “Mensaje Iconográfico de la Orfebrería Lambayecana“. 
En: Oro del Antiguo Perú por Walter Alva y otros Lima: Banco de Crédito del Perú.

24 Regan, Jaime (1999). “Mito y Rito. Una comparación entre alguna imágenes Mochica y 
Jíbaras”. En: Investigaciones sociales UNMSM, Lima. Pp. 27-46.



CAPÍTULO II: CONTEXTO SOCIO CULTURAL E HISTÓRICO DEL PUEBLO AWAJÚN 

47

Se conoce que durante la expansión de su imperio, los Incas realizaron 
diversas expediciones para la conquista de nuevas tierras. Los Jíbaro, 
entre ellos el pueblo Awajún, rechazaron esta invasión y defendieron 
sus territorios. Por ello, se considera que tienen una larga y fuerte 
tradición guerrera y valiente. Este rasgo histórico llevó a que otros 
pueblos soliciten su ayuda para defenderse de los Incas25.

Época colonial

Uno de los antropólogos que más ha estudiado la historia de 
los pueblos jíbaros es Jaime Regan26, quien señala que cuando 
llegaron los españoles, los jíbaros ocupaban la región al este del 
río Chinchipe que incluye su afluente, el río Chirinos. Entre los 
primeros españoles que establecieron contacto con estos pueblos, se 
encuentran Hernando de Benavente y Diego Palomino. Este último 
fundó la ciudad de Jaén en 1549, en el bajo Chinchipe. 

Brown (1984) afirma que por un tiempo los españoles lograron 
establecer relaciones pacíficas con los jíbaros. Sin embargo, esto 
no duró mucho, debido al interés desmedido de los españoles 
por explotar el oro de territorio jíbaro explotando y esclavizando 
a los indígenas27. Desde muy temprano, a partir de 1543, los 
conquistadores españoles intentaron repartir a los jíbaros en 
encomiendas28. La gente que no fue enviada a las encomiendas 
era concentrada en un pueblo y se les otorgaron tierras de carácter 
comunitario para su autoconsumo. En ambos casos, los indígenas 
debían pagar tributos en oro, particularmente en las comunidades 
de Chinchipe Patagón, Chinchipe y Chirinos y fueron forzados 
a extraer oro para pagar sus tributos. El territorio abandonado 
25 Ver trabajos realizados por: Brown, Michael (1984). “Una Paz Incierta. Historia y Cultura de las 

comunidades Aguarunas frente al impacto de la Carretera Marginal”. Lima: CAAAP; Guallard, 
(1990). “Entre pongo y cordillera”; Regan, Jaime (2003). “Valoración Cultural de los pueblos 
Awajún y Wampis”. Lima: Fundación Conservación Internacional.

26 Regan Jaime (2003). “Valoración cultural de los pueblos Awajún y Wampis”. Lima: 
Fundación Conservación Internacional. Ver también del mismo autor: “Cosmovisión del 
Mundo Amazónico”, Ponencia presentada en el seminario “Políticas de Desarrollo y Defensa 
Nacional”, realizado en el Auditorio Institucional del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social 
- MIMDES, el 24 de julio de 2009.

27 Brown, Michael (1984). Op. Cit. 
28 Regan Jaime (2003). “Valoración cultural de los pueblos Awajún y Wampis”. Op. Cit. Ver 

también del mismo autor: (2001) A la Sombra de los Cerros: Las Raíces Religiosas de los 
Pueblos de Jaén, San Ignacio y Bagua”.  Lima: CAAAP; (1993) “Hacia la tierra sin mal. La 
religión del pueblo en la Amazonía”. Iquitos: CETA.



 48

TAJIMAT PUJUT  Para tener un buen vivir, las mujeres y los hombres sí podemos decidir 

fue tomado por los españoles y criollos, dando forma a grandes 
haciendas, que utilizaban a indígenas para los distintos trabajos. 

En 1598, el gobernador de la ciudad de Logroño de la vecina 
Gobernación de Yaguarzongo incrementó considerablemente 
los tributos, bajo el pretexto de festejar el ascenso de Felipe III al 
trono español. Los Jíbaros, en una rebelión general el año siguiente, 
mataron al gobernador y demás varones españoles y destruyeron la 
ciudad29. Según Brown30, esta rebelión demostraría que los Jíbaros 
habían logrado organizar una fuerza de lucha que incluía guerreros 
de todo su territorio. El éxito de esta lucha fue tan grande que los 
españoles se vieron obligados a ceder el control a los indígenas 
por muchos años. Los españoles de Jaén atemorizados, y siendo 
complicado continuar con la explotación de las minas, deciden 
dedicarse a las grandes plantaciones de tabaco. 

Entre los siglos XVII y XVIII los españoles realizaron varios intentos 
fallidos de subyugar y conquistar a los Jíbaro. Estos intentos de 
colonización, vinieron acompañados de esfuerzos de evangelización 
por parte de las misiones jesuitas. Sin embargo, estas campañas 
no obtuvieron mayor éxito, por lo cual, en 1704, se les ordena a 
las misiones jesuitas retirarse de territorio Jíbaro31. Luego de este 
episodio, los Jíbaros mantuvieron su libertad durante el resto de la 
época colonial. 

La República 

En medio de las rebeliones a favor de la emancipación de la corona 
española, el Libertador San Martín envió a Pedro Pascacio Noriega 
desde Cajamarca hacia Chachapoyas y Moyobamba sin éxito, 
debido a que fue fusilado en 1821 en Moyobamba. Sin embargo, los 
pobladores de Chachapoyas apoyaron el proceso de emancipación. 
Por ejemplo, en la Batalla de Higos Urco (6 de junio de 1821), 
desconocieron y desterraron a las autoridades españolas logrando 
derrotar a los españoles32.

29 Regan Jaime (2003). Op. Cit.
30 Brown, Michael (1984). “Una Paz Incierta. Historia y Cultura de las comunidades Aguarunas 

frente al impacto de la Carretera Marginal”. Lima: CAAAP.
31 Ibíd.
32 Ver: http://www.munichachapoyas.gob.pe/chachapoyas.html
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Varias décadas después, ya en la república, se da la fiebre del 
caucho entre 1880 y 1914. Esta época significó principalmente 
para muchos pueblos indígenas la muerte y esclavitud de su gente, 
quienes padecieron maltratos y vejaciones por parte de los patrones 
caucheros. En 1904, los awajún cansados del maltrato y los abusos 
de los caucheros, organizaron un levantamiento donde mataron a 
muchos de ellos, eliminaron los puestos de caucho y lograron liberar 
a muchos indígenas33 

Para los awajún, el inicio del siglo XX significó la ruptura del período 
de relaciones hostiles y sangrientas, iniciándose un período más 
pacífico de constantes interrelaciones con la sociedad occidental, 
primordialmente con las misiones nazarenas que llegan hacia el año 
1925. 

En 1941, se dio un enfrentamiento entre soldados ecuatorianos y 
grupos jíbaros. Como estrategia de defensa del territorio, el Estado 
peruano estableció diversas guarniciones militares a lo largo de los 

33 Guallart, José María (1997). “La Tierra de los Cinco Ríos”. Lima: Instituto Riva Agüero de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú y Banco Central de Reserva del Perú.
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ríos de la cuenca del Alto Marañón en 1946. Ello atrajo a colonos 
de Cajamarca y Piura34. Por esos mismos años, ingresa el Instituto 
Lingüístico de Verano en el marco del convenio que firmó con el 
Estado peruano en 1947 para la realización de labor educativa de 
los nativos y la traducción de la biblia al idioma awajún. En 1949 se 
establecen las misiones jesuitas a lo largo del territorio35. 

Actualidad

Más tarde, en la década de los 70, el Estado peruano estableció la 
política de fronteras vivas a través de programas de colonización 
en los límites territoriales, zonas supuestamente despobladas donde 
la ocupación por pueblos indígenas no era considerada como 
“garantía suficiente para la defensa de las fronteras nacionales”36. 
Paralelamente, el descubrimiento de petróleo en el Alto Marañón, que 

34 Regan Jaime (2003). Op. Cit.
35 Ídem.
36 CAAAP (2008). “Informe Alternativo del Cumplimiento del Convenio 169 de la OIT en 

el tema de tierras y recursos naturales en las regiones de San Martin Y Ucayali. Documento 
interno. Ver también: Jorge Dandler (1998). “Pueblos indígenas de la Amazonía peruana y 
desarrollo sostenible”. Lima: OIT.
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generaría puestos de trabajo para la construcción del oleoducto Nor-
peruano, atrajo a obreros que se establecieron como comerciantes y 
agricultores. Estas olas de migrantes causaron graves problemas de 
contaminación del medio ambiente, así como la propagación de 
enfermedades respiratorias y diarreicas agudas, afectando la vida de 
las poblaciones indígenas que habitan dicha zona.

En 1974, los pueblos Awajún y Wampis que vivían en la zona, 
adquieren su reconocimiento legal como comunidades nativas 
por Decreto Ley N° 20653 (Ley de Comunidades Nativas y 
de Desarrollo Agropecuario de las Regiones de Selva y de Ceja 
de Selva). Se inicia el proceso de titulación de las tierras como 
comunidades, debiendo los pueblos indígenas adaptarse a un 
modelo de organización andino impuesto por el Estado. Si bien 
significó una forma de defender sus territorios legalmente, puesto 
que se estableció el régimen de protección de la propiedad territorial, 
cuyas características especificaban que las tierras comunales eran 
inalienables, inembargables e imprescriptibles, garantizando 
la integridad territorial, también tuvo como consecuencia el 
fraccionamiento y disminución de su territorio tradicional37. Este es 
uno de los principales motivos por los que surgen las organizaciones 
indígenas en defensa del territorio38. En 1978 se modifica esta Ley y 
se da el Decreto Ley Nº 22175 (Ley de Comunidades Nativas y de 
Desarrollo Agrario de la Selva y Ceja de Selva). De acuerdo a esta 
nueva ley, las tierras  con aptitud forestal de las comunidades nativas, 
podían serles cedidas en uso pero no en propiedad (Artículo 11). De 
esta manera, se refuerza la tendencia de los recursos naturales como 
propiedad del Estado peruano, política que ha continuado en los 
gobiernos posteriores.  

Con el gobierno de Alberto Fujimori, desde 1993, se inicia 
la implementación de una propuesta de desarrollo neoliberal, 
mediante la cual se busca disminuir la intervención del Estado en 
las actividades económicas, otorgándole el paso al libre mercado. La 

37 CAAAP (2008). “Informe Alternativo del Cumplimiento del Convenio 169 de la OIT en 
el tema de tierras y recursos naturales en las regiones de San Martin Y Ucayali. Documento 
interno. Ver también Jorge Dandler (1998). “Pueblos indígenas de la Amazonía peruana y 
desarrollo sostenible”. Lima: OIT.

38 Alberto Chirif (1993). “La organización indígena y la defensa territorial”. En: Reconocimiento 
y demarcación de territorios indígenas en la Amazonía. Bogotá: Fundación Gaia.
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atracción de capitales nacionales o extranjeros fue considerada de 
alto interés público para las actividades económicas y la explotación 
de recursos naturales, salvo en el caso de áreas naturales protegidas. 
En este marco, en la Constitución de 1993, si bien se reconoció la 
identidad étnica como derecho fundamental de toda persona (art. 2, 
inc. 19); y el reconocimiento de la jurisdicción indígena y el derecho 
consuetudinario dentro del territorio comunal, las tierras comunales 
perdieron las garantías de inembargabilidad e inalienabilidad, 
manteniéndose la condición de imprescriptibilidad siempre y cuando 
no exista el abandono39. En esta época se comienza a incrementar la 
tensión entre las organizaciones indígenas y el Estado, puesto que 
la realización de estas actividades se dio sin respetar el derecho a la 
participación y consulta de los pueblos indígenas reconocidos por el 
Estado peruano cuando ratificó el Convenio 169 de la OIT en 1983. 

El gobierno de transición de Paniagua (Noviembre 2000-Julio 2001) 
impulsó el proceso nacional hacia la reconciliación de la sociedad 
peruana. Para los pueblos indígenas, una acción importante fue 
la conformación de la Comisión Especial Multisectorial para las 
Comunidades Nativas, cuyo trabajo fue la consulta y consenso del 
“Plan de Acción para asuntos prioritarios para comunidades nativas”, 
entre los indígenas, la sociedad civil e instancias del gobierno. 

En 1998, el gobierno de Fujimori creó la Secretaría Técnica de 
Asuntos Indígenas (SETAI) como órgano encargado de promover, 
coordinar, dirigir, supervisar y evaluar las políticas, planes, 
programas y proyectos con enfoque de género para el desarrollo 
de las comunidades campesinas y nativas, respetando su identidad 
étnica y cultural y sus formas de organización. Esta entidad no tuvo 
ningún impacto, y en el 2001, el gobierno de Toledo lo incluye en 
la flamante Comisión Nacional de Pueblos Andinos, Amazónicos 
y Afroperuanos (CONAPA). La creación de un organismo de 
asuntos indígenas era una demanda de las propias organizaciones 
indígenas, recomendado también por la Comisión de la Verdad y 
Reconciliación40. Posteriormente, debido a los cuestionamientos 
39 CAAAP (2008). Op. Cit.
40 La CVR recomendó: A.11. Creación de una institución u órgano estatal de política en materia 

indígena y étnica. Es necesario que el Estado peruano, en cumplimiento de un conjunto de 
obligaciones internacionales, desarrolle y fortalezca un sistema institucional apropiado para la 
atención y promoción del desarrollo de los pueblos indígenas, afroperuanos y sus comunidades. 
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que tuvo CONAPA, el gobierno crea el Instituto Nacional de 
Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos 
(INDEPA), como organismo público descentralizado en el año 
2004. Lamentablemente todos estos intentos tuvieron escasa 
legitimidad, autonomía y presupuesto para cumplir con sus 
objetivos. Pero, peor aún, tuvieron en la base una falla crítica: nacen 
sin un proceso adecuado de consulta previa a los propios pueblos y 
sin su participación durante todo el proceso. La vigencia de estos 
derechos ha vuelto a ser debatida para su reconocimiento recién 
después de los lamentables sucesos de Bagua, en junio de 2009. 

En los últimos años, se ha incrementado el interés del Estado y 
los grandes inversionistas extranjeros y peruanos por explotar los 
recursos naturales de la región. Como consecuencia, el ingreso de 
estas empresas en los territorios indígenas ha generado conflictos 
socioambientales. La tensión entre las organizaciones indígenas 
y el Estado se intensificó cuando el Congreso delegó facultades 
al Ejecutivo para dar decretos legislativos que permitieran la 
implementación del TLC con Estados Unidos. La promulgación de 
estos decretos no sólo se hizo sin cumplir con el deber del Estado 
de respetar el derecho a la consulta de los pueblos indígenas41, sino 
que se evidenció que algunos de estos decretos iban más allá de la 
competencia otorgada por el Congreso. Las organizaciones como 
AIDESEP y CONAP comenzaron a movilizar su acción en contra 
de tales decretos. La tensa situación llegó a su punto máximo el 5 
de junio de 2009, en las afueras cerca de Bagua, donde la policía 

Particularmente crítica es la situación de las comunidades nativas de la selva central, que 
sufrieron especialmente la acción de los grupos subversivos y el abandono del Estado. Debería 
explorarse la creación de un órgano con suficiente fuerza y autonomía técnica, administrativa, 
económica y financiera, que aglutine las atribuciones, programas y proyectos de los diversos 
sectores públicos, con competencias para normar, dirigir, y ejecutar políticas planes y programas 
de desarrollo.

41 Ver: CAAAP (abril de 2009) “Los decretos legislativos que vulneran los derechos de los pueblos 
indígenas: Implementación de las recomendaciones de la Comisión de Expertos de la OIT 
sobre el cumplimiento del Convenio 169 en el Perú. En: www.caaap.org.pe/.../Situación 
actual_de_los_D.L_que_vulneran_los_derechos_de_los_pp.II. Además, en mayo de 2009, la 
Defensoría del Pueblo señaló la necesidad de garantizar el derecho a la consulta de los pueblos 
indígenas, recomendando: “Aprobar una ley marco sobre el derecho a la consulta que contenga 
la naturaleza esencial del derecho, sus principios rectores, etapas procedimentales y garantías, 
a fin de asegurar la correcta aplicación por el sector público de este derecho, cada vez que se 
prevea adoptar medidas legislativas y/o administrativas, que puedan afectar directamente a los 
pueblos indígenas, conforme al Convenio 169”. Ver: Informe Nº 011-2009-DP/AMASPPI-
PPI, p. 40.
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y sociedad civil se enfrentaron, dejando como saldo 33 personas 
fallecidas (23 efectivos policiales, cinco pobladores de Bagua y 
cinco indígenas), un policía desaparecido, 200 personas heridas y 
83 personas detenidas42.

La consecuencia positiva ha sido que se estableció un canal de 
diálogo entre el Estado y las organizaciones indígenas a través de la 
creación del Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de 
los Pueblos Amazónicos en la Presidencia del Consejo de Ministros, 
con el objetivo de formular un plan integral de desarrollo sostenible 
para la Amazonía, investigar los sucesos de Bagua, discutir y 
hacer propuestas de solución respecto a los decretos legislativos 
cuestionados, dictados al amparo de la Ley Nº 29157, hacer una 
propuesta sobre consulta previa de los pueblos indígenas amazónicos 
y una propuesta nacional de desarrollo amazónico.

El futuro de los resultados de los informes de este Grupo es incierto, 
debido a que el proceso de diálogo ha sido complicado y a que no 
hay un mecanismo de seguimiento para los acuerdos tomados. Sin 

42 Ver el Informe de Adjuntía Nº 006-2009-DP/ADHPD “Actuaciones humanitarias realizadas 
por la Defensoría del Pueblo con ocasión de los hechos ocurridos el 5 de junio de 2009, en las 
provincias de Utcubamba y Bagua, región Amazonas, en el contexto del paro amazónico”.
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embargo, esto no hace sino reafirmar la importancia y necesidad de 
hacer vigente el derecho de los pueblos indígenas a participar y ser 
consultados, como mecanismos de diálogo que ayuden a gestionar 
los conflictos.

No es casual que el pueblo Awajún haya sido protagonista en 
estos últimos sucesos. A lo largo de su historia ha luchado por la 
reivindicación de sus derechos y se caracteriza por su larga trayectoria 
guerrera, traducida en la organización efectiva que impidió la 
dominación. 

Es esta misma tradición la que se reactualiza junto con el despliegue 
de sus recursos socioculturales y organizativos, para defender y exigir 
el respeto de sus derechos frente a lo que sienten como potenciales 
amenazas: explotación petrolera, minería aurífera, procesos de 
colonización, las actividades del narcotráfico y remanentes del 
conflicto fronterizo, tala indiscriminada de sus bosques, políticas de 
Estado que atentan contra el territorio, recursos naturales y formas 
de vida; y que no garantizan el ejercicio pleno de sus derechos 
humanos como pueblos indígenas43.

43 Organizaciones Indígenas, et al (2009). “Informe Alternativo sobre el cumplimiento del 
Convenio 169 de la OIT, por el Estado Peruano”. Lima: Paz y Esperanza.
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2.2. PRINCIPALES RASGOS CULTURALES DEL PUEBLO 
AWAJÚN

Para los awajún, sus mitos y relatos son la principal fuente de 
conocimiento sobre el origen de su mundo y de todo lo que habita en 
él. Los dúik muún áugbatbau (cuentos de los antepasados) explican 
cómo los antepasados de este pueblo se relacionaron con sus héroes: 
Etsa (sol), Tsúgki (el espíritu del río, fuente de poderes chamánicos) 
y Nugkui (espíritu de la tierra) les brindaban conocimientos, fuerza 
y valentía. Estos personajes míticos establecieron también un tipo 
de código moral. En la relación con estas deidades, los awajún 
aprendieron a comprender el mundo y sus contradicciones44.

Regan45 explica que la cosmología awajún está conformada por 
tres mundos: el cielo, la tierra y el subsuelo. Cada mundo dota de 
cualidades específicas a los seres que habitan en ellos. La convivencia 
entre los seres de estos mundos es lo que da equilibrio a la vida de este 
pueblo: los seres del cielo dan conocimientos, poder y protección a 
través de las visiones a los seres de la tierra, quienes a su vez reciben 
de los seres del subsuelo conocimientos para la agricultura, alfarería 
y otras actividades, así como poderes chamánicos. Asimismo, esta 
convivencia intermundos es la base del “vivir bien”, expresada en 
el conocimiento, entendimiento y comunicación entre lo natural 
y lo sobrenatural, donde a través de las “visiones y sueños se logra 
penetrar la apariencia de las cosas y descubrir su esencia. La secuencia 
es ver -> saber -> poder. Para vivir en el mundo del más acá, hay que 
conocer el mundo del más allá” (Regan, 200346: 16).

La forma de concebir el “vivir bien” se refleja en las actividades que 
realizan tradicionalmente los awajún para su subsistencia: pesca, caza, 
recolección y horticultura47. Es decir, que la fuerza y capacidades 
de trabajo, tanto del hombre como de la mujer, son trasmitidas 
ritualmente a través de sus visiones y sueños. Estas visiones y sueños 

44 Brown, Michael (1984). Op. Cit. Lima: CAAAP.
45 Regan, Jaime (2004). “Estructura y significado de los mitos amazónicos”. En Investigaciones 

Sociales UNMSM. Lima.
46 ídem.
47 Anguelovski, Isabelle. “Relaciones de género en la Amazonía”.  Lima: AIDESEP. En: http://

chachawarmi.org/Media/Relaciones%20de%20Genero%20en%20la%20Amazonia.pdf. 
Consulta: 23 de febrero de 2010.
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los ponen en contacto directo con el mundo y seres sobrenaturales 
propios de su cosmovisión, quienes les brindan los conocimientos y 
prácticas para desarrollar mejor sus actividades como el cultivo, los 
cantos, la caza, entre otros48. 

Mader (1999) señala que el acto visionario es parte esencial de 
la transmisión de karkama, la fuerza y poder. Esta transmisión se 
da en visiones que muestren el futuro de la vida de una persona 
o en visiones que muestren el encuentro entre las personas y los 
poderosos “arutam” (espíritus)49.

En la sociedad Awajún, las tareas realizadas para el bienestar familiar 
requieren de la participación y complementariedad de todos sus 
miembros. Como veremos más adelante, los mitos awajún explican 
y distribuyen las actividades, roles y espacios de género en la 
subsistencia familiar, donde las deidades son los modelos a seguir 
para los hombres y mujeres awajún.

Existen otras labores que requieren de un mayor número de mano de 
obra. Este tipo de trabajo se lleva a cabo a través de minga (palabra 
quechua) o ipaámamu (que en awajún, significa ayuda mutua) 50. 
La persona mayor de la familia organiza la minga, convocando a 
los demás familiares para realizar un fin específico, puede ser la 
construcción de la vivienda, cosecha, entre otros. La familia que se 
beneficia de la faena se responsabiliza de brindar a los participantes 
suficiente comida y bebida, ya sea masato o platanizo, preparados 
por las mujeres. Este trabajo es realizado sin dejar de lado el cuidado 
de los hijos e hijas menores. 

Los colaboradores no reciben retribución económica alguna, lo que 
los alienta a ser parte de la faena son los momentos de humor y 
jovialidad que comparten durante el trabajo. En este sentido, más que 
una jornada laboral, el ipáamamu es vivido como un acontecimiento 
festivo que muy bien puede terminar en bebida y baile51. El esfuerzo 
48 Guevara, Miryam (2007). “Valores y Antivalores de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas de 

la Amazonía”. Lima: UNICEF/ EIBAMAZ.
49 Mader, Elke (1999). “Metamorfosis del poder. Persona, mito y visión en la sociedad Shuar y 

Achuar (Ecuador/Perú)”. Quito: ABYA-YALA.
50 Regan, Jaime (2003). Op. Cit.
51 CAAAP (2007). “Diagnóstico educativo de la región San Martín, Programa de formación a 
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físico realizado es recompensado recíprocamente con otras mingas 
que realizarán para su familia. De esta manera, funciona como una 
cadena de favores a través de la red de parentesco52. 

En la actualidad, también se usa este sistema para las tareas comunales. 
En este caso, las mingas son convocadas por las autoridades 
comunales cuando se requiere hacer la limpieza de las calles de la 
comunidad, mejorar o construir locales comunales, como el colegio, 
o realizar alguna labor en la chacra comunal, entre otros. En estas 
faenas comunales, participan hombres, mujeres y jóvenes.

En lo referente a la forma de organización social, esta es construida 
de acuerdo a las relaciones de parentesco. El tipo de descendencia es 
el cognático o bilateral; es decir, se reconocen las relaciones tanto del 
lado del padre como de la madre. La familia o patá está conformada 
por todas aquellas personas con las que se pueda establecer un vínculo 
genealógico o consanguíneo53. En este sentido, el matrimonio es muy 
importante porque fortalece y establece alianzas entre parientes. Por 
ello, el matrimonio tradicionalmente se daba entre primos cruzados 
bilaterales, es decir entre primos descendientes de una pareja 
de hermano y hermana54. Cabe señalar que el matrimonio entre 
descendientes de padres o abuelos hermanos, varones o hermanas, 
es considerado incesto. 

niños y niñas en valores culturales y derechos indígenas desde una perspectiva de género y 
enfoque intercultural. Lima. Documento interno CAAAP. 

52 Guevara, Mirjam (2007). “Valores y Antivalores de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas de 
la Amazonía”. Lima: UNICEF/ EIBAMAZ.

53 Regan Jaime, (2003). “Valoración cultural de los pueblos Awajun y Wampis”. Op. Cit.
54 Bant, Astrid (1994). “Parentesco, matrimonio e interés de género en una sociedad amazónica: 

el caso awajún”. En: Amazonía Peruana Nº 24, pp. 77-103.



CAPÍTULO III: 
LAS RELACIONES DE GÉNERO 
EN LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

AMAZÓNICOS





CAPÍTULO III: LAS RELACIONES DE GÉNERO EN LOS PUEBLOS INDÍGENAS AMAZÓNICOS 

63

CAPÍTULO III: LAS RELACIONES 
DE GÉNERO EN LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS AMAZÓNICOS

La identidad de género es una de las capas más profundas de la 
identidad personal, una guía fundamental para la actuación en el 
mundo y uno de los soportes biográficos centrales en la construcción 
del relato de sí mismo55. Todas las sociedades anexan a los géneros 
hombre y mujer dos categorías dicotómicas, la masculinidad y la 
feminidad respectivamente; las propiedades y prácticas de cada 
categoría varían según la cosmovisión del género que posean 
aquellos grupos sociales56. En el caso de los pueblos amazónicos, 
Overing (1986, 1981) sugiere que las relaciones de género se 
articulan alrededor de una noción filosófica sobre los que significa 
ser diferente e igual, un principio panamazónico que mantiene la 
mezcla apropiada de cosas diferentes e iguales para la creación de 
la existencia social. En este sentido, la reciprocidad es entendida 
como una relación de “igualdad y diferencia” presente en todas las 
dimensiones, desde la vida diaria hasta la cosmología57.

Para Isabelle Anguelovski58, el sistema de género en la Amazonía 
se define en función a tres elementos básicos que lo constituyen: 
la división sexual del trabajo, el sistema de parentesco y los mitos 
o mitología. Según la autora, en la división sexual del trabajo, las 
tareas son distribuidas en función a la subsistencia, reconociendo 
el grado de dificultad física, mental y de compromiso. Dicha 
distribución trae consigo una carga valorativa social e interpersonal, 
que pone en evidencia las desigualdades en el reconocimiento de 
capacidades y prestigio de los géneros. De esta manera, el hombre 
tradicionalmente es cazador, guerrero y constructor de la casa; todas 

55 Fuller, Norma (2009). “Relaciones de género en la sociedad Awajun”. Lima: CARE.
56 Vargas, Katherine (2005). “Relaciones de género en tres comunidades nativas aguarunas de la 

cuenca de Shushug y Chiriaco: C.N. Shushug, C.N. Wawas, Anexo Sukutin y C.N. Nayumpin”. 
Tesina para optar el grado de Licenciatura en Antropología de la UNMSM. 

57 Overing, Joanna (1986, 1981). Citado en: Belaunde, Luisa Elvira (2007) “Fuerza de recuerdo, 
hedor de olvido: hematología amazónica, venganza y género”. Lima, CAAAP. En: Amazonía 
Peruana Nº 30. Pp. 239-266. p. 241.

58 Anguelovski, Isabelle. “Relaciones de género en la Amazonía”.  Lima: AIDESEP. En: http://
chachawarmi.org/Media/Relaciones%20de%20Genero%20en%20la%20Amazonia.pdf. 
Consulta: 23 de febrero de 2010.
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ellas son actividades de gran prestigio dentro de la vida comunal 
y que requieren gran capacidad y destreza física. Sin embargo, las 
capacidades físicas no son todo lo que influye en la división sexual del 
trabajo; también se toma en cuenta cualidades sociales de liderazgo 
y participación mediadas por las propias formas de socialización de 
las culturas. Esto implica que, si bien en gran parte de las culturas 
amazónicas son los hombres quienes adquieren los roles de liderazgo, 
chamanismo, participación política y toma de decisiones, no significa 
que las mujeres no posean estas cualidades, sino que el sistema o 
dinámica cultural a la que pertenecen sesga en la mayoría de los casos 
sus posibilidades y potencialidades en este campo. 

En este sentido, la mujer en el terreno doméstico está considerada 
como el “motor de la casa”. Cumple el trabajo reproductivo que 
abarca el cuidado de la casa, la crianza de los niños, la preparación 
de los alimentos, además de un trabajo productivo que implica el 
cultivo de la chacra, la recolección de alimentos y elaboración de 
tejidos y artesanías. Estas actividades son enseñadas a las niñas desde 
muy temprana edad, así como el deber de preparar el masato, hacer 
la cocina, atender al marido y después cuando son adolescentes, 
ya están listas para el matrimonio y para tener hijos. Los hijos 
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representan la consolidación de la unidad familiar. Además, en los 
pueblos amazónicos parece existir una asociación entre la virilidad 
del hombre y la cantidad de hijos que tiene la pareja59.

Anguelovski (2010) analiza las relaciones de género que parecen estar 
determinadas por los mitos. Los mitos amazónicos, por lo general, 
describen una situación inicial de control de objetos y ritos sagrados por 
parte de las mujeres. Estas mujeres mantienen su poder controlando a 
través de la magia la comunicación con los dioses. Luego, los hombres 
se rebelan frente a este poder de las mujeres. Anderson60 señala que 
este tipo de mitos no eran desconocidos en Europa y África, donde los 
relatos sobre sistemas de matriarcado que habían precedido a la actual 
predominancia de varones en el mando político eran considerados 
como hechos reales. Para la autora, este fenómeno refleja un proceso 
histórico de transferencia del poder público de mujeres a hombres, 
donde la ascendencia varonil era considerada un signo del progreso 
hacia la civilización y, en general, como un estado superior de las 
cosas. A la base se da un conflicto abierto entre los géneros, expresado 
también en los mitos, donde se apuntala la división de los géneros y 
los espacios que pueden compartir. 

En tal sentido, ambas investigadoras señalan que en muchas 
culturas amazónicas los hombres conocen y experimentan la 
autoridad materna en el espacio doméstico en sus primeros años de 
vida. Este poder materno está asociado a lo afectivo. Los hombres 
deben canjear este poder a partir de su rito de iniciación, cuando 
son llevados a vivir a la casa de los hombres, convirtiéndose en un 
miembro con mayores concesiones. Con esta experiencia personal 
se reactualiza el mito de la supremacía de la autoridad masculina en 
la vida adulta, convirtiéndose en un estatuto social.

Para Anguelovski (2010), a pesar de que hombres y mujeres cumplen 
tradicionalmente con los roles que se les asignan según la división 
del trabajo, la diversidad de los sistemas de parentesco hace difícil 
generalizar las relaciones de género en la Amazonía. Sin embargo, 
se pueden identificar, entre otros, algunos factores que pueden 

59 Idem.
60 Anderson, Jeanine (1985). “Los sistemas de género y el desarrollo de la selva”. En: Shupihui, 85, 

X: 35-36, Iquitos, pp. 335-345.
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favorecer de manera positiva la creación de espacios de autonomía 
para las mujeres. Uno de estos factores es el tipo de ubicación que 
escogen los cónyuges para establecer su hogar. En los casos de los 
grupos, donde las familias tienen carácter matrilocal (viven en el 
hogar de los padres de la esposa), parece ser favorable para la mujer. 
Esto no ocurre en el caso de familias patrilocales, como los awajún, 
donde el papel de la mujer va acompañado de marginalización y 
dominación frente al reconocimiento de los roles masculinos.

En los casos en los que el dominio de los hombres y la marginalización 
de las mujeres son marcados, las mujeres toman medidas extremas en 
la búsqueda de conseguir sus demandas. Tal es el caso de los intentos 
de suicidio en las mujeres awajún, quienes han encontrado en esta 
amenaza –lamentablemente a veces concretada– una estrategia para 
negociar sus intereses individuales, forzar a sus parientes o castigarlos 
por su sufrimiento61. Las conductas de marginación por parte de 
los hombres y de agresión a su propia vida por parte de las mujeres, 
afecta la identidad individual y colectiva de las mujeres, pues significa 
la pérdida de autoestima, vergüenza, incapacidad e impotencia62. 

Anguelovski (2010) plantea que las relaciones de género en la 
Amazonía dependen del sistema de parentesco. De esta manera, 
las relaciones de parentesco, fundamentalmente a través de la 
realización de matrimonios, determinan también la adquisición de 
nuevos derechos y responsabilidades de género en las relaciones de 
producción de la unidad productiva familiar. La división del trabajo 
supone que hombres y mujeres se casan para tener acceso a los 
beneficios económicos del sexo opuesto. Sin embargo, en este sistema 
de intercambio la mujer tiene menos que ganar que el varón. 

Al respecto, Anderson (1985) precisa que las distintas formas según 
las cuales las sociedades tribales “hacen matrimonios” probablemente 
corresponderán, por un lado, a diferencias importantes en su 
organización económica y política, y, por el otro, a variaciones 
significativas en la concepción que se tiene del género.

 
El matrimonio, 

en este contexto, es el mecanismo que permite entablar relaciones 
61 Bant, Astrid (1999). “La política del suicidio. El caso de las mujeres Aguaruna en la Amazonía 

peruana”. En: Heise, María, Liliam Landeo y Astrid Bant (1999) “Relaciones de género en la 
Amazonía peruana” Lima: CAAAP, pp. 119-148.

62 Anguelovski, Isabelle. Op. Cit.
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sociales y políticas entre varones y mujeres: contraen deudas, 
cambian de residencia, despiertan enemistades y establecen lazos de 
cooperación. Dicho en otras palabras, el sistema de género es parte 
del sistema integral sociocultural y productivo que caracteriza a cada 
grupo humano. La mutua determinación de estos sistemas hace 
que cualquier cambio introducido a nivel de los roles sexuales o la 
ideología del género tenga reverberaciones sobre el conjunto, así como 
los cambios en la economía o en la definición del ámbito político 
repercuten en las estructuras de relación entre los géneros. 

En este marco, se pueden analizar los cambios en los sistemas de 
género de los pueblos indígenas que están ocurriendo en los últimos 
años, los cuales se dan de acuerdo a las dinámicas sociales, productivas 
y culturales de las poblaciones amazónicas. Actualmente las mujeres 
han entrado a tallar en las relaciones de intercambio económico y 
comercial. Por ejemplo, las mujeres shipibo producen y distribuyen 
su artesanía a nivel nacional, lo que implica su autonomía en el 
manejo de los recursos económicos y de producción. Asimismo, 
hay un incremento en la presencia y participación de mujeres 
con cargos comunales y dentro de sus organizaciones regionales y 
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nacionales, lideresas que son reconocidas y valoradas por su pueblo. 
Siguiendo la argumentación de Anderson (1985), algunos de estos 
cambios podrían incidir de manera importante sobre el preciso 
punto de intersección de los sistemas de género con las jerarquías y 
distribución de poder entre hombre y mujer.

De esta manera, los cambios en los sistemas de género son 
también influidos por los cambios en la economía de las familias y 
comunidades indígenas y por los cambios en las relaciones que ellos 
mantienen con las sociedades no-indígena y nacional. Del mismo 
modo, las políticas nacionales y locales así como los proyectos de 
desarrollo pueden afectar de manera positiva o negativa los sistemas 
de género de los pueblos indígenas. En la medida que dichas 
normas, programas y proyectos consideren en su diseño, monitoreo 
y evaluación, las oportunidades, responsabilidades y derechos de 
hombres y mujeres estructurados en cada grupo cultural, no se 
podrá conocer en qué medida se fortalecen las jerarquías de poder 
entre hombre y mujer o se benefician a ambos géneros.

3.1. LAS RELACIONES DE GÉNERO ENTRE LOS AWAJÚN

Los sistemas de género y las relaciones de parentesco

Los sistemas de género awajún, al igual que el de otros pueblos 
indígenas amazónicos, están principalmente ligados al parentesco. 
Los awajún distinguen entre parientes cercanos y parientes lejanos, y 
entre estos últimos se consideraba adecuado el matrimonio. La regla 
matrimonial daba preferencia a los parientes lejanos, primos cruzados 
bilaterales reales o clasificatorios: la hija del hermano de la madre o la 
hija de la hermana del padre63. Desde el punto de vista de los suegros, 
el sobrino cruzado (aweg) era la mejor elección, porque pensaban: 
“¿Cómo no me va a servir bien el hijo de mi propia/o hermana/o?”64. 

La familia recién formada reside en la casa del padre de la novia, 
pues el yerno está obligado a cumplir “los servicios de la novia”, 
que representa el trabajo para la unidad doméstica del suegro, hasta 

63 Bant, Astrid (1994). “Parentesco, matrimonio e interés de género en una sociedad amazónica: 
el caso awajún”. En: Amazonía Peruana Nº 24, pp. 77-103.

64 Ídem, p. 84.
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adquirir su independencia65. Brown señala que en la institución del 
matrimonio dentro de la sociedad awajún, los hombres gozan de 
mayor libertad y participación66. Esto se evidencia por ejemplo en 
la libertad de los hombres para contraer otras uniones (matrimonios 
poligínicos) o romper compromisos existentes con sus esposas. 
Mientras que las mujeres awajún, dentro de su ámbito social y 
familiar, tienen mayores restricciones que los varones desde su primer 
ciclo de vida, así como menos participación y libertades, las cuales 
se evidencian en la adquisición de responsabilidades productivas 
y reproductivas a más temprana edad que los varones, e incluso 
en las expresiones referidas al pudor o la moral67. Sin embargo, es 
importante mencionar que las mujeres awajún buscan su autonomía 
en sus propios espacios y actividades, donde los hombres reconocen 
su dominio y conocimiento; por ejemplo en el cultivo de la yuca, 
los cantos mágicos para la agricultura, la alfarería, el uso y manejo 
de las plantas medicinales, la preparación del masato, el cuidado de 
los hijos e hijas. Además, como señala Fuller (2009), los patrones de 
filiación y residencia concretados mediante el matrimonio, otorgaban 
a las mujeres la posibilidad de construir alianzas con sus parientes 
femeninos y masculinos; esto les brindaría mayores posibilidades para 
alcanzar el logro de sus intereses. 

En un estudio realizado por Manríquez (2007), se puede apreciar 
que en la actualidad el matrimonio en los awajún ha adquirido 
nuevas expresiones y resignificaciones en torno a la importancia 
de las relaciones de parentesco. Su estudio presenta casos de las 
comunidades awajún donde no se han encontrado disposiciones 
restrictivas para los matrimonios con los Apach (colonos). Existe 
sí preocupación porque en los últimos años se ha incrementado 
el ingreso de personas no indígenas a las comunidades por 
matrimonios que se dan tanto por el lado del hombre como de la 
mujer awajún. Por ello, el Reglamento Interno de las Comunidades 

65 Al respecto, Bant ha hecho un análisis del sistema de la tipología de parentesco en relación a las 
reglas del matrimonio y residencia. Ver: Bant, Astrid (1994). Op. cit., pp. 91-92, 95; (1999) 
Op. cit. p. 127. 

66 Brown, Michael (1984). “Una Paz Incierta. Historia y Cultura de las comunidades Aguarunas 
frente al impacto de la Carretera Marginal”. Lima: CAAAP.

67 Brown, Michael (1984). Op. Cit. Ver también trabajos realizados por: Katherine Vargas 
Mendoza (2006) Relaciones de género en tres comunidades nativas aguarunas de la cuenca de 
Shushug y Chiriaco: C.N Shushug, C.N Wawas, Anexo Sukutin y C.N Nayumpin.
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Nativas Aguarunas del Alto Mayo dispone en su Artículo 57 que los 
no-awajún no pueden exigir derechos sobre las tierras68.

Relaciones de género y cosmovisión awajún

Dentro del mundo cosmogónico de los awajún, existe la separación 
entre los espíritus masculinos y femeninos69. Esta separación era la 
base para la división del trabajo dentro de esta sociedad. Así, los 
hombres pescan y cazan animales del bosque, mientras que las mujeres 
cultivan sus chacras, contribuyendo ambos complementariamente a 
la alimentación de la familia. Esta complementariedad se expresa en 
sus mitos, donde se distribuyen las actividades, roles y espacios de 
género en las tareas de subsistencia. Los hombres recibían el poder 
de Etsa, deidad masculina y las mujeres recibían el poder de Nugkui, 
deidad femenina. Nugkui da a las mujeres los conocimientos sobre 
la agricultura, principalmente sobre el cultivo de la yuca, la alfarería 
y demás actividades femeninas. 

“La adquisición de la fuerza y el poder femeninos estaba 
asociada principalmente con las visiones de Nunkui, el 
arutam (divinidad o dios tutelar) que transformaba a la 
muchacha en una mujer fértil, valiente y en una hábil 
cultivadora70.

Nugkui es el modelo a seguir para ser una buena mujer awajún, 
mientras más cercana esté la mujer awajún al comportamiento y 
virtudes que enseña Nugkui, mejor mujer será para la familia, la 
comunidad y el pueblo. Este hecho no sólo contiene una carga 
simbólica que se reafirma en el mundo intersubjetivo de las mujeres, 

68 Manríquez, Mercedes (2007).”Mujeres indígenas amazónicas y derechos territoriales”. En: 
Chacarera, Nº 34, Especial. Lima: Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, pp. 1811-4911. 

69 Sobre este tema ver trabajos realizados por: Brown, Michael. (1984) Op. Cit.; Vargas, Katherine 
(2005) “Relaciones de género en tres comunidades nativas aguarunas de la cuenca de Shushug 
y Chiriaco: C.N. Shushug, C.N. Wawas, Anexo Sukutin y C.N. Nayumpin”. Tesina para optar 
el grado de Licenciatura en Antropología de la UNMSM; Regan Jaime, (2003) “Valoración 
cultural de los pueblos Awajún y Wampis”, Lima: Fundación Conservación internacional. 

70 Belaunde Luisa (2008). “El recuerdo de luna: Género, sangre y memoria entre los pueblos 
amazónicos”.  Lima: CAAAP, p. 120. 
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sino que repercute en las relaciones sociales entre mujeres y hombres, 
pues otorga poder (para establecer o guiar las relaciones) y prestigio 
social y a su vez reafirma las relaciones de género en torno a las 
actividades productivas y reproductivas de la mujer71.

Por su parte, Etsa es quien otorga el carácter guerrero a los hombres 
awajún, pues venció a los enemigos y malos espíritus que molestaban 
a los humanos y enseñó a los hombres las actividades masculinas. 
Los hombres awajún son reconocidos por ser buenos guerreros y 
estrategas72. 

Etsa y Nugkui, destacan por su poder y el respeto que imparten ante 
los hombres y mujeres awajún. Ambas deidades están presentes en 
los mitos y relatos civilizatorios de esta cultura como símbolos claves 
que condenaban y materializaban el poder espiritual difuso que se 
creía existía entre muchos objetos y seres del mundo awajún73. 

71 Esto ha sido estudiado por varios autores: Brown, Michael (1984). Op. Cit.; Regan, Jaime (2004) 
“Estructura y significado de los mitos amazónicos”. En Investigaciones Sociales, UNMSM. 
Lima; Guallard, José María (1989) “El mundo mágico de los Awajun”. Lima: CAAAP.

72 Brown, Michael. (1984) Op. Cit.
73 Whitten (1978). Citado por: Brown, Michael (1984) Op. Cit., p. 35.
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Brown, entre otros autores, destaca la influencia de las actividades 
religiosas en las relaciones de género awajún, describiendo la 
importancia de los rituales femeninos y masculinos asociados a las 
actividades y roles asignados a cada género; es así que los hombres 
ponían énfasis en la lucha y la caza y las mujeres en el cultivo y cuidado 
de los hijos e hijas. Estos rituales religiosos están relacionados al 
mundo cosmogónico de los Awajún, reflejando la coexistencia entre 
lo “real” y lo espiritual, mostrando a través de dichas actividades la 
relación con sus deidades: Etsa (sol) en el caso de los varones, Nugkui 
en el caso de las mujeres, y Tsúgki en el caso de los hombres y mujeres 
que se preparan para adquirir los dones chamánicos74. 

Algunos aspectos del ciclo de vida femenino 

El ciclo de vida del hombre y la mujer es un aspecto ligado a las 
relaciones de género en los awajún. Brown, detalla cada etapa y 
actividades que realizan los hombres y las mujeres awajún desde su 
proceso de socialización, evidenciando que la asignación de los roles 
y actividades para la convivencia y la vida futura son entregadas a las 
mujeres a más temprana edad, exigiéndoseles su cumplimiento75. 

Parte del ciclo de vida de las mujeres es casarse a partir de los 14 
años, pues esa edad representa el término del aprendizaje como hija 
y empieza la vida como mujer, esposa y futura madre. Este evento 
suele estar marcado con el inicio del ciclo menstrual. Regan76 señala 
que en la actualidad el matrimonio, en lo referente a las mujeres, 
está sujeto al término de sus estudios de educación primaria. 

La fertilidad está asociada a la etapa matrimonial. Brown señalaba 
que en 1984, el promedio de embarazos de las mujeres awajún 
era de 10 a 1177. Esto significaba que gran parte de su vida estaba 

74 Ver trabajos realizados por: Guallard, José María (1989) Op. Cit.; Brown, Michael (1984) Op. 
Cit.; Seitz, Glend (2007) “Ruptura generacional en las comunidades nativas Awajún Shushug, 
Nayumpim y Wawas durante las últimas tres décadas: a propósito de ciertas prácticas culturales 
vinculadas al uso de los recursos del medio” En: Género y gestión de recursos naturales. 
Resúmenes de investigaciones, experiencias y lecciones aprendidas / Seminario Permanente de 
Investigación Agraria. Lima: SEPIA, pp. 125-150.

75 Brown, Michael (1984). Op. Cit.
76 Regan Jaime, (2003). “Valoración cultural de los pueblos Awajun y Wampis”. Lima: Fundación 

Conservación internacional.
77 Brown, Michael (1984). “Op. Cit., p. 57. 
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dedicada a la crianza y atención de sus hijos. Estas actividades, 
sumadas a las actividades de la chacra, casa y cuidado del esposo, 
tenían un costo en energía física y mental, en un ambiente social 
donde las mujeres tenían menos libertades y participación78. Esto 
también sería considerado por autores como Vargas (2005) que han 
encontrado en el mayor número de hijos una barrera para acceder 
a la educación formal79. En contraste, se podría pensar que en la 
etapa de la menopausia, las mujeres se encontraban en una situación 
más favorable frente a las mujeres jóvenes, pues tenían menos 
responsabilidades que demandan esfuerzo físico, y sus hijas y yernos 
están en la obligación de ayudarle con sus actividades domésticas. 
Asimismo, las mujeres mayores obtenían más libertades respecto 
a sus relaciones sociales y de género, como por ejemplo el hacer 
bromas y divertirse con los hombres, entre otros.

En la actualidad, se calcula que el promedio de hijos para las mujeres 
awajún ha descendido considerablemente. En Imaza y Nieva, por 
ejemplo, el promedio se calcula en 3 hijos (INEI, Censo 2007). 
Siguiendo las afirmaciones de Brown, se podría suponer que en la 
actualidad, las mujeres al tener un número menor de hijos tienen 
menos responsabilidades que en las generaciones anteriores. Por 
tanto, este podría ser un factor, entre otros, que explique que las 
mujeres puedan disponer de mayores recursos, en términos de tiempo 
y energía, para dedicarlos a las actividades de sus organizaciones y de 
participación ciudadana. 

Sistemas de género y producción

Como se ha señalado anteriormente, la división sexual awajún 
del trabajo organizaba la producción en actividades masculinas y 
femeninas. Para Gallegos (1997), la concepción de género se vincula 
necesariamente a las nociones de personas, las cuales se complementan 
con las cualidades que les otorgan el compartir actividades diarias80. 
Al respecto, Brown destaca que en el pensamiento awajún la chacra 

78 ídem.
79 Vargas, Katherine (2005) “Relaciones de género en tres comunidades nativas aguarunas de la 

cuenca de Shushug y Chiriaco: C.N. Shushug, C.N. Wawas, Anexo Sukutin y C.N. Nayumpin”. 
Tesina para optar el grado de Licenciatura en Antropología de la UNMSM, p. 60.

80 Gallegos, María Antonieta (1997). “Para que la yuca beba nuestra sangre. Trabajo, género y 
parentesco en una comunidad quichua de la Amazonía ecuatoriana”. Quito: Abya Yala.
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es un espacio predominantemente femenino, pues son la mujeres 
las encargadas de realizar todos los rituales más importantes de 
la agricultura, siembras y cosechas de la gran parte de productos; 
mientras que los hombres se dedican a la tala del monte para hacer 
la chacra y siembran algunos productos, entre ellos el plátano y el 
maíz; son quienes participan en las asambleas y tomas de decisiones 
activamente, pues desde siempre han tenido la facultad para 
hacerlo81. Todas estas actividades derivan del proceso de enseñanza 
y aprendizaje del conocimiento tradicional awajún.

81 Brown, Michael (1984). Op. Cit. 
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CUADRO 5:  ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN LOS AWAJÚN 
SEGÚN SEXO

Leyenda: 
XX: Participa frecuentemente. Está fuertemente relacionado a este sexo.
X: Participa de vez en cuando
Elaborado por: Brown, Michael. (1984) “Una Paz Incierta”. Historia y Cultura de las comunidades 
Aguarunas frente al impacto de la Carretera Marginal. Lima, CAAAP. Pp: 63.

Subsistencia

Tala o roza

Siembra de la chacra

Cultivo de la chacra

Pesca (con veneno)

Pesca (con tarrafa)

Caza de animales

Recolección de 
productos silvestres

Crianza de animales

Tecnología 

Cestería 

Alfarería 

Construcción de viviendas 

Trabajo con madera 

Coser

Otras actividades

Cuidar niños 

Preparación de la comida

Tocar instrumentos musicales

Ejercer autoridad (Apu)

Chamán (iwishín)

Maestro 

Proselitismo cristiano

XX

X (cultivo de 
arroz y maíz.

X (cultivo 
arroz y maíz)

XX

XX

XX

XX

X

XX

-

XX

XX

XX

-

-

-

XX

XX

XX

XX

-

XX (cultivo de 
yuca y otros)

XX (yuca 
y otros)

XX

-

-

XX

XX

-

XX

-

XX

XX

XX

-

-

-

-

-

INDICADORES VARONES MUJERES
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Se ha producido una serie de cambios en este sistema de género 
awajún. Las investigaciones sobre este aspecto siguen siendo escasas. 
Sin embargo, existen estudios que analizan esta dinámica en relación 
con dimensiones específicas de la vida en la sociedad awajún. Por 
ejemplo, Seitz (2007) muestra la complejidad del conocimiento 
tradicional sobre los recursos del bosque, su separación por géneros 
de acuerdo con las actividades adscritas a cada uno de ellos, y la 
emergente discontinuidad en la transmisión y recepción del 
conocimiento ancestral entre las generaciones, debido a una serie 
de factores externos –como las transformaciones en la vinculación 
con el mercado y las nuevas creencias y prácticas religiosas–, pero 
sobre todo al cambio de residencia y a las actividades en las que 
se sustenta la población, que generan nuevas expectativas para los 
jóvenes, varones y mujeres82.

En el discurso de los awajún, se mantiene la división conceptual de 
productos “de hombres” y productos “de mujeres”83, reflejando su 
simbolismo religioso, que se caracterizaba por la estricta separación 
de los espíritus femeninos y los masculinos84. Sin embargo, en 
las actividades femeninas (crianza de hijos, animales y plantas, y 
fabricación de cerámica, entre otras) y masculinas (guerra, caza, 
pesca, fabricación de herramientas, canastas y tejidos, y construcción 
de viviendas, entre otras) pueden participar personas del sexo 
opuesto en alguna etapa del proceso. 

Brown (1984) y Fuller (2009)85 resaltan que tradicionalmente en la 
cultura awajún las actividades productivas eran un ordenamiento 
recíproco y complementario: los hombres necesitaban a las mujeres 
para las tareas agrícolas, que proveían de yuca y otras plantas 
comestibles; y las mujeres, por su parte, necesitaban a los hombres 
para cargar la leña, preparar la chacra y aprovisionar carne. Esto 
implicaba que en situación de pérdida por fallecimiento o divorcio, 

82 Seitz, Glend (2007). “Ruptura generacional en las comunidades nativas Awajún Shushug, 
Nayumpim y Wawas durante las últimas tres décadas: a propósito de ciertas prácticas culturales 
vinculadas al uso de los recursos del medio” En: Género y gestión de recursos naturales. 
Resúmenes de investigaciones, experiencias y lecciones aprendidas / Seminario Permanente de 
Investigación Agraria. Lima: SEPIA, pp. 125-150.

83 Bant, Astrid (1994). “Parentesco, matrimonio e interés de género en una sociedad amazónica: 
el caso awajún”. En: Amazonía Peruana Nº 24, pp. 77-103. p. 87.

84 Fuller, Norma (2009). “Relaciones de género en la sociedad Awajun”. Lima: Care, p. 90.
85 Obras citadas para ambos autores.
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el hombre o la mujer afectada estaban en la obligación de vincularse 
a otra unidad doméstica. 

Al respecto, Bant (1994) hace un análisis crítico de los sistemas de 
género y parentesco amazónicos que prescriben la distribución amplia 
de los productos del varón, pero no de los productos de la mujer. 
Señala que mientras el hombre está obligado a distribuir el fruto de 
su trabajo entre sus parientes, la mujer sólo está obligada a distribuir 
entre sus hijos y esposo. Sólo comparte con otros lo que le sobra. 
Esta diferencia contradice el supuesto interés equitativo de ambos 
sexos en la constitución de la unión conyugal, concepto sugerido 
por “la división sexual del trabajo” y “la complementariedad” de las 
actividades masculinas y femeninas. A la mujer le basta ser miembro 
de una familia extensa para tener acceso a determinados productos 
masculinos, como la carne, mientras que el varón necesita tener una 
esposa para acceder a los productos femeninos como el masato86. 
Como consecuencia, añade Bant, la mujer tiene mucho menos que 

86 Bebida hecha a base de yuca fermentada, parte de la dieta básica de los pueblos amazónicos.
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ganar en un matrimonio que un hombre. Por ello, para asegurar un 
matrimonio duradero, el hombre requiere de la influencia del suegro 
sobre su hija. Del mismo modo, siendo parte del prestigio social 
invitar generosamente masato a los invitados, el hombre depende de 
la predisposición positiva de la mujer hacia el lazo marital87.

Tensiones y negociaciones en las relaciones de género awajún

Como todo sistema de género, los awajún presentan fuertes 
tensiones en la relación hombre y mujer, basadas principalmente en 
las restricciones sociales y culturales para las mujeres y las libertades 
y concesiones para los hombres awajún; así como las estrategias 
desplegadas por ambos sexos para aplicar este control. 

Brown señala que el adulterio por parte de la mujer es mal visto y 
criticado por la sociedad awajún, generalmente por los hombres. Sin 
embargo, en caso contrario, el hombre tiene la libertad de establecer 
nuevas relaciones y hacerlas formales, como por ejemplo las uniones 
poligínicas; en estos casos el conflicto y las tensiones pueden desatarse 
cuando el hombre le presta mayor atención (afecto, comida, mejor 
87 Ver Bant, Astrid (1994). Op. cit., pp. 91,92.
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casa) a una de sus esposas, descuidando a la otra. Para Bant (1994), 
la figura del amante es un acto prominente en la estructuración de 
las relaciones de género. El esposo, consciente de lo atractivo que es 
para la mujer tomar amantes, desarrolla una serie de estrategias para 
impedirlo: la asusta con las consecuencias a su descubrimiento o no 
la deja sola. En el caso de la mujer, esto puede generar situaciones 
extremas como la amenaza de suicidio por parte de la afectada y en 
el peor de los casos con la ejecución de este acto.

Bant plantea la hipótesis de que la conducta de un marido está 
condicionada por la amenaza latente de suicidio de su esposa y sus 
consecuencias88. Señala que existen indicios de que la amenaza del 
suicido es un medio de ejercer presión sobre el esposo y familiares 
varones cercanos para lograr que acepten sus intereses, generalmente 
no casarse, separarse o cancelar las intenciones de un marido de tener 
una segunda mujer. La magnitud de este fenómeno social en los 
awajún, lleva a Bant a considerarlo como un importante mecanismo 
social por medio del cual las mujeres entran en el ámbito de las 
decisiones políticas en una sociedad en la cual la mayoría de las 
decisiones están dominadas por hombres.

De esta manera, Bant (1994) sostiene que si bien las relaciones de 
poder entre hombre y mujer son de naturaleza estructural89, esto 
no quiere decir que las mujeres no posean poder. Existen “áreas de 
autonomía”90 donde la mujer awajún puede practicar varias formas 
de resistencia, de poder de decisión y sus intereses llegan a influenciar 
substancialmente algunos procesos de decisión. En las investigaciones 
antropológicas actuales, se han identificado por lo menos dos de 
estos espacios, sobre los cuales hemos tratado anteriormente: en la 
agricultura de subsistencia y en el matrimonio. Por ello, es oportuno 
usar el concepto de “espacios de maniobra” propuesto por Villareal 
(1992)91, donde el término “poder” adquiere su sentido de las 
situaciones de lucha, negociación y consentimiento. En otras palabras, 
las víctimas no son necesariamente pasivas. A esto Scott (1985)92 lo 
88 Ver Bant, Astrid (1994). Op. cit., p. 94.
89 A diferencia que las relaciones entre varones, está determinado por los ciclos de vida de cada 

individuo (Ver Bant, 1994: 95).
90 Okely (1989:7), citado por Bant, Astrid (1994). Op. cit. p. 95.
91 Citado por Bant, Astrid (1994). Op. cit. p. 96.
92 Scott, J. (1985). Weapons of the Weak. Everyday forms of peasant resistance. New Haven: Yale 

University Press.
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denomina “las armas de los débiles”. En otros pueblos, incluso en 
condiciones extremas, se ha encontrado que cada persona, a partir de 
sus recursos personales o culturales, desarrolla formas solapadas para 
resistir las situaciones críticas de dominación93.

Usando el “enfoque en los actores”, Bant (1994) define el concepto 
de poder como “poder de negociación”, y considerando a las 
mujeres como actoras en los procesos de negociación en los sistemas 
de parentesco y de matrimonio, comprende que las mujeres 
tienen poder de actuar, hacer, construir, mejorar bajo todo tipo de 
condiciones, incluso desfavorables94. Consideramos este enfoque útil 
para conocer cómo se van produciendo los cambios en el sistema de 
género para la toma de decisiones y la participación política.

Relaciones de género y participación política

Tradicionalmente, la relación entre sistemas de género y la política 
en la sociedad awajún se encontraba enmarcada en los procesos 
de solución de problemas de cada jefe de familia, pues por su 
asentamiento disperso no existía alguien que regulara la convivencia 
entre los nexos familiares de la misma cuenca o pueblo. El ejercicio 
del poder político se daba con fines de defensa y liderazgo. En ambos 
casos el cargo de autoridad y de mayor jerarquía era ocupado por 
un hombre. En caso de guerra, surgía un líder general del grupo; 
éste era elegido mediante la demostración de su fuerza, valentía 
y liderazgo. En el caso de poder de liderazgo, el hombre ganaba 
autoridad mediante sus habilidades chamánicas, su capacidad de 
trabajo y el incremento de número de familiares subordinados a él. 
El crecimiento de su unidad doméstica le brindaba poder político y 
la capacidad de influir en las decisiones grupales, lo cual le aseguraba 
su continuidad como ente dominante. Sin embargo, a pesar de su 
título y de sus redes de parentesco, el poder coercitivo del líder era 
relativamente modesto porque no podía imponer su voluntad, sólo 
podía tratar de convencer95.

93 Villapolo, Leslie (2001). “Senderos del desengaño: Estudio de la construcción de memorias, 
identidades colectivas y proyectos de futuro en una comunidad Asháninka”. En: Luchas 
Locales, Comunidades e Identidades. Ponciano del Pino y Elizabeth Jelin (comps.), pp. 145-
173 Madrid, Siglo XXI.

94 Bant, Astrid (1994). Op. cit. p. 97.
95 Fuller, Norma (2009). “Relaciones de género en la sociedad Awajun”. Lima: CARE
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En ambos casos, el hombre necesitaba la alianza de las unidades 
domésticas; dicha alianza debía estar donde los lazos de parentesco 
jugaban un rol importante. Por ello, el mejor medio para establecer 
estas alianzas eran los matrimonios.

La mujer no estaba exenta de poder. Según Bant (1994), la división 
sexual del trabajo, que colocaba a las mujeres awajún en el centro 
de la producción agrícola y su rol prominente de experta en este 
campo, hacía aceptable que las mujeres awajún tomen decisiones 
relacionadas a la producción agrícola con relativa autonomía. 
Asimismo, Fuller (2009) resalta que las mujeres conservaban cierto 
poder de negociación, derivado de su rol como mediadoras de los 
conflictos entre los grupos, de sus poderes chamánicos asociados 
con las deidades femeninas y de sus conocimientos médicos96. Éstas 
eran formas por las cuales las mujeres awajún mantenían de uno u 

96 Fuller, Norma (2009). Op. cit.
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otro modo su autonomía y podían incidir en algunas decisiones de 
carácter político tomadas por hombres.

Bant (1994) afirma que una de las limitaciones para conocer 
si las mujeres indígenas han ido mejorando su posición dentro 
de su sociedad a lo largo de la historia, es precisamente que las 
investigaciones realizadas sobre las relaciones en estas sociedades han 
tenido un enfoque tradicionalista y androcéntrico. Pero es evidente 
que se han producido algunos cambios.

En la actualidad, como veremos en los resultados de la investigación, 
las mujeres awajún han ido ganando espacios de participación e 
incidencia política a nivel comunal, local y regional97.

97 Ramírez, Beatriz. “Mujeres indígenas awajún: una experiencia de proyectos de desarrollo desde 
una perspectiva de multiculturalidad”. En: http://www.flora.org.pe/pdfs/webensayo_beatriz_
cnativas.pdf Consulta: 2 de febrero de 2010.
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS DEL 
ESTUDIO

4.1. LOS ESPACIOS PÚBLICOS LOCALES Y LOS ROLES 
ASIGNADOS A LAS MUJERES INDÍGENAS

Tradicionalmente, como se ha señalado en el Capítulo 3, el sistema de 
género awajún tenía una marcada división entre los roles de género. 

No puede ocupar la labor que hace mujer, no debe ni siquiera 
traer agua, no puede ayudar porque es trabajo de mujer, no 
puede traer leña quebrando porque es trabajo de mujer, el 
hombre es solamente hacer chacra, abrir, tumbar, quemar 
y dejar, mitayar y traer, hacer canasta todo, nada más, 
nada más, hace casa, el trabajo era más de mujeres. Pero 
ahora, tanto reuniones, los Apus, que vienen capacitando los 
derechos de las mujeres, la igualdad, todo eso a poco no todo, 
pero se está cambiando.

Grupo focal 1 Lideresas
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Es en este sistema de género que las actuales lideresas han sido 
socializadas en su infancia:

Nosotras tenemos costumbre del pueblo Awajún, desde niñitas 
nuestras madres nos aconseja, nos enseñan labores de madre: 
ir a la chacra (…) Además, a las mujercitas nos enseñan 
a cuidar los animales. Y nos aconseja también, cuando 
seamos señoritas cómo atender a nuestro esposo, qué va hacer 
a nuestros hijos, antes de casar. O sea, mi madre a mí me 
enseñaba: antes de casar, tengo que saber yo desenvolver el 
papel de madre, porque si no cómo voy a atender. Todo te 
enseñan: variedades de tipo de masato; también nos enseña 
cómo cuando uno está preparando bien sale bien rica, pero 
cuando no está mal preparado no sale rico, tiene que masticar 
bien. Hay variedades de masato, masato de maní, masato 
de sacha mango, masato de sacha papá, masato de pijuayo, 
masato de maní con yuca, con camote, variedades de masato 
nos enseñan. Además, nos enseñan también a levantarnos 
temprano y atender a nuestros padres, a nuestros hermanitos 
cuando no está nuestra mamá.

Y eso, prácticamente, las mamás Awajún nos enseña: cuando 
ella se va a la chacra, la vida cotidiana, todo los días nos lleva 
a la chacra y nos explica de esa manera, y además mujercitas 
no deben salir fuera de la casa más un metro. Porque somos 
mujeres, nos pueden violar.

Grupo focal 1 Lideresas

Según esta división sexual del trabajo, las tareas de hombre y mujer 
son distribuidas en función a la subsistencia, reconociendo el grado 
de dificultad física, mental y de compromiso (Anguelovski, 2010). 
De acuerdo a estos factores, se asigna una valoración social la cual 
está relacionada con las desigualdades en el reconocimiento de las 
capacidades y el prestigio de cada género. 
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…en mi comunidad, antes pensaban que las mujeres no 
pueden trabajar, pero ahora ya conocen que las mujeres 
también ya pueden trabajar con machete, chalean, por eso ya 
saben ya. Por eso, así, que vean a las mujeres que empezamos 
a trabajar con los varones, por eso nos valoran también, nos 
dan valor que nosotras también podemos trabajar. Decían 
que no es igual la fuerza del hombre como la de una mujer, 
por eso no valoraban.

Grupo focal 1 Lideresas

Por su parte, se mantiene una valoración negativa de los roles de la mujer 
relacionadas con el espacio doméstico y su posición de subordinación 
en el hogar. Esta situación está estrechamente relacionada con 
los roles tradicionales que ubicaban a la mujer en desventaja: 
 

Por ejemplo, venía a una casa de visita de su prima, de su ti. 
El hombre era el primer asiento que se le daba. Peor los hijos, 
ellos último tenían que comer, el mejor plato se tenía que 
servir al esposo, cuando llegamos a una casa, la mujer, ahí te 
dejan como cualquiera, te mandan a la cocina. 

Rosario Chamiquit, lideresa awajún, A.H. Héctor Peas

De esta manera, tradicionalmente, las actividades del hombre 
–relacionadas con lo externo al espacio doméstico (como la caza)– 
son actividades de gran prestigio dentro de la vida comunal al 
requerir gran destreza física. 
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Las situaciones extremas de la subordinación de la mujer ante el 
hombre se expresan en situaciones de maltrato físico pero también 
mental:

Golpe fue sin tener excusa. Solamente tenía su ropita en 
la cabeza. Entonces, como quebrada era honda, lo mojó. 
Simplemente porque ha mojado la ropa le pegaba. En vez de 
pasar (la ropa) el hombre ¿Sí o no? Le daba todo el trabajo 
(…) su marido le ha pegado duro. 

Grupo focal 1 Lideresas

Sin embargo, las cualidades sociales de liderazgo y participación son 
mediadas por las propias formas de socialización de las culturas. 

La mujer no estaba exenta de poder. Según Bant98, la división 
sexual del trabajo, que colocaba a las mujeres awajún en el centro 
de la producción agrícola, y su rol prominente de experta en este 
campo hacía aceptable que las mujeres awajún tomen decisiones 
relacionadas a la producción agrícola con relativa autonomía.

Es importante señalar que la actual generación de lideresas ha sido 
socializada dentro de este tipo de educación, y son precisamente ellas 
las que están siendo las actoras del cambio en la forma de entender 
las relaciones de género en la actualidad 

Se va incrementando la participación de personas del sexo opuesto 
en alguna etapa del proceso de las actividades femeninas (crianza 
de hijos, animales y plantas, y fabricación de cerámica, entre otras) 
y masculinas (guerra, caza, pesca, fabricación de herramientas, 
canastas y tejidos, y construcción de viviendas, entre otras).

98 Ver Bant, Astrid (1994). Op. cit. p. 96.
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Cambio en los roles: de lo privado a lo público 

Si bien, en gran parte de las culturas amazónicas, son los hombres 
quienes adquieren los roles de liderazgo, chamanismo, participación 
política y toma de decisiones, esto no significa que las mujeres no 
posean estas cualidades, sino que el sistema o dinámica cultural a 
la que pertenecen sesga en la mayoría de los casos sus posibilidades 
y potencialidades en este campo. En este sentido, la mujer en el 
terreno doméstico está considerada como el “motor de la casa”.

En la actualidad, somos testigos de la inserción de las mujeres en 
los espacios tradicionales de participación de los hombres. Así, en la 
comunidad los espacios de participación han sido la asamblea y el poder 
estaba concentrado en el Apu, los cargos públicos eran de los hombres.

La Ley Orgánica de Municipalidades, en el 2003, estableció los 
Consejos de Coordinación Local-CCL como espacio de participación 
ciudadana, mediante la cual las autoridades municipales y las 
organizaciones de la sociedad civil de una municipalidad provincial 
o distrital pueden coordinar y concertar. Los CCL son un paso para 
el desarrollo y fortalecimiento de la democracia participativa y del 
proceso de descentralización. 

Una reciente investigación de Ciudadanos al Día (CAD, 2009)99, 
basada en cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática 

99 Ver: Ciudadanos al Día. Boletín CAD Nº 76 del 16 de noviembre del 2009. En: http://www.
ciudadanosaldia.org/boletines/repositorio/b76/BoletinCAD_76_CCL_16nov09.pdf.

Ahorita que como es derecho de mujer, por eso me encarga mi 
hijo, así dice él, pues. Ya pues me están dejando cómo mujer 
dice, ya pues yo seré mujer, ustedes se van como hombres se 
van y yo me quedo con mis hijos, dice y que tiene que hacer 
pues yo no voy de mi gusto de mi voluntad, pero llega oficio 
y me voy y se queda él.

Grupo focal 1 Lideresas
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(INEI) al 2007, señala que a seis años de su creación, el 93% de 
las 1,834 municipalidades peruanas tiene constituidos sus CCL, 
mientras que el 7% aún no lo ha instalado. Asimismo, de los 
136 municipios que todavía no tienen CCL, 22 pertenecen al 
departamento de Áncash, 16 a Cajamarca, 12 a Amazonas y 12 a La 
Libertad, entre los más significativos.

Si bien se espera que el número de municipalidades sin CCL se haya 
reducido al 2010, lo que llama la atención es que la creación de 
CCL, no significa necesariamente que estén en funcionamiento. 

Para que los CCL cumplan sus funciones representativas, es 
necesario garantizar una amplia y representativa participación de 
las organizaciones sociales. En este sentido, la ley señala que el 
número de miembros de la sociedad civil debe ser el 40% del total 
de miembros del CCL. Sin embargo, el informe de Ciudadanos 
al Día, señala el total de miembros de los CCL a nivel nacional 
que pertenecen a la sociedad civil está por debajo de este porcentaje 
(33%), siendo Loreto la única región que cumple con tener 40% de 
representación civil.
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En la distribución por género a nivel nacional, el porcentaje de 
participación es como sigue: el 78% de los miembros de Consejos 
de Coordinación Local son hombres, mientras que sólo el 22% 
son mujeres. El mayor porcentaje de participación de miembros 
mujeres se encuentra en la provincia constitucional del Callao, 
con un 32%, mientras que la menor está en Cajamarca (16% de 
mujeres). Amazonas se encuentra cerca del promedio nacional con 
un 23% de miembros mujeres.

En cuanto a las actividades del CCL, CAD (2009) encuentra que la 
prioridad de los CCL es el Presupuesto Participativo: el 97% participó 
en estos procesos. El 87% de los CCL realizó sesiones de Consejo, 
el 67% participó en planes de desarrollo municipal, y el 56% hizo 
cumplir los acuerdos concertados. Destaca que menos de la mitad 
de los CCL (48%) informan sobre su gestión a la población. En el 
caso de Amazonas, el 93% de los CCL participó en los Presupuestos 
Participativos, 87% realizó sesiones de Consejo, el 61% participó en 
planes de desarrollo municipal, el 38% hace cumplir los acuerdos 
concertados y sólo el 32% cumple con informar sobre su gestión a 
la población. Esta falta de información genera desconfianza de parte 
de la población y crea ambientes propicios para la corrupción.
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En el caso de Amazonas, se conoce que se ha elaborado un plan 
concertado de desarrollo al 2021 para la región con participación de 
algunas organizaciones indígenas, incluidas las mujeres:

Existen pocos estudios que analizan el por qué de esta baja calidad 
de la participación ciudadana100. Estos señalan varias razones, como 
la inexistencia de una institucionalidad representativa; falta de 
credibilidad en el proceso participativo debido al incumplimiento 
de los acuerdos celebrados en los procesos; inexistencia de prácticas 
y experiencias de negociar intereses o renunciar a beneficios 
particulares o zonales a favor de los sectores más pobres de la 
población; pocas municipalidades asumen su función de docencia 
cívica en el desarrollo de capacidades políticas; desidia de algunas 
autoridades y funcionarios; poca difusión del proceso. Si bien es una 

100 Entre otros estudios, ver: Jimena Sánchez Velarde (2009) “Legislación sobre participación 
ciudadana en municipalidades: fortalezas y debilidades”. En: Revista Red Perú, diciembre 
2009;  Inwent (2010) “Participación ciudadana a nivel municipal” En: http: //www.inwent.
org.pe/capacides/participacin_ciudadana_a_nivel_municipal4.html, consulta: 7 de abril de 
2010; http://www.congreso.gob.pe/historico/cip/temas/descentralizacion/pdf/04B01.pdf.

Para que hagamos el plan de desarrollo concentrado hemos 
tenido un aliado fundamental, hoy últimamente TERRA 
NUOVA se incorpora en el quehacer de políticas regionales, 
pero desde hace once años tenemos un aliado como es UNICEF, 
y UNICEF ha trabajado un proyecto muy interesante en el 
rio Santiago, hoy del río Santiago se ha trasladado a todo el 
departamento de Amazonas y en ese quehacer de los convenios 
de la Cooperación UNICEF ha elaborado con sus técnicos el 
plan de desarrollo concertado 2021 y como comprenderás por 
la experiencia misma que trabaja UNICEF en el tema de 
la inclusión social a todos los actores han involucrado mucho 
a la mujer y al varón indígena para que tome parte de este 
proceso.

Manuel Cabañes, representante de la Gerencia de Desarrollo 
Social del Gobierno Regional de Amazonas.
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combinación de varios problemas, se pueden agrupar en dos factores: 
voluntad política para promover la participación (incluyendo 
el cumplimiento de los acuerdos y la eliminación de las trabas 
burocráticas que dificultan la participación ciudadana) y el nivel 
de involucramiento de la sociedad civil (incluyendo capacitación, 
experiencia en procesos de gestión pública y negociación, incremento 
de toma de conciencia de sus derechos ciudadanos desplazando 
expectativas asistencialistas o paternalistas).

En las zonas rurales, algunas de estas dificultades se agudizan. Los 
costos de la participación son mucho más altos, no sólo en términos 
económicos por lo que implican los costos asociados al traslado a 
las zonas donde se realizan los eventos, sino en términos de tiempo 
y costo familiar al dejar de lado actividades cotidianas. Las barreras 
socioculturales son mayores considerando que la mayor parte de la 
población indígena vive en zonas rurales101. Así, por ejemplo, son pocos 
los municipios que consideran las formas tradicionales de participación 
de las comunidades indígenas para promover la participación de 

101 Ver: Chuecas Cabrera, Adda. “Los derechos de los pueblos indígenas y comunidades en el 
contexto histórico del Perú”. En: http://www.caaap.org.pe/archivos/derecho.pdf, Consulta: 
15.01.10; y   Connie Gálvez Revollar (2007) “Implementación del Convenio 169 de la OIT 
en la legislación peruana” CAAAP, documento inédito. 
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estos sectores. Asimismo, la escasa difusión del proceso es aún menor 
para las poblaciones indígenas debido a que no se realiza por canales 
adecuados ni en los idiomas maternos de estas poblaciones. Tal vez 
estos factores explican por qué los representantes de las comunidades 
distantes a las capitales distritales o provinciales participan menos.

En la presente investigación, las personas entrevistadas señalaron 
que estos procesos de participación ciudadana son novedosos para 
ellas. Al respecto, Gerardo Seminario, señala:

No hay espacios de participación, el único espacio es el que 
está fomentando TERRA NUOVA con este proyecto. Hay dos 
regidoras dentro de la municipalidad de Nieva, una en Río 
Santiago. Además, está Clelia Jima que es una lideresa de su 
barrio de Nieva y promotora del proyecto de TERRA NUOVA. 
Y después hay una participación eventual de algunas mujeres si 
haces los talleres de presupuesto participativo; eventualmente, 
a las reuniones asisten una o dos mujeres más.

En al ámbito del gobierno regional, el representante de la Gerencia 
de Desarrollo Social, Manuel Cabañes, explicó que existe la 
propuesta de crear una subgerencia para temas de pueblos indígenas 
alternativos, liderada por Eduardo Weepio:

Es una Sub Gerencia nueva, que se ha implementado en 
el último año, tal vez. Su primer gerente ha sido Román 
Shajian que, creo, está hoy trabajando en Nieva. Y el 
segundo (gerente) es Eduardo Weepio. El tema está en el 
proceso de identificación de diversidades, tanto mixtas como 
nativas, como campesinos, y como no hay mucho presupuesto 
para estos temas…
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En la actualidad, las mujeres awajún han ido ganando espacios 
de participación e incidencia política a nivel comunal, local y 
regional102. 

En el ámbito regional, el gobierno en alianza con instituciones 
privadas viene promoviendo la participación de las mujeres:

102 Ramírez, Beatriz. “Mujeres indígenas awajún: una experiencia de proyectos de desarrollo 
desde una perspectiva de multiculturalidad” En: http://www.flora.org.pe/pdfs/webensayo_
beatriz_ cnativas.pdf Consulta: 2 de febrero de 2010.

En Amazonas, conjuntamente con la Gerencia Regional de 
Desarrollo Social (…), en el mes de marzo, la primera semana 
de marzo con motivo de la celebración del día Internacional de 
la Mujer hemos desarrollado un taller y al mismo tiempo hemos 
logrado la elección de un Consejo Regional de la Asociación de 
Mujeres Lideresas de Amazonas, y estas van a tener un papel 
protagónico con el apoyo del gobierno y de las entidades que 
le he mencionado para que comiencen a generar proyectos y 
programas de exigencia regional. (…) Se hacen siete, en el 
marco regional se hacen siete asambleas provinciales, bajo un 
calendario que debe arrancar desde abril hasta junio de este 
año y siempre va un equipo técnico multidisciplinario donde 
está la mesa de concertación, las ONGs, el propio Gobierno 
Regional, primeramente en Condorcanqui dos días donde se 
valida más o menos el presupuesto anual para este año, los 
tipos de proyectos que tenemos en ejecución y por ejecutar y la 
comunidad en el segundo día propone nuevos proyectos para 
que estos poco a poco se incremente en banco 

Manuel Cabañes, representante de la Gerencia de Desarrollo 
Social del Gobierno Regional de Amazonas.

Asimismo, se tuvo información de que las lideresas son invitadas a 
estos procesos de participación:



CAPÍTULO IV: RESULTADOS DEL ESTUDIO

99

La Asociación del Consejo Aguaruna Huambisa, las mujeres 
Apus o lideresas identificadas en cada uno de los distritos, 
o comunidades y se desarrollan asambleas descentralizadas 
tanto en Nieva como en el Río Santiago.

Manuel Cabañes, representante de la Gerencia de Desarrollo 
Social del Gobierno Regional de Amazonas.

Estas acciones pueden responder a las políticas nacionales que 
se vienen implementando a favor de la equidad de género. Nos 
referimos, por ejemplo, al Plan de Igualdad de Oportunidades 
(PIO) 2006-2010, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
009-2005-MIMDES el 12 setiembre de 2005. El PIO ha permitido 
institucionalizar la igualdad de oportunidades con equidad de 
género en las políticas públicas, planes nacionales y prácticas del 
Estado, notándose avances en algunas regiones que cuentan con 
ordenanza regional para la integración del PIO 2006-2010103. 

El surgimiento de organizaciones de mujeres indígenas es una señal 
positiva. En el 2003, se constituye formalmente la Federación de 
Mujeres Aguarunas del Alto Marañón (FEMAAM), teniendo como 
objetivos: asegurar protección y sanción frente a situaciones que dañan 
a las mujeres, mediante el impulso a la reforma de los reglamentos 
internos de las comunidades; facilitar el acceso de las mujeres awajún 
a la justicia nacional. La Federación tiene un importante trabajo de 
incidencia tanto con las dirigencias de las organizaciones indígenas 
que agrupan a las comunidades nativas del distrito de Imaza, como 
con las autoridades políticas y sociales que se encuentran en el Centro 
Poblado de Imacita, donde tiene su sede principal.

También existen otras organizaciones de ámbito comunitario de 
creación relativamente reciente, pero que van capacitándose para acceder 
a la oferta de los espacios de participación ciudadana ofrecidos por sus 
gobiernos locales. Entre ellas podemos citar a: Asociación de Mujeres 
103 Al respecto, Inwent ha realizado un estudio, ver: http://www.inwent.org.pe/capacides/

participacin_ciudadana_a_nivel_municipal4.html
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Artesana de Shushug, AMICHCI, Asociación de Mujeres La Curva-
Chiriaco Tatsek, Amarno, Comité de Mujeres Artesana de Nazareth.

Las mujeres entrevistadas, pertenecientes a estas organizaciones, 
mostraron mucho interés en participar –por primera vez– en el 
Presupuesto Participativo del 2011 en sus respectivos distritos. 

Es nuevo para nosotros, porque antiguamente eso, ya, no 
había, esto tampoco antes, no había, es nuevo. Eso es recién 
con este nuevo curso de participación con TERRA NUOVA, 
gracias a TERRA NUOVA, también con eso que vienen hacer 
esto, porque después no se escuchó que la mujer debe participar 
en el distrito, en participativo presupuesto, nada. Solamente 
se iban Apu, los varones, Apu, Apu, y eso era. Prácticamente, 
en la comunidad Awajún, no sabíamos nosotros nada, qué 
participativo están haciendo, qué es lo que están aprobando, 
qué es lo que van hacer. Nada. Prácticamente esto es recién. 

Grupo focal 2 Lideresas
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En las fechas en las que se realizó el trabajo de campo, se hizo la 
entrega de credenciales que oficializaba su participación. En ese 
sentido, personal de TERRA NUOVA ha señalado que los trámites 
en la Municipalidad de Imaza han sido flexibles y ágiles para la 
acreditación de las organizaciones de mujeres, lo cual favorece su 
participación en el Presupuesto Participativo 2011.

Últimamente, hemos coordinado (con TERRA NUOVA) para 
que ya las mujeres participen en los presupuestos participativos, 
porque algunos alcaldes de distritos y provincias de todas 
partes de Amazonas, no hemos invitado a las mujeres para que 
participen en los presupuestos participativos. Eso ha sido nuestro 
error como deber político. Y no hemos dado prioridad de que 
las mujeres pueden asumir un cargo de autoridad. Ese ha sido 
nuestro error. Entonces, por eso desde ahora empezamos para 
que la mujeres también participen y recientemente estamos 
coordinando (con TERRA NUOVA) y este año 2009 no hemos 
invitado a las mujeres, lideresas participen en los presupuestos 
participativos, pero este año sí vamos a invitar. Ahora el 
alcalde han redactado oficios de invitaciones (a las mujeres). 
 
Edwin Cuñachi Nampag, regidor de la Municipalidad 
Distrital de Imaza

En el futuro cercano, se requerirá el seguimiento de proceso para 
conocer las barreras con las que se encuentran las mujeres y la 
identificación de las mejores estrategias para afrontarlas. Se espera que 
los resultados de esta investigación contribuyan a prevenir y manejar 
dichas limitaciones. Cabe señalar que todas las mujeres esperan 
presentar sus propuestas elaboradas con apoyo de TERRA NUOVA 
partir de sus Planes de Vida, y de que sean elegidos sus proyectos.
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Ahí solamente las mamás se van a la chacra, cuando hay 
actividades también para sacar fondos de la comunidad 
también, porque a veces Apus van a gestionar algo de 
proyecto, ellos se van a la chacra, traen yuca, y aportan 
venden su masato, a veces aportan, pero desarrollo, desarrollo 
así no hay mucho, solamente hacen para bebida de ellos, 
a veces invitan a sus familiares, el consumo nada más es, 
no hay tanto desarrollo, recién están organizando hacer 
piscigranja, todo aves de menores, de crianza, recién eso ya. 
 
Grupo focal 1 Lideresas

4.2. LOS APORTES DE LAS MUJERES INDÍGENAS AL 
DESARROLLO DE SUS COMUNIDADES Y DISTRITOS: LA 
MIRADA DE LAS LIDERESAS Y LAS EXPECTATIVAS DE LOS 
OTROS ACTORES

A primera vista, la perspectiva de desarrollo de las lideresas está 
directamente relacionada con la inserción al mercado. Sin embargo, 
es necesario analizar este tipo de afirmaciones desde un enfoque 
intercultural, donde se explicitan las concepciones de desarrollo que 
entran en diálogo entre las culturas del país. 

Hablar de las diversas concepciones de desarrollo que coexisten en 
el Perú es más pertinente que nunca, si se considera que la base de 
los actuales conflictos socio ambientales son las diferencias en la 
concepción de desarrollo que tienen los pueblos indígenas y la que 
propone el Estado.

Los pueblos indígenas definen su desarrollo desde su identidad 
cultural, sus aspiraciones y objetivos104. Como señala un líder 
Kichwa del Ecuador:

104 Pinxten, R.  (1997). “Identidad y conflicto: personalidad, socialidad y culturalidad”. En: 
Revista Cidob d’afers Internacionals, 36, mayo 1997.



 104

TAJIMAT PUJUT  Para tener un buen vivir, las mujeres y los hombres sí podemos decidir 

“… eso que la cultura occidental llama “desarrollo” podríamos 
entenderlo como “el bienestar” y ese bienestar no es solo una 
cosa material, sino también espiritual. Es vivir bien en y con 
la naturaleza. Es vivir de acuerdo a su cosmovisión”.

Carlos Viteri Gualinga105

Las organizaciones indígenas, como la Asociación Interétnica de 
Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP)106, explican además que 
estas diferencias tienen una historia detrás, la cual da cuenta de una 
concepción de desarrollo donde no había cabida para las culturas 
vivas de los pueblos indígenas:

(En los 70) El concepto de desarrollo y de progreso 
estaba íntimamente relacionado con el concepto de 
MODERNIZACIÓN; es decir, con el crecimiento de 
las relaciones industriales y comerciales en las sociedades. 
 
MODERNIZACIÓN significó, pues, adoptar la FORMA 
DE VIDA OCCIDENTAL; y, progreso significó lo mismo. 
Por el contrario, una sociedad que mantenía sus valores 
culturales y sus / formas de vida no comerciales, pasaba a 
ser considerada una sociedad ATRASADA, una sociedad 
TRADICIONAL, resistente al cambio.

Para los pueblos indígenas, el desarrollo está íntimamente ligado 
al territorio. El concepto de pertenencia, acceso y utilización de 
105 Carlos Viteri Gualinga, citado por Lucy Trapnell (2005) “La Educación Intercultural Bilingüe 

en Perú: debilidades y aportes al desarrollo local”. En: Educación y desarrollo local: tensiones 
y perspectivas reflexiones sobre experiencias en la región andina. Hernaiz, Ignacio, Erick 
Sanjinés Chávez y Verónica Villarán (comp.) Instituto Internacional de Planeamiento de la 
Educación (IIPE) - UNESCO Buenos Aires.

106 AIDESEP (2003). “Consolidado marco de plan de vida de los pueblos indígenas de la 
Amazonía peruana” En: http://www.aidesep.org.pe/editor/documentos/65.pdf. Consulta 4 
de enero de 2010 (p. 3,4).
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un determinado territorio que tienen los pueblos indígenas difiere 
sustancialmente de la visión occidental que utiliza una lógica de 
propiedad privada basada en criterios físico-espacial y político-
administrativos, con los cuales se diseñan las políticas y normas del 
Estado para los territorios de estos pueblos indígenas107:

Para los indígenas el territorio es nuestro embrión que dio origen 
a la existencia de nuestros pueblos con culturas e identidad 
propia. Si no tenemos territorio, somos un pueblo indígena sin 
vida y por tanto, estamos sentenciados a ser exterminados.

Esta definición en contraste con el concepto occidental es 
totalmente diferente. Para la sociedad occidental, la tierra es 
de uno cuando cuenta con título de propiedad inscrita en los 
Registros Públicos. Para los indígenas, el dueño, es la “madre 
de la tierra”. Los andinos reconocen como la “Pachamama”, 
los Shuar, como “Nugkui”, y así cada pueblo.

Para el mercado, adquiere importancia monetaria y es 
negociable. Para nosotros, los indígenas, adquiere importancia 
espiritual y es sagrado. En nuestra cosmovisión amazónica 
no cabe el termino tierra, sino, de TERRITORIO, en un 
concepto amplio de la integralidad como un bien colectivo 
en interdependencia con la naturaleza. Las montañas y las 
cataratas donde meditaron nuestros ancestros son heredados 
como lugares sagrados y gozan de respeto como fuentes de 
realización visionaria y fortalecimiento espiritual.

AIDESEP108

107 Alberto Chirif, Richard Chase Smith y Pedro García (1991). “El Indígena y su territorio son 
uno solo” Lima: Oxfam América.

108 “Los territorios indígenas y su importancia” En: http://www.aidesep.org.pe/index.php?id=6. 
Consulta: 4 de enero de 2010
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De esta manera, la defensa del territorio y de los derechos asociados 
a él, sigue siendo un importante motor del movimiento indígena. 
El territorio es el eje que articula reivindicaciones de los derechos 
políticos, económicos, sociales y culturales, como se ha demostrado 
en las propuestas presentadas por las organizaciones en las mesas 
de diálogo con el Estado, establecidas después de los lamentables 
sucesos de Bagua en el 2009. 

No se puede negar la influencia del pensamiento predominante de 
la idea actual de desarrollo, heredero de la noción occidental de 
progreso. Entendido este último con una visión unívoca lineal y 
opuesta al atraso o subdesarrollo, del cual se alejaría a través de la 
producción y consumo. La idea de la economía de mercado como 
“el” modelo de desarrollo, neutro y, por tanto, válido para todos los 
pueblos se ha ido difundiendo en todos los sectores109. 

Este tipo de visión de desarrollo, aparentemente, está siendo asumido 
también por los pueblos indígenas y por las mujeres:

Otra cosa señorita, cómo estamos hablando de desarrollo, el 
caso mío, todas las veces yo como mamá, me ocupo en la casa, 
me voy a la chacra, vengo hago mi almuerzo, si traigo de mi 
chacra, traigo lo que es yuca, lo que se siembra, ¿no? Pero lo que 
más pienso yo, lo que sufro cada día más y de todos los días, (es 
que) todos no tenemos trabajo, no tenemos ingreso. (…) Yo sé 
que todas las mamás que estamos sentados aquí es eso lo que nos 
preocupamos, porque no hay de dónde. Yo traigo de mi chacra 
una caña, papaya, maduro, traigo. Pero, lo que es un ingreso 
económico no tenemos. Todo lo que sembramos es para el 
consumo, nada más; pero un ingreso económico nosotras, como 
mujeres indígenas, no tenemos. Eso es lo que nosotros sufrimos 
en las comunidades. También se necesita ingresos económicos, 
porque con qué vamos a comprar los cuadernos.

Grupo focal 1 Lideresas

109 Marcel Valcárcel (2006). “Génesis y evolución del concepto y enfoques sobre el desarrollo” 
Pontificia Universidad Católica del Perú: Documento de investigación. 
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Detrás, como señalan las lideresas entrevistadas, hay una necesidad 
de acceder a los recursos materiales que permitirían cubrir gastos de 
la educación y necesidades de los hijos:

Para nosotros para vivir feliz en desarrollo (…) es tener una 
buena casa, tener nuestra chacra, tener un poco de dinero para 
mantener nuestros hijos, eso es lo que decimos nosotros para vivir 
bien, primero, tener una buena casa, una chacra, fuera de lo que 
ganamos un poquito tener chacra para mantener a nuestros hijos. 
 
La señora Delia dice: estando sola, ahora ya ve que un poco 
de desarrollo. Ahora tiene su piscigranja, cría gallina, vende 
gallina, peces, con eso está educando a sus hijos, con artesanía, 
ahora la artesanía, vende su chaquirita, y ahora su hijo está en la 
universidad. Sin marido, trabajando salió adelante. Así está un 
poco que ve el desarrollo de ella, pero todas las mamá no son así. 
 
Grupo focal 1 Lideresas
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Sin embargo, no se puede asumir que el acceso al mercado o la 
apertura hacia la inversión privada implican la aceptación de todas 
las concepciones asociadas a este modelo. Así por ejemplo, el líder 
awajún Santiago Manuin señala que se mantiene la protección 
a rajatabla, de la tierra, el aire y el agua que los rodea en la 
Amazonía. 

El indígena existe por su territorio, para nosotros es sagrado, 
allí están nuestros espíritus, nuestra constitución política 
y social, es sagrada... los occidentales piensan diferente 
a nosotros, como pueblo oriental concebimos a la selva, el 
bosque, el aire como a nuestros hermanos, yo voy a morir si 
no los cuido.

Santiago Manuin110

110 Paola Ugaz (2009). “¿Quién es Santiago Manuin Valera?” En: http://www.ar.terra.com/
terramagazine/interna/0,EI8868-OI3809408,00.html. Consulta: 4 de abril de 2010.
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Es decir, los beneficios de este desarrollo no pueden tener como 
costo la pérdida de la identidad cultural y el territorio. 

Considerando esta visión de desarrollo de los pueblos indígenas, se puede 
afirmar que el acceso al mercado, al dinero a través de la producción y 
comercialización, ha sido considerado como un espacio masculino:

Las mujeres en el aporte de desarrollo creo que le dan más, 
como dijo Chanela, no hay tanto pero hay poco, crían 
gallina, mas ellas crían gallina, hacen, siembran maní, hay 
alguno que siembran plátano, cacao, cuando vende eso, maní 
ahora también venden por kilo, entonces eso ya apoyan a 
su esposo, su esposo busca contratito, a veces cuando no ha 
sembrado su cacao tiene que ir a trabajar a otra chacra. 
Entonces, de esa manera, llevan y comparten con su esposo. 
 
Grupo focal 1 Lideresas

Así es como ellas entienden su aporte al desarrollo de su familia 
y comunidad: a través de la generación de dinero a través de la 
comercialización. Además, es un incentivo para la participación de 
las mujeres:

Está promoviendo, ahora en un centro poblado, dice que ahora 
las mamás con la ayuda de ella, como dirigente, para capacitar, 
ya elaboran artesanías. Cuando vienen al programa Juntos a 
apoyar, hacen sus mingas, venden todo, a veces recolectan 250, 
150 (nuevos soles). Ya con eso, ya mandan a sus hijitos (a la 
escuela. Y dice que “así podemos desarrollar”, entonces más 
ánimo le da que puede participar acá.

Grupo focal 1 Lideresas
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Estas son también las expectativas que tienen las autoridades 
indígenas o Apus sobre los aportes de las mujeres:

(Las mujeres) ahora se dedican a la artesanía también, 
han querido. Cuando hacen sus artesanías, su porción de 
chaquiras, collares, ellas venden, sacan su platita y junta 
su plata, algo de 100 soles, 80 soles y con eso consiguen 
sus cuadernos para sus hijos. Entonces ahora dedican a 
hacer, quieren capacitar más y quieren aprender más y 
desarrollar más, para obtener algo de la capacitación. 
 
Grupo focal Apus

Sin embargo, es preciso señalar aquí las críticas a un modelo de 
desarrollo basado solamente en lo económico. Más aún si se considera 
que desde 1970 se ha consolidando la idea de la fuerte relación entre 
desarrollo y ambiente. Así, se comienza a adjetivar el desarrollo 
como ecodesarrollo, el desarrollo sostenible o desarrollo sustentable. 
El punto de partida del conjunto de estas aproximaciones fue la 
Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano llevada a 
cabo en Estocolmo en 1972, llamada también Primera Cumbre de 
La Tierra, en cuya Declaración final, específicamente en el artículo 8 
establece que hay una ligazón profunda entre desarrollo económico, 
social y medio ambiente111. 

Por ello, es imprescindible reconocer que el aporte de la mujer 
indígena al desarrollo no sólo se reduce a lo económico. Las mujeres 
son conscientes que son creadoras, portadoras y transmisoras de 
conocimientos, valores y prácticas altamente especializados que 
tiene un gran potencial para el desarrollo de la biodiversidad y de 
la Amazonía:

111 Valcárcel (2006). Op. Cit.
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Nosotras tenemos costumbre del pueblo Awajún, desde niñitas 
nuestras madres nos aconseja, nos enseñan labores de madre: 
ir a la chacra, cómo se siembra la semilla de yuca, de qué 
forma, las semillas que se siembra en Awajún, todo lo que es 
planta comestible, nos enseña a sembrar y nos enseña también 
a cuidar la chacra, reservar, sacar y nuevamente sembrar. No 
sacar y botar como ahora. (…) nosotros nuestra costumbre no 
tenemos eso, lo limpiamos, lo sacamos de allá, lo ponemos allá 
y dejamos la planta para la próxima vez limpiar. Entonces eso 
nos enseñó nuestra madre.

Grupo focal 1 Lideresas

Si bien estos conocimientos son valorados en lo doméstico, no lo son 
en el espacio público si se habla en términos de comercialización. 
Sin embargo, el aporte de esta especialización se visibiliza cuando 
se habla de territorio, y en ese punto es que hay confluencia de 
discursos de varones y mujeres.
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Esos aspectos están relacionados con la cosmovisión awajún y 
sus deidades. De esta manera, Nugkui (espíritu de la tierra) es el 
personaje mítico que brinda a las mujeres los conocimientos, fuerza, 
valentía y el código moral para ser la mejor mujer awajún para su 
familia, comunidad y pueblo112.

Nugkui nos enseñó muchas cosas: a ser una verdadera mujer 
en sus cultivos, en su vida. Es un bonito modelo que nos ha 
dejado. Y yo creo que así como Nugkui deberíamos practicar 
y eso hacerles ver a nuestros hijos y a nuestras hijas. Porque 
prácticamente, quien no vive el modelo de Nugkui, no es 
tajimat, o sea, no es una persona que tiene una buena casa, 
tiene sus animales, tiene sus cultivos, no le falta nada… 
una calidad de vida tiene, eso se llama tajimat, tiene una 
buena calidad de vida y es bien respetada esa mujer. Al igual 
debíamos ser las lideresas, ¿no? Pero de qué liderazgo vamos a 
hablar cuando nosotros no estamos así. Por decir, la gente nos 
ve, nos puede decir: qué nos puede enseñar si ni siquiera en 
su chacra es así y aquí nos están diciendo, ni ellas siquiera lo 
viven (…) Y eso deberíamos hacer nuestra réplica con nuestros 
hijos y nuestras hijas.

Maritza Simon Sejempo, lideresa awajún, C.N. Chiriaco

Las enseñanzas de Nugkui alientan a las mujeres a ser coherentes 
y, en esa medida, les otorga prestigio social y eso puede influir 
positivamente sobre la distribución de poder en las relaciones de 
género.

El aporte de la mujer también está relacionado a su rol de madre y 
promotora del desarrollo de los hijos:

112 Ver: Brown, Michael (1984). “Una Paz Incierta. Historia y Cultura de las comunidades 
Aguarunas frente al impacto de la Carretera Marginal”. Lima: CAAAP; Regan, Jaime (2004). 
“Estructura y significado de los mitos amazónicos”. En Investigaciones Sociales, UNMSM. 
Lima; Guallard, José María (1989). “El mundo mágico de los Awajun”. Lima: CAAAP.
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…en mi comunidad las mujeres están trabajando muy 
bien. Están trabajando con las demás mujeres que están 
en la comunidad y están practicando de lo que aprende las 
artesanía. También tienen sus casas y ahora están construyendo 
(…) para un local de material noble que va hacer. Se 
empezó a trabajar. O sea, están trabajando y tienen mucha 
preocupación para lograr hasta llegar a tener buen desarrollo 
para su comunidad, y más para los que vienen recién nacidos 
también y tanto con los hombres o sea realizamos una reunión 
para poder trabajar juntos con ellos y así estamos trabajando 
juntos con las mujeres y tanto como los hombres.

Grupo focal Apus

En algunos casos, es difícil para los funcionarios visibilizar el aporte 
que las mujeres awajún pueden dar desde su identidad cultural. Sus 
propuestas se dispersan con las demandas del resto de la sociedad 
regional:

El tema es transversal, porque, aunque te parezca divergente 
el tema de la cultura, de la etnia o de sus rol social en cada 
uno de sus espacios territoriales, el problema de Amazonas 
es común: el problema de la pobreza extrema, el tema de la 
exclusión, el tema de la carencia de docentes. Por ejemplo, esos 
temas proponen, plantean, y eso se consolida en un banco de 
proyectos a futuro para que se inserten en el plan y esta sea 
ejecutada de acuerdo a los resultados y las validaciones que se 
hacen en los presupuestos participativos anuales.

Manuel Cabañes, representante de la Gerencia de Desarrollo 
Social del Gobierno Regional de Amazonas.
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Esto puede ser uno de los factores que explica por qué las autoridades 
de los gobiernos locales han demorado en promover la inserción de 
la mujer indígena en los procesos de participación ciudadana:

Ellas pueden opinar, pero como no hemos invitado, no 
sabemos su opinión de las mujeres. (…) Ahí (en Oxapampa) 
conocí a las mujeres de ese pueblo, las mujeres pueden son 
las autoridades, y opinaban, ellas opinaban por qué, porque 
ellos son permitidos que opinen en las asambleas. Al igual 
que el hombre, más bien nos ganaban también, de opinión (a 
los hombres). Por eso digo el desarrollo de la mujer también 
podemos tocar y también tanto la opinión de la mujer y del 
hombre. 

Edwin Cuñachi Nampag, regidor de la Municipalidad 
Distrital de Imaza
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En los testimonios tanto de hombres como de mujeres, es reiterativa la 
idea del trabajo de hombre y mujer juntos. Sin embargo ambos grupos 
señalan que la discriminación hacia la mujer es un reto aún por vencer:

La mujer no tiene derecho, no participábamos antes, no tiene 
voz ni voto: “Tu opinión no vale nada”, así te decían.

Grupo focal 1 Lideresas

…mis comuneros discriminan lo que viene de la lideresa. Y yo 
también estoy capacitando de acá, llevando a la comunidad 
para contar todo. No entendido mucho, porque llevando un 
poco entendido para contar a los demás, los que están en la 
comunidad, porque ellos no quieren, rechazando lideresa. 
Pero yo estoy contando para no dar un paso más atrás, para 
no regresar, hay que marchar más adelante donde están las 
comuneras, tanto comuneros, sean autoridades también, no 
quieren escuchar las palabras de la lideresa.

Grupo focal Apus
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Sin embargo, es alentador que la equidad de género esté posicionándose 
en el imaginario de hombres y mujeres. La promoción de relaciones 
de género más equitativas, que favorezcan la participación de la mujer 
está siendo considerada como parte de una visión de desarrollo:

…ahora conversamos ahora: ¿qué podemos hacer hoy día? 
O sea, se planifica y se hace. Yo veo, esa planificación es un 
desarrollo (…) La coordinación es mejor, de ambos es la 
decisión de la mujer y del hombre juntos (…)

Edwin Cuñachi Nampag, regidor de la Municipalidad 
Distrital de Imaza

Con ese también viene, con ese crece su hogar, con sus hijos, tanto 
sus hijos y tanto su pareja. Entonces que ellos se conversan con 
nuestros hijos, llamado a reunión, ustedes van a hacer estas cosas, 
yo me voy con tu mamá y ustedes ya, como ya se conversó antes.

Luisa Teets López, lideresa awajún, C.N. La Curva

Un aspecto que ha sido explorado en las entrevistas y grupos focales 
es la percepción de algunas personas de que la mujer, a pesar de no 
participar en los espacios públicos, era la que daba las opiniones 
y decisiones al marido para que las presente en la asamblea. Al 
respecto, todas las lideresas han negado que se dé esta situación. Sólo 
una mujer señaló que es relativamente reciente y poco frecuente:

Sí, pero eso pasa (…) estos años, ya, hará esos unos 6 años 
recién. Cuando el marido esposo dialoga, cómo podemos 
hacer. Por ejemplo, su esposo debe ser Apu de la comunidad, 
una mujer debe sugerir a su esposo: esto debemos hacer en la 
comunidad para que mejore, esto, debemos cambiar así. Eso 
serán pocos, también no son bastantes.

Grupo focal 1 Lideresas
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Los estudios antropológicos señalan que las mujeres awajún 
conservaban cierto poder de negociación, derivado de su rol 
como mediadoras de los conflictos entre los grupos, de sus 
poderes chamánicos asociados con las deidades femeninas y de sus 
conocimientos médicos113.

Mi mamá me cuenta que antiguamente nuestro ancestral 
nunca las mujeres se han participado donde ha habido tomas 
de acuerdos, no, no, solamente las mamás, cómo te dije las 
mamás solamente en esa toma de acuerdo, las que tienen 
visión solamente a ellas les invitaban.

Grupo focal 1 Lideresas

Las mujeres awajún, a través de estas formas de poder, mantenían de 
uno u otro modo su autonomía y podían incidir en algunas decisiones 
de carácter político tomadas por hombres. Por ello, también serán 
considerados en el análisis de los espacios de participación pública 
locales.

4.3. LAS BARRERAS QUE ENFRENTAN ACTUALMENTE LAS 
MUJERES INDÍGENAS AWAJÚN PARA PARTICIPAR EN LOS 
ESPACIOS PÚBLICOS Y APORTAR AL DESARROLLO DE SUS 
COMUNIDADES Y DISTRITOS

La presente investigación se plantea identificar las barreras de las 
mujeres awajún en la toma de decisiones en el ámbito público, con 
el fin de diseñar estrategias que permitan incidir para modificar o 
controlar dichas barreras.

Diversos autores afirman que una de las limitaciones para conocer si 
las mujeres indígenas han ido mejorando su posición dentro de su 
sociedad y cómo lo han logrado, es precisamente que las investigaciones 
realizadas sobre las relaciones en estas sociedades han tenido un 

113 Fuller, Norma (2009). Op. cit.
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enfoque tradicionalista y androcéntrico114. Por ello, el análisis que 
se realizará de los aspectos recogidos se hará desde la mirada de las 
lideresas. Sin embargo, se entiende que el punto de vista femenino 
sólo se puede entender como parte de un sistema de género. 

El sistema de género permite visibilizar la posición de la mujer 
con respecto al varón y viceversa, como parte del sistema integral 
sociocultural y productivo que caracteriza cada grupo humano: las 
barreras que la mujer encuentra en el proceso de insertarse en el 
espacio público, las estrategias que utiliza la mujer para negociar 
los nuevos roles como parte de las formas de relación entre los 
géneros, si se mejora la posición de la mujer en su sociedad. En este 
sentido, se asume –siguiendo el concepto de poder como “poder de 
negociación” propuesto por Bant (1994) a partir del “enfoque en los 
actores” 115–  que la mujer es actora en los procesos de negociación en 
los sistemas de parentesco y de matrimonio, por tanto se analizarán 
las capacidades que tienen las mujeres awajún de actuar, hacer, 
construir y mejorar frente a las barreras identificadas para la toma 
de decisiones y la participación política. Esto permitirá plantear 
recomendaciones que respondan a la complejidad y dinamicidad 
de las relaciones de género actuales en la sociedad awajún de los 
ámbitos de intervención. 

Cabe señalar que este marco, para abordar el problema de 
investigación, también responde a la perspectiva de las lideresas, 
donde sus respuestas relacionadas con las barreras para la 
participación siempre incluyeron alternativas para afrontarlas, 
denotando su potencial dinamizador en la sociedad awajún. 

Las experiencias de participación que se han podido recoger de 
las mujeres awajún se refieren principalmente a los espacios de la 
participación comunal.

114 Ver Bant, Astrid (1994). Op. cit.; y Aguirre, Rosario, “Ciudadanía, democracia y mujeres: La 
contribución de las mujeres a la política democrática en América Latina”, La piragua, Revista 
Latinoamericana de educación y política, Ciudadanía y Género: Nuevos enfoques para la 
educación en América Latina, N° 10, 1er Semestre, Andes, Chile, 1995, pp. 11-20. 

115 Bant, Astrid (1994). Op. cit. p. 97.
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Nosotros en mi comunidad nunca nos invitó el alcalde, llevamos 
dos años con eso como lideresas, recién nos dieron documento 
para presentar ahí, para inscribirnos, recién nos hemos inscrito, 
nos invitaron pero nosotros como éramos nuevas no teníamos 
experiencia por eso nos quedamos, eso era en CCL, pero no era 
para que capaciten.

Grupo focal 2 Lideresas

Como se ha indicado anteriormente, las lideresas han señalado que 
este año es la primera vez que se están involucrando en los procesos 
de participación ciudadana en sus distritos, en el Presupuesto 
Participativo 2011. 

Sin embargo, se analizarán los hallazgos de la investigación con el 
objetivo de ir encontrando pistas para la definición de estrategias 
que también puedan ser útiles para favorecer la participación de las 
mujeres en los espacios distritales y provinciales.

Se distinguen dos formas de participación pública de los comuneros 
y comuneras: participar en los espacios de toma de decisión, como 
las asambleas comunales; y participar como representante en algún 
cargo de su comunidad u organizaciones de base. 

En general, se puede señalar que hay mayores facilidades para que 
la mujer awajún participe de las asambleas comunales. Se han 
recogido testimonios que indican que parte del reglamento de 
algunas comunidades consideran la obligación de todo comunero y 
comunera de asistir bajo pena de multa a las asambleas. 

Hay una tendencia a incrementarse la asistencia de las mujeres a 
estos espacios. En ellas, las lideresas se sienten con mayor poder 
para negociar frente al hombre su participación en los debates, 
incluyendo sus intereses como mujeres:
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Hay Apus que casi no toma en la agenda que la mujer va a 
participar, eso sucede bastante en la comunidad, a veces no nos 
escuchan, eso no es tan importante dice, pero unas mujeres que 
ellos quieren proponer a su líder, lo que puede decir, no importa 
porque me dejas a un lado, ponme en la agenda que se va a 
tratar, eso es lo que el líder habla, aunque no sea lideresa, pero 
la mamá más resaltante que puede decir que participa en las 
reuniones siempre, eso sí, plantea, pero hay mamás a veces que 
no se van a la reunión que no escuchan la reunión muy poco 
participa también, por eso para que haga eso, exige al Apu que 
lo ponga en la agenda, acuerdo cuando llega el tema ya le dan 
opción y ahí participa, pero si no lo ponen en la agenda no hay 
participación de las mujeres casi.

Grupo focal 1 Lideresas
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Se ha podido constatar que la participación de la mujer en las 
asambleas ha sido institucionalizada en la mayoría de comunidades 
nativas. Su participación es una obligación señalada en los 
reglamentos comunales. Sin embargo, las barreras comienzan 
a aparecer cuando se trata de asumir cargos representativos en la 
comunidad, los cuales han sido tradicionalmente asumidos por los 
varones:

Los hombres venían conociendo, como ellos ya estaban formando 
desde antes, ya, tenían sus actas y ya iban a participar a otros 
talleres, y venían conociendo cómo iban a participar, cómo 
van a trabajar, cómo van a tratar con las mujeres, pero aún 
así, ellos nos dejaban, ya, a las mujeres. Después, yo le estoy 
diciendo ahora, cuando entró el proyecto de TERRA NUOVA, 
después dije yo no debemos hacer así, los hombres no van a hacer 
solamente la decisión, no van a hacer todo por machistas, igual, 
que haya igualdad, debemos hacer iguales, somos iguales, tenemos 
derechos de opinar igual los dos y ahora ya participó. Esta vez, 
han elegido nuevo vice Apu, y dije que se haga vice Apu pero 
una mujer. Ya viene trabajando Apu, vice Apu puro hombres, 
ya debe hacer siquiera Apu mujer, secretaria una mujer, pero 
nada, no se dicen nada también las mujeres, ya se acostumbre 
también a estar calladas. Pero yo le digo, no debemos hacer, el 
digo, debemos desenvolvernos, no se siente todavía preparadas 
para ser vice Apu.

Luisa Teets López, lideresa awajún, C.N. La Curva

La mujer tiene mayor margen de maniobra para acceder a cargos 
representativos dentro de las organizaciones consideradas como 
espacios femeninos. En estos casos, la participación de la mujer 
awajún se ha ido incrementando:
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Sí, nosotros estamos viendo que ahora las mujeres están tomando 
cargos también, como Presidente de la APAFA, Presidenta 
Club de Madre, Comedor Infantil, Vaso de Leche, mayoría son 
mujeres que están desempeñando esos cargos.

Grupo focal 2 Lideresas

Pero las barreras se incrementan cuando la mujer awajún intenta 
participar en espacios políticos considerados, como se ha visto 
anteriormente, tradicionalmente como de los hombres. El ejercicio 
del poder político se daba con fines de defensa y liderazgo. En ambos 
casos el cargo de autoridad y de mayor jerarquía era ocupado por 
un hombre.
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En la comunidad, claro, se comprende, y ella es portavoz de su 
comunidad. Pero a nivel ya del distrito, ella tiene dificultad, los 
funcionarios no le hacen caso, tanto. Cuando no le hacen caso, 
cuando no le dan mucha importancia, cuando le dice “Mira, 
sabes qué, no tengo tiempo, estamos ocupados”, apurado, así 
apurado, no te atienden. Entonces, ella piensa por qué nos 
trata así, será porque somos indígenas y los funcionarios son 
mestizos.

Delia Atamain Asangtap, lideresa awajún, C.N. Chipe

Parece que sí, siempre le invitan en Chiriaco a su Apu, pero 
creo que no le comunican a ellos, en nuestro Alto Marañón 
pertenecemos 11 comunidades y vienen los Apus, siempre le 
mandan oficio para que venga con su lideresa, pero siempre 
viene Apu no más.

Grupo focal 2 Lideresas

Por tanto, en los espacios de participación ciudadana para la gestión 
local del distrito, las barreras se agudizan:

Al respecto, las lideresas entrevistadas consideran que la información 
proveniente de las instituciones, sean públicas o privadas, suelen 
ser dirigidas a los varones, lo cual influye en que sean ellos los 
que monopolicen las redes de comunicación. Tal es el caso de 
las convocatorias a reuniones o capacitaciones, donde los líderes 
excluyen a las mujeres al tener el control de dicha información:
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A algunos no les gusta que las mujeres participe. Mira, el Apu a 
nosotros que nos envió oficio, no nos avisó que traigamos nuestra 
vestimenta, hasta ahora. Sabiendo bien en capacitaciones 
cuando le mandan oficio, no nos comunican, un día no más 
como recibí la plata, ahí le dije al Apu, ahora nos mandó 
plata para nuestro viaje, ni siquiera nos dijo que llevemos 
vestimenta. Siempre los Apus no nos comunican bien lo que 
dicen las organizaciones.

En mi comunidad igualito desde el inicio no nos llevábamos 
bien con el Apu, pero después ya cambiando, ahora estamos 
más o menos, cuando recibe oficio nos comunica, nos hace leer 
oficio y todo, así estamos más o menos.

Grupo focal 2 Lideresas
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La percepción de los Apus y lideresas es que las cosas están cambiando, y 
en ello está influenciando las capacitaciones que diversas organizaciones 
privadas, entre ellas TERRA NUOVA, y estatales, vienen brindando 
desde hace algunos años. De esta manera se va posicionando en el 
pensamiento de algunos Apus la idea de igualdad de derechos de 
hombre y mujer y la importancia de la participación de ambos.

Ahora les estamos diciendo que la mujer también debemos 
darle oportunidad que participen, que también la mujer deben 
asumir cargos, toditos tenemos deber, que toditos tenemos derecho 
de ser iguales, de ir asumiendo y de conocer también muchas 
cosas. Y así estamos que les decimos. Sí entienden, pero todavía 
falta. Lo que nos falta a las mujeres es que las mujeres como 
me decía mi hermano: “yo quiero que seas como otras mujeres 
que se levantan, plantean sus propuestas, sus ideas que tienen. 
Así me gustaría que seas tú”. En el mundo awajún se le dice al 
hombre no más que lidera, y un poco que se queda a las mujeres. 
Decimos: nosotros debemos ser igual de ellos, debemos asumir 
secretaría, tesorería, aunque sea del comité que conforman, 
debemos ser organizadas, consideradas. Ahora decimos que 
también debemos ser consideradas que vaya también una mujer 
en el comité. Los hombres aceptan, ya comprenden.

Maritza Simon Sejempo, lideresa awajún, C.N. Chiriaco

Dentro de la comunidad por decir nosotros podemos llamarlo en 
ese término, ya con la nueva enfoque que logra obtener dentro 
del taller, las chicas se hacen respetar con sus mismos derechos, 
organizan, trabajan y tienen potestad de salir, por decir yo soy 
Apu de la comunidad yo tengo mi esposa, nunca le puedo celar 
por que se que la mujer también tienen derecho, vive en una cuna 
cerrada, entonces puede dar una salida puede pasear, distraer lo 
que uno vive en la comunidad, de repente se puede decir viene 
a un pueblo prueba otra comida, otro tipo de alcance de lo que 
nunca ha escuchado, las chicas también son seres humano tienen 
los mismos derechos, entonces también lo respetamos.

Grupo focal Apus
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Sin embargo, todavía quedan muchas barreras por enfrentar. A 
continuación analizaremos aquellas que las mujeres señalaron como 
las más importantes.

Discriminación por género

De mis ancestros, allí ellos no valoraban a su mujer, solamente 
el hombre mandaba a la mujer para que hagan cosas. 

Edwin Cuñachi Nampag, regidor de la Municipalidad 
Distrital de Imaza

Se puede afirmar que la discriminación hacia las mujeres indígenas 
está en la base de la mayor parte de las barreras que encuentran las 
mujeres para ejercer su derecho a la participación. La Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, señala:

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 
derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben 
comportarse fraternalmente los unos con los otros (Artículo 1).

Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados 
en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, 
idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, 
origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición (Artículo 2).

El fundamento básico de la Declaración es el principio de igualdad. 
Todos debemos ser tratados por igual, independientemente de 
nuestras diferencias. Es así cómo el trato desigual entre personas 
constituye discriminación. El ejercicio pleno de este derecho 
garantiza la realización plena de todos los derechos humanos. La 
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protección contra la discriminación se encuentra establecida en 
diversas normas internacionales y nacionales. Sin embargo, al 
tratarse de sistemas con estructuras históricas, son muy difíciles de 
erradicar.

La discriminación de género como fenómeno social, adjudica 
representaciones de ambos sexos que se basan en la supuesta 
supremacía de uno de los géneros, y con ello justifican los privilegios 
o ventajas de las que goza el grupo dominante.

… más antes vivía como militar, (su esposo le decía) que le 
sirva y al mismo tiempo que le ponga su comida y su refresco, 
rapidito, rapidito, o sea, una actividad violenta. Y con sus 
hijos también, le pegaba bastante, pedía apoyo que ayude en 
su tarea, (el esposo) le enseña (a su hijo) un ratito, cuando no 
escucha, ahí le pegaba.

Grupo focal 1 Lideresas

Algunas mujeres no participaban, al toque les cortaban. Ellas 
eran madres agricultoras, unos comités conformados de vaso de 
leche, no les dan tiempo, se incomodan con la idea que quieren 
dar, entonces al toque le dicen “ya basta, basta, mujeres no”.

Maritza Simon Sejempo, lideresa awajún, C.N. Chiriaco

Al tratarse de una construcción social, el sistema de género no es 
un resultado “natural” de las diferencias biológicas, sino aprendido 
y transmitido de generación en generación a través de procesos de 
socialización: Hombres y mujeres aprenden los roles, las funciones, 
los derechos y las responsabilidades establecidas por la sociedad y 
que las comunidades y sociedades consideran apropiados tanto para 
los hombres como para las mujeres que contribuyen, a su vez, a 
mantener una división de poder.
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Esa ley sin acta, sin artículo, así lo practicábamos. Por eso, 
siempre mencionamos que nuestros ancestrales han sido 
más inteligentes que nosotros, porque recién nosotros lo 
practicamos (…) Anteriormente, yo también lo sé por mi 
padre. Anteriormente, el jefe de hogar ordenaba, entonces, la 
mujer no tenía potestad de salir a pasear, voy a pasear donde 
mi cuñada, voy a salir donde mi primo; nada de opción. 
Prácticamente, vivía una vida perdida, se puede decir así. No 
tenían roce social dentro de la familia. Solamente vivía en su 
cuna, su cuna, su cuna.

Grupo focal Apus

En el caso de la mujer indígena, la discriminación no sólo es por 
género, sino que se refuerza con la discriminación debido a la 
pertenencia étnica. En las relaciones entre la sociedad awajún con la 
sociedad no-indígena (a la que pertenecen la mayoría de funcionarios 
de los gobiernos), las mujeres también suelen ser discriminadas por 
ser indígenas:

De repente (los funcionarios piensan que los indígenas) están 
siendo asesorados por otra gente, que cuando los dejen de 
asesorar ya no van a tener quién hable por ellos (…) Más 
dificultad encuentra con el alcalde, el alcalde siendo indígena 
no da una acogida, por política, porque no somos su gente.

Delia Atamain Asangtap, lideresa awajún, C.N. Chipe

A pesar de que la mujer contribuye a las tareas productivas, éstas no 
son remuneradas. De esta manera, las mujeres no tienen fácil acceso 
al dinero en comparación con los hombres. Para las mujeres ésta es 
otra barrera asociada a la discriminación por género:
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Las mujeres asistían siempre y los hombres decían: “¿Para qué 
van a venir todas las mujeres? ¿Por qué no vienen los hombres? 
Mejor tienen que venir los hombres para que puedan plantear 
y decidir las cosas que vamos a hacer, porque si las mujeres 
deciden, acaso las mujeres van a aportar la plata”. Porque si 
los comuneros deciden hay que aportar 20 soles cada padre 
de familia, ¿las madres acaso trabajan para que aporten? Por 
eso tienen que venir los hombres para que decidan y hacer las 
cosas. Por eso a veces las mujeres no participaban. La mujer 
cuando no tenía trabajo decía: “Si yo digo, si levanto mi 
mano, de dónde voy a aportar, de dónde voy a sacar la plata, 
por eso, mejor no digo nada”. 

Nora Tiwi Nampag, lideresa awajún, C.N. Shushug

El perfil de los nuevos liderazgos tiende a caracterizarse por tener 
mayores niveles de instrucción como factor que favorece la relación 
con los actores fuera de las comunidades. En este sentido, las mujeres 
señalan que otro factor que refuerza la discriminación de la mujer se 
refiere al difícil acceso que ellas han tenido a la educación formal:

Gracias, digo, porque las mujeres son personas, son educadas, 
aún así han sido marginadas y solamente, pensábamos, 
solamente las mujeres que tengan educación que participen 
porque pueden opinar, esa fue nuestra idea. Entonces, nuestra 
realidad ha sido esa. Pero en la realidad ahora, las mujeres 
indígenas ya participan y están organizando actividades en 
las comunidades.

Edwin Cuñachi Nampag, regidor de la Municipalidad 
Distrital de Imaza 
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La discriminación contra la mujer tiene consecuencias devastadoras 
contra la dignidad humana, constituye un obstáculo para la 
participación de la mujer en pie de igualdad con los hombres en la 
vida política, social, económica y cultural de sus países e impide que 
aumente la prosperidad social y familiar. Asimismo, la discriminación 
tiene una dimensión perversa pues involucra tanto al discriminador 
como al discriminado y es reproducida por ambos:

…pero para poder entrar a una gestión o alguna solicitud 
que quieren hacer, ella siempre tiene un respeto hacia el 
funcionario, se sienten menos que es el funcionario, porque 
es un profesional, porque sabe y esas cosas. Por eso a veces se 
limitan, en algunas cosas, así se sienten.

Delia Atamain Asangtap, lideresa awajún, C.N. Chipe

De ahí que los procesos de tomar conciencia de las dimensiones y 
la significación de este grave problema, son procesos liberadores y 
transformadores de la sociedad.

Con la idea de que la sociedad nos pone que porque somos 
mujeres de repente no podemos reflexionar más allá, no 
podemos participar, quizás no somos tan iguales que los 
hombres, pensamos que supuestamente estaríamos así. Pero 
llegando allá nos dábamos cuenta que era tan importante 
que nosotros también participemos, y decir nuestras 
inquietudes, hacer nuestras propuestas, cómo queremos 
trabajar nosotras las mujeres. Entonces ahí me doy cuenta y 
era interesante y de allí aprendí muchas cosas, por medio de 
TERRA NUOVA, entonces me interesó bastante, pedí que 
me siguieran invitando.

Maritza Simon Sejempo, lideresa awajún, C.N. Chiriaco
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Estos procesos requieren llevarse a cabo de manera personal, 
haciendo un análisis crítico y ético de nuestros comportamientos 
individuales y de los valores y prácticas sociales.

Yo como Apu de la comunidad les decía bien claro: “las 
mujeres también tienen derecho de reclamar, en eso las 
mujeres ya también ya les capacitan ya tienen interés de 
aprender, y siempre las mujeres pueden asumir cargos y 
siempre les he dicho a los comuneros pero como los comuneros 
no comprendían, el Apu también le hacía caso a los hombres, 
pero esta vez, ya no, ya se decidieron totalmente.

Nora Tiwi Nampag, lideresa awajún, C.N. Shushug

Pero también requiere de la participación de la sociedad civil para 
generar una cultura de solidaridad transformadora de la realidad. 
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Sobrecarga de tareas

La distribución de tareas en la pareja es una de las dimensiones 
del sistema de género awajún donde se visibiliza las inequidades 
de género, donde la mujer se siente en desventaja. Las lideresas 
entrevistadas consideran que las tareas del hogar cotidianas le 
demandan una gran cantidad de horas y esfuerzo:

Las mujeres no se animan por que más nos quedamos a 
cargo con muchachos, además preocupamos, por ejemplo, 
en la ciudad, todos los días se van al mercado a comprar, 
igual nosotros: también todos los días salimos a la chacra, 
cómo tipo mercado tenemos nosotros, salimos a la chacra, 
si salimos los dos quien se queda, por eso a veces nos queda 
instante para lavar, cocinar. Por eso, además que no alcanza 
el tiempo, entonces para estar ahí, quien va a cocinar. A 
veces, hace tiempo, hora, las doce, la una, las dos de la tarde 
sale, estando ahí las dos, para llegar a cocinar a qué hora 
vamos a almorzar.

Grupo focal 1 Lideresas

Esta condición es una desventaja para la mujer cuando la pareja debe 
distribuir las tareas domésticas y las actividades de participación. En 
el proceso de negociación entre ambos, el marco tradicional de la 
división sexual del trabajo de la sociedad awajún, orienta a que el 
hombre imponga la tendencia de que es él quien debe asistir a los 
espacios públicos y la mujer permanecer en lo privado. La carga 
ardua de tareas domésticas refuerza esta tendencia en las decisiones 
que toma la pareja sobre quién podría o debería ir a los espacios 
públicos:
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A veces sus esposos les dicen no, para qué vas a venir tú si yo 
voy a ir. Eso es mayoría en la comunidad: “para qué te vas a 
ir, quién va ver los hijos, quién va ver la chacra, para qué te 
vas a ir, si yo voy a ir” y ahí se queda. Ya ves, casi su petición 
de la mujer no es tan válida, entonces (el hombre le dice a la 
mujer) yo me estoy yendo, tú puedes ir a la chacra.

Grupo focal 1 Lideresas

Si la mujer tiene éxito en la negociación con su pareja, o no la tiene, 
y decide cumplir con ambas responsabilidades (lo doméstico y lo 
público), le significa una sobre exigencia:

Yo no he dejado de ir a trabajar. Igual iba. Sí, pero yo 
temprano tenía que dejar preparando comida, para mis 
hijos, alguien tenía que buscar para dejar en la casa, por eso 
yo tenía que hacer preparar juanes, vender alguna cosa, así 
para tener para poder dejar pagándole.

Rosario Chamiquit, lideresa awajún, A.H. Héctor Peas

Por eso, las mujeres necesitan ser convocadas con anticipación para 
poder organizar las tareas de la casa y tener mayor margen para 
negociar su participación en las asambleas:

Eso acordamos, entonces se va él cuando hay, entonces, nos 
avisa antes que sea tarde, entonces sacamos… ahí los dos 
participamos, si nos avisan muy tarde entonces él se va y 
nosotros salimos a la chacra.

Grupo focal 1 Lideresas
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Para la mujer el no tener pareja o tener hijos que hayan culminado 
sus estudios, le da mayor disposición de tiempo para participar en 
los espacios públicos:

Ya se acostumbró. Porque mi hijo, el último de mis hijos 
tiene 19 años, ya no estudian ya mis hijos, todos ya han 
pasado la secundaria, no tengo en la primaria, ni inicial, ni 
en secundaria, todos ya, mi último hijo ha terminado en el 
2009, en la casa los dos mayores no más vivimos.

Rosario Chamiquit, lideresa awajún, A.H. Héctor Peas

De ahí que no sorprenda que algunas mujeres se desmotiven cuando 
no hay un beneficio económico por su esfuerzo invertido: 

No quieren asumir los cargos, dicen es trabajoso, no quieren 
dejar a sus hijos, es una responsabilidad de asumir el cargo 
de autoridades, dirigentes, de eso no quieren, se pierde el 
tiempo dice, ellos no quieren trabajar así sin sueldo, por eso 
no querían trabajar.

Rosario Chamiquit, lideresa awajún, A.H. Héctor Peas

Sentimientos de vergüenza frente a lo público

Al parecer, el sentimiento de vergüenza o miedo de hablar en 
público está relacionado con la socialización en el sistema de género 
tradicional. Muchas lideresas señalan que fueron educadas dentro 
del contexto cultural tradicional awajún, donde los hombres tenían 
el control de los espacios públicos y las mujeres tenías escasas 
relaciones sociales fuera de sus familiares cercanos:
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Aunque quieren participar, no se puede, en ese mundo no 
hemos vivido nosotras como mujer indígena, o sea las mujeres 
indígenas no hemos vivido así como mestizos, porque desde 
pequeñas no hemos sido estimuladas y así hemos sido criadas 
y nunca nos han dejado espacio de que participemos así en 
las reuniones, yo veo en mis comunidades las que no salen, las 
que no tienen estudios, ellas son las que se quedan ahí, las que 
no participan, aunque estén ahí presentes en las reuniones eso 
es lo que pasa en mi comunidad.

Grupo focal 2 Lideresas

Vivían lejos, lejos. Pero, cuando su esposo invitaba a su cuñado 
mediante una comunicación verbal, ahí si se organizaban, 
pero en una sola casa. Venía y se visitaban, apoyaban a su 
cuñada, hacer su chacra, dedicaban la pesca, la caza, eso se 
dedicaban anteriormente, más se dedicaba a eso, entonces 
visitaba a su familia y regresaba.

Grupo focal Apus

Las lideresas señalan que este sentimiento de vergüenza o miedo 
puede ser independiente al idioma que se esté utilizando:

…ellas a veces no entendían castellano, de vergüenza de 
hablar también, ellas no podían ni siquiera ir a una reunión, 
participar, hasta ahora no pueden hablar, no quieren opinar, 
de vergüenza, a veces aunque sea idioma no pueden habla.

Rosario Chamiquit, lideresa awajún, A.H. Héctor Peas
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El acceso a un mayor nivel de instrucción en la educación formal 
no parece ser un factor que contribuya de manera importante a 
manejar estos sentimientos:

Éramos nerviosas, también. A pesar de que tenía profesión, 
nerviosa era…

Nora Tiwi Nampag, lideresa awajún, C.N. Shushug
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Por tanto, para las mujeres constituye un reto superar esta barrera: 

…pero a través de este proyecto de TERRA NUOVA, me 
enseñó bastante, y así queremos que siga más adelante, 
porque muchas cosas que nos enseña nosotras no conocíamos: 
a hablar en público, todo eso, aunque no llevemos todo, pero 
ahora ya conocemos, a través de ellos, si quiera un poquito, 
aunque no todas.

Nora Tiwi Nampag, lideresa awajún, C.N. Shushug

Las lideresas aseguran que logran superar los sentimientos de 
vergüenza o miedo a hablar en público, a través de la práctica en los 
espacios que se les brinda para que puedan ensayar y vayan ganando 
confianza en ellas mismas. 

Los celos como mecanismo cultural de subordinación de la mujer

…otra de sus amigas que tiene su marido, el marido como 
que le está haciendo problemas, no le quiere dejar que viaje, 
dice que viaja con otro hombre, es celoso, hasta cuando se va 
hacer sus artesanía, allá mismo les hace problemas y tienen 
ese problema, la señora igual participa y le dice que le va a 
dejar, pero al final no se separan, sólo le amenaza, que lo va 
dejar.

Grupo focal 2 Lideresas

Los celos son una de las principales barreras que señalan las lideresas 
y Apus para la participación de la mujer en los espacios públicos.

Así, Calderón (2005) haciendo un estudio de la participación de 
los awajún en los Consejos Educativos Comunales, señala que este 
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pueblo mantiene un alto índice de discriminación, marginación y 
subordinación de algunos sectores de la sociedad indígena (mujeres, 
niños y niñas), basado en un sentimiento de superioridad por 
parte del hombre. A pesar de las múltiples capacitaciones y charlas 
respecto al tema de género e interculturalidad, los comportamientos, 
las actitudes y los roles siguen siendo definidos por los mismos 
patrones tradicionales, donde el hombre es superior y la mujer 
se sujeta –casi totalmente– a sus designios. Todavía es necesario 
fortalecer relaciones más equitativas e igualitarias entre hombres, 
mujeres, niños y niñas116.

El trabajo de las lideresas, que implica conversar con hombres y 
mujeres fuera de su núcleo familiar, salir, viajar, desequilibra los 
roles y las relaciones tradicionales entre hombre y mujer, donde el 
papel de la mujer va acompañado de marginalización y subyugación 
frente al reconocimiento de los roles masculinos117. 

Anteriormente el padre de familia era el jefe máximo del 
hogar, anteriormente nuestros padres de familia, nuestros 
abuelos han sido muy rectos, muy respetuosos, muy celosos, 
que no daban salida a sus mujer.

Grupo focal Apus

Al parecer, los celos que el hombre sintiera por su mujer e hijas 
estaban asociados a su prestigio social. Según los Apus, era una 
forma de protección de las mujeres. Se podría decir que el sentido 
de orgullo del varón estaba imbricado con la subordinación de 
la mujer. Es decir, el hombre era juzgado/valorado a través del 
comportamiento de la mujer:

116 Calderón, Luis (2005). “Experiencias de Participación del Pueblo Awajún en los Consejos 
Educativo Comunales”. Presentado en: IV Congreso Nacional de Investigaciones en 
Antropología. Lima, del 1 al 6 de agosto de 2005.

117 Anderson, Jeanine (1985). “Los sistemas de género y el desarrollo de la selva”. En: Shupihui, 
85, X: 35-36, Iquitos, pp. 335-345.
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Eso era un problema, porque el padre celaba a su hija, el padre 
celaba a su señora. Es como actualmente, por decir, yo tengo 
5to de secundaria y soy jefe de la comunidad, yo no quisiera 
que un yerno sea uno de primaria que lo saque a mi hija. 
Más bien que yo no me he educado, más bien aconsejaría a 
mi hija, que saque un esposo que más superior que yo, que lo 
va apoyar, que le va a defender...

Grupo focal Apus

En la actualidad, los celos refuerzan el sentido de subordinación. Los 
celos intervienen en las relaciones de género para limitar las capacidades 
de negociación de las mujeres para participar en el espacio público. Los 
celos se expresan en amenazas de abandono del hogar por la pareja:

No quería que yo participe. Me decía quién va a atender a 
los hijos decía, él se iba a trabajar. Decía que va buscar otra 
mujer, hablaba así. Se ha ido con otra mujer,

Rosario Chamiquit, lideresa awajún, A.H. Héctor Peas

Y, como parte de esta estrategia de dominación de la mujer, la 
subordinación también llega al maltrato físico:

Awajún es celoso, a veces cuando quieren participar en la 
reunión, no vas a ir le dicen, no quieren, a veces las mujeres 
quieren participar pero los esposos no les dejan, si la ven 
conversando con otro hombre después ya le pega.

Rosario Chamiquit, lideresa awajún, A.H. Héctor Peas
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La violencia familiar es un grave problema, y tiene que ver con la 
subordinación de la mujer y no sólo con el hecho de salir al espacio 
público:

A las mujeres que no participan, que no salen de en sus casas, 
a ellas también les pegan cuando vienen borrachos, no tiene 
que van a servir la comida, ahí también les pegan.

Rosario Chamiquit, lideresa awajún, A.H. Héctor Peas

Si bien no es tema de esta investigación, es importante seguir 
explorando esta problemática, para encontrar alternativas adecuadas. 
Todavía no hay una solución para este tipo de violencia. La salida 
de las denuncias a las autoridades no es efectiva, debido a que se 
considera un problema privado y a que no se le presta seguridad a 
la denunciante:

Ella, en momentos se ha molestado con su marido, a pesar 
de que lo quería, lo ha atendido todo lo posible. El marido, 
dice, le pegó y se agarraron a broncazos. Dice, ni tú ni yo 
acá vamos a ir al Apu. Cualquiera de nosotros que se vaya a 
contarle al familiar o al Apu, él va a hacer más peor que una 
mujer. Entonces, solucionamos juntos. Solucionamos, entonces 
se pidieron disculpas. Ahora, ella misma dice, las mujeres ahí 
mismo pelean con su esposo, más se corren a visitar a su padre 
o a avisar al Apu de la comunidad y le dicen “Mire lo que 
me ha hecho” y el Apu les dice hay que hacerle denuncia, eso 
merece sanción, hay que hacerle sanción. Y entonces el marido 
le dice “Ah ya, me has denunciado, entonces te dejo”.

Delia Atamain Asangtap, lideresa awajún, C.N. Chipe
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En medio de estas condiciones adversas, las mujeres encuentran 
alternativas para ampliar sus márgenes de negociación ante el 
varón118.

Tradicionalmente, los patrones de filiación y residencia otorgaban 
a las mujeres la posibilidad de construir alianzas con sus parientes 
femeninos y masculinos; esto les brindaría mayores posibilidades 
para alcanzar el logro de sus intereses119. Las mujeres reactualizan 
estos recursos tradicionales para establecer alianzas que fortalezcan 
su legitimidad. Como parte de estas estrategias, las lideresas 
–legitimadas en sus roles representativos de las mujeres– establecen 
alianzas con los dirigentes y líderes de sus comunidades:

118 Lo que Bant denomina “espacios de maniobra” que dejan ver una estrategia de negociación. 
Mientras que Scott, se refiere a “las armas de los débiles” en tiempos desfavorables en la 
correlación de fuerzas, para explicar aquellos actos aislados, individuales, no premeditados, 
que carecen de bandera y dirigencia organizada y que están dirigidos en contra de los 
que buscan extraerles trabajo, alimentos, impuestos, rentas e intereses. Sus objetivos son 
inmediatos, en general buscan bienes concretos como el descanso, o el alimento. Estas formas 
de resistencia cotidiana evaden a toda costa la confrontación directa con la autoridad y se 
quedan cortas respecto de lo que podría ser un desafío colectivo abierto (Ver: James C. Scott. 
1985. “Weapons of the weak: Every day forms of peasant resistance”. New Haven, Yale 
University Press).

119 Fuller, Norma (2009). “Relaciones de género en la sociedad Awajun”. Lima, CARE.
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Ahora sí hay mujeres que están ocupando cargos. Ahora sí, después 
que yo tome ese cargo de Presidenta del Club de Madres, ahí es que 
busque un asesor mestizo, profesor Juan Torres es, a él le busqué a 
su señora que era profesora, a ella también le busqué para que sea 
Vice Presidenta de Club de madre, Brígida era Vocal, en esa época 
era Vocal entonces tuvimos que luchar para poder conseguir terreno, 
conseguir tres terrenos, Municipalidad me donó tres terrenos, eso 
hasta ahorita hay, está a cargo de la Brígida, señorita yo he hecho 
todo lo posible, para poder ayudarles tanto a las señoras…

Rosario Chamiquit, lideresa awajún, A.H. Héctor Peas

Yo con el Apu de la comunidad les decía bien claro: “las mujeres 
también tienen derecho de reclamar, en eso las mujeres ya también 
ya les capacitan ya tienen interés de aprender, y siempre las mujeres 
pueden asumir cargos” y siempre les he dicho a los comuneros pero 
como los comuneros no comprendían, el Apu también le hacía caso 
a los hombres, pero esta vez, ya no, ya se decidieron totalmente.

Nora Tiwi Nampag, lideresa awajún, C.N. Shushug
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Por su parte, los Apus también perciben que la asociación de las 
mujeres con ellos fortalece la participación de éstas:

Sí, en mi comunidad está cambiando, para que no haya 
reclamos de los hombres, a veces la lideresa cuando llega de 
repente puede convocar a reunión solamente pura de mujeres, 
a veces, somos hombres y no queremos mandar a nuestras 
señoras que participen, para que no haya ese problema nosotros 
organizamos con las lideresas, con los comités que se encuentra 
en la comunidad, organizamos y hacemos una reunión toda la 
comunidad o sea todos los comuneros, reunión extraordinaria, 
en eso llegan todos los comuneros, comuneras, después nosotros 
damos charla, porque si no solamente si se invita a las mujeres, los 
hombres no aceptan para que se vayan su mujer a la asamblea.

Grupo focal Apus

Entonces, se podría afirmar que estas alianzas se van fortaleciendo 
teniendo a la base un principio de reciprocidad y de apoyo mutuo:

Sí, los Apus sí nos están apoyando, en los asentamientos 
también, presidentes o presidentas, con ellas estamos frente a 
cualquier, no sólo para reclamos si no para poder organizarnos 
así con, de lo que se puede, nos invitan para poder tener una 
reunión, ahí nosotras también cuando queremos hacer alguna 
reunión con las mujeres también nosotras les invitamos.

Rosario Chamiquit, lideresa awajún, A.H. Héctor Peas

El acceso a cargos representativos, tradicionalmente exclusivos para 
los varones, es muy importante para las asociadas. Estos nuevos 
roles las legitiman ante los varones y el resto de la comunidad para 



CAPÍTULO IV: RESULTADOS DEL ESTUDIO

147

participar en los espacios públicos. De esta manera las mujeres 
awajún se van empoderando dentro de los sistemas tradicionales de 
participación, como la Asamblea comunal:

Cuando ella habla en la asamblea, la tienen que escuchar. 
Ahora también, cuando habla, le hacen caso las mujeres. Antes 
no, como no tenía cargo.

Delia Atamain Asangtap, lideresa awajún, C.N. Chipe

Recién empiezan a darnos la palabra, los profesores, porque 
tienes cargo, te respetan. Antes no ha sido así. Antes, no nos 
dejaban escuchar. Antes sólo se iban los varones, ahora ya se 
van las mujeres. 

Maritza Simon Sejempo, lideresa awajún, C.N. Chiriaco
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La organización de mujeres es una fuente de recursos grupales y de 
información valorado por ellas mismas. La unión de las mujeres se 
convierte en una red de soporte social para compartir sus aspiraciones 
y “tomar fuerza juntas” para realizar acciones que contribuyan a la 
vigencia de sus derechos de participación:

Por consiguiente, se va produciendo un cambio en el sistema de 
género donde se redistribuyen los espacios de poder en beneficio 
de las mujeres awajún. Estos reajustes demandan de los hombres 
un proceso de adaptación para acostumbrarse a compartir los roles 
públicos con las mujeres:

La ventaja es que, por lo menos, los varones estamos 
acostumbrándonos poco a poco a escuchar la voz de la mujer en 
una reunión, en una asamblea en una sesión, en una decisión 
colectiva.

Manuel Cabañes, representante de la Gerencia de Desarrollo 
Social del Gobierno Regional de Amazonas.
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Las organizaciones de mujeres tienen un potencial importante 
para ampliar el ejercicio ciudadano de las mujeres indígenas. Es 
decir, no sólo discuten sus demandas y propuestas, sino que están 
contribuyendo a superar los obstáculos que limitan la ciudadanía de 
las mujeres, como por ejemplo la indocumentación:

Allí me encontré con varias madres de Condorcanqui del 
distrito de Imaza, donde hemos hecho intercambio de ideas 
para mejorar nosotras las mujeres, cómo para nostras tener 
ese valor para que nos consideren. Hicimos un documento, 
también, para poder entregar a las autoridades y nosotras 
las mujeres hicimos una carta dirigida al alcalde de Imaza, 
pero ellos no presenciaron para esa actividad, esa reunión. 
Hicimos escuchar a las demás autoridades que habían llegado 
de Galilea y una regidora llegó de allí, una regidora llegó de 
Condorcanqui y de Bagua. (…) Pero de todas maneras esa 
carta la hicimos presente, queríamos que así sea, que nos escuche 
nuestras palabras y que nosotras también seamos identificadas 
parte también de ellos, cómo podemos hacer los trabajos, todas 
esas cosas habíamos planteado en el primer Encuentro.

Maritza Simon Sejempo, lideresa awajún, C.N. Chiriaco

No, antes no participaban. Ahora ya estamos organizados, 
tenemos colegios primario, inicial, y otras (como) la organización 
de artesanas. Ya sabemos cómo participar. Además, venimos a 
capacitar y ya enseñamos, ahora sí saben. Sí, las mujeres antes 
no querían meterse, DNI tampoco no querían sacar, ahora ya 
sí casi todos tienen.

Grupo focal 2 Lideresas 
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Las estructuras históricas de socialización marcadas por la 
subordinación de la mujer frente a los hombres son difíciles de 
cambiar. Este sistema de género es desventajoso para las mujeres en 
cuanto a las oportunidades que le brinda para acceder a los espacios 
públicos de toma de decisiones. Se podría esperar que las mujeres 
socializadas en estas relaciones de género tradicionales experimenten 
una suerte de círculo vicioso: al no haber sido educadas para asistir y 
participar en los espacios públicos, las mujeres se sentirían escasamente 
preparadas para ello, lo cual reforzaría su situación de subordinación 
y legitimaría que el hombre reclame para sí el rol de participación en 
los espacios públicos. Desde esta perspectiva, los procesos mediante 
los cuales las organizaciones de mujeres que se van insertando en 
los espacios públicos, tradicionalmente gestionados por varones, 
se convierten en experiencias liberadoras que rompen este círculo. 
Ser parte activa de estas organizaciones resulta en una estrategia que 
contribuye a revertir los sentimientos de subordinación para generar 
un círculo virtuoso, donde la mujer comienza a “sentirse suficiente” 
para actuar en los espacios públicos. 

Recordamos siempre el proyecto, siempre las capacitaciones de 
Terra Nuova, a base de eso, hemos tenido información y nos 
hemos sentido suficientes. Ellas mismas han planteado en la 
asamblea o reunión, querían formar un comité. Pero después, 
viendo, analizaron, dijeron el comité era un grupo pequeño y 
han formado una asociación. Entonces, pensando en eso, en la 
finalidad, cuando las mujeres deciden ser responsables de las 
autoridades comunales, empezaron por la comunidad, hacia el 
distrito, provincia, hasta región. Con esa finalidad es que ellas 
han creado su asociación.

Delia Atamain Asangtap, lideresa awajún, C.N. Chipe

Esto conlleva a ampliar el ejercicio de ciudadanía de la mujer, a ampliar 
su ciudadanía, y a que hombre y mujer compartan estos espacios. De 
esta manera, se influye de manera positiva en la equidad de género.
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Las limitaciones en el acceso a la información como opuesto al 
proceso de empoderamiento

El acceso a la información es un factor que responde también al 
hecho de que el proceso de participación es relativamente nuevo 
en el país, y las mujeres indígenas –siendo uno de los grupos más 
marginados en las zonas rurales– son las que tienen menor acceso a 
las redes de información.



 152

TAJIMAT PUJUT  Para tener un buen vivir, las mujeres y los hombres sí podemos decidir 

Recién estaba aprendiendo, como estaba trabajando desde 
2008, de la invitación que he tenido, nos estaba dando esos 
temas de que uno cómo puede gestionar, cómo puede participar, 
que esto es los que los gobiernos regionales hace esa función, 
que la Municipalidad tiene esta función, entonces ahí nos van 
informando.

A nosotros nos falta, falta, esos que están llegando de Alto 
Nieva, Bajo Marañón, todos ellos casi no tienen información, 
nos podrían reforzar un poquito más. TERRA NUOVA nos dio 
la salida pero nos falta, la idea de participación.

Grupo focal 2 Lideresas

…quizás, es que por la poca experiencia que se viene 
manejando estos temas en común uso de la sociedad, a veces sus 
inquietudes son planteadas por desconocimiento normativo, por 
desconocimiento de las reglas existentes en el marco nacional, 
y que eso poco a poco tiene que los gobiernos tantos regionales, 
nacionales, como provinciales tienen que implementar políticas 
públicas de comunicación para informar adecuadamente y en 
forma oportuna las actividades, no solamente mi obra, tal o cual 
cosa; sino también las normas, las propuestas, los proyectos que se 
manejan en todo el territorio nacional, como medio de vínculo de 
información para que documentadamente ellas también puedan 
exigir, como les corresponde, como un derecho ciudadano.

Manuel Cabañes, representante de la Gerencia de Desarrollo 
Social del Gobierno Regional de Amazonas.

Para las lideresas, el acceso a la información es un medio sumamente 
importante para poder comprender cómo funciona el sistema y 
cómo pueden insertarse en este proceso:
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Entonces no es meramente tener acceso a este tipo de información, 
sino usarlo como parte de un proceso de liberación de la mujer, con 
respecto a su situación histórica de subordinación. Estos espacios, 
los talleres y el acompañamiento, son valorados como oportunidades 
que las mujeres awajún buscan aprovechar:

Yo no sabía llegar a hacerme lideresa, ni tampoco no sabía qué 
cosa es ser lideresa, pero sabiéndome, diciéndome que, yo no más, 
era líder, pero no sabía por qué, por qué éramos lideresas. En 
eso, recién, del 2009, hemos incluido y hemos enterado que los 
proyectos han salido, que van a formar, van a hacer el comité 
de club de madres, así como mujeres awajún que participen a 
ese proyecto y para que ellas también sepan a participar y para 
que puedan reclamar sus derechos. Y ellos han venido acá de los 
proyectos de TERRA NUOVA (…) con todos los de la comunidad, 
hombres y mujeres hemos reunido acá, y ahí me han elegido a 
mí, y de allí ya supe qué cosa es lideresa y qué misión tiene una 
lideresa en su cargo. Ahí estamos, recién un año capacitando, 
llevando talleres, con los del Proyecto TERRA NUOVA, Y ahí 
hemos enterado cómo pude ser una lideresas, cómo puede guiar a 
su comunidad (…) ahí estoy conociendo eso.

Luisa Teets López, lideresa awajún, C.N. La Curva

De ahí que las estrategias de trabajar con la pareja y a nivel comunal, 
con hombres y mujeres, han sido exitosas.

Por eso nosotros venimos invitados acá para defender a las 
mujeres, por eso cuando llegamos nosotros, nosotros somos los 
organizamos los que realizamos la asamblea junto con las 
lideresas y primeramente nosotros somos los que vamos a dar 
charlas a los hombres y después las mujercitas a sus hermanas. 

Grupo focal Apus
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Las fuentes de conocimiento para afrontar los problemas

Mi mamá me cuenta que antiguamente, nuestro ancestral 
nunca las mujeres se han participado donde ha habido tomas 
de acuerdo. No, no. Solamente las mamás, cómo te dije, las 
mamás solamente en esa toma de acuerdo, las que tienen visión, 
solamente a ellas les invitaban.

Grupo focal 1 Lideresas

La visión se refiere a un medio para adquirir conocimiento y 
sabiduría. No cualquier hombre o mujer tenía acceso al uso de las 
plantas que daban esta visión. Eran personas seleccionadas y que 
debían cumplir un régimen especial de alimentación y conducta. 
Asimismo, Fuller (2009) resalta que las mujeres conservaban cierto 
poder de negociación, derivado de sus poderes chamánicos asociados 
con las deidades femeninas y de sus conocimientos médicos. Éstas 
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No todas las mujeres adquirían una visión, pero sí había algunas 
que adquirían la visión de cómo va a manejar su chacra, o sea, 
cómo va a mantener su chacra, una chacra limpia que no se 
llena tanto de monte, de hierba; y la cantidad, una planta de 
yuca cantidad daba. Una mujer que no tenía, digamos, esa 
visión no tenía la misma chacra. Otra cosa, también adquirían 
visión de que sus hijos no iban, no iban a fracasar con sus 
hijos, digamos, todos iban a crecer sanos y fuertes. Otra visión 
era, adquiría una visión de cómo ellas, cómo una mujer iba 
a acompañar a los varones cuando se iban a enfrentar a sus 
enemigos, o sea, de que sus hombres digamos no iban a caer, 
todos salen salvo, pero logrando, o sea, cuando una mujer 
acompañaba, una mujer que tiene esa visión acompañaba, los 
hombres no salían perjudicados, no les pasaba nada.

Grupo focal 2 Lideresas

La visión permitía afrontar las vicisitudes del futuro y daba prestigio 
social:

Pero eso así nomas no veían visión, para que veas visión tienes 
que tomar, toe, ayahuasca, tabaco, ahí sí uno veía de lo que iba 
a ser el futuro. Son pocas, ellas son las que llevan frente, son las 
que saben solucionar problemas, enfrentan problemas.

Grupo focal 2 Lideresas

Así por ejemplo, la visión para la mujer awajún se convierte en un 
recurso de liderazgo.

eran formas por las cuales las mujeres awajún mantenían de uno u 
otro modo su autonomía y podían incidir en algunas decisiones de 
carácter político tomadas por hombres. 
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Puede ser por herencia, porque su abuela era una mujer que 
planteaba, que hablaba, que tenía una decisión que convencía 
al pueblo. Aparte que ella ha tomado toé, ayahuasca para 
adquirir una visión. Ella piensa que a partir, después de toda 
la herencia de su abuela, ella piensa que porque ha soñado que 
ella puede dirigir a una masa está asumiendo, lo está haciendo, 
ella piensa así…

Es más, dice, su abuelo le enseñó a sentar, así, a presentarse 
(con) el saludo ancestral de la cultura awajún. Y ella lo puede 
hacer. Si se encuentra con un Apu, o con una persona que por 
primera vez… ella lo puede saludar así. Eso sirve para que la 
otra persona te respete, te conozca el poder, digamos, el poder 
de decisión que tú tienes...

Delia Atamain Asangtap, lideresa awajún, C.N. Chipe

Pero este recurso personal también es puesto al servicio del grupo, 
para promover la participación de su género.

Si dice, su visión ha visto, por su visión está trabajando, porque 
como ella es de Chipe, como Chipe es un centro poblado es 
grande, grande, pero ahí cuando ella quiere hacer reunión, 
después de este curso va ser reunión, por lo menos dan valor 
a ella, le dan valor, todos los profesores, todos los Apus, y las 
mamás reúnen, no es como en otra comunidad que no quieren 
reunirse viene, dos, tres, cuatro, no, las reúne y hace reunión 
con la mayoría, con todas las mamás ,y cómo ella tiene voz de 
mando también, por eso dice que esa visión nos ayuda.

Grupo focal 1 Lideresas
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Las lideresas y Apus señalan que la visión está siendo desplazada 
por la educación, como fuente de conocimientos para resolver los 
problemas:

Se está olvidando, tanto lo que hay cambios de mestizos, 
tanto que se está adaptando toda la vida del mestizo, estamos 
olvidando todo lo que era antes (…) Toda esa dieta, estar 
en una etapa de estudio para lograr una visión, ahora se ha 
convertido por estudio.

Grupo focal 2 Lideresas

Actualmente la visión de nuestro, en la vida occidental es el 
estudio, la educación pero se mantiene la cultura.

Grupo focal Apus
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La capacitación también cumple esta función:

La educación formal, al igual que la visión, da valor para hablar y 
seguridad para afrontar los problemas:

Secretarias de asuntos, de alcalde, de la comunidad, los 
que tienen estudios secundarios no tienen miedo, aceptan 
participar, pero en caso de mi comunidad como no tienen 
estudio si tienen miedo, cuando empezamos a elegir dicen que 
no pueden trabajar.

Grupo focal 1 Lideresas

Si se van (las mujeres), sólo que no se expresan. En mi 
comunidad, yo estoy viendo por lo que estoy estudiando, estoy 
analizando, cada comunidad es diferente tiene cada realidad, 
entonces las mujeres que se capacitan más, ellas son las que 
participan, pero las mujeres que no son así, ahí se quedan 
calladas.

Grupo focal 2 Lideresas

Las resistencias generadas por la exigencia de derechos de parte 
de las mujeres

Una de las barreras que encuentran las lideresas se refiere a la actitud 
negativa de autoridades y funcionarios frente a su participación que 
tiende a descalificarla.
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Por eso, cuando una vez las mamás que están representando 
a sus comunidades, ahora que tienen esta información, ahora 
ellas les están presionando, a los proyectos que están haciendo en 
las comunidades, como agua potable, losa deportiva y todos los 
proyectos que la Municipalidad cogía, con la información de 
todo eso le están presionando al Alcalde y el Alcalde se molesta 
mucho y va en contra.

(El alcalde) de las mujeres, entonces dice: “Quién es, qué 
institución, cuando les dan más capacitación, ahí van 
enterándose, ya saben todo”. Así decía. Nosotros no contestábamos 
nada, para qué. “Qué institución, qué ONG, estará dándoles 
esos incentivos para que ellos puedan ir informando de todo 
lo que está pasando, ¿para eso les enseñan?, ellos vienen contra 
las autoridades, o a veces se quieren informarse de todo lo que 
está saliendo, recién están recibiendo, pero aún así nos quieren 
decir”. Ahí es lo que están en contra con las mujeres.

Rosario Chamiquit, lideresa awajún, A.H. Héctor Peas

Este tipo de resistencia ante la participación de la ciudadanía se da en 
diferentes zonas, por parte de las autoridades locales y funcionarios. 
Detrás se puede observar el choque entre dos formas de entender 
la participación ciudadana y las expectativas generadas en relación 
a ellas120: 

a) Siguiendo la tendencia de asistencialismo de los últimos 
gobiernos y siendo parte de la implementación del proyecto 
neoliberal en el país, se espera que la ciudadanía, participe y 
asuma responsabilidades en la lucha contra la pobreza pero 
despojándola de todo signo político crítico. La ciudadanía 
asume el rol de beneficiario por ser carentes, sin importar la 
dimensión comunitaria de las organizaciones sociales de esos 
mismos individuos.

120 Para un análisis más detallado ver: Julio Díaz Palacios (2008). “Participación Ciudadana en 
los Procesos de Descentralización en el Perú “http://www.inwent.org.pe/capacides/docs/
Peru-Participacionciudadana.pdf.
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b) Se espera que la participación de la ciudadanía sea una alternativa 
a la democracia representativa. Asimismo, que la ciudadanía 
se involucre en las decisiones del Estado sobre los asuntos de 
interés público, como factor clave en la construcción de una 
mayor igualdad, ya que facilitaría la formulación de políticas 
públicas orientadas a ese objetivo. El objetivo mayor es que 
el Estado se subordine menos a la apropiación privada de los 
recursos públicos y sea más permeable al interés general de la 
ciudadanía. 

En este desencuentro de expectativas, mientras las mujeres ejerzan 
más sus derechos de vigilancia y exijan la transparencia en la 
gestión pública, se podría esperar que se generen más resistencias 
en las autoridades y funcionarios que ven estas acciones como 
un obstáculo a su gestión. De ahí la importancia del trabajo que 
viene realizando TERRA NUOVA con autoridades y funcionarios 
comprometidos con la participación de la mujer en la gestión de los 
gobiernos locales.

La participación de la mujer en la toma de decisiones es un proceso 
relativamente novedoso. Las lideresas actuales, socializadas en roles 
tradicionales que las colocaron en situación de desventaja frente al 
varón, despliegan sus capacidades y van forjando un camino para las 
nuevas generaciones de hombres y mujeres awajún, donde ambos 
puedan contribuir de mejor manera al desarrollo de su pueblo.
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES 
Y RECOMENDACIONES 
SOBRE LINEAMIENTOS PARA 
FORTALECER EL ROL DE 
LA MUJER INDÍGENA EN EL 
ESPACIO PÚBLICO LOCAL

5.1. A MANERA DE CONCLUSIÓN: VENTAJAS Y DESVENTAJAS 
DE LA PARTICIPACIÓN

La capacidad de las mujeres para tomar decisiones en los espacios 
públicos, tal como lo entienden las mujeres awajún, no está 
relacionado con un enfrentamiento entre géneros, sino con su 
poder para negociar de igual a igual con su pareja, sus autoridades 
comunales y representantes locales y funcionarios, como parte del 
sistema de género de su sociedad.

Para las mujeres awajún, el ejercicio de sus derechos no se trata de 
un enfrentamiento entre géneros sino de una comprensión en estas 
relaciones. En la cosmovisión awajún, esta comprensión mutua se 
denomina amtugdayatmu.

Amtugdayatmu es contrario a yo te hablo, tú hablas, pero a las 
finales, no nos entendemos. Tiene que entender. Uno se escucha, 
es entender. Cambio de ideas. (…)

Delia Atamain Asangtap, lideresa awajún, C.N. Chipe

El medio para conseguir el desarrollo de la familia, por tanto de la 
comunidad y de su pueblo, es el diálogo:
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Amtugdayatmu, eso es comprensión, diálogo, dialogar. Por 
ejemplo, en comprensión se puede decir, en el hogar, hay 
comprensión en que uno se puede entender en su hogar, también, 
conforme que viene con su pareja que hay comprensión con su 
pareja. Con ese también viene, con ese crece su hogar, con sus 
hijos, tanto sus hijos y tanto su pareja. Entonces, se conversan 
con nuestros hijos, llamarlos a reunión, ustedes van a hacer 
estas cosas, yo me voy con tu mamá y ustedes ya, como ya se 
conversó antes.

Luisa Teets López, lideresa awajún, C.N. La Curva

Amtugdayatmu no se trataría sólo de roles complementarios, como 
a veces suelen reducirse los roles de género, sino sobre todo con el 
apoyo mutuo en función de un objetivo común de la familia.

…la mujer puede estar cargando algo y su marido o su esposo le 
dice “Te ayudo” y la mujer se siente aliviada porque ya le está 
apoyando, la está amando. En la casa, cocinan la yuca, le dicen 
hay que comer, hay que tomar. Pero, la mujer está cargando 
su yuca, su marido no la apoya, ni siquiera se va a la chacra, 
no hay ni leña para preparar yuca, y no la ayuda, y aún así 
(los varones) reclamamos “¡Por qué falta masato!”. La mujer le 
responde ¿Acaso has cargado leña, tú me has ayudado? ¿Acaso 
has cortado leña para la cocina? Por eso no he preparado.

Delia Atamain Asangtap, lideresa awajún, C.N. Chipe

La equidad de género, la igualdad de oportunidades para mujer y 
varón, están relacionadas con amtugdayatmu y es el medio para el 
desarrollo de la familia: 
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Ahí viene comprensión (…) si hay comprensión por ambas 
partes, van a salir, van a progresar. Ahí se dieron cuenta, dijeron 
que eso es verdad, Con tres talleres se han modernizado ya.

Delia Atamain Asangtap, lideresa awajún, C.N. Chipe

La comprensión en el espacio público, se puede entender como la 
capacidad de diálogo, de negociar en una relación horizontal entre 
géneros. Sin embargo, como hemos visto, si bien hay un proceso 
de cambio en el sistema de género, persisten barreras que limitan 
las capacidades de participación y negociación de las mujeres en los 
procesos de toma de decisiones en los ámbitos comunales y locales. 
Estas barreras, descritas anteriormente, pueden ser sistematizadas de 
la siguiente manera: 

Autoridades locales y funcionarios que no reconocen la 
legitimidad de la participación de las mujeres

1. Los celos, como mecanismo cultural para mantener la subordinación 
de la mujer, relacionados con las amenazas y maltrato físico.

2. Las formas de relación asistencialistas o paternalistas instaladas 
en la relación de los gobiernos y los ciudadanos, que imponen 
roles a las mujeres como beneficiarias y no como actoras de su 
propio desarrollo. En el ámbito comunal, se acepta, incluso se 
exige, que la mujer asista a las asambleas pero no se valoran 
sus opiniones como legítimas por discriminación negativa. 
Se podría prever que en la medida que las mujeres amplíen el 
ejercicio de sus derechos de participación y vigilancia ciudadana, 
las resistencias de las autoridades se podrían incrementar.

3. Los roles tradicionales de género en la sociedad awajún ubican 
a la mujer en los roles domésticos. En este contexto, cuando 
la pareja debe distribuirse las tareas, a los hombres se les suele 
asignar la participación a los espacios públicos.
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Roles de género que han relegado tradicionalmente a la mujer a 
los espacios privados, minusvalorando sus aportes al desarrollo 
de la sociedad awajún y de su distrito

1. Los procesos de socialización adjudican a las mujeres 
características subvaloradas, discriminándolas por ser mujeres, 
indígenas, haber tenido menor acceso a niveles de instrucción, 
no percibir remuneración por su trabajo. Las mujeres deben 
luchar contra estos prejuicios que, en muchos casos, ellas mismas 
tienden a reproducir. Asimismo, al haber sido confinadas a los 
espacios privados, las mujeres sienten vergüenza de hablar en 
público, lo que no sólo tiene que ver con el escaso manejo 
del castellano (barrera lingüística) o el nivel de instrucción. 
Surge la pregunta sobre cómo se están socializando las nuevas 
generaciones para romper con estos procesos discriminatorios.

2. Como consecuencia, los hombres han tenido mayor acceso a los 
espacios de participación ciudadana. Las mujeres desconocen121 
cómo funcionan los mecanismos de participación. La asamblea 
comunal, es una realidad más cercana, sobre la cual la mujer tiene 
mayor manejo y poder de negociación. Pero estas capacidades 
se van reduciendo a medida que los espacios distritales son más 
lejanos geográfica, económica, social y culturalmente. 

3. El debate de las organizaciones de mujeres es reciente y se está 
centrando en los proyectos productivos. La comercialización 
de productos, les permitirá acceso al dinero pero se debe tener 
cuidado de que no refuerce el desplazamiento de otros roles de 
la mujer que son potencialmente críticos en el contexto actual: 
la especial relación de la mujer awajún con su territorio.  

4. Los costos de acceder a los espacios de participación ciudadana, 
en términos de recarga de tareas, debido a que no puede dejar 
de lado sus responsabilidades cotidianas. Muchas veces, en el 
proceso de negociación con la pareja, o cuando es jefa de familia, 
la condición es que no deje de asumir las tareas domésticas para 
que le permita/se permita participar de estos espacios.

121 Sobre la importancia que adjudican los pueblos indígenas del conocimiento del “mundo de 
afuera” ver: Leslie Villapolo (2001). “Senderos del desengaño: Estudio de la construcción de 
memorias, identidades colectivas y proyectos de futuro en una comunidad Asháninka”. En: 
Luchas Locales, Comunidades e Identidades. Ponciano del Pino y Elizabeth Jelin (comps.), 
pp. 145-173. Madrid, Siglo XXI.
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Limitaciones en la accesibilidad de los espacios de toma de 
decisiones

1. La accesibilidad también tiene que ver con aspectos geográficos 
y económicos, aunque las mujeres no lo han señalado como las 
limitaciones más importantes. 

2. Las diferencias sociales y culturales se convierten en distancias 
socio-culturales debido a que impera la discriminación y el 
racismo en la sociedad local, regional, al igual que en nuestra 
sociedad nacional. De ahí que los espacios locales puedan ser 
lo más importantes para las mujeres por su cercanía: en idioma, 
cultura y soporte social. Pero las distancias culturales también 
tienen que ver con el desconocimiento o desvalorización de 
los aportes diferenciados que puedan dar las mujeres awajún 
al desarrollo de su pueblo y región. Los roles tradicionales 
de la mujer, la posicionan como portadora de conocimiento, 
prácticas y valores en la especial relación con la tierra. Este bagaje 
es ignorado en las propuestas y podrían ser potencialmente 
dinamizadores de las relaciones de género en la medida que 
responden a preocupaciones globales como el calentamiento 
global, la seguridad alimentaria, etc.

3. Se conoce por la literatura especializada en el tema que muchos 
gobiernos locales ponen barreras en los trámites de acreditación 
para la participación ciudadana. En ese sentido, en los casos 
investigados se ha conocido que los gobiernos locales han dado 
facilidades.

4. Los circuitos de comunicación con las instancias públicas y 
privadas se centralizan en los varones, esto es reforzado en algunas 
ocasiones por las propias instituciones. De esta manera, cuando 
los varones son los intermediarios de la comunicación las mujeres 
tienen menor control de las relaciones interinstitucionales. 

5. A mayor grado de ejercicio ciudadano, las autoridades tienden a 
colocar mayores barreras y desestiman el aporte de los ciudadanos 
y ciudadanas, pues, como se ha señalado anteriormente, la 
demanda de información y rendición de cuentas, producto 
también de una conciencia de sus derechos de participación y 
vigilancia, pone mayor presión en las autoridades para distribuir 
el poder y tener una gestión más transparente. 



CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

169

En medio de estas dificultades, se podría esperar que las 
mujeres desistan de su participación. Las mujeres señalan que el 
involucramiento en los procesos de participación tiene desventajas, 
además de los altos costos en recarga de trabajo.

Teolinda manifiesta de que es cierto, la situación que pasa una 
mujer para acceder a este tipo de espacio, para informarse, 
corremos el riesgo que en nuestras casas, cualquier cosa pueda 
suceder. Por ejemplo, yo soy sola, dice, yo soy sola, sé hacer chacra 
y también crío animales, como perros que son cazadores a lo 
cual yo estimo, también, y los pavos que también los dejó, los 
quehaceres, las tareas de quehaceres, eso nos preocupa cuando 
estamos también en este tipo de eventos Eso no nos desanima. 
Yo desde un inicio vengo participando porque tengo interés 
de poder acceder a este tipo de información y de esa manera 
también regresar a mi comunidad y trabajar, pero siempre 
tenemos problemas en nuestra casa porque nosotros somos las 
que nos encargamos de todos los quehaceres diarios.

(…) podemos participar en diferentes espacios, pero en nuestras 
casas no nos reemplaza alguien para que nos pueda suplir las 
tareas que nosotras hacemos. Por ejemplo, yo para participar en 
el evento anterior, tuve que dejar a los pavitos, 30 pavitos que 
había y esto todito se había muerto, porque un varón no va a 
cumplir rol de mujer en su plenitud, entonces esto es lo que nos 
genera desventaja,

Grupo focal 1 Lideresas

Se ha encontrado que las lideresas, a medida que despliegan procesos 
de conciencia sobre sus derechos, asumen un alto compromiso 
social. En este marco, valoran los espacios formativos, donde tienen 
acceso a aquella información que les resulta útil y relevante para su 
vida personal y para el bien común: 
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La ventaja es que aprendemos cosas nuevas (…) pero cuando 
dice de esa manera Paula, Delia manifiesta de que está bien, esto 
es, o sea es cierto que perdemos de esta manera, lo importante es 
que accedemos a la información la cual nos va ser para útil en 
nuestras vida cotidiana y espacio público.

…gana la experiencia y se va madurando un poquito más, cómo 
participar en esa reunión, eso están ganando. En la comunidad 
también, viendo eso con sus compañeras, están trabajando 
también están llevando ideas y se van con más gusto a participar 
en esa reunión y sí gana de la experiencia bastante.

Grupo focal 1 Lideresas

Las mujeres asumen como objetivo cambiar su realidad y las 
condiciones injustas que no les permiten participar de la toma de 
decisiones. A medida que perciben que van logrando algunos cambios, 
se refuerza su motivación y participación y ello las empodera:

…no tenía siempre alguien que les diga cómo se pueden 
organizar, cómo se puede conformar una organización. Desde 
el comienzo esa ha sido su idea, pero no tenía esa oportunidad, 
quién la guíe, (como) en la actualidad que nos apoya TERRA 
NUOVA. En la actualidad dice, ya que nos han capacitado, ya 
que nos han explicado bien, así nos hubieran capacitado en el 
comienzo, ya ahorita estaríamos en otro ámbito. 

(Anteriormente, los comuneros, en la asamblea, decían) Si 
esa mujer es de acá, qué nos va a explicar (…) ahora con esa 
preparación, ellas también hablan, participan, hacen entender. 
Si alguno no quiere, también le dice, señores nosotros estamos 
preparadas, nos capacitan para eso.

Delia Atamain Asangtap, lideresa awajún, C.N. Chipe
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Las mujeres son actoras, porque están cambiando las maneras de 
pensar establecidas. Estos procesos subjetivos son lentos, pero son 
constantes y continúan teniéndolas como el “motor” del cambio. 
Esto representa para ellas ganar espacios de poder y ganar espacios 
para el control sobre sus vidas; lo cual, es percibido por la lideresas 
como una manera de contrarrestar el fenómeno de suicidios 
femeninos en la sociedad awajún: 

…las señoritas morían de 13, 14 años, hombres morían, 
envenenaban, suicidan todo eso, pero gracias a ella al 
participando cómo lideresa acá, regresa hace reunión, cómo 
debería ser todo eso, ya está superando su comunidad y con 
eso también está ganando y experiencia más y otras señoritas 
también ya están entrando en esa reunión también, por eso la 
señora Delia agradece al Proyecto TERRA NUOVA.

Grupo focal 1 Lideresas

Las tasas de suicidio de las mujeres awajún es actualmente un 
problema para los líderes y lideresas y para el Estado. El Ministerio 
de Salud (MINSA), señala datos alarmantes: “Las conductas 
suicidas que están reportándose provienen  principalmente de las 
comunidades de Chipe e Imaza. De los casos registrados durante los 
años 1997, 1998 y 1999, las tasas de suicidio en el centro poblado 
de Chipe fueron de 4.5, 6.2 y 8.9 x 1000, y en el año 2000 en toda la 
micro región de Imaza el suicidio fue la primera causa de mortalidad 
en comparación con otras patologías, y la visión que tienen los 
pobladores acerca del suicidio está estrechamente relacionada con 
los estilos de vida practicados en la localidad”122.

El suicidio, como lo señala Bant (1999)123, se da en los casos en los 
que el dominio de los hombres y la subyugación y marginalización 

122 Recogido de la revista Chacarera Nº 31, FLORA TRISTAN – Centro de la Mujer Peruana.
123 Bant, Astrid (1999). “La política del suicidio. El caso de las mujeres Aguaruna en la Amazonía 

peruana”. En: Heise, María, Liliam Landeo y Astrid Bant (1999) “Relaciones de género en la 
Amazonía peruana” Lima: CAAAP. Pp. 119-148.
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de las mujeres son marcados, como una forma extrema de conseguir 
sus demandas. La magnitud de este fenómeno social en los awajún, 
lleva a Bant a considerarlo como un importante mecanismo social 
por medio del cual las mujeres entran en el ámbito de las decisiones 
políticas en una sociedad en la cual la mayoría de las decisiones 
están dominadas por hombres. De ahí la importancia de promover 
otros mecanismos para distribuir el poder de la toma de decisiones 
de manera más equitativa:

La señora dice que no tiene ningún problema, más bien le 
aconseja que vaya al taller que aprenda, y que les enseñen a 
las jóvenes que están ahí en la comunidad que no tienen otra 
cosa que hacer y se suicidan, tienen problemas, le aconseja 
que aprenda y que venga a enseñar a las chicas y que no 
estén pensando en matarse, en nada de eso, no tienen ningún 
problema con su esposo, ella tampoco, pero dice que hay 
otras señoras que trabajan en artesanía con ellas que tienen 
problemas con los esposos, que no les dejan, que les celan, 
tienen esos problemas.

Grupo focal 2 Lideresas

5.2. RECOMENDACIONES

A continuación se señalan algunas recomendaciones que, en algunos 
casos, recogen las estrategias que las propias mujeres utilizan para 
afrontar las barreras mencionadas, y que, además, buscan poner de 
relieve los recursos socioculturales que posee el pueblo Awajún y 
que podría favorecer una mejor posición de la mujer en el sistema 
de género.

Promover la legitimidad de la participación de las mujeres

1. Profundizar en el conocimiento del amtugdayatmu como 
recurso cultural para contrarrestar los celos que mantienen la 
subordinación de la mujer. Desarrollar procesos de reflexión, con 
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los hombres y mujeres sobre amtugdayatmu, puede favorecer 
el apoyo mutuo y el compromiso de ambos para lograr que la 
equidad de género sea un medio para lograr el “buen vivir”. 

2. Mantener alianzas con los gobiernos locales, y en este marco 
brindar capacitaciones y asesoría técnica a las autoridades y 
funcionarios sobre la implementación de políticas interculturales 
que promuevan los derechos de mujeres indígenas, así como 
para sensibilizarlos sobre los aportes de las mujeres indígenas 
al desarrollo de la región. Estas estrategias pueden contribuir a 
romper con relaciones y prácticas asistencialistas o paternalistas 
de parte de los gobiernos. 

3. Realizar campañas de capacitación y sensibilización sobre 
los derechos de las mujeres, en el sentido de que su mayor 
participación beneficia no sólo a ellas sino a la familia y a 
todo el pueblo. Parte de estas campañas puede ser realizar 
pasantías de funcionarios, autoridades comunales y locales, 
Apus, líderes y lideresas de mayor ascendencia en la población 
y las organizaciones donde mujeres indígenas estén asumiendo 
cargos y tengan procesos organizativos más avanzados. 

4. Promover procesos para la elaboración de una agenda común 
de las mujeres indígenas en la región y en los distritos, de tal 
manera que sean incorporados en los planes de desarrollo 
concertado del gobierno local y regional.

Seguir apostando y apoyando los procesos de análisis crítico y 
ético de los roles de género en la sociedad awajún, visibilizando 
los aportes de las mujeres indígenas al desarrollo de la sociedad 
awajún y de su distrito

1. Fortalecer los espacios de capacitación sobre participación 
ciudadana con espacios de reflexión sociocultural, con 
participación de lideresas y Dekas muun nuwa (abuelas 
sabias, en awajún), para favorecer el diálogo intergeneracional, 
identificando los aportes diferenciados de las mujeres, las 
enseñanzas de las deidades tradicionales y cómo se pueden 
reactualizar para mejorar la distribución de poder entre mujer 
y varón y ampliar/fortalecer la participación de la mujer en 
los espacios de toma de decisión. Desarrollar experiencias de 
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intercambio entre organizaciones de otros pueblos para favorecer 
el empoderamiento de las lideresas. 

2. Las capacitaciones sobre el ejercicio de sus derechos de 
participación y vigilancia ciudadana, deben ir acompañadas 
de capacitación y asesoría técnico-legal a las autoridades y 
funcionarios sobre estos temas, a fin de disminuir las resistencias 
que se podrían generar en procesos de rendición de cuenta 
y de transparencia de la gestión. Estas asesorías deben estar 
enmarcadas en las iniciativas desarrolladas desde las políticas 
nacionales para favorecer la equidad de género.

3. Desarrollar propuestas educativas para trabajar estos temas en el 
sistema escolar formal, con materiales pedagógicos que puedan 
usar los docentes para desarrollar aprendizajes significativos que 
rompan con la reproducción de los procesos discriminatorios, 
desde los enfoques de equidad de género e interculturalidad. 

4. Los proyectos productivos cumplen un objetivo importante 
para las mujeres: son medios de acceso al sustento de sus hijos y 
mejora de la calidad de vida, del “buen vivir”. Sin embargo, es 
necesario revalorar el rol de la mujer en su relación tradicional 
con el territorio. Los actuales modelos de desarrollo para 
zonas rurales están íntimamente relacionados con el territorio. 
Ahí la mujer tiene mucho para contribuir como portadora y 
generadora de conocimientos, prácticas y valores que responden 
a problemáticas graves para la humanidad: calentamiento 
global, pérdida de la biodiversidad, contaminación ambiental, 
preocupación por el agua, etc. Es necesario que Nugkui, 
como modelo y transmisora de estos conocimientos y valores 
reactualice su vigencia y brinde sus enseñanzas con respecto a la 
participación de la mujer en la toma de decisiones. El objetivo 
es que las mujeres compartan con los varones, en equidad, el 
control de los procesos socioculturales, políticos y económicos 
que se dan en su territorio.

5. Desarrollar estrategias para fortalecer alianzas de las lideresas con 
los Apus y las organizaciones indígenas. Por ejemplo, se pueden 
desarrollar actividades conjuntas, como talleres o encuentros. 
Es muy importante que se trabaje en la confluencia de agendas 
comunes o complementarias, de tal manera que se reconozca a 
la mujer en su rol como protectora y defensora del territorio,  
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entre otros. En este sentido, las propuestas de las mujeres deben 
partir de la defensa y promoción de los derechos indígenas, para 
visibilizar los aportes y demandas de las mujeres indígenas hacia 
el desarrollo de la familia, comunidad y pueblos. 

6. Visibilizar los costos que implica para la mujer acceder a los 
espacios de participación ciudadana, en términos de recarga 
de tareas, como estrategia para favorecer negociaciones más 
justas en y con la pareja, para que se amplíen sus espacios de 
participación sin generarle sobrecarga de trabajo. Las redes de 
soporte social, como la minga, pueden ser estrategias importantes 
para manejar esta sobrecarga de tareas. 

Finalmente, cumpliendo con la promesa adquirida con las lideresas 
awajún entrevistadas, se recomienda gestionar la continuidad del 
proyecto “Fortalecimiento de liderazgo femenino en gobiernos 
locales con el pueblo Awajún”, que viene ejecutando TERRA 
NUOVA en la zona del Amazonas, en los distritos de Nieva e Imaza, 
para fortalecer los procesos ya iniciados.
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ANEXO: INSTRUMENTO DE 
RECOLECCIÓN DE DATOS

GUÍA DE PREGUNTAS

I.-  DA T O S G E N E R A L E S

1.  Nombre:………………………………...............…………..
 Edad: ….…………………………………...............….........

2. En dónde naciste? (comunidad) ………………...….…..…...

3. ¿Dónde vives? : …….....................................…………….…

4. ¿Hasta qué grado estudiaste?...................................................

5. ¿Tienes pareja? …………………………........................…...

6. ¿Cuántos hijos tienes? ………….................................…....... 
 ¿Cuántas hijas tienes?  ………….......................................….

7. ¿Qué cargo ocupas en tu comunidad?
 …….......................................................……………………

8. ¿Participas en las asambleas de tu comunidad? 
 …………....................................................................……...

9. Organización indígena a la que perteneces:
 .……………………...................................................….......

10. ¿Qué cargo ocupas en tu organización?: ..………........……...

11. ¿Participas en las reuniones y asambleas de otras organizaciones? 
………………………….............................................……..

II .  PRE Á M B U L O:  ID E N T I D A D Y  D E S A R R O L L O
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desarrollo?

III .  AP O R T E S  D E L A S  M U J E RE S  A W A J Ú N A L  D E S A R R O L L O D E 
S U C O M U N I D A D Y  D I S T R I T O

1. Identificación de los aportes de las mujeres indígenas al 
desarrollo de su comunidad (Desde su identidad cultural y de 
género):

social, político, económico y cultural de su comunidad? ¿Qué 
pasaría en la comunidad si las mujeres awajún no hicieran 
nada?

hombres, las mujeres, sus autoridades?

2. Identificar puntos de inflexión en los procesos de los aportes de 
las mujeres en la comunidad:

inflexión)

(Analizar factores sociales, económicos, políticos y 
culturales)

3. Identificación de los aportes de las mujeres indígenas al desarrollo 
de su distrito (Desde su identidad cultural y de género):

social, político, económico y cultural de su distrito?
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hombres, las mujeres?

4. Identificar puntos de inflexión en los aportes de las mujeres:

inflexión)

(Analizar factores sociales, económicos, políticos y 
culturales) 

IV.  E S P A C I O S  D E T O M A D E D E C I S I O N E S  E N L A  C O M U N I D A D

5. Identificación de los espacios de toma de decisiones en la 
comunidad:

espacios de toma de decisiones)

decisiones de la comunidad? (Identificar subgrupos)

Factores internos y 
externos que favorecen o dificultan)

decisiones de la comunidad? (Identificar subgrupos)

Factores internos y 
externos que favorecen o dificultan)

espacio)?
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6. Profundizar en el proceso de participación de las mujeres 
indígenas. Identificar los espacios donde las mujeres awajún 
participan y preguntar para cada espacio:

de toma de decisiones)? 

7. Identificar puntos de inflexión en la participación de las mujeres 
awajún:

decisiones (cada espacio)?

opiniones y propuestas de las mujeres awajún?

8. Percepción de las mujeres sobre las ventajas y desventajas de 
su participación en los espacios de toma de decisiones de su 
comunidad:

decisiones su comunidad?

toman decisiones su comunidad?
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VI.  E S P A C I O S  D E T O M A D E D E C I S I O N E S  E N E L  D I S T R I T O

9. Identificación de los espacios de toma de decisiones donde 
participan las mujeres awajún en el distrito:

(Identificar espacios de toma de decisiones)

(Identificar subgrupos)

Para cada espacio distrital donde participan las mujeres:

10. Profundizar en el proceso de participación de las mujeres 
indígenas. Identificar los espacios donde las mujeres awajún 
participan y preguntar para cada espacio distrital:

de toma de decisiones)? 

Factores internos 
(motivaciones, miedos recursos personales) y externos que 
favorecen o dificultan)

11. Identificar puntos de inflexión en la participación de las mujeres 
awajún:

decisiones (cada espacio)?
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Factores internos y externos que 
favorecen o dificultan)

opiniones y propuestas de las mujeres awajún?

12. Percepción de las mujeres sobre las ventajas y desventajas de 
su participación en los espacios de toma de decisiones de su 
distrito:

donde se toman decisiones?

donde se toman decisiones?
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