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Shipibo-Conibo

Si bien se trata únicamente de analogías y correspondencias, formu
ladas según los propios términos del shamán, otros testimonios le han
permitido a Illius presentar al máhueta (o gran chómo) y a sus quéne como
la imagen de un microcosmos (ver también Gebhart-Sayer 1987: 91). De
hecho, la explicación dada por Barin Rama se asemeja, con algunos mati
ces, a los cosmogramas elaborados por otros shamanes (ver Illius 1987:
143; Gebhart-Sayer 1987: 32; Eakin et al. 1988; Bertrand-Ricoveri 1994).

El extremo superior del cosmos, néte shama, es el lugar donde culmi
na la luz (Gebhart-Sayer 1987: 91). Allí persisten las condiciones que pre
valecieron antes de la aparición de la noche. En esta cumbre del espacio
tiempo shipibo-conibo, el meráya comprende y habla las lenguas de todos
los espíritus yoshín, tal como en los tiempos primordiales cuando aquellas
no eran diferentes (Illius 1987: 440-441). En el extremo inferior del cos
mos, jéne shama, sucede lo contrario: allí reina el frío, la lluvia, la oscuri
dad y la penitencia. Esta oposición se añade a la que ya advertimos en los
mitos, así como en el ciclo anual de las estaciones (época seca/época de
lluvias), y en la división sexual del trabajo. Volveremos a encontrar la mis
ma oposición en el ciclo de la vida (nacimiento/muerte). Esta constituye
el motor de todos los ciclos, los cuales se remiten el uno al otro.

Ciclo de vida y ritos de pasaje

Los ritos de pasaje shipibo-conibo y las prácticas asociadas a ellos han
suscitado gran curiosidad entre los viajeros-etnógrafos que tuvieron la
oportunidad de presenciarlos. Su rareza, o crudeza aparente, ha hecho
que éstas fueran censuradas, tal como se puede apreciar en algunos de
sus relatos (42

). Los misioneros y, más tarde, las autoridades civiles y polí
ticas de la cuenca del Ucayali, hicieron todo lo posible por desacreditar
estas prácticas y ciertos rituales colectivos que las acompañaban. Más tar
de las prohibieron, particularmente la excisión del clítoris de las niñas
cuando éstas llegaban a la pubertad (43). Pero al prohibir esta práctica en
nombre de valores foráneos, la totalidad de la cultura shipibo-conibo fue
puesta en cuestión.Toda su concepción de vida, de reproducción y muer
te corre el riesgo de verse sustituída por otro sistema de pensamiento pro
fundamente marcado por la doctrina judea-cristiana.

En las comunidades más aisladas, entre las familias con una fuerte
tradición shamánica, se ha continuado respetando las restricciones que
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F. Morin

afectan a los padres después del nacimiento de sus hijos (báquemoecati), y
practicando la deformación del cráneo de los recién nacidos (pancháque),
el ritual de dar nombre a los niños, y el corte de pelo de las niñas al llegar
a la pubertad (bésteti shéati), el cual antecede a la ceremonia de excisión
del clítoris (Shébiana shéati) e incluye otros numerosos rituales, tales co
mo los duelos con cuchillos (huéshati), el sacrificio de animales salvajes
domesticados, y las libaciones colectivas. Asimismo, estas familias conti
núan practicando las ceremonias para los muertos, las viudas y los viu
dos, Y los ritos de finalización de la viudez y de reinserción social. Estos
ritos constituyen los elementos del gran sistema de representaciones y
prácticas que engloban los mitos, la organización social y las prácticas
shamánicas. En los ritos más importantes se encuentra, como una cons
tante, la prescripción de una dieta (samá), la pintura del cuerpo con huito
(ráre), el corte de pelo, yel uso de instrumentos filudos hechos de bam
bú 1441 y utilizados ritualmente en el corte del cordón umbilical y en la ex
cisión del clítoris.

La partera, báque behai, jugaba un papel importante en los ritos shipi
bo de pasaje, porque aparte de ayudar a la parturienta y atender al recién
nacido, era ella la que le daba su primer nombre (451. Usualmente, cada ge
neración y cada familia grande tenía por lo menos una partera. Esta mu
jer conservaba un vínculo especial con los individuos que había ayudado
a traer al mundo por el resto de sus vidas y presidía ciertos rituales rela
cionados con ellos. Así, se encargaba del primer corte de pelo de las niñas
y, a veces, también actuaba como shébiana biai ainbo, la persona encarga
da de realizar la excisión del clítoris. Asimismo, se ocupaba de los ritua
les en torno a la viudez y la muerte (Morin y Saladin d'Anglure 1994).

La defonnación del cráneo (puncháque)

Los padres de un recién nacido tenían que cumplir con ciertas restric
ciones en relación a la alimentación, relaciones sexuales y actividades
productivas. Estas comenzaban desde el embarazo y duraban hasta va
rios meses después del nacimiento. Este período se extendía mientras du
rara la aplicación de una pequeña prensa en la cabeza del recién nacido
para conferir una forma oblonga a su cráneo. La prensa consiste de dos
tablillas de madera (abi), a las que se adosa una almohadilla de arcilla
(buitanoti). Atadas con una faja tejida estas tablillas sirven para comprimir
la frente y el occipucio de los bebés (Morin 1973:121).
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Díaz Castañeda (1923: 401) y Karsten (1955: 183) denunciaron en su
época esta costumbre como bárbara y peligrosa para la vida de los niños,
Ordinaire (1892) y Fry (1889: 1, 44) la relacionaron con los cráneos de for
ma cónica encontrados en ruinas aymara en los Andes. Se sabe, por lo de
más, que las deformaciones craneanas eran muy frecuentes en el antiguo
Perú y que, en particular, las tribus sometidas al Inca debían deformar el
cráneo de los recién nacidos (Morin 1973: 122; Cárdenas Timoteo 1989:
150). Estos hechos podrían aportar un interesante soporte histórico al mi
to anteriormente mencionado, en el cual la sirviente de la hija del Inca or
dena a los Shipibo y los Conibo que practiquen la deformación craneana.
Hasta hace poco tiempo estas deformaciones no sólo eran altamente va
loradas en términos estéticos, sino que constituían un signo de identifica
ción étnica que distinguía a los Shipibo-Conibo de sus vecinos y, sobre to
do, de los prisioneros-esclavos que incorporaban a sus aldeas. Para com
pletar estas marcas distintivas, se perforaba la aleta nasal y el labio infe
rior de los bebés con una espina de chonta de modo que luego pudieran
llevar, a modo de adorno, un disco y un pequeño aro labial (Morin 1973:
125). Algunos adultos, la mayoría de los cuales se encuentra en sus trein
ta o más años, llevan todavía estas tres marcas faciales.

Se comprenderá la importancia de la fiesta que se celebraba al finali
zar la primera etapa de la vida del niño, marcando su ingreso oficial a la
comunidad. Sus padres, una vez liberados de las restricciones en torno al
nacimiento, podían presentarlo a la gran familia, con el remodelamiento
y las marcas que mostraba su cuerpecillo, como un verdadero Shipibo
Conibo. En ese momento, un pariente mayor le daba un nombre pertene
ciente al linaje familiar, usando a veces su propio nombre. Al niño se le
ofrecían amuletos, esteras y vasijas decoradas (Karsten 1955: 162).

Los rituales de la pubertad (bésteti-, iihébiana-, iihéati)

Paradójicamente, los rituales de pubertad, que ocupaban un impor
tante lugar en la vida social tradicional de los Shipibo y que, por determi
nadas características son únicos en la amazonía, han suscitado numerosos
escritos pero ningún estudio científico exhaustivo que se apoye en la ob
servación directa y en el análisis de sus dimensiones sociales y simbóli
cas. En la época en que se practicaban libre y abiertamente, fueron los via
jeros quienes describieron estas prácticas, a menudo prejuiciosamente.
Desde fines de la década de 1950 ningún investigador interesado ha 10-
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grado sobrepasar el nivel de una descripción parcial, basada en datos de
segunda mano y recuentos de informantes. Mencionemos, con todo, algu
nos datos e interesantes interpretaciones a cargo de Roe (1982), uno de los
primeros en comprender la importancia de los ritos relacionados con la
excisión del clítoris de las jóvenes púberes, Illius (1985), Gebhart-Sayer
(1987), Heath (1989), y Bertrand-Ricoveri (1994).

Varios autores subrayan el hecho de que los rituales de pubertad eran
prácticas de iniciación exclusivamente femeninas (Tessmann 1928: 205;
Morin 1973), viendo en ello una relación con la matrilocalidad de los Shi
pibo y su preferencia por las hijas. Existe cierta confusión en cuanto a la
definición y el contenido de los rituales de pubertad femenina. Para Roe
(1982), el ritual que él designa con la expresión áni shéaii (en realidad la
gran libación), incluye la excisión del clítoris, el corte de pelo, los duelos
con huéshaii y el sacrificio de animales salvajes; todo esto acompañado
por un gran consumo de bebida fermentada, danzas y cantos. Esta se
cuencia es por lo general retomada por todos los autores que han escrito
acerca del ritual de excisión del clítoris. Sin embargo, Gebhart-Sayer
(1987: 258) precisa que el sacrificio de animales salvajes también tiene lu
gar con ocasión de otras fiestas. Asimismo, el consumo colectivo de bebi
das fermentadas (shéati) acompaña generalemente a la mayoría de festivi
dades, si bien la cantidad era mayor durante las fiestas de excisión. He
mos señalado anteriormente que el corte de pelo también acompañaba a
otros rituales, tales como por ejemplo aquellos de la viudez. Añadiremos
que los duelos con huéshaii pueden darse junto con otros rituales colecti
vos, tales como aquellos que acompañan el corte de pelo (Morin y Sala
din d'Anglure 1994), las ceremonias en torno al nacimiento, o los rituales
de finalización del duelo (Bertrand-Ricoveri 1994: 166).

Según algunos autores (Coriat 1943: 23; Waisbard 1959: 56; Bertrand
Ricoveri 1994: 156-157), poco después de la primera menstruación de la
mujer, se le cortaba el pelo al ras del cráneo y se la aislaba en una "choza
de silencio", donde era sometida a una dieta. Seguidamente se untaba su
cuerpo con huito y debía permanercer inactiva hasta que su cabello vol
viera a crecer, aproximadamente un año. Entonces estaba lista para la ex
cisión. Durante ese tiempo, se le tejía una falda y una faja de carga para
serle entregadas al momento de integrarse al grupo de las mujeres casa
deras.

Otros autores (Roe 1982: 98; Illius 1985: 588) se refieren a un corte de
pelo organizado durante una pequeña fiesta que seguía a la de la excisión
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y en la cual se cortaba únicamente el cerquillo de la muchacha, quien a
partir de entonces podía contraer matrimonio. Es probable que en un
tiempo hubiera dos cortes de pelo, uno total y otro parcial, en la parte
frontal de la cabeza.

Desde el primer día de la fiesta de excisión, las muchachas salían de
su encierro para ser presentadas a los participantes. Los esposos de las
mujeres que realizaban la excisión inducían a las jóvenes a una danza fre
nética, con el cabello sobre su rostro y el cuerpo ennegrecido con huito y
decorado con puntos blancos, al igual que los ancestros "salvajes" de los
Shipibo de antes de la llegada del Inca. Seguidamente se pintaba en sus
rostros un conjunto de motivos geométricos, tales como los que había en
señado el Inca, y sobre su falda nueva y su faja de carga se suspendían co
llares, joyas diversas y plantas aromáticas. Sobre sus cabezas se colocaba
una corona masculina (maíti) con plumas de garza, como si en ese punto
del rito de pasaje su rol sexual se hubiera invertido (Gebhart-Sayer 1987:
247). No entraremos en los detalles de este ritual, cuya descripción sigue
siendo insuficiente y que a menudo despierta demasiada pasión como
para hacer un análisis objetivo (d'Ans 1994). Se sabe que ciertas fiestas po
dían contar con más de trescientos invitados, quienes a veces llegaban
desde muy lejos y se instalaban en el lugar por varias semanas. Se sabe
también que los arqueólogos (Roe 1982) han encontrado en los emplaza
mientos de Cumancaya, de doce siglos de antigüedad, plaquetas de arci
lla cocida muy semejantes a las contemporáneas. Estas plaquetas (shébi
nonti¡ eran colocadas al interior de la vulva de la muchacha a la que se le
había hecho la excisión para facilitar la cicatrización, y su hallazgo en si
tios arqueológicos llevaría a pensar que se trata de una práctica suma
mente antigua.

Para justificar la excisión, los viejos sostienen que el sexo de las mu
jeres no excindidas despide muy mal olor. Se recordará el mito de la crea
ción de la mujer donde Bári, el creador, no teniendo a mano carne fresca
para hacer el sexo de la mujer, utilizó carne podrida. También se recorda
rá los constantes esfuerzos del shamán para perfumar su cuerpo y com
placer a los espíritus, en particular a los cháiconi que lo purifican en cada
reencuentro. Esta obsesión por los buenos olores para obtener la colabo
ración de las fuerzas sobrenaturales resulta, como contrapartida, en la
desvalorización de las mujeres a las que no se ha practicado la excisión.
Las propias mujeres excindidas aceptaban esta ideología convirtiéndose
en instrumentos de su reproducción.

393



F. Morin

Serían necesarias investigaciones más exhaustivas para lograr que
aparecieran, en toda su sutileza, los lazos existentes entre los diversos as
pectos del ritual con otros ritos de pasaje. Algunos investigadores (Roe,
Morin, Illius, Gebhart-Sayer y Bertrand-Ricoveri, entre otros) suponen
que existen lazos entre la excisión femenina y el sacrificio de un animal
salvaje domesticado por la muchacha excisa; y que la matanza de los
animales sacrificados por las mujeres provistas de flautas masculinas te
nía una significación simbólica. Asimismo, se intuye que los duelos con
huéshati entre hombres, que se cortaban el cráneo a raíz de acusaciones de
adulterio, tenían relación con la excisión del clítoris practicada en las mu
jeres que se preparaban para el matrimonio.

Los ritos funerarios y el levantamiento del duelo

Los datos publicados en distintas épocas en torno a los rituales fune
rarios shipibo-conibo para la preparación del cuerpo del difunto y la fina
lización del duelo son incompletos y a menudo contradictorios. En algu
nos casos, se diseñaba sobre el rostro del moribundo bellos motivos geo
métricos de distintos colores con el objeto de facilitar su viaje al mundo
celestial (Eakin et al. 1980:87). El resto del cuerpo era untado con una pin
tura amarilla (joshín mashe),sobre la cual se pintaban puntos negros (cha
cháa), chevrones y pequeñas cruces con huito (Bertrand-Ricoveri 1994:
171). Las prácticas variaban según el rango de las personas.

Antiguamente se practicaba la incineración del cuerpo y, aparente
mente, el endocanibalismo (Hassel1905: 68). Ala espera de datos más sis
temáticos a este respecto, nos centraremos sobre todo en los rituales de
duelo y la finalización del mismo. El pelo de la viuda o el viudo era cor
tado al ras del cráneo, como en el caso de la muchacha que recién comen
zaba a menstruar. Luego se le untaba todo el cuerpo con huito. Así pinta
dos, los viudos(as) debían someterse a una dieta y permanecer en inacti
vidad, vestidos completamente de blanco. Cuando su pelo volvía a crecer
eran autorizados a casarse nuevamente. Con motivo del levantamiento
del duelo se podía organizar una gran fiesta, la cual, en ocasiones, se ase
mejaba a las grandes fiestas de excisión del clítoris.

De esta breve descripción de los ritos de pasaje shipibo-conibo resul
tan un cierto número de rasgos comunes, que deberían dar lugar a estu
dios más amplios en torno, por ejemplo, al valor simbólico del cabello y
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de la pintura del cuerpo con huito, o al valor social de la lucha y de los
duelos. En todos estos rituales, además de las parteras y las personas que
realizaban las excisiones, se hallaban presentes numerosos shamanes que
participaban con cantos y se encargaban de alejar a los malos espíritus.

Resulta necesario realzar la importancia de las prescripciones del In
ca mencionadas anteriormente en relación a los mitos shipibo-conibo,
También debería tenerse en cuenta la importancia de los astros, particu
larmente la luna llena, que suele ser mencionada como el momento idó
neo para las grandes fiestas. En suma, todo el sistema simbólico de los
Shipibo-Conibo debe ser revisado más sistemáticamente, a través de nue
vas investigaciones etnográficas y una revaloración de los mitos, los ritos
y el shamanismo.

REALIDAD ACTUAL

En los capítulos precedentes hemos señalado los numerosos cambios
que, en el transcurso de los tres últimos siglos, han afectado los diferen
tes componentes de la cultura y la sociedad shipibo-conibo. Estos cam
bios han sido el resultado de diversas presiones ejercidas por los diversos
agentes religiosos, económicos y políticos que operaron en la cuenca del
Ucayali y que tenían por objetivo la asimilación de los pueblos indígenas
de la región.

Sin embargo, los Shipibo-Conibo resistieron esta dominación colo
nial, primero con las armas y, más tarde, de una manera más pasiva. En
ocasiones, incluso, su rechazo llegó a adquirir un carácter mesiánico. Des
de fines de la década de 1960 los Shipibo-Conibo se organizaron política
mente para defender sus tierras, codiciadas por los colonos que migraron
hacia el Ucayali, y para reivindicar su lengua y su cultura.

Reseña histórica de una dinámica organizacional

Las primeras movilizaciones durante el período velasquista

En 1952 el gobierno peruano encargó la educación bilingüe de diver
sos grupos amazónicos al Instituto Lingüístico de Verano (ILV). En 1965
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se terminó de formar la primera generación de maestros bilingües shípi
bo-conibo. Estos fueron destacados a las escuelas primarias de 25 comu
nidades. Cada verano volvían a la base del ILV en Yarinacocha para con
tinuar con su formación, donde se encontraban con colegas pertenecien
tes a otros grupos étnicos.

Algunos de los nuevos maestros se quejaban de los modelos cultura
les impuestos por el ILV. Su nombramiento como maestros dependía, en
efecto, de su conversión al evangelismo. Esta nueva filiación religiosa ve
nía acompañada de varias prohibiciones, tales como el matrimonio poli
gínico y las bebidas alcohólicas, incluyendo el masato. Un misionero rea
lizaba rondas de inspección en las escuelas de las diferentes comunidades
para asegurarse que las prohibiciones fueran respetadas. En caso de in
fracción, el maestro podía ser sancionado e incluso separado del magiste
rio. Contrariamente a las esperanzas del ILV, esta relación de dependen
cia no siempre permitió la formación de maestros ejemplares que aplica
ran el nuevo orden moral para transformar las culturas tradicionales, si
no que, a principios de la década de 1970, comenzó a notarse una relación
conflictiva que dio origen al movimiento sindicalista de los maestros bi
lingües.

Durante el gobierno del Gral. Velsaco Alvarado el magisterio se en
contraba en gran efervescencia. En Pucallpa se formó el Sindicato Unico
de Trabajadores de la Educación de Coronel Portillo (SUTECOP), la base
provincial del SUTEP, o Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación
del Perú, el cual había sido fundado en julio de 1972 en la ciudad del Cus
co. Esta efervescencia sindicalista ejerció una gran influencia sobre los
maestros bilingües de Yarinacocha. Varios profesores mestizos participa
ban de los cursos de formación que tenían lugar cada verano y discutían
después de clases acerca de la situación socio-política del Perú y las orga
nizaciones sindicales, incitándolos a organizarse como maestros bilin
gües.

Los Shipibo-Conibo se mostraron sumamente receptivos a estos con
sejos, sobre todo porque tres de ellos habían regresado de Lima donde,
durante su formación secundaria, habían hecho contacto con activistas
políticos y sindicalistas. Así, el 8 de enero de 1971 un grupo de maestros
decidieron convocar a una asamblea en la que participaron los 60 maes
tros bilingües de los diferentes grupos amazónicos presentes en Yarinaco
chao Todos acordaron crear el Sindicato Unico de Trabajadores en la Edu
cación Bilingüe de la Selva (SUTEBIS);el liderazgo recayó en los maestros
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shipibo y conibo. El objetivo prioritario consistía en conseguir su incorpo
ración al Ministerio de Educación a fin de que los nombramientos, sala
rios, traslados o despidos ya no corrieran por cuenta del ILV. Este cambio
tutelar implicaría la supresión de la enseñanza religiosa diaria y obligato
ria, una formación más acorde con la realidad indígena, y la elaboración
de materiales educativos bilingües. Finalmente, algunos de los maestros
esperaban poder profesionalizarse en una escuela normal de Pucallpa.
Estas diversas reivindicaciones fueron bien recibidas por las autoridades
educativas provinciales, y en el transcurso de la década llegaron a ser par
cialmente alcanzadas. Entre tanto, mientras los maestros bilingües se libe
raban del dominio del ILV, otros sectores de la sociedad buscaban una for
ma de hacerse visibles para defenderse.

A fines de la década de 1960, la situación sociopolítica era preocupan
te. Los Shipibo-Conibo se hallaban bajo la dependencia económica de los
patrones y eran tratados corno verdaderos esclavos. Sus territorios y lu
gares de pesca eran constantemente invadidos por colonos que sacaban
ventaja de su analfabetismo y de la falta de reconocimiento jurídico de la
propiedad de sus tierras. Los funcionarios del Ministerio de Agricultura
no respondían a sus pedidos de demarcación y titulación de sus tierras.
Finalmente, las autoridades locales abusaban de su poder, haciéndoles
pagar precios desmesurados por actas de nacimiento o cédulas de identi
dad y rechazando la inscripción de los niños en las escuelas, entre otros
abusos.

Con el apoyo del Padre Gastón Villeneuve, representante de la iglesia
católica post-concilio Vaticano, quien asignó a los misioneros la tarea de
promover "la liberación de los autóctonos", cinco curacas decidieron or
ganizar en mayo de 1971 un gran tsinquiti ("asamblea"), que congregara
a los representantes de unas cincuenta aldeas del alto y bajo Ucayali. Si
bien este primer congreso shipibo-conibo fue desacreditado por las auto
ridades políticas provinciales, el mismo marca la torna de conciencia de
su "situación colonial", tanto a nivel políti..o corno económico, además de
una voluntad de hacer reconocer sus derechos.

Deseando contar con una autoridad suprema, los delegados eligieron
a un jefe máximo, el mismo que sería secundado por otros dos jefes, uno
elegido por los Conibo y responsable de las aldeas del alto Ucayali, y otro
elegido por los Shipibo y encargado de los pueblos del bajo Ucayali. Des
pués de un segundo congreso en diciembre de 1971, donde participaron
representantes del Ministerio de Agricultura y el director del Sistema Na-
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cional de Apoyo a la Movilización Social (SINAMOS), organismo creado
seis meses antes por el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas,
los Shipibo-Conibo pudieron, finalmente, dar a conocer sus problemas y
denunciar el desprecio de las autoridades administrativas locales, quie
nes representaban a los intereses de los patrones.

Los Shipibo-Conibo lograron de esta manera captar la atención de al
tas autoridades estatales. Así, en el cuarto congreso celebrado en octubre
de 1972 en la aldea de San Franciso de Yarinacocha, cerca de la ciudad de
Pucallpa, los delegados recibieron al Presidente Velasco Alvarado. Este
había decidido celebrar el cuarto aniversario de la revolución en la ama
zonía. Al encontrarse con los dos mil Shipibo-Conibo reunidos en la co
munidad de San Francisco y al denunciar la explotación de tipo feudal a
que estaban sometidos, el Presidente Velasco Alvarado hizo un gesto sim
bólico que fue censurado por parte de la población mestiza local. Con la
organización de estos primeros congresos se dio inicio a una nueva diná
mica identitaria. Había que rebasar las identidades locales (de talo cual
aldea) para unirse y forjar una identidad étnica más estratégica (Morin
1992: 69-72). Pero en este proceso a largo plazo, una serie de agentes ex
ternos ofrecían sus servicios, proponiendo modelos de organización a
menudo inadecuados y generadores de divisiones internas.

Este fue el caso de los promotores del SINAMOS. Concebida original
mente para promover la organización de "comunidades de base" y facili
tar la comunicación entre ellas y el gobierno velasquista, esta institución
se implantó en los pueblos indígenas amazónicos, imponiendo estructu
ras de organización concebidas en un principio para poblaciones campe
sinas. Más allá de explicar los alcances de las nuevas leyes -particular
mente la de comunidades nativas de 1974- y de ayudar a los Shipibo-Co
nibo a valerse de los diferentes ministerios, los promotores del SINAMOS
se convirtieron en los artífices de nuevas organizaciones: las ligas agra
rias. Las comunidades shipibo-conibo terminaron afiliándose a tres de es
tas ligas agrarias: las del alto Ucayali a la liga Juan Santos Atahualpa: las
del medio Ucayali a la liga Mapa Revolución; y las del bajo Ucayali a la
liga Tapón Revolución. Estas ligas eran dependientes de una estructura
departamental, la Federación Agraria de Loreto, la cual pertenecía a su
vez a la Confederación Nacional Agraria (CNA).

De esta manera, los Shipibo-Conibo pasaron a formar parte de esta
vasta organización gremial. Este "sistema de movilización" impuesto
desde arriba y la asignación de significativos medios económicos terminó
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quebrando la naciente dinámica creada por los primeros Congresos Shi
píbo-Coníbo, los cuales habían sido organizados con muy pocos recursos
y habían engendrado necesidades asistenciales, básicamente financieras.

Después de la disolución del SINAMOS en 1976, numerosos Shipibo
y Conibo se consideraron a sí mismos "huérfanos de padre", expresión
que empleó un líder formado por los promotores del SINAMOS. Hubo
que esperar cinco años más para que emergiera una nueva organización,
la Federación de Comunidades Nativas del Ucayali, FECONAU.

El modelo corporativista del gobierno velasquista alcanzó a otros sec
tores, como el de la educación. Con la creación del Sindicato de Educado
res de la Revolución Peruana (SERP) a fines de 1973, el gobierno espera
ba movilizar a los maestros para hacer aceptar su reforma de la enseñan
za y dividir al SUTEP, un sindicato más radical y muy crítico de la políti
ca del SINAMOS. La adhesión de un grupo de maestros bilingües al SERP
constituyó uno de los factores que debilitó al SUTEBIS, creado dos años
antes por los Shipibo-Conibo, cuyas acciones se veían entorpecidas por la
reciente dispersión de las escuelas bilingües en distintos Núcleos Educa
tivos Comunales (NECs).

Si bien la acción del SINAMOS resultó positiva en tanto contribuyó a
que se aplicaran las leyes concernientes a las comunidades nativas -sobre
todo la de 1974, que encontró mucha oposición por parte de los funciona
rios en los ministerios- sus acciones movilizadoras estuvieron a menudo
mal adaptadas a la realidad indígena y, por consiguiente, se convirtió en
una fuente de confusión para los Shipibo-Conibo. Un solo proyecto, ini
ciado en 1976, supo responder a sus verdaderas necesidades: la formación
de una cooperativa artesanal. Si bien este proyecto fue respaldado por el
SINAMOS, en realidad fue obra de una inglesa, Carolyn Heath, y se cons
tituyó con fondos de una organización de cooperación holandesa. Este
proyecto tenía como meta organizar la comercialización de artesanías pa
ra así eliminar a los numerosos intermediarios que compraban los objetos
a precios sumamente bajos en las aldeas y los revendían luego obtenien
do significativas ganancias en las tiendas de Pucallpa y Lima.

Desde la década de 1960, la región de Pucallpa se convirtió en centro
de atracción para turistas y coleccionistas de arte étnico. Esta demanda
originó un dinámico mercado para el arte cerámico shípibo-conibo, el
cual, por otra parte, ha contribuido a la producción de formas "exóticas",
atractivas para el ojo foráneo aunque muy diferentes a los modelos tradi
cionales (Lathrap, 1976: 199). Para responder a esta demanda que no ha
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dejado de ir en aumento, las mujeres comenzaron a producir en cantidad,
en detrimento de la calidad de las piezas. Las combinaciones de diseños
geométricos de la cerámica se fueron haciendo cada vez más simples y los
colores más contrastados. Este proyecto cooperativo, que los Shipibo lla
maron [aín Mároti Shóbo (Casa de Venta) aspiraba a contrarrestar el de
terioro de la labor artesanal a través del establecimiento de un estricto
control de calidad. Las comunidades interesadas en participar en la coo
perativa debían formar un comité de artesanos y elegir a los responsables
para la organización de la producción a base de un modelo comunal. Dos
veces al año, una embarcación de Mároti Shóbo transportaba la produc
ción desde las diferentes comunidades hasta la sede de la cooperativa
ubicada en Yarinacocha. Esta se encargaba de la venta directa y del trans
porte a Lima, donde recurría a intermediarios para la subsecuente expor
tación.

Si bien este proyecto fue objeto de muchas críticas y encontró nume
rosas dificultades en el transcurso de los últimos veinte años, logró afin
carse. Permitió incrementar la producción de cerámica y el precio de ven
ta, mejorando al mismo tiempo la calidad de fabricación. Por otro lado
proporcionó a los Shipibo-Conibo que trabajaban en la cooperativa una
formación en técnicas de comercialización. Al abrirse a mercados nacio
nales (a través de las ferias) e internacionales, logró difundir y hacer apre
ciar el valor del arte cerámico shipibo-conibo. Al tiempo que contribuyó
a establecer la reputación internacional de esta artesanía, Mároti Shóbo
contribuyó a revalorizar la identidad étnica de los Shipibo-Conibo.

Las organizaciones shipibo-conibo en el marco de los "Pucallpazos"

Después de haber sido englobados dentro de la movilización general
promovida por el velasquismo, los Shipibo-Conibo atravesaron por un
período de divisiones. Diversas influencias los llevaron a crear organiza
ciones que a veces competían entre sí. Con ayuda del Servicio Evangélico
Peruano de Acción Social (SEPAS), los representantes de siete comunida
des nativas crearon, en agosto de 1978, la Organización de Desarrollo Shi
pibo (ORDESH), la cual se presentó como una alternativa a Mároti Shó
bo, criticando su mala gestión. Los evangelistas financiaron los progra
mas de enseñanza técnica (contabilidad, etc.), seminarios y congresos
anuales de esta organización. Dos franceses, Dominique Temple y Philip
pe Guillot, ofrecieron su apoyo organizando dos exposiciones-venta de
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cerámica en Francia y en Bruselas. Aunque en los congresos de ORDESH
participaban comunidades pertenecientes al alto, medio y bajo Ucayali,
sólo los Shipibo fueron mencionados en la denominación de este organis
mo. Al hacer referencia a la entidad político-cultural ideada por el ILV, es
te apelativo iba en contra de la unidad que tanto necesitaba este pueblo.

Durante este mismo período, otros líderes crearon el Frente de Defen
sa de las Comunidades Nativas del Ucayali (FREDECONA), con el apo
yo del Padre Villeneuve y la infraestructura de la iglesia católica. El nom
bre de esta organización se inspiró directamente en los eventos sociopolí
ticos que vivió la ciudad de Pucallpa entre 1977 y 1978, Yen la subsecuen
te movilización regional en la que participaron los Shipibo-Conibo. Varios
son los factores que incidieron en el surgimiento de este movimiento po
pular. Al amparo de la política de exoneración de impuestos implementa
da por el gobierno de Fernando Belaúnde Terry entre 1963 y 1968, nume
rosas empresas se establecieron en Pucallpa. En 1978 había más de 500 de
estas empresass. Este crecimiento industrial estuvo acompañado de un
rápido incremento poblacional.

Los recién llegados (70% de la población de Pucallpa en 1978) se agru
paron en los llamados pueblos jóvenes, donde no contaban con ningún ti
po de servicio público municipal. Las calles no estaban asfaltadas, no ha
bía una red de desagüe y alcantarillado, y el aprovisionamiento de agua
potable y electricidad era deficiente. Frente a la inactividad del sector pú
blico, se dio una movilización general de la población, la cual comenzó
con una huelga de los choferes de ómnibus a la que pronto se sumaron
otros sindicatos. El 31 de agosto de 1978 se formó el Frente de Defensa de
la Provincia de Coronel Portillo (FREDECOP) al que se integraron repre
sentantes de todos los sectores sociales y económicos de Pucallpa. El 12
de octubre de 1978 el Frente declaró una huelga general indefinida, exi
giendo al gobierno ya no sólo los servicios públicos que hacían falta en la
ciudad, sino también la construcción de un terminal fluvial, una univer
sidad y un hospital. Además, exigían la separación de la provincia de Co
ronel Portillo del departamento de Loreto y la creación de un nuevo de
partamento. La ciudad se paralizó y los habitantes se organizaron para
asegurarse los servicios básicos, sobre todo ollas comunes para los más
necesitados.

En este evento, conocido como el primer "Pucallpazo", los estudian
tes shipibo-conibo de diferentes colegios secundarios, integrantes de la
organización Juventud Nativa Revolucionaria UNR), participaron en for-
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ma activa. En Pucallpa participaron en los piquetes de huelguistas, mien
tras que en las comunidades nativas se encargaron de explicar las reivin
dicaciones del FREDECOP. Al cabo de quince días, el gobierno del Gral.
Remigio Morales Bermúdez tuvo que enviar una comisión de alto nivel
para negociar con el Frente, respondiendo favorablemente al conjunto de
las reivindicaciones. Al mismo tiempo, los Shipibo-Conibo que habían
participado en el Pucallpazo y que, por lo tanto, compartían esta concien
cia regionalista, pensaron que ellos también debían organizarse en "co
munidades nativas". Con la ayuda material del Padre Villeneuve, quien
proporcionó el combustible, algunos Shipibo-Conibo se dedicaron a reco
rrer los caseríos indígenas durante dos meses a fin de informar a la gente
sobre este proyecto. Entre el 14 y 16 de diciembre de 1978, 32 representan
tes de las diferentes comunidades se reunieron en los locales del Vicaria
to en Pucallpa, fundando el Frente de Defensa de las Comunidades Nati
vas del Ucayali (FREDECONA).

El Frente tenía como objetivo hacer respetar los derechos de los Shi
pibo-Conibo sobre su territorio y sus recursos naturales, exigir a las auto
ridades y funcionarios públicos el reconocimiento de sus registros civiles
y el respeto de sus derechos prioritarios en cuanto a la comercialización
de sus productos, y la obtención de licencias para el aprovechamiento de
"barriales" o para la explotación forestal. Sin embargo, este frente fracasó
poco después y el vacío organizativo que dejó provocó una fuerte crisis,
la cual se vio agravada por divisiones internas.

La creación de la FECONAU

Para resolver la crisis, un grupo de antiguos líderes provenientes so
bre todo de la liga agraria Juan Santos Atahualpa y del sindicato de maes
tros bilingües reunió, con apoyo de una ONG, el Centro de Investigación
y Promoción Amazónica (CIPA), a representantes de 24 comunidades en
Utucuru en marzo de 1980. Como resultado de este encuentro se formó el
comité organizador de la Federación de Comunidades del Ucayali. Al ca
bo de un año, los miembros del comité habían recorrido un centenar de
comunidades shipibo-conibo con el objetivo de sensibilizar a la gente so
bre la causa y para hacerles ver lo que estaba en juego en este proyecto.
Algunos de estos líderes habían participado en las reuniones de "coordi
nación de proyectos de selva" organizadas dos años antes por el CIPA. En
esas reuniones tuvieron oportunidad de intercambiar ideas con represen-
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tantes del Consejo Aguaruna y del Congreso Amuesha, dándose cuenta
que compartían los mismos problemas y que, si se unían, podían hacer
respetar mejor sus derechos. Así, pues, en 1980 formaron la Asociación In
terétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP). Como todavía no
tenían una federación, los Shipibo-Conibo estaban representados por un
maestro bilingüe delegado por el Comité Coordinador de las Comunída
des Nativas del medio Ucayali.

El 22 de enero de 1981 sesenta delegados se reunieron en la comuní
dad de Panaillo y formaron la Federación de Comunídades Nativas del
Ucayali (FECONAU). Los objetivos de esta organízación eran: 1. defender
los derechos de las comunidades nativas y sus habitantes (defensa del te
rritorio; de las aguas y cochas; de los recursos forestales; de la cultura y la
educación bilingüe; y del derecho de autodeterminación); 2. velar por la
dignidad e integridad social de las comunídades nativas y de sus miem
bros en lo que respecta a alimentación, vivienda, salud, educación y tra
bajo; 3. unificar a la totalidad de las comunidades nativas del río Ucaya
li, sus afluentes y regiones aledañas; 4. estrechar los vínculos con otros
sectores populares nacionales e internacionales; 5. estrechar los vínculos
con las comunidades nativas pertenecientes a otras etnías amazónicas; y
6. trabajar por la constitución de una organización nativa pan-amazónica
(Artículo 5 de los Estatutos).

Resulta interesante observar que, desde su creación, la FECONAU
buscó no sólo defender los derechos de los Shipibo-Conibo, sino también
inscribirse dentro de un conjunto indígena amazónico más amplio en dos
dimensiones: una dimensión interétnica nacional en el seno de la Asocia
ción Interétníca de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDE5EP), que acaba
ba de nacer y de la cual eran miembros fundadores; y una dimensión pan
amazónica en el seno de la Coordinadora de las Organizaciones Indíge
nas de la Cuenca Amazónica (COICA), organización que sería creada en
Lima poco después, en 1984. Si bien la unidad de las comunidades del
Ucayali está todavía lejos de haber sido plenamente alcanzada, los Shipi
bo-Conibo quisieron, desde 1982, participar en la construcción de sus di
ferentes identidades insertadas unas dentro de otras: regional, interétníca
y transnaciona1.
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Las principales acciones de la FECONAU

Una de las tareas principales de la FECONAU fue la defensa del te
rritorio de las comunidades shipibo-conibo. Para ello recurrieron a la ley
de 1974, la cual reconocía su existencia legal. Para 1996, sólo quedaba
pendiente la titulación de una veintena de comunidades de las 118 que
existen actualmente (ver Mapa 4).

A pesar del reconocimiento y titulación de sus comunidades, la situa
ción de los Shipibo-Conibo es todavía precaria por diversas razones. Por
un lado, la superficie de estas áreas tituladas resulta hoy en día insuficien
te, dado el fuerte crecimiento de la población shipibo-conibo, Las deman
das de ampliación de los territorios comunales impulsadas por la FECO
NAU han quedado casi siempre sin respuesta. Por otro lado, son varias
las leyes que en la actualidad limitan el potencial de la política indigenis
ta iniciada durante el gobierno del Gral. Velasco Alvarado. Esto es espe
cialmente cierto de la última de estas leyes, la Ley de Tierras emitida en
julio de 1995, la cual pone en cuestión los derechos de inalienabilidad e
imprescriptibilidad de los indígenas sobre sus tierras y, en consecuencia,
otorga a los colonos el derecho a apropiarse de tierras que consideren bal
días. Las invasiones de territorios comunales, relativamente frecuentes,
deben ser denunciadas ante la justicia y ser castigadas por ésta. Son pro
cedimientos a menudo largos que le incumben a la FECONAU.

Otro aspecto importante es el de la salud. El crecimiento demográfi
co de la región de Pucallpa, ciudad que actualmente cuenta con más de
250,000 habitantes, significa para los Shipibo-Conibo una fuerte disminu
ción de los recursos, sobre todo proteínicos. El desarrollo de la pesca co
mercial a cargo de mestizos se hace en detrimento de la pesca tradicional
indígena; la economía de abundancia, descrita por Bergman en los años
'70, pertenece ahora al pasado. Esta precariedad afecta la nutrición y la
salud en las comunidades, las cuales se van empobreciendo día a día
(Cárdenas Timoteo 1989: 91). Debilitados sobre todo por la tuberculosis y
los parásitos intestinales, los Shipibo-Conibo ofrecen poca resistencia a
microbios virulentos, tales como el cólera, el cual en 1991 ocasionó la
muerte de 146 personas. Desde su creación, la FECONAU ha trabajado en
la formación de promotores de salud y sanitarios, encargados no sola
mente de los primeros auxilios en las comunidades, sino también de la
vacunación y la educación sanitaria (construcción de letrinas, divulgación
de los beneficios del agua hervida, etc.).
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También ha apoyado al proyecto AMETRA (Aplicación de la Medici
na Tradicional), el cual tiene por objetivo revalorizar los diversos enfo
ques tradicionales de la enfermedad y preconizar el uso combinado de
plantas medicinales y remedios de farmacia. La idea de este proyecto (fi
nanciado con fondos suecos), proviene de un shipibo, G. Arévalo, quien
personifica esta doble aproximación medicinal, pues es al mismo tiempo
shamán y enfermero. Las reuniones organizadas por AMETRA en las co
munidades buscan demostrar el valor de las plantas medicinales tradicio
nales desplazadas por la introducción de medicamentos occidentales, así
como resaltar los efectos nocivos del uso desmesurado de antibióticos, in
citar a las mujeres a cultivar las plantas medicinales, enseñar la dosifica
ción científica de algunas de ellas, tales como la resina de ajé (Ficus gra
brata,muy eficaz contra los parásitos intestinales), y valorizar la interven
ción del shamán.

La FECONAU delegó el trabajo en el sector educativo a los maestros
bilingües, quienes en 1981 se reorganizaron, formando el Comité de Tra
bajadores en la Educación Bilingüe (COTEB). Desde hacía varios años los
maestros habían apoyado las acciones a nivel nacional del SUTEP en de
trimento de sus propios intereses. Dos de ellos, inclusive, habían partici
pado en una huelga de hambre, y otros habían sido encarcelados. Estas
acciones terminaron con el despido de 30 maestros shipibo-conibo. Con la
creación del COTEB, ellos pretendían defender la educación bilingüe que
el SUTEP había ignorado. Tomando conciencia de que su programa de
enseñanza constituía más una castellanización de sus alumnos que una
verdadera enseñanza bilingüe, los maestros exigieron la elaboración de
una nueva curricula de educación primaria que estuviera más de acuer
do con su realidad lingüística y sociocultural. El Ministerio de Educación
no respondió a esta crítica fundamental. En cambio, en 1986, algunos in
vestigadores del Centro de Investigación Antropológica de la Amazonía
Peruana (CIAAP) y del Instituto Superior Pedagógico Loreto (ISPL) pro
pusieron un nuevo programa de formación de maestros bilingües que no
sólo tuviera en cuenta el capital lingüístico de cada grupo étníco, sino que
integrara sus habilidades, valores y conocimientos dentro de una nueva
curricula intercultural. Aceptado en 1988 por las autoridades rninisteria
les, hoy en día este programa es llevado a cabo por AIDESEP y el ISPL en
Iquitos. Seleccionados por la FECONAU, en la actualidad 21 estudiantes
shipibo-conibo se encuentran formándose en dicho programa.

Al atacar estos diversos problemas, la FECONAU ha sabido defen
derse y revalorizar la identidad de los Shipibo-Conibo tanto a nivel regio-
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Mapa 4
Comunidades nativas shipibo-conibo
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Comunidades nativas shipibo-conibo

1 Shetebo
2 Canchahuya
3 Santa Rosa de Pirococh
4 Puerto Adelina
5 Nuevo Ola ya
6 Suaya
7 Libertador
8 Tipishca
9 San Pedro de Sinuya
10 Cushuscaya
11 Canaan
12 Sucre
13 Santa Rosa
14 Irazola
15 Túpac Amaru
16 Vencedor
17 Charashmaná
18 Manco Cápac
19 Nuevo Edén
20 Nueve de Octubre
21 Santa Ana
22 Roaboya
23 Paoyán
24 Porvenir
25 Alfonso Ugarte
26 Nuevo Loreto
27 Shambo
28 Santa Rosa de Aguaytía
29 Nuevo Saposoa
30 Flor Naciente
31 Patria Nueva
32 Panaillo
33 Flor Ucayalina
34 Puerto Aurora
35 San Lorenzo
36 Santa Lucía
37 Callería
38 Bélgica
39 Puerto Firmeza
40 Santa Clara
41 San Francisco
42 Santa Teresita
43 Nuevo Oriente
44 Limón Gema
45 Santa Isabel de Bahuanisho

46 Betel
47 Nueva Betania
48 Puerto Consuelo
49 Nuevo Ceylán
50 San Rafael
51 Preferido
52 Dos Unidos
53 Vista Alegre
54 Flor de Ucayali
55 Santa Rosa de Dinamarca
56 Nuevo Loreto
57 Caimito
58 [unín Pablo
59 Nuevo Yarina
60 Nuevo Ahuaypa
61 Nuevo Samaria
62 San Luis
63 Vista Alegre
64 Nuevo Perú
65 Puerto Grau
66 Roya
67 Puerto Belén
68 Utucuro
69 Dos de Mayo
70 Nuevo Nazareth
71 Amaquiría
72 Colonia del Caco
73 Caco Macaya
74 Curiaca
75 San Luis de Contamanillo
76 Pueblo Nuevo del Caco
77 Nuevo San Juan
78 Runuya
79 Nuevo Jerusalén
80 Fátima
81 Sempaya
82 Nueve de Octubre
83 Fernando Stahl
84 Nuevo Fenicia
85 Túpac Amaru
86 Santa Clara
87 Betijay
88 Shahuaya
89 Santa Rosita
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nal como nacional. Es cierto que se han encontrado con muchos obstácu
los en el camino para lograr unir a las 118 comunidades dispersas a lo lar
go del río Ucayali y sus afluentes. Para remediar esta gran dispersión geo
gráfica, la cual no facilita la comunicación, han desarrollado varios pro
gramas radiales con ayuda financiera diversa: Voz Nativa del Ucayali, el
cual todos los días transmite información general durante 20 minutos;
Shinánua Jóni (El Hombre que Piensa), reservado a espacios culturales se
manales de 30 minutos; y Shípibo Cóniboaon Jói (La Voz del Shipibo-Coni
bo), a cargo de Mároti Shóbo.

Algunas publicaciones también participan de este esfuerzo de comu
nicación intercomunal: Runcato y Causa Indígena. Esta última es editada
por la Asociación de Estudiantes Shipibo de Lima (ADESHIL), la cual sir
ve de intermediaria entre la sociedad shipibo y los diversos sectores de la
capital para organizar exposiciones artesanales, encuentros deportivos y
otros eventos, a fin de dar a conocer y revalorizar su cultura.

Estas actividades informativas, sin embargo, no impidieron que, en
1987,29 comunidades crearan la Federación de Comunidades Nativas del
Bajo Ucayali (FECONBU). Desde la creación del departamento de Ucaya
li en 1980 estas comunidades quedaron administrativamente bajo el de
partamento de Loreto. Debido a que para solucionar sus problemas de
ben recurrir a las oficinas públicas de Contamana o Iquitos, la FECO
NAU, con base en Pucallpa, resultaba poco útil para ellas. Otras fuerzas
centrífugas, tales como los partidos políticos y los organizaciones de apo
yo, también intervinieron, creando divisiones y minando el interior del
frágil edificio de la FECONAU. Así pues, en 1987, parte de la directiva de
FECONAU se unió a la nueva Confederación de Nacionalidades de la
Amazonía Peruana (CONAP), una organización que pretende rivalizar
con AIDESEP. Esta nueva afiliación constituyó un golpe fatal para la FE
CONAU, la cual durante varios años atravesó una grave crisis por falta
de liderazgo.

Recientemente una organización antigua, la ORDE5H, ha tratado de
renacer, pero apoyándose esta vez en las mujeres ceramistas. Debido a la
falta de educación y de dominio del español, las mujeres han sido con fre
cuencia marginadas en las nuevas organizaciones gremiales. En 1995, las
artesanas tuvieron varias reuniones en las comunidades del alto, medio y
bajo Ucayali, asociándose con parteras y curanderos quienes, junto con
ellas, serían los depositarios de la cultura shipibo-conibo. Juntos, estos di
versos especialistas buscan defender los valores culturales ancestrales y
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encontrar soluciones para los problemas actuales de las comunidades. La
venta directa de cerámica permitiría obtener ingresos que se repartirían
con el fin de financiar proyectos de desarrollo comunal. Partir nuevamen
te de la base, practicando el auto-desarrollo y colocando en el centro de
esta nueva estrategia a ceramistas, parteras y curanderos, relegados des
de hace tiempo al área tradicional por los nuevos líderes, aportaría indu
dablemente un nuevo dinamismo al proceso de organización indígena. El
Consejo Shipibo-Conibo (COSHICON), fundado en 1995, y cuya presi
dencia ejerce una mujer ceramista, recuerda por su nombre los primeros
congresos organizados a fines de los años sesenta. Fue entonces que los
Shipibo-Conibo se reivindicaron por vez primera como un solo pueblo.

En breve, a pesar de las fuerzas centrífugas y de las actuales crisis de
liderazgo, los Shipibo-Conibo han logrado hacerse visibles, defender sus
derechos y convertirse en actores ineludibles de la sociedad civil regional.
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~ Cuadro 4 :T1.......
o Comunidades nativas shipibo-conibo ~

o
::::!.

Departamento de Loreto - Provincia Ucayali
::::l

Distrito de Contamana
Comunidad Río Población Area titulada (has) Fecha

1- Canaan Cachi-Yacu 297 1 155.7412 04/12/74
2- Canaan de Chiatipishca Ucayali 178

Lago Chiatipishca
3- Cushuscaya Cushuscay 63 4499.0000 05/05/76
4- Libertador Pacaya 77 17.1512 04/12/74
5- Manco Cápac Pisqui 160 4007.9685 02/06/76
6- Nueve de Octubre Pisgui 54 626.2203 13/02/76
7- Nuevo Edén Pisqui 255 2992.4990 29/03/76
8- Nuevo lrasola Pisqui 166 4105.6192 02/06/76
9- Nuevo Olaya Ucayali 67 440.8522 04/12/74

10- Nuevo San Pablo Ucayali 145 3668.0000 04/12/74
11- Nuevo Sucre Ucayali, Mashiria 118 1230.4687 04/12/74
12- San Luis de Charashmaná Pisqui 175 941.1768 04/12/74
13- Santa Rosa Pisqui 84 866.4425 24/01/77
14- Suhaya Ucayali 163 2662.7400 15/01/80
15- Túpac Amaru Pisqui 103 374.0000 13/02/76
16- Vencedor Pisqui 101 875.2190 04/12/74

Distrito de Inahuaya
Comunidad Río Población Area titulada (has) Fecha

1- Santa Rosa de Pirococha Ucayali 64 1903.9935 29/03/76



Distrito de Padre Márquez
Comunidad Río Población Area titulada (has) Fecha

1- Alfonso Ugarte Ucayali 96 1535.0680 02/06/76
2- El Porvenir Ucayali 120

Lago Shara-Musho
3- Nuevo Loreto Ucayali 99 1523.8800 13/02/76
4- Paoyán Ucayali 561 21981.1650 16/01/76
5- Roaboya Ucayali 186 2010.8100 04/12/74
6- Santa Ana Ucayali Cacha 130

Meshiachico

Distrito de Pampa Hermosa
Comunidad Río Población Area titulada (has) Fecha

1- Nuevo Canchahuaya Ucayali 45
2- Puerto Adelina Ucayali 44 1827.5845 13/02/76

Distrito de Vargas Guerra
Comunidad Río Población Area titulada (has) Fecha

1- Canchahuaya Ucayali 47
2- Nuevo Shetevo Ucayali 71 2591.0000 13/02/76

Departamento de Ucayali - Provincia Coronel Portillo
en
zr

Distrito de Callería "O

Comunidad Río Población Area Titulada (has) Fecha 6'
O

1- Alva Castro Ucayali 142 381.7800 30/09/91 O
2- Bélgica Ucayali 50 O

.;:.. :::J
...... 3- Callería Callería 539 2743.3600 22/06/84 6'...... O



.¡:... 4- Flor de Ucayali Ucayali 84 534.2400 30/12/87 :n.....
1\) 5- Flor Naciente Ucayali 127 1616.9000 29/12/87 s::

6- Limongema Ucayali 115 218.1200 22/06/84 o
~.

7- Nueva Betania Ucayali 307 1579.9200 22/07/75 ::J

8- Nuevo Oriente de Chanajao Ucayali 100 949.1400 24/01/85
9- Nueva Saposoa Tacshitea 274 5599.0000 09/08/76

10- Nueva Palestina Ucayali 50
11- Panaillo Ucayali 363 2656.0000 19/11/75
12- Patria Nueva de Callería Callería 216 723.8600 20/06/83
13- Puerto Aurora 56 511.6000 30/12/14
14- Puerto Bethel Ucayali 95 486.5900 22/07/75
15- Santa Isabel de Bahuanisho Ucayali 457 805.0200 22/06/84
16- San Lorenzo Ucayali 73 832.7300 30/12/87
18- Santa Luz Ucayali 38
19- Santa Martha 155
20- Sargento Lores 48

Distrito de Iparía
Comunidad Río Población Area Titulada (has) Fecha

1- Amaquiría Ucayali 282 2850.0000 13/06/75
(arnpliación) 248 907.5800 22/06/84

2- Atahualpa de Tabacoa Tabacoa 56 1500.5200 22/06/84
3- Antiguo Ahuaypa 100
4- Caco Macaya Caco 532 3544.9900 06/03/86
5- Colonia del Caco Ucayali 700 4957.2400 25/07/85
6- Curiaca del Caco Caco 224 623.4000 13/06/75
7- Dos de Mayo Ucayali 67 1305.2000 22/06/84
8- Fatima Ucayali 114 517.6900 22/07/75



9- Nuevo Ahuaypa Ucayali 380 347.5300 22/07/75
(ampliación) 2132.7000 22/06/84

10- Nueva Jerusalén de Sheshea Sheshea 108 2385.6400 12/12/75
11- Nueva Nazareth Ucayali 222 1078.3900 13/06/75

(ampliación) 562.9400 22/06/84
12- Nuevo Perú Ucayali 82 362.3000 22/06/84
13- Nuevo Samaria Ucayali 231 3490.4800 22/06/84
14- Nuevo San Juan Ucayali 116 5596.0000 29/03/76
15- Nuevo Yarina Ucayali 38 595.7000 13/06/75
16- Pueblo Nuevo del Caco Caco 357 1 146.1700 13/06/75
17- Puerto Belen Utucuru (caño) 437 2173.8000 22/07/85
18- Puerto Grau Ucayali 77 1063.9700 22/06/84
19- Puerto Nuevo Ucayali 177 1366.8400 12/07/84
20- Ramón Castilla 30 925.8300 13/06/75

(ampliación) 216 2927.6000 12/07/93
22- San José de Pacachi 69
23- San Luis de Cumancay Cumancay(iago) 95 2992.8000 22/06/84
24- San Luis de Tabaco 208
25- Santa Rosa Runuya Ucayali 94 9504.2000 28/08/92
26- Utucuro Ucayali 396 2492.6500 22/07/87
27- Vista Alegre de Iparía Ucayali 236 3058.3700 22/06/84

Distrito de Masisea (j)
::J"

Comunidad Río Población Area Titulada (has) Fecha "§:
1- Buenos Aires Imiria (lago) 94 4593.0000 12/07/93 CT

O
2- Caimito Imiria (lago) 473 1971.2000 22/07/75 O

(ampliación) 2491.6000 12/07/93 O
~ 3- Dos Unidos 250 29/12/87

2....... CT
W O



~ 5- Junín Pablo Tamaya 397 1610.9200 22/06/84 :'TI......
~ (ampliación) 2632.0000 12/07/93 ~

6- Nueva Alianza 142
o
~.

7- Nuevo Ceylán Ucayali 139 1071.0000 22/07/75
:::J

8- Nuevo Egipto 34 2129.1200 20/08/92
9- Nueva Juventud 83 279.5900 22/07/87

10- Nuevo Loreto Tamaya 115 2435.0100 10/12/76
(amplíacíón) 1869.2000 12/07/93

11- Nuevo Paraíso 179
12- Nuevo Yarina 180 595.7000 13/06/75
13- Nuevo San Rafael Ucayali 322 1219.2600 22/07/75
14- Preferida de Charasmaná 82 863.6400 30/12/87
15- Puerto Consuelo Tamaya 134 400.0200 22/07/75
16- Puerto Purín 69 606.9400 30/12/87
17- Santa Elisa 145 1356.4000 21/02/92
18- Santa Martha 84 2962.0000 12/07/93
19- Santa Rosa de Dinamarca Ucayalí 336 2980.5300 22/07/75

anexo:Nueva Luz Ucayalí 88 3597.7000 12/07/93
20- Santa Rosita de Tamaya Tipishca Tamaya 112 1070.0000 22/07/75
21- Vista Alegre de Pachitea Ucayali 465 2215.3600 13/06/75

Distrito de Padre Abad
Comunidad Río Población Area Titulada (has) Fecha

1- Santa Rosa de Aguaytía Aguaytía 416 2.856.0000 17/06/76

Distrito de Requena
Comunidad Río Población Area Titulada (has) Fecha

1- Santa Clara de Uchuya 96 218.5200 05/09/86
2- Shambo Porvenir Ucayalí 88 2248.5200 19/11/75



Distrito de Yarinacocha
Comunidad Río Población Area Titulada (has) Fecha

1- Puerto Firmeza Panaillo (caño) 129 912.5700 12/12/75
2- Rigoberta Menchú Yarinacocha 45
3- Santa Clara Aguaytía 156
4- San Francisco Yarinacocha 760 1412.7800 24/11/75
5- San Salvador 25
6- Sta.Teresita de Cashibococha 121 1351.8400 29/03/76

Cashibococha

Departamento de Ucayali - Provincia Atalaya

Distrito Tahuanía
Comunidad Río Población Area Titulada (has) Fecha

1- Betijay Ucayali 198 615.5000 22/07/75
2- Esperanza 17
3- Fernando Stahl Shahuaya 69 1839.1400 13/06/75
4- Nueva Finicia 53
5- Nueve de Octubre Ucayali 63 3596.9548 29/09/76
6- Nueva Roca Fuerte Ucayali 60 3029.9550 30/09/91
7- Nueva Shahuaya Ucayali 323 2000.6624 13/06/75
8- Santa Ana Ucayali 110 920.1423 22/07/75

(ampliación) 123 10880.5660 12/07/93 ro
zr

9- Santa Clara Ucayali 147 1359.2269 22/07/75 -O'
10- Sempaya Ucayali 414 1342.1850 13/06/75 fr

O
11- Tumbuya Ucayali 119 4010.0950 30/09/91

Io
12- Túpac Amaru Ucayali 342 2071.8800 13/06/75 O

.¡;.. ='...... fr
01 O



Departamento de Huánuco - Provincia Puerto Inca

Distrito de Honoria
Comunidad

1- Dos Unidos
2- Nueva Alianza

Río Población
250
142

Area Titulada (has) Fecha

Departamento de Madre de Dios - Provincia Tambopata

Distrito de Tambopata
Comunidad

1- El Pilar
2- San Jacinto

Distrito de Las Piedras
3- Tres Islas

Río Población
132
254

223

Area Titulada (has) Fecha

Fuente: INEI 1993.
Para las comunidades de Loreto hemos utilizado también el Directorio preparado por AIDESEP 1992). Agradecemos
al Sr. Samuel Cauper Pineda, secretario general de la FECONAU en 1995, por habemos proporcionado datos com
plementarios referidos al Departamento de Ucayali tomados del archivo de dicha organización.
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NOTAS

1. El análisis de las pirámides de edad, publicado por Hern (1992b: 509) y por
Chirif et al. (1977: 20-21) muestra que la tasa de feminidad es largamente
deficitaria en la cohorte de individuos mayores de 45 años, lo cual es con
secuencia de una antigua sobremortalidad femenina a consecuencia de los
partos, hecho que fue igualmente constatado por Eakin et al. (1980: 41).

2. Hern ha demostrado que la práctica de la poliginia reducía la fertilidad de
las mujeres shipibo debido a la abstinencia sexual post-parto impuesta por
los tabúes tradicionales. La marcada disminución de la poliginia y el pau
latino retroceso de los tabúes han resultado en una mayor fertilidad en las
mujeres.

3. Ver d'Ans (1970), que propone un compendio de estas diversas clasificacio
nes.

4. Así, a la abuela (paterna o materna, real o clasificatoria) se la llama títa
yoshán en shipibo y títashoco en conibo (Eakin et al. 1980: 45).

5. Illius (1987: 3) demuestra que esta etimología no es válida y que, según sus
informantes, el término no puede ser traducido de manera directa. Para
Waisbard (1959: 34), este término es relativamente nuevo; provendría de
los Uni o Cashibo del Aguaytía. Según el diccionario de Loriot, Lauriault y
Day (1993), el término chama quiere decir "compañero".

6. Según Guillermo Ramírez (1994), el término chama era utilizado en los
combates de ltuéshati durante los grandes rituales del ani shéati. El marido
interpelaba al hombre que había tenido relaciones sexuales con su mujer,
llamándolo chama para que reaccionara al insulto y peleara.

7. Illius (1987:4) señala que en Jónicon el sufijo -con indica una posición de pri
mer rango y superioridad.

8. Ver también Keifenheim (1990).

9. Personaje popular en la tradición oral peruana; también se lo encuentra en
los Andes (pishtaq, en quechua) y en las regiones de la costa del Pacífico.

10. Entre las epidemias más graves del siglo XVII figuran la de viruela de 1670,
que golpeó a las misiones franciscanas del Huallaga central y ciertamente
a los Setebo y Callisecas. En 1680-81 la misma enfermedad atacó a las mi
siones jesuitas del bajo Huallaga y numerosos Setebo y Shipibo murieron
en Santiago de la Laguna. Durante la guerra con los Jíbaro (1692-94) una
epidemia de sarampión atacó a los guerreros conibo (Myers 1988b).
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11. Ver más adelante capítulo sobre "Estructuración del cosmos, mitos, ritos y
shamanismo",

12. Otros investigadores que han estudiado las relaciones entre el medioarn
biente y las formas de apropiación de recursos naturales de los Shipibo-Co
nibo han trabajado en comunidades de terrenos bajos, tal como es el caso
de Bergman (1990) en Panaillo, o en comunidades del Pisqui, lugares inter
medios entre las comunidades de altura y las comunidades de bajial, tal co
mo es el caso de Behrens (1986) y Campos (1977).

13. Según Behrens (1989), los Shipibo-Conibo diferencian varios tipos de sue
lo: huácho mái ("suelo de tipo blando"), chorísh mái ("suelo de tipo duro") y
chahuámái ("suelo de tipo fangoso"). Otros tres términos describen la com
posición de estos suelos: máshí mái ("terreno arenoso"), maícon ("terreno or
dinario"), mapó mái ("terreno arcilloso"). El primero es alcalino y apropia
do para la mayoría de cultivos, en particular el plátano y la yuca. Es utili
zado en chacras que pueden ser productivas de 10 a 30 años. Los otros dos
son más ácidos. El maícon permite el establecimiento de chacras que pro
ducen durante 3 o 4 años; el mapó mái se utiliza muy poco con fines agríco
las.

14. Goussard (1983) demostró que los Conibo poseen grandes conocimientos
sobre la avifauna del alto Ucayali, al inventariar más de 130 denominacio
nes vernaculares y estudiar su modo de clasificación.

15. Los primeros misioneros impusieron a las mujeres una blusa (cotón) que
cubría sus brazos y pecho, de corte inspirado sin duda en algún modelo es
pañol de la época. Todavía en uso hoy en día, ésta se cose con telas de al
godón industrial de colores muy vivos.

16. Dicho por un curaca conibo de Belén que estaba de visita en Utucuru. Soi
Rawa (Guillermo Ramírez) hizo de intérprete.

17. Cinco, ya que un término recíproco es utilizado entre primos cruzados de
sexo opuesto (cónyuges), tal como es el caso entre los Yaminahua (Towns
ley 1994).

18. Información proporcionada por Soi Rawa (Guillermo Ramírez) en Yarina
cacha y Paoyán en abril de 1994 a F. Morin y B. Saladin d'Anglure.

19. En un estudio de 242 parejas shipibo. Este porcentaje se eleva a casi uno de
cada dos en las aldeas más tradicionales del río Pisqui.

20. Es limitada la información relativa a esta costumbre; con todo, nos ha sido
confirmada durante las investigaciones de campo (Morin & Saladin d'An
glure 1994).
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21. La idea de una secuencia o sucesión de tiempos "históricos" en la mitolo
gía shipibo ha sido desarrollada por Gebhart-Sayer en Lathrap, Gebhart
Sayer y Mester (1985) y en Gebhart-Sayer (1987). Posteriormente ha sido
retomada por otros investigadores (Roe 1988; Bertrand-Ricoveri 1994).

22. Lamentablemente esta recopilación sólo se encuentra en francés.

23. De moátian = "antiguamente"; ica- = "hecho"; y -ni = "largo tiempo" (Loriot
et al. 1993).

24. Es por esta razón, añade el narrador, que el sexo de la mujer huele mal (Ber
trand-Ricoveri 1994). Este mal olor es mencionado por los informantes shí
pibo como una de las justificaciones de la excisión del clítoris de las jóve
nes púberes (Morin 1973: 136).

25. En un artículo sobre etnoastronomía shipibo, Roe (1983) describe las creen
cias relacionadas con el sol, la luna, la Vía Láctea, así como quince conste
laciones identificadas y localizadas por los Shipibo.

26. Gebhart-Sayer (1987: 66) afirma que, según un informante, la hija del Inca
destinada para el sobreviviente del diluvio se habría casado con un espa
ñol, lo cual explicaría la riqueza y el rol dominante de los españoles. Roe
(1988: 129) presenta una versión del mito de la creación de las diversas ra
zas humanas a cargo del Inca. El Inca hizo a los humanos con barro; puso
a cocer al primero dentro de un horno, pero lo sacó antes de tiempo y le sa
lió demasiado claro; es el ancestro de los blancos (Jósho Náhuambo). El se
gundo, de color extremadamente oscuro, se coció demasiado; es el ances
tro de los negros (Rashíco). El tercero, cocido a punto, es el ancestro de los
indígenas.

27. Ver el diccionario del ILV (Loriot et al. 1993: 263) y Tournon (1990: 183).
Otros autores (Faust 1973: 94; Bertrand-Rousseau 1986: 94; Gebhart-Sayer
1987: 170; Illius 1987: 222) han adoptado otra etimología. Para éstos el tér
mino meráya provendría del término shipibo mérati: llegar a ver, encontrar,
(radical méra-; y sufijo -ya = "con"). Nótese la semejanza de los dos térmi
nos, los cuales, sin embargo, se distinguen por su acentuación. Según Aré
val o (1985: 7), muraya sería la forma en español de meráya. Este término es
utilizado por los mestizos para referirse a cierta clase de shamanes urbanos
(ChaumeiI1988: 118). De allí el error de Gow (1994: 90-113), quien conside
ra a los shamanes mestizos muraya como expresión de una "hechicería his
tórica", resultado de la cristianización y de la explotación de los caucheros,
sin tener en cuenta el shamanismo tradicional shipibo que le dio su nom
bre y que no es ni hechicería, ni histórica, sino sincrética como todas las for
mas de shamanismo.
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28. El meráya Rai Vima era aliado del sol. Empleando una escalera celeste, lo
visitaba en su morada trayendo de allí a su regreso presas de caza. Otro me
ráya tenía un vínculo especial con la luna, a la que podía hacer descender
para hacerle consultas.

29. El meráya Neten Vita (José Santos) tenía como esposa espiritual a Nacásh,
la mujer-termita asociada al mito del diluvio, la cual, según Gebhart-Sayer
(1987: 104), también es espíritu del árbol del huito (Genipa americana). Los
meráya Chanan, Inocente Barbarán, Questem Betsa, Shete Bima, Curin Sa
ni tienen o tuvieron una o más esposas espirituales cháiconi.

30. Conviene relacionar este dato con las observaciones de Santos Granero
(1991) para el caso de los Amuesha y con las hipótesis de Gow (1994) en
cuanto a la reciente introducción del ayahuasca en esta zona de la arnazo
nía, sin por ello suscribirnos a las conclusiones de éste último. Según los in
formantes conibo y shipibo de Levy (1991: 6), el shamanismo meráyasería
originario de los Setebo, lo cual parecen confirmar las genealogías shamá
nicas. Sin embargo, todos estos aspectos requieren ser explorados más sis
temáticamente.

31. Ver onánya en Loriot et al. (1993: 301-302) y Morin (1973: 145). El término
onámis también es mencionado por estos autores (p. 301), con el sentido de
"adivino". Ver también Gebhart-Sayer (1987: 178).

32. Banisteriopsis sp., Psychotria viridis y Justicia pectoralis respectivamente; ver
Toumon et al. (1986: 112). Ver también Arévalo (1985: 5) para el uso shamá
nico de plantas poseedoras de un espíritu superior.

33. Ver Loriot et al. (1993: 359). Tournon y Reátegui (1984: 92) ofrecen un signi
ficado más preciso de ráo: una planta que tiene poder (cóshi) y, más exacta
mente, que posee un espíritu yoshín con poderes buenos o malos.

34. Según Arévalo (1994a), aproximadamente una mujer por cada cinco hom
bres.

35. Sólo hemos encontrado dos mujeres meráya en las genealogías recogidas
por nosotros (ver también, Gebhart-Sayer 1987: 177 e Illius 1987: 124). Los
testimonios actuales de diferentes shamanes shipibo concuerdan en que
antes los meráya no tenían necesidad de tomar ayahuasca para establecer
contacto con los espíritus.

36. Era, sin embargo, hijo de un onánya-yobé y de una ráomis; el abuelo y un pri
mo de su madre eran meráya, así como un tío y un primo de su padre. Ade
más, le habían dado el nombre de este último (Questem Betsa).
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37. Yoshin hetaya (Espíritu Vampiro), Nishobo (Cíclope Caníbal), ltán Tanta
(Hermosa Ogresa), Másllcara Aparia (Hechicera), y otros (Bertrand-Ricove
ri 1994: 498).

38. Como se vio en el primer capítulo, los primeros en ser clasificados dentro
de esta categoría son los Uni o Cashibo, los más cercanos de entre sus ve
cinos pano interfluviales y quienes, como ellos, forman parte del conjunto
pano (d. Bertrand-Ricoveri 1994: 1027-1052).

39. En este mismo sentido, Illius (1987: 167) ha recabado un canto titulado
"Canto del motivo de la anaconda" (Ron in quéne huehua). Es conocida la
importancia de la anaconda como inspiradora de motivos decorativos.

40. Con una base o "pie", una parte ensanchada u "hombros", y una apertura,
cabeza o "boca". Ciertos recipientes de cerámica tienen brazos que parten
de los hombros a lo largo del cuerpo y, sobre todo, una cabeza truncada co
mo apertura. Según Lathrap (1976: 201) se trataría de un préstamo estilís
tico tomado de las urnas funerarias de los Cocama, quienes a mediados del
siglo XV, vivían en el Ucayali central.

41. Además de cáya ("alma alojada en el pecho"), la cual puede ser arrebatada
por los espíritus, existen los béro yoshín, espíritus ubicados en los ojos y que
van al más allá después de la muerte, beí ("alma-fantasma que escapa a la
muerte"), y ota ("alma-sombra que permanece ligada al cuerpo"). Ver Ber
trand-Ricoveri (1994: 400-418).

42. Particularmente Marcoy (1889) y Díaz Castañeda (1923).

43. En 1947 se promulgó en el Perú un dispositivo legal que prohibía la prác
tica de la excisión del clítoris, a raíz de la muerte de una muchacha en esas
circunstancias.

44. Según Bertrand-Ricoveri (1994: 162), los cantos tradicionales se refieren al
"cuchillo de bambú del Inca" utilizado para el ritual de excisión del clíto
ris de las jóvenes púberes.

45. Ver las interesantes descripciones realizadas por Cárdenas Timoteo (1989:
215-227) sobre las prácticas realizadas por las parteras.
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