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PRESENTACIÓN

No existe tema más preocupante en el mundo que el del calentamiento global. 
La comunidad académica y los propios ciudadanos de a pie consideran cada 
vez más imperioso tomar medidas para evitar que sigan subiendo los grados 
de temperatura. Solo aquellos que tienen intereses económicos en que 
continuemos emitiendo gran cantidad de gases de efecto invernadero, por 
ejemplo, los que lucran con la matriz energética basada en la combustión de 
fósiles, hacen oídos sordos a los desesperados llamados de la naturaleza. Pero la 
Pachamama está hablando cada vez con mayor fuerza y lo podemos comprobar 
en todas las regiones del planeta.

El presente trabajo se centra en la visión de los indígenas originarios de la 
Amazonia, uno de los últimos pulmones del planeta que está sufriendo la mayor 
devastación de la historia, precisamente, por el cambio climático.

Los científi cos calculan que de continuar el grado de calentamiento global que 
actualmente existe, en cuarenta años más, es decir para el 2050, se habrá perdido 
el 87  por ciento de la Amazonia. El crecimiento del calor está provocando una 
disminución de la humedad, que se constituye en una gran barrera natural a los 
incendios. Menos humedad mayor peligro de que la selva arda, ingresándose, 
de esta manera, en un círculo vicioso pues cuanto más grande es la quema de 
bosque mayores los gases de carbono emitidos.

Con la desaparición de la fl oresta no solamente se extinguirán miles de especies 
de fl ora y fauna, sino, también, centenares de pueblos indígenas. Quienes 
sobrevivan, deberán abandonar su milenario hábitat para migrar hacia las 
ciudades. Fenómeno que ya se está produciendo.

Por ello, es de vital importancia entender qué piensan los indígenas sobre los 
cambios climáticos -el actual y otros que hubieran vivido-, es fundamental para 
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la construcción de proyectos que ayuden a la mitigación y a la adaptación a este 
fenómeno.

Los trabajos realizados con pueblos indígenas de Brasil, Bolivia y Perú son un 
experimento piloto destinado a realizar acciones en benefi cio de los pueblos que 
habitan, lo que hoy por hoy es, la selva más importante de la parte occidental del 
planeta.

El trabajo contó con la participación del pueblo Ticuna, en Brasil; de los Awajún, 
en Perú, y de los pueblos El Puquio - Chiquitano y de San José de Uchupiamonas, 
en Bolivia. Y con el trabajo de María Elena Canedo, en la concepción del 
proyecto, de Carlos Balderrama, en la coordinación de la investigación y de los 
investigadores: Lourdes Chocano (Perú), Nico Tassi (Brasil), Pedro Pachaguaya y 
Gustavo Pedraza (Bolivia).

Ha fi nanciado este trabajo, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) 
y sus conclusiones han sido presentadas tanto en la Asamblea General del Fondo 
Indígena, en España (septiembre de 2010) como en la COP 16, en Cancún, México, 
y son una invitación al debate.

En todos los casos, hemos comprobado que existe elevada conciencia indígena 
en torno a la presencia del calentamiento global y que las comunidades ya sufren 
los efectos de este fenómeno: pérdida de agua, menos cantidad de animales en 
el bosque y de peces en los ríos, menos horas de trabajo ya que el fuerte sol no 
les permite desarrollar el mismo como antes, y destrucción del hábitat.

Los ticunas fueron muy claros cuando sostuvieron que la humanidad debía 
cuidarlos, de lo contrario la humanidad se empobrecerá con la pérdida de los 
Pueblos Indígenas.

Sirvan estas publicaciones como llamado de atención, de alerta, aún podemos 
evitar el desastre, pero esta es una labor de todos. Manos a la obra.

Jaime Iturri Salmón
Director Ejecutivo
Fundación PRAIA
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La vida y la cultura en la comunidad indígena Awajún de Nazareth, 
una de las cuencas del Alto Marañón, al nororiente de Perú, están 
entretejidas con la selva, la cual les ha brindado sustento, les ha curado 
sus enfermedades y ha dado sentido a sus vidas.

Cuenta la tradición que los antiguos munn enseñaron que para 
relacionarse con ikam o selva, y tomar los bienes que nos ofrece, no 
hay que olvidar que la selva está poblada de espíritus y muchos de sus 
habitantes los humanos, los animales y las plantas poseen un alma. 

INTRODUCCIÓN

Fotografía tomada de la presentación de 
Salomón Awananch, como vocero de la 
Asociación Interétnica de Desarrollo de la 
Selva Peruana, AIDESEP.
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Esto supone una actitud de respeto para ser parte del mundo y lograr 
acceder a los conocimientos y así conseguir el poder del “Ajutap”, por 
medio de la toma del toé, ayahuasca y tabaco1. 

Durante la segunda mitad del siglo XX y lo que va del presente se han 
registrado profundos cambios en la forma de vida del pueblo Awajún. 
Estos cambios se debieron, principalmente, a la “asimilación de la 
cultura occidental” y el poblamiento por extraños de la “selva vacía”, sin 
considerar a sus habitantes, ni el derecho a la diversidad cultural; lo que 
ha impactado negativamente en el aprovechamiento de los bosques y 
el agua, pero lo más importante, es que ha provocado la pérdida de sus 
saberes.

En la actualidad, los pueblos amazónicos siguen luchando contra la 
agresión de quienes pretenden apropiarse de sus territorios y de la 
riqueza que poseen, a esta situación histórica, hoy, se suma una nueva 
amenaza de dimensión planetaria que es el cambio climático.

Esta publicación es la sistematización del trabajo colectivo a cerca de 
la percepción del pueblo Awajún sobre el cambio climático, que está 
directamente relacionada a los fenómenos que afectan a los recursos 
fundamentales para el desarrollo de sus vidas, como son el bosque, 
su relación con el agua, la biodiversidad, su sustento y el ser sumidero 
de carbono del planeta. Pero, también da a conocer las condiciones 
políticas, sociales y económicas en las que se produce este fenómeno. 

El contacto inicial: 

El enlace con el pueblo Awajún fue posible gracias a la mediación del 
padre SJ Vicario Francisco Muguiro, director de Radio Marañón y de la 
Vicaría del Medio Ambiente (VIMA), quien es muy apreciado y respetado 
por los pueblos indígenas de la región. Se nos presentó ante los dirigentes 

1  Roca, Fernando, Versión Online ISSN 1727-9933. 



9El pueblo Awajún y su percepción del Cambio Climático

del pueblo y uno de ellos, Salomón Awananch, quien se apropió de la 
propuesta, nos abrió las puertas, interesado en el tema. 

Paralelamente, se organizó un equipo de trabajo con Iván Fernández, 
docente del equipo técnico de la VIMA y Sara Moreno colaboradora de la 
VIMA, profesora del Instituto Superior Pedagógico Público Víctor Andrés 
Belaúnde de Jaén (ISPPVAB) y maestra de docentes bilingües awajún que 
trabajan en la cuenca, quien, deseosa de apoyar al proyecto, se sumó al 
equipo de facilitadores.

La comunidad indígena de Nazareth: 

En las reuniones iniciales con Salomón Awananch se propuso trabajar 
con la comunidad de Nazareth porque reúne una serie de características 
peculiares por los procesos que ha vivido. Es una “comunidad madre” 
con cuatro anexos (Umukai, San Ramón, Alto Dapnits y Epemimu) que 
ha sido una de las primeras protagonista de los cambios de vida desde 
los años cincuenta del siglo pasado y cuyos impactos se exacerbaron con 
la presencia de los proyectos de colonización de la selva, en la década 
de los setenta; a esto se sumó la presencia de compañías extranjeras de 
explotación petrolera y la construcción del oleoducto nor-peruano que 
atraviesa su territorio.

Los talleres, entrevistas y la participación:

La convocatoria a los talleres fue hecha por Nidia Sukai Taijin, secretaria 
de la mesa directiva de la comunidad. Se realizaron tres talleres en los 
que se construyó el concepto de cambio climático, los cambios en el 
territorio y el diagrama histórico de los cambios climáticos. Se trabajó en 
grupos, plenarias y exposiciones. 

La participación activa de los comuneros y, de manera particular, los 
aportes de las abuelas y abuelos (muntas) sobre los saberes de la selva 
le han dado gran riqueza a la experiencia. El desarrollo de los talleres fue 
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en idioma awajún, a insistencia de las abuelas, lo que permitió obtener 
mayor información.

Paralelamente a los talleres, se hicieron entrevistas individuales y 
grupales a los abuelos y abuelas, a los sabios, a las mujeres, a autoridades 
y a los jóvenes, respecto al tema. 

Se debe destacar que el pueblo Awajún tiene una visión autocrítica frente 
a las malas prácticas ambientales, en especial la deforestación y quema 
de áreas verdes que contribuyen al calentamiento global y del mal uso y 
contaminación del río, suelos y aire. Están conscientes de la necesidad de 
tomar medidas urgentes de conservación. 

El manejo de la cámara fotográfi ca digital y fi lmadora fue parte de los 
aprendizajes, la primera tuvo gran aceptación por los adultos mayores, 
mientras que la segunda por los jóvenes.

El presente informe está organizado en tres partes: 

La primera, contiene datos sobre el contexto del pueblo Awajún: quiénes 
son, dónde y cómo viven, la visión del mundo que tienen, su historia, su 
organización social, su producción y su situación actual; y, también, de la 
comunidad indígena de Nazareth.

La segunda, da cuenta de la percepción del cambio climático, sus 
impactos, interacciones y los retos que se presentan a futuro en función 
a las posibilidades y perspectivas de adaptación para mitigar sus efectos. 

La tercera, contiene las conclusiones de la investigación. 

Bibliografía.

Relación de Participantes.
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PARTE I:
HOMBRES Y MUJERES
DEL ALTO MARAÑÓN:

El pueblo
Awajún 
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1. ¿Quiénes son y dónde viven?

1.1. Familia lingüística jíbaro

El pueblo Awajún o aguaruna pertenece a la familia etnolingüística2 jíbaro 
que incluye también a otras etnias que son Wampís, Shiwiar de Perú; y 
los Achuar, Shuar de Ecuador.

Según el estudioso Alain Favre, la familia lingüística jíbaro se divide en 
dos ramas y consta de cuatro idiomas:

1.2. ¿Qué signifi ca aguaruna?

Algunos dicen que el término aguaruna signifi caría hombre de agua. Sin 
embargo, históricamente se han asentado en zonas inter fl uviales y el 
hecho de que su vocablo para decir “canoa” sea prestado del español, 
refuta esa idea. Es más probable, la hipótesis que señala, que se trata de 
una combinación de dos palabras quechuas, que quieren decir hombres 
tejedores, cosa que efectivamente hacen los varones aguarunas. 

JÍVARO I JÍVARO II

Aguaruna
1. Shuar
2. Achuar
3. Huambisa

2  Palabra jíbaro, como nos cuenta Guallart “cuando vinieron los primeros españoles, en el siglo XVI, un grupo 
de nuestros viejos los atacó. Entonces preguntaron a otros nativos, de los que se habían hecho amigos 
¿Quiénes son? Y ellos contestaron son enemigos, ¡shibar!, Los españoles nos llamaron jíbaros”. 

HOMBRES Y MUJERES DEL ALTO 
MARAÑÓN:

EL PUEBLO AWAJÚN
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1.3. ¿Cuántos son?

Según el censo de  2007, la población awajún tiene 55.300 habitantes, 
constituyen el 16.6 por ciento de la población indígena. Son el grupo con 
mayor índice poblacional después de los Ashaninka. 

1.4. El territorio
 
El territorio habitado por el pueblo Awajún - Wambisa3 está en el 
nororiente peruano, en el Alto Marañón.

Profundamente cincelado por los últimos pliegues cordilleranos 
de los Andes antes de llegar a la llanura amazónica, y por la 
copiosa red fl uvial, sobre aguas atronadoras y tumultuosas del río 
Marañón, en la región de los pongos y rápidos, estos accidentes 
han marcado profundamente el carácter de los hombres que aquí 
viven las vicisitudes de su pasado (Guallart)4.

El pueblo Awajún-Wambisa ocupa, actualmente, una superfi cie de 
50.000 km² del territorio peruano en la región del Alto Marañón. Desde 
la frontera norte con Ecuador y la vertiente oriental de la cordillera de 
los Andes5 hasta las llanuras amazónicas. Está ubicado en parte de las 
regiones de Amazonas, Cajamarca y San Martín.

El territorio presenta bosques húmedos con alturas máximas de 2.500 
msnm en la cordillera del Cóndor y mínimas de 200 msnm en las orillas 
de los ríos. El clima es tropical con temperaturas de hasta 32 grados 
centígrados, con una humedad relativa del 95 por ciento6.

Ubicación en el territorio peruano:
Región Amazonas: provincias de Condorcanqui y Bagua.
Región Cajamarca: provincia de San Ignacio. 
Región San Martín: provincias de Moyobamba y Rioja.

3 Los pueblos Awajún y Wambisa, en su larga historia, han competido y luchado entre ellos por el control 
territorial y hoy están unidos para defenderlo. De allí que nos referimos a ambos pueblos como una unidad.

4 Guallart. Introducción. Entre Pongo y Cordillera.
5 Awananch Salomón. Presentación sobre la problemática del Territorio Awajún-Wambis, AIDESEP 2009.
6 Este año, en algunos lugares, la temperatura llegó hasta los 35 grados centígrados.
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1.4.1. Territorio Awajún: Región de los Cinco Ríos
 

El mapa parlante fue elaborado por los dirigentes y autoridades de 
la Comunidad de Nazareth, grafi ca el corazón del pueblo Awajún, 
conocido como la Región de los Cinco Ríos.

El río Marañón recibe en su cauce e incrementa su caudal con las 
aguas de los ríos Chiriaco y Nieva, por la margen izquierda, y los ríos 
Cenepa y Santiago, por la margen derecha. Estos ríos se forman 
por los riachuelos y cascadas producto de lluvias y escorrentías en 
las montañas, representadas en el mapa por piedras.

Finalmente, el Marañón se junta con el Ucayali y dan origen al gran 
río Amazonas.

Fuente: Mapa adaptado del proyecto Bosques de Neblina Soluciones Prácticas- ITDG.
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1.5. Biodiversidad generosa

El territorio aguaruna se caracteriza por la gran diversidad de su fl ora y 
fauna debido a ecosistemas defi nidos por la altitud, la latitud y la cercanía 
a  la línea ecuatorial, abarca desde las cimas de la cordillera del Cóndor en 
la frontera con Ecuador, que conforman los bosques de neblina, hasta las 
planicies de la zona de Loreto, a menos de 200 m de altitud. Posee toda 
la fl ora y fauna de la “selva alta” peruana y casi toda la de la “selva baja”.

José María Guallart dice que “por medio de un proceso de la observación 
y refl exión, este pueblo ha podido identifi car, nominar y clasifi car la 
naturaleza. Hay 693 especies forestales identifi cadas pero solo 50 han 
sido estudiadas, 20 o 30 son aprovechables con tecnología apropiada, 7 
tienen valor comercial. El promedio de especies por hectárea es de 360, 
y un promedio de 12 de la misma especie por hectárea”. Por tanto, existe 
una gran diversidad. “Los Awajún y Wambís identifi can 50 especies de 
palmera. Tienen tres especies de árboles, shíkiu, wámpushik y samík, 
para  los bordes de los ríos”.

2. ¿Cómo es la economía awajún?

Se puede afi rmar que la economía awajún atraviesa un proceso de 
cambio, a consecuencia de las transformaciones sistémicas sociales, 
tecnológicas, ambientales e ideológicas que vive esta población.

Se muestra a Nazareth sobre el río Chiriaco. 
El adorno de guacamayo representa la 
presencia Awajún.

Las pilas demuestran los asentamientos 
de colonos que rompen la continuidad del 
territorio Awajún.
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Sin embargo, los estudios antropológicos señalan que “la cultura awajún 
tradicional es una red en la cual los aspectos económicos, sociales, 
religiosos y tecnológicos están íntimamente entrelazados. (...) La 
integración es tan completa que la interferencia sobre cualquier aspecto 
puede causar la alteración de toda la confi guración”7. Por tanto, existía 
una estrecha relación entre los conocimientos del hábitat, las tecnologías 
empleadas y la cosmovisión que motivaba a los awajún a preocuparse 
por la conservación de los bienes naturales. Así por ejemplo, si un 
cazador cazaba demasiadas piezas o dejaba escapar a un animal mal 
herido, Nugkui8 lo castigaban, cerrando sus corrales. Esta situación está 
en un proceso de cambio, y por tanto de reintegración. Pese a ello, el 
pueblo Awajún considera que entre sus actividades tradicionales están la 
caza, pesca, recolección y la horticultura. Estas estaban estrechamente 
vinculadas a ciclos naturales organizados en calendarios, de acuerdo a 
las estaciones, épocas de fl oración, reproducción y veda. Sin embargo, 
actualmente se practican nuevas actividades económicas que tienen 
consecuencias en la vida y cosmovisión awajún.

a. Caza: Los animales que cazan son el majás, carachupa, monos 
(maquisapa y coto mono), sajino, huangana y diferentes aves (tenían 
identifi cadas 300 especies). Tradicionalmente lo hacían con cerbatana 
y lanza, posteriormente, emplearon el uso de la carabina. Esta es una 
actividad netamente masculina. 

b. Pesca: Los ríos y cochas abastecen de boquichicos, carachamas, 
bagres, palometas, gamitanas y se usa  fl echas, arpón, red y barbasco. 

c. Recolección: Del bosque se aprovisionan de frutas (aguaje, guaba, 
chupe, uvilla, chonta), miel, hongos comestibles y hojas de diversas 
plantas. También insectos como: suri, larva de avispas y la hormiga wéek; 
ranas, renacuajos, cangrejos y caracoles. Los awajún recogen tortugas 
huevos de tortugas y de aves. Un alimento especialmente apreciado 
es el polluelo del guácharo. La recolección de plantas medicinales es 

7 Meggers (1983: 35), tomado de Valoración Cultural de los pueblos Awajún y Wampís.
8 Nugkui es quien enseñó a las personas a sembrar. Ella también cuida a los animales del bosque.



18 Hombres y mujeres del Alto Marañón:

otra actividad de gran importancia, ya que las utilizan para curar las 
enfermedades del cuerpo y del alma.

d. La horticultura: En cuanto a las chacras hortícolas la dukug9 Florinda 
Sejempo explica los cambios: 

“Antes chacra chiquita para sembrar y comer en mucho terreno libre”. 

Antiguamente, el bosque era nuestro almacén, por lo que 
podíamos cazar los animales que estaban cerca… Pero, sobre 
todo, porque no tienen árboles donde vivir, ni qué comer. En la 
chacra se sembraba yuca con bit (frijol indígena), que  nutre el 
suelo y las yucas dan  buena cosecha. También se asociaba con el 
cultivo de la sachapapa.

Los conocimientos femeninos sobre las variedades de yuca eran amplios 
y complejos pues existen diferentes variedades de yuca ya sea para 
comer, hacer masato10 y dar de comer a los animales. Una dukug dio a 
conocer 20 variedades de yuca que, actualmente, tiene en su chacra11: 
chinim, kabau, sujik, pukum, kakugpatin, yagkug, butum, ipag, egag, 
dapiim, jijuan, dayag, wagkam, nntug, shimpin, shamping, yampitsag, 
achu, puyag y pekuma.

9 Dukug es abuela. 
10 Masato es la bebida tradicional de los pueblos amazónicos hecha en base a yuca.
11 En las comunidades Awajún de Rioja- San Martín se han perdido las variedades de yuca. Sólo conocen dos.
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Según un diagnóstico elaborado hace 25 años en el río Cenepa “el 
cultivo de la yuca es una actividad femenina y muchas mujeres tienen 
en sus chacras hasta 20 o 30 variedades. El número total de variedades 
conocidas por las mujeres awajún puede sobrepasar las 200”12.

“Ahora chacra grande para sembrar y vender y no hay terreno”.

A diferencia de la lógica tradicional se han olvidado los cultivos asociados 
y se cultiva sólo plátano, cacao, maíz y maní para la venta con el 
consecuente empobrecimiento del suelo. 

La forma tradicional de preparar la chacra es cortando con hachas de 
metal la vegetación, dejando en pie los árboles más grandes. Luego se 
juntan los desbrozos para que se sequen. Después se queman estos 
montículos para que la ceniza sirva de abono. 

Pero la práctica actual, aprendida de los colonos de quemar toda el área, 
volatiliza el nitrógeno y deja el campo vulnerable a la erosión, producto 
de la acción del sol y la lluvia. 

Terminada la quema, primero siembran maíz para aprovechar los 
nutrientes de los suelos y luego plantan yuca y plátano que tienen 
hojas anchas que protegerán los otros cultivos más débiles. Una de las 
características más importante del sistema de cultivo de rozo y quema es 
que la técnica empleada permite disponer más rápido de los nutrientes 
de la vegetación. El sistema de intercalar plantas de hojas anchas con las 
plantas más delicadas, permite mantener el ecosistema natural.

Sin embargo, debido a los cambios registrados, en las últimas décadas, 
por la deforestación, las nuevas formas de vida y la presencia de nuevas 
tecnologías inadecuadas, se están perdiendo saberes y conocimientos 
del bosque y la biodiversidad en estos lugares.  

12 Berlín y Berlín 1977: 10.
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3. La cosmovisión awajún 

La población Awajún explica el origen del mundo, así como el destino 
de los humanos con un mito de creación que es contado por las y los 
abuelos de la siguiente manera:  

La selva está poblada de espíritus, animales, plantas y personas, todos  
tienen el mismo valor. Se considera que los actuales astros, animales 
y plantas, antiguamente eran personas, pero fueron transformados 
a su estado actual, aunque conservan algo de sus rasgos anteriores. 
Estos se comunican con el resto de las personas mediante las visiones. 
Actualmente sus espíritus son protectores de la naturaleza y ayudan a 
curar a la gente enferma.

De acuerdo a estos relatos antiguos, Nugkui, símbolo femenino, que 
vive en el subsuelo, enseñó, entre otras actividades femeninas, los 

Antes todos eran personas, Etsa el sol, que 
ha creado el mundo, transformó algunos 
guerreros en guanganas y a otros en aves 
como el tucán, el paujil, el trompetero y el 
gallito de las rocas. 

Yumi, el agua, es una de las partes del 
mundo donde vive la boa y el tigre de 
agua. Tsugki, que son “madres” o dueños, 
tienen una tremenda casa donde sus bancas 
son cocodrilos y taricayas. Nunka es la 
tierra donde vivimos nosotros, los aents  y 
también los iwanch, diablos.

Nayaim es el espacio, donde hay tierras, árboles y casas donde llegan 
las almas de los muertos y también las almas de los animales. Cuando 
vamos a morir, a las almas de allá, les comunicamos para que nos 
esperen con la comida lista13.

13 Tomado de varias versiones orales y de César Tii Ikam: Toé, Tabaco y Allahuasca.
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conocimientos del cultivo de la yuca, maní y otros productos. Mientras 
que Etsa (sol), masculino, venció a los monstruos que aquejaban a los 
humanos y enseñó a los hombres a cazar y cómo hacer la guerra. 

El mundo sobrenatural, refl eja la distinción marcada entre las actividades 
de los géneros femenino y masculino. 

El ajutap es el espíritu 
todopoderoso de la selva. Las 
plantas de ayahuasca, toé y tabaco 
adecuadamente preparados son 
una suerte de intermediarias para 
obtener la visión14. 

Una visión puede hacerse presente 
mediante la fi gura de un animal, 
como el jaguar; la persona puede 
escuchar una voz o ruido particular 
en medio de la selva, o, también, a 
través de los sueños.

Se trata de dos mundos que coexisten realmente y una de las maneras 
de tener acceso al otro es mediante el ritual del ayahuasca, del toé o el 
jugo del tabaco. Una vez consumida la planta, a través del sueño,  se 
puede acceder al ajutap, el ser todopoderoso de la selva. 

14 De hecho, todavía hoy en día existen personas encargadas de iniciar a los más pequeños en el uso de estas 
plantas, como parte de su educación.
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Se tiene gran confi anza en las capacidades del ajutap, ya que marca la vida 
de todo hombre y mujer awajún. El ajutap otorga conocimiento y poder 
a quien puede contactarse con él, es capaz de predecir acontecimientos 
futuros, así como de resolver misterios pasados.

Bikut, en el pueblo Awajún cuentan que, primero, fue un guerrero 
invencible debido al consumo de toé y, cuando terminaron las guerras 
con los wambis, por el control de territorio, entró en una etapa de 
profunda refl exión y enseñó a su pueblo sobre las plantas medicinales, 
la clasifi cación de los peces, con qué cazar y pescar, cómo sembrar la 
chacra, el cuidado de los niños, la higiene, el uso de los recursos naturales, 
para hacer la casa, el masato, la ropa y, sobre todo, las normas culturales.

Vivir bien consiste en conocer, entender, comunicarse y manejar el 
mundo sobrenatural. Por medio 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.

4. ¿Cómo están organizados?

La comunidad es considerada una entidad política y sus autoridades la 
representan frente a otras organizaciones que pueden ser los colonos, las 
empresas petroleras o el propio Estado. La comunidad está organizada 
de acuerdo a la ley de Comunidades Nativas y los reglamentos de la 
comunidad.

La máxima autoridad es el jefe o apu, 
elegido cada dos años en una asamblea. 
Preside una junta directiva, integrada por 
vice-apu, secretario, tesorero, vocales 
y ronda indígena. Los anexos también 
tienen sus autoridades el representante 
es el coordinador que depende del jefe o 
apu.

APU
VICE APU

SECRETARIO
TESORERO
VOCALES

RONDA INDÍGENAS

PUEBLO
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Los integrantes del pueblo Awajún han demostrado su interés por 
capacitarse para cumplir nuevas funciones ya sea como comunero o 
dirigente indígena, lo que explica que en los últimos años ocupan puestos 
de responsabilidad en el Estado, siendo elegidos alcaldes y regidores en 
las provincias de los departamentos de Amazonas, San Martín y Loreto. 
También son contratados como docentes bilingües.

Las organizaciones y federaciones nativas se formaron desde los años 
setenta para defender sus derechos sobre territorios y áreas protegidas 
que se veían amenazados por la presencia de colonos, madereros y 
compañías extractoras. Como nación, están organizados en el Consejo 
Awajún - Wambisa. Tienen una gran capacidad para movilizar a la gente y 
crear alianzas con otras comunidades.

Cabe destacar que la organización tradicional, tales como los clanes 
familiares, son organizaciones que tienen mucha autoridad. Lo mismo 
que las autoridades tradicionales, que son coherentes con la cosmovisión 
y tradición15.

Salomón Awananch explica que este 
gráfi co refl eja la organización tradicional, 
el principio es el reconocimiento como 
guía político, militar y religioso de los 
líderes.

En tiempo de guerra, se obedecían las 
órdenes de un hombre mayor conocido 
por su bravura, elocuencia y cualidades 
de líder, al cual se denominaba kakájam/
kakáram o wájiu/wáriu. Este cargo no era 
heredado, sino tenía que ser obtenido por 
las cualidades de la persona.

APU
VICE APU

SECRETARIO
TESORERO
VOCALES

RONDA INDÍGENAS

PUEBLO

15 Los gráfi cos son tomados de la exposición de Salomón Awananch, AIDESEP.
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5. Historia awajún 

Aunque nuestros antepasados murieron, estas 
palabras fueron pasando de unos a otros. Hoy 
también, cuando los niños crecen se las llevan16.

5.1. Los orígenes

Se conoce muy poco de la historia inicial. Algunos 
investigadores sitúan la presencia del pueblo Awajún, 
alrededor de 2.000 años a.C. Estas selvas habían sido 
ocupadas por grupos con una “cultura muy anterior 
y más evolucionada que dejaron como huella de su 
presencia, edifi caciones e instrumentos de piedra, 
ceramios muy fi nos de estilo Chavín” (Guallart, 1990). 

No está claro de dónde vinieron, lo cierto es que empieza un proceso de 
aprendizaje de su nuevo ambiente. La tradición oral dice que las personas 
pasaban frío y hambre, hasta que nungkui17 les enseñó a cultivar la yuca 
y a hacer el masato. Lo que nos permite deducir que “el comienzo de la 
agricultura fue  posterior a la llegada a la selva” (Guallart, 1990: 43).

5.2. Contactos con la costa norte 

Desde el año 100 a.C. hasta el 700 d.C. se desarrolló en los valles de la 
costa norte del Perú la cultura Mochica, de la que tenemos abundante 
información por los restos que dejaron, lo cual nos permite conocer sobre 
su élite social, que usaba ricos adornos de oro18. Sin embargo, en la zona 
no tenían metales preciosos para su elaboración, por lo que tuvieron que 
traerlos de otros lugares. Al respecto, el arqueólogo Melanio Vásquez 
explica: 

16 Los gráfi cos son tomados de la exposición de Salomón Awananch, AIDESEP.
17 Según Guallart, nungkui es el nombre para designar a un grupo ajeno al que se encuentra “subiendo la 

quebrada” y cuyos descendientes parecen vivir en el ”fondo de la tierra”. Guallart piensa que éste es el 
momento de la llegada de la agricultura y está relacionado con los mochicas, que viven en las tierras bajas, o 
en el fondo de la tierra, de acuerdo al mito.

18 El Señor de Sipán es uno de los gobernantes mochicas, cuya tumba ha proporcionado abundante información 
sobre las élites mochicas.
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Los ríos de la cuenca del Chinchipe, también llamado Chuquimayo 
(río de polvo de oro), el Tabaconas, y el Marañón (Hatunmayo) 
abastecieron de oro durante siglos a los moches, lambayeques e 
incas. Puesto que la ley o calidad de oro era muy buena, además 
de la facilidad de obtener de las arenas de los ríos directamente.

La tradición oral habla de confl ictos con los iwa, probablemente se 
refi eren a los mochica. José María Guallart (1990: 47-51), en su estudio 
de la historia awajún - wampís plantea que los seres llamados iwa, que 
aparecen en los mitos, serían en realidad los mochica.

...la cultura Mochica... llevó una vida que quedó plasmada en la 
decoración de su cerámica en que aparecen luchas con selváticos 
desnudos tomados como prisioneros de guerra, escenas de caza 
de venados con red, bolsas o zurrones ceremoniales y escenas 
de un mundo mágico: …que tienen resonancia en los mitos y 
canciones Awajún (Ibíd.: 48).

La similitud entre algunos mitos awajún con algunas expresiones de la 
iconografía mochica sugiere contactos entre ambas culturas hace 2000 
años (Regan, 1999). 

Lo cierto es que, de ese contacto, al parecer, no tan amigable, se tuvieron 
consecuencias culturales y económicas, los mochica se llevaron el oro, 
mientras que para los awajún signifi có una serie de cambios culturales, 
como en las “técnicas de tejido de algodón y esquemas decorativos de la 
ropa. El uso de la cerbatana, tipos de cerámica ornamental, el escudo y la 
lanza. El ceremonial de las cabezas reducidas” (Guallart, Ibíd.).

5.3. Los incas

Después de estos tiempos, no se conoce mucho sobre los encuentros con 
los otros pueblos. Hacia 1450 el Inca Tupa Yupanqui trató de conquistar 
a los jíbaros de la ceja de selva, pero fracasó, los aguarunas aliados a los 
cañaris, se enfrentaron a los incas y los vencieron, sin que la historia les 
dé más tiempo para otro intento.
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5.4. Los españoles 

En el siglo XVI llegaron a la zona las primeras expediciones de españoles 
atraídos por las famosas arenas de oro. Con el tiempo, los españoles se 
establecieron y los indígenas fueron obligados a extraer el metal precioso 
y hacer otros trabajos para pagar sus tributos. Lo que ocasionó grandes 
levantamientos. 

La tremenda baja demográfi ca de los diversos grupos de jíbaros se debió 
a las epidemias, llevadas por los españoles, así como, a los malos tratos 
por parte de los encomenderos.

Martín Cuesta relata que los encomenderos (españoles) no dejaban a 
los indios ni ir a misa para que no dejen de trabajar en la extracción de 
oro. El caso de mayor impacto fue el registrado en 1592, debido a que el 
gobernador incrementó los tributos y, en consecuencia, el trabajo:

Los jíbaros organizaron una rebelión general, al año siguiente, 
mataron al gobernador y demás varones, destruyendo la ciudad. 
Después de esta rebelión los españoles de Jaén difícilmente podían 
trabajar las minas por temor a otra tragedia (Regan, 2001: 32).

Aún en 1762 recordaban esta rebelión.

De esta manera se detuvo el avance español en la jibaría durante 300 
años. Los establecimientos coloniales en Santiago, Nieva y el Marañón 
decayeron o fueron abandonados.

5.5. Guerra entre los abuelos

Largas guerras que enfrentaron a los awajún y wambís duraron desde 
el siglo XIX hasta 1940 por el control del territorio. El Consejo Aguaruna- 
Huambisa, en 1977, puso de lado las rivalidades para frenar la colonización 
y organizar los territorios comunes.
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5.6. El siglo XX - XXI 
Línea de tiempo comparada entre los siglos XX y XXI

*1964 Tenían 4,000 km2. Hoy, 12,850 hectáreas.
Fuente: Elaboración propia.

5.6.1. La fi ebre del caucho y los patrones 

El caucho o shijing caracterizado por sus propiedades fl exibles e 
impermeabilizantes fue la respuesta a la demanda de la fabricación 
de llantas de la nueva industria automotriz. Así como la solución para 
impermeabilizar bolsas, toldos y ropa. Esta demanda generó la llamada 
fi ebre o boom del caucho entre los años 1880 y 1914. Inglaterra fue el 
gran comprador y Estados Unidos de América le siguió de cerca.

La época del caucho tuvo dos consecuencias muy marcadas para los 
pueblos indígenas amazónicos, por un lado el genocidio de las etnias, 
debido a la inhumana explotación y los abusos cometidos, se llegó a 
exterminar 40.000 witotos. Y, por otro, la incorporación de nuevos 
utensilios y objetos, como ser rifl es, hachas de metal, aguardiente, 
chaquiras y telas que fueron introducidos a los pueblos para cambiarlos 
por jebe o caucho. 
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A fi nes del siglo XIX, los patrones caucheros se establecieron en la zona 
Amadeo Burga, en Nazareth y Yajamanco en Huabico, en la provincia de 
Bagua. 

El más poderoso se presentaba a sí mismo de la siguiente manera:

Amadeo Burga, natural de Chachapoyas explotador y conquistador 
de jíbaros de las montañas del noroeste del Marañón y propietario 
de la hacienda Nazareth y de los puestos de la Merced, Perpetuo 
Socorro, Lourdes, Imacita y San Rafael (Guallart, 1990: 183).

En 1904 los awajún - wampís cansados de los abusos de los patrones, en 
una correría muy bien organizada, mataron a los caucheros y eliminaron 
todos sus puestos. Dando fi n a este tiempo de explotación gomera y de 
los patrones (Guallart, 1997: 125; Larrabure y Correa, 1905: 26). 

Hasta que entre 1935 y 1960 nuevamente llegaron a la zona buscadores y 
lavadores de oro en las arenas de los ríos. También, en esta misma época, 
se recolectaba y compraba barbasco que era utilizado como pesticida.

5.6.2. Una fecha que no se olvida

En 1928, un terremoto de gran intensidad y extensión en el nororiente 
del Perú, cambió el rumbo de los ríos, formó nuevos pongos y sepultó 
varios pueblos. Este desastre se comenta y recuerda en la memoria 
colectiva hasta la actualidad.

5.6.3. El cambio del estilo de vida se da en 1956:
           La escuela del Instituto Lingüístico de Verano (ILV)

Tanto en los relatos de los abuelos y abuelas, en los talleres, entrevistas 
como en los dibujos del mapa parlante llamado, Hace más de 60 años19, 
los awajún cuentan cómo vivían antes y cómo a partir de 1956 sus vidas 
cambiaron. Explican por qué y cómo este proceso fue uno de los hitos 

19 Es importante destacar la oralidad como complemento de los detalles, las sensaciones y aspectos que no se 
pueden expresar gráfi camente.
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históricos claves para el pueblo Awajún, debido a las consecuencias 
culturales, económicas y ecológicas, que la presencia del ILV produjo en 
torno a las escuelas y a la educación. 

Antes de 1956 no vivíamos juntas las familias, vivíamos separadas, 
relativamente cerca. En total seríamos como 80, o tal vez un 
poquito más. Nos mudábamos cada seis u ocho años, siempre nos 
instalábamos cerca de las quebraditas y las casas se encontraban 
a media hora de camino una de otra. Nos comunicábamos con el 
wauware, cuerno o, caracol para comunicar las noticias, fi estas 
o una emergencia. Nuestro medio de transporte en el río eran la 
canoa y la balsa, hechas con las maderas preciosas, o si no íbamos 
caminando.

Las casas las hacíamos de shambira, que eran frescas y agradables 
al estilo awajún. El bosque cubierto de árboles grandes daba 
sombra y maderas fi nas (Informe de trabajo en grupos segundo 
Taller).

Después de 1956, los evangélicos nazarenos, que luego darían pie al 
Instituto Lingüístico de Verano, enseñaron a leer y escribir la Biblia en 
idioma nativo.

Una condición para que los niños vengan a la escuela y puedan 
aprender a leer y escribir en awajún y castellano es que las familias 
debían vivir en un sólo lugar y hacer su casa, por lo que nos 
juntamos en pueblos, ahora llamadas comunidades. Pero lo que 
es más notorio, es que para ser civilizados, debíamos vestir como 
un educado, comer como educado y relacionarse en este sentido, 
esto es ya no ser nosotros (Jorge Yampis, Apu de la comunidad de 
Nazareth).

Como lo explica Walter Cuñachi, “la infl uencia cultural del ILV signifi có 
el abandono del toé, ayahuasca y el masato. Porque eran consideradas 
como prácticas del demonio. Y el masato como aspectos degenerativos 
de borrachos. Esto tuvo consecuencias en el trabajo colectivo de la 
minga, que está relacionado al ofrecimiento del masato. Se rompió la 
cosmovisión tradicional que sostiene al awajún y la toma de ayahuasca 
y toé que son parte de la educación de los niños. Los niños empezaron a 
tomar agua y se enfermaron con parasitosis”.
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Jorge Yampis dice lo que su papá le contaba, “también nos cambiaban 
caucho por telas, ropa, comida nueva (papas, cebollas, huevos, gallinas, 
entre otros alimentos) y empezamos a comprar medicina occidental, 
abandonando las plantas medicinales y las prácticas tradicionales. Las 
nuevas necesidades solo se resolvían a cambio de dinero, como hasta 
ahora. Hoy tenemos cultura, pero hemos perdido parte de nuestra 
identidad. Hoy, la recuperación y fortalecimiento de nuestra identidad es 
lo que nos da fuerza para sentirnos orgullosos de ser indígenas awajún”.

5.6.4. ¿Un territorio vacío? y la colonización

Hace unos años, el ashaninka Juaneco de Tsisontire, en su sabiduría 
ambiental de siglos, se preguntaba “¿Es que solamente la gente necesita 
tierras? ¿Acaso los monos, los pájaros, las huanganas y los venados no 
necesitan también de la tierra para vivir?”. 

Los planes de los gobiernos se concretizan desde la década del sesenta 
en el estudio y ejecución de la colonización de la selva. La lógica de 
pensamiento de entonces fue que el territorio deshabitado de la Amazonía 
debía ser poblado, para incorporar a los indígenas en las prácticas 
agropecuarias. Anteriormente, se habían hecho algunos experimentos 
dando tierras a ex soldados para ser trabajadas alternadamente con los 
indígenas con el fi n de que los primeros enseñen el trabajo de agricultura 
en la selva a los segundos. Este pensamiento denota su profunda 
ignorancia sobre la selva y sus habitantes.

En la década de los setenta, con el hallazgo del petróleo en la zona del 
Alto Marañón y sus afl uentes, ingresó una nueva oleada de colonos, 
promovida por el Estado peruano con el Proyecto de colonización del 
Alto Marañón. Tuvo dos ingresos, la primera colonización en el Distrito 
de Imaza – Chiriaco, y la segunda, en Santa María de Nieva. El Ministerio 
de Agricultura despojó las tierras ancestrales de los pueblos y otorgó 
titulaciones a los colonos, quienes ampliaron la frontera agropecuaria 
con la tala de los recursos forestales.
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El número de colonos se incrementó debido a la construcción de la 
carretera a Imacita con fi nes de facilitar la exploración y posterior 
instalación del oleoducto. Continuó con la construcción del puente 
Salaverry sobre el Marañón, en 1973, llegaron colonos de Chota, 
Cajamarca, Chachapoyas y Celendín.

En la lógica foránea, los colonos deforestan apoyados con la motosierra 
y queman los bosques para abrir miles de hectáreas para agricultura y 
ganadería, sin tener en cuenta que es, precisamente, el recurso forestal 
el que le da riqueza a la zona. Esto representa una doble problemática, la 
deforestación sumada a la pérdida de biodiversidad, y la contaminación 
como aporte negativo a los gases que genera el efecto invernadero, 
causante del cambio climático. Paralelamente, la tala ilegal es apoyada 
por entidades que deben cuidar los recursos forestales y se benefi cian 
comprando la madera ilegal.

Se suma a esta situación, la siembra de coca en tierras de la comunidad 
para el procesamiento de la pasta básica de cocaína y echan los residuos 
tóxicos al río Chiriaco. En respuesta a esta situación los apus de las Cinco 
Cuencas prohíben la siembra porque no es un cultivo tradicional y porque 
contribuye a la contaminación del río.

1974: La Ley de las Comunidades Nativas signifi có la concentración de la 
población indígena para su aplicación19. Esta formación de comunidades 
implicaba la determinación de un territorio que no respetaba los acuerdos 
de la OIT20, lo que genera problemas de límites entre las comunidades 
y colonos y entre las mismas comunidades, puesto que los nuevos 
conceptos de propiedad y límites territoriales no eran los tradicionales.

1977: Se formó el Consejo Aguaruna Huambisa para frenar la colonización 
y organizar los territorios comunales.

1981: Se registran los problemas más críticos entre los colonos y las 
comunidades nativas, debido a las superposiciones en la propiedad de 
tierras.

19 Es decir, la inscripción y la organización para el reconocimiento de las tierras comunales con un cuerpo 
directivo, estatuto de la comunidad, elecciones y Sistema Nacional de Tributación (SUNAT).

20 Organización Internacional del Trabajo.
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Los problemas han continuado durante todo el siglo anterior. Las 
comunidades han visto la necesidad de legalizar sus tierras, frente a las 
amenazas de nuevas invasiones y de los madereros.

6. Situación actual

En los últimos tiempos, ni indígenas, ni colonos están seguros, puesto que 
la Amazonia está segmentada en lotes, de acuerdo a la oferta de minerales 
o hidrocarburos para ser explotados por las grandes transnacionales, 
ofrecidos por el gobierno del presidente García, empeñado en cumplir 
con el Tratado de Libre Comercio (TLC).

6.1. Los decretos leyes y la fi rma del TLC García-Bush 2008 

El gobierno del presidente Alan García preparó y aprobó, sin ser discutidos 
públicamente, un centenar de decretos supremos con el propósito de 
implementar el TLC con Estados Unidos de Norte América, para facilitar 
la explotación del subsuelo, los bosques y aprovechar el agua de los ríos. 
Fueron tratados por un reducido grupo de personas, conformado por 
el presidente de la República, los ministros responsables de cada área 
y sus respectivos técnicos, no se tuvo en cuenta las necesidades de los 
pueblos afectados ni se contó con su presencia para tratar el contenido 
de los decretos. 

No se trata de decretos aislados del gobierno en relación a las comunidades 
nativas, sino que articulan un conjunto de modifi caciones en artículos, 
incisos de leyes y reglamentos que, si se las analiza en conjunto, pueden 
cambiar, sustancialmente, la realidad de las comunidades nativas de la 
Amazonia peruana. 

Por ejemplo, el DL 994 declara que todas las tierras eriazas con aptitud 
agrícola “que no tengan título de propiedad” serán propiedad del 
Estado y, por lo tanto, podrá subastarlas. El DL 1064 establece que las 
tierras declaradas en “abandono no serían consideradas como tierras 
comunales” y que ya no sería necesario el diálogo con las comunidades 
nativas para establecer servidumbres diversas. Por tanto, elimina el 
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requisito de negociación previa para otorgar a particulares derechos 
de servidumbre sobre un terreno, lo que signifi ca reclasifi car el derecho 
comunal y afecto al régimen agrario, subordinando los pueblos indígenas 
a los individuos y empresas, particularmente, petroleras y mineras. El 
DL 1089 trata de la formalización de predios rurales, promoviendo la 
titulación de la propiedad individual frente a la colectiva.

El DL 1015 modifi ca la Ley de Comunidades Nativas para establecer que 
voten solo los que asisten a las asambleas y, que basta el 50 por ciento 
más uno de los votos para tomar acuerdos21, pretendía cambiar las 
normas para favorecer la parcelación de las tierras comunales e incluirlas 
en el régimen de propiedad privada de la tierra. De ese modo, quedaba 
abierto el camino para que el gobierno entregue tierras forestales a 
empresas interesadas en producir, por ejemplo, agro combustibles como 
el etanol, a partir de la caña de azúcar.

El DL 1085 y el 1090, sobre el régimen forestal y de fauna y su organismo 
supervisor, apuntan a reducir el territorio amazónico cubierto por 
el sistema de protección del patrimonio forestal del Perú, abriendo 
45 millones de hectáreas (64 por ciento de los bosques peruanos) al 
desarrollo económico promovido por las transnacionales. 

El DL 1083 promueve la privatización del agua para favorecer a grandes 
usuarios, como por ejemplo, a las empresas mineras. Los DL 1081, 
1079 y 1020 también benefi cian la explotación minera, maderera y de 
hidrocarburos en la Amazonia. 

6.2. El gobierno desconoció acuerdos
        internacionales fi rmados 

Al elaborar y aprobar estos decreto leyes se violaron los acuerdos 
internacionales fi rmados por el Estado peruano en la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas y los acuerdos de la OIT, 
especialmente,  los derechos referidos a la propiedad de la tierra, a la libre 

21 La ley contempla que para la aprobación, debe contarse con un mínimo de 75% de los votos.
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determinación de su condición política y su desarrollo económico, social 
y cultural. Particularmente importante, es el Artículo 26 que dice que 
“los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos 
que tradicionalmente han poseído, ocupado” o, de otra forma, utilizado 
o adquirido. Además, dice que los Estados asegurarán el reconocimiento 
y protección jurídicos de esas tierras, territorios y recursos. Dicho 
reconocimiento respetará debidamente las costumbres, las tradiciones 
y los sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas.

Paralelamente, el Convenio 169 de la OIT, sobre Pueblos Indígenas y 
Tribales en Países Independientes, sostiene consultar a los pueblos 
interesados, mediante procedimientos apropiados y, en particular, a 
través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean 
medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles 
directamente. 

Por tanto, el Estado peruano no respetó ni el derecho a la propiedad, 
ni estableció los medios a través de los cuáles los pueblos interesados 
puedan participar declarando su consentimiento previo, libre e 
informado.

6.3. La lucha es por el territorio y la vida

Tomando las palabras de Rodrigo Montoya22:

Poseer la tierra en el Perú, es sólo ser dueños de la materia física 
llamada tierra, no de sus aires -bosques- tampoco del subsuelo 
-gas, petróleo, minas- ni de las aguas de sus ríos en cuyas arenas se 
encuentra el oro. Con su sabiduría milenaria los pueblos indígenas 
se ríen de esta “tontería de los criollos de Lima” porque para ellos 
y ellas la tierra, el subsuelo y los aires constituyen una sola unidad 
como una es la vida de los seres humanos, animales y plantas, 
gracias a la madre tierra, a los ríos y mares. Separar a los seres 
humanos de sus bosques y de sus ríos es un acto de ignorancia 
punible.

22 Montoya Rodrigo. Caras Pintadas, versión electrónica. 
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“Como estamos en Perú y no en un reino de mínima sensatez, el 
mapa de concesiones de tierras en la Amazonía en benefi cio de 
empresas multinacionales parece un tablero de ajedrez. El 72 % del 
territorio amazónico ha sido entregado, en 81 lotes (56´131,861 Has.) 
de hidrocarburos, a las empresas multinacionales y nacionales, y el 
10% (7´802,000 Has.) a 1228 concesiones forestales” (Instituto del Bien 
Común, 2009).

6.4. La selva se moviliza

Los pueblos indígenas de la Amazonía decidieron, en agosto de 2008, 
exigir que el gobierno atienda y escuche sus razones para oponerse 
al paquete de decreto leyes impuestos. Convocaron al gobierno a una 
“mesa de diálogo” en San Lorenzo, a orillas del río Marañón, lo habitual 
era que una delegación indígena fuese a Lima y volviese con promesas, 
en general, incumplidas. 

Los pueblos indígenas Awajun, Wampis, Matsiguenga y Shipibo cercaron 
a la petrolera argentina Perú-Petro, una hidroeléctrica y, además, 
bloquearon carreteras en las provincias de Bagua y Utcubamba, en 
Amazonas; Datem, en Loreto; Echarate, en Cusco y en Iparía y Ucayali. 
El gobierno respondió con la suspensión de garantías constitucionales 
y decenas de heridos. Mientras en el sur se bloquearon las instalaciones 
de gas natural de Camisea, plataformas de exploración y un proyecto de 
represa hidroeléctrica.



36 Hombres y mujeres del Alto Marañón:

Movilizaciones de solidaridad indígenas y no indígenas en el norte, centro 
y sur del país, así como, la presión internacional, lograron que el gobierno 
depusiera la intransigencia. Y el congreso revocó varios decretos entre 
ellos el 1090 y 1064, y encargó a una comisión multisectorial que estudie 
la revocatoria de los otros decretos. Otro logro fue la visibilización del 
problema de la Amazonia y de los pueblos indígenas amazónicos. 

6.5. 2009: Baguazo

Pasó el tiempo sin que el gobierno muestre la intención de continuar el 
diálogo, ni de estudiar el caso. En febrero de 2009 se produjo el paro 
nacional agrario con ocupación de rutas en todo el país, a lo que el 
gobierno respondió con una violenta represión que dejó varios muertos 
y heridos. El 9 de abril, 1350 comunidades de Amazonas, Loreto, Ucayali 
Madre de Dios, Cusco y Junín lanzaron una nueva campaña contra 
los mencionados decretos de Alan García, cuestionando las grandes 
inversiones, bloquearon gasoductos, tomaron carreteras y puertos. 
Este paro duró 56 días sin que el gobierno diera una respuesta, por el 
contrario, declaró estado de emergencia, decidido a escarmentar a los 
rebeldes.

La movilización amazónica motivó 
una solidaridad mayor con los pueblos 
indígenas, primero en la ciudad de 
Bagua, Jaén, luego, en Lima y todo el 
país y, fi nalmente, en el mundo entero, 
bajo la consigna: La selva no se vende, la 
Amazonia es la vida.

En la madrugada del 5 de junio se 
produjo el desalojo de la Curva del 
Diablo, por orden del gobierno. Con un 
saldo de 34 peruanos fallecidos, entre 
civiles y militares; 189 heridos de bala, 
cientos de detenidos y la persecución 
de los dirigentes, mediante operaciones 
rastrillo en las aldeas.
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Debido a la presión general, incluso de sectores de derecha, se 
instaló la Mesa de Diálogo Nacional y cuatro mesas de trabajo entre 
los representantes de los pueblos indígenas de las ocho regiones y 
representantes del gobierno. 

Finalmente, estas mesas, que pudieron iniciar negociaciones reales y 
tomar en cuenta las propuestas de los pueblos amazónicos, fueron 
un fracaso, lejos de llegar a acuerdos, el gobierno penalizó la protesta 
y desvió la atención a otros asuntos, tratando de dividir al pueblo 
amazónico. Como dice Róger Rumrill, conocedor de la Amazonia, “los 
temas fundamentales aún no han sido discutidos como los 63 lotes con 
contratos petroleros que abarcan 500 mil km2 sobrepuestos en muchos 
casos a comunidades indígenas y áreas de conservación. El 70 por ciento 
de la Amazonia ya ha sido repartida a empresas petroleras y mineras, 
agrícolas y de servicios. Tampoco se discute que la venta de la mayor 
parte de la Amazonia es para biocombustibles y servicios ambientales”.

7. La comunidad de Nazareth

La comunidad de 
Nazareth, conformada 
por 350 familias y un 
total de 2.158 personas, 
está ubicada a orillas 
del río Chiriaco23 
pertenece al distrito 
de Imaza, provincia de 
Condorcanqui, en la 
región de Amazonas. 

23 Burga introdujo en los mapas de la zona los nombres no aguarunas que hasta hoy perduran. Pues el nombre 
en awajún de río Chiriaco era Muchinguis.
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Tiene una extensión de 12.895 hectáreas 
y 3.560 m2. Está inscrita con el número 
de registro D2234375 y tiene estatutos y 
reglamento interno, de acuerdo a la Ley 
de Comunidades Nativas.

Compuesta por la aldea madre, que es 
el centro poblado del mismo nombre, 
y cuatro anexos: Umukai, San Ramón, 
Alto Dapnits y Epemimu. Estos anexos 
se formaron a medida que la población 
fue aumentando en la zona.

7.1. Organización

Sus autoridades son:

El apu: el profesor Jorge Yampis Agkuash
La vice-apu: Chanela Taijin
Secretaria: Nidia Suikai Taijin
Tesorera: Valentina Shimpukat Paz
Coordinador de rondas: Jeremías Taam Majna

El origen de la comunidad está vinculado a la Escuela Bilingüe que estuvo 
ubicada en la otra banda del río Chiriaco. Recién en 1975 se trasladaron 
donde está actualmente debido a la construcción de la carretera que va 
a Imacita.

Mapa parlante que muestra la región.
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7.2. Nazareth en la actualidad 

Nos hemos mudado de la otra rivera a este lugar en 1959, cuando 
hicieron la carretera. La carretera es fuente de contaminación, por 
los humos de los autos y el ruido de las motos que espantan a los 
animales que quedaban. Además, con ella llegaron más colonos y 
madereros. Con ellos llegaron la moto-sierra, las grandes quemas 
y la deforestación.

Vivimos en comunidad, juntos. La población ha aumentado 
considerablemente. Producimos más basura y no sabemos dónde 
tirarla, generalmente va al río, al igual que la de los colonos. La 
basura es uno de los centros contaminadores, donde se juntan 
las moscas y otros insectos. Existen nuevas enfermedades 
transmitidas por los zancudos, como el dengue, la fi ebre amarilla, 
que han aparecido con el aumento del calor (Grupo de madres en 
una exposicion de trabjos de grupo en el primer taller).

La presencia de las petroleras en la comunidad ha dejado huellas, desde 
1978, cuando la compañía Techint estableció un campamento en Nazareth 
para hacer el oleoducto nor-peruano y la carretera hacia Sarameriza.

El apu Jorge Yampis cuenta que “hace 30 años, 
la compañía Techint instaló su campamento en 
tierras de la comunidad y dejó contaminado 
el suelo. Enterraron fi erros, plásticos como el 
taype que es altamente contaminante, incluso 
enterraron un auto viejo, en un pozo de agua 
donde antes había peces. Ahora, no crece nada, 
hemos hecho la prueba de sembrar yuca y sale 
amarga cuando se cocina”.

Salomón Awananch dice que “la compañía 
contaminó el suelo, el aire y el agua. Cuando se 
instaló tumbó los árboles grandes, por eso ya no 
hay árboles para sombra. También el oleoducto 
instaló tres válvulas de alta presión en el territorio”. 



40 Hombres y mujeres del Alto Marañón:

Como podemos observar en las fotografías. 

Awananch agrega “en aquel entonces, no conocíamos nuestros 
derechos. Pero ahora sabemos lo que nos corresponde, y en este caso, 
el Estado no ha pagado ni un sol24 durante todos estos años por pasar 
por nuestros territorios, ni por las instalaciones, ni por el peligro que esto 
encierra. Incluso han habido derrames de petróleo, que han contaminado 
las aguas y la tierra, y eso atenta contra nuestros recursos y nuestras 
posibilidades de desarrollo”.

24 Moneda ofi cial de Perú.

Válvulas del oleducto Nor-Peruano en 
el territorio de la Comunidad Indígena 
Nazareth.
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Una refl exión inicial

¿Cuáles son los cambios que observamos en el clima?,
¿De qué manera afectan nuestra vida?,

¿A qué se deben estos cambios?

1. Investigación colectiva

La investigación colectiva permitió, a los comuneros y comuneras, 
observar, recordar, describir y analizar los cambios ambientales 
relacionando causas cercanas y lejanas; a las vinculaciones globales 
y locales para construir el concepto de cambio climático desde la vida 
cotidiana. 

En la presente publicación se determinaron tres ejes integradores: 
el aumento del calor, el agua y el bosque. Estos ejes se relacionan 
permanentemente y de manera complementaria porque la mentalidad 
awajún es profundamente sistémica al explicar el mundo y su propia 
existencia como un tejido de relaciones en los que todos los elementos 
se entrecruzan en forma permanente y dinámica.

1.1. ¿Cuál es el punto de referencia para poder hacer 
comparaciones? 

Los comuneros y comuneras de Nazareth, participantes en este trabajo, 
establecieron dos puntos de comparación para referirse a los cambios 

PERCEPCIÓN DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO 

PUEBLO INDÍGENA AWAJÚN 
COMUNIDAD INDÍGENA DE NAZARETH 
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climáticos: un tiempo no muy lejano, que es identifi cado como un antes 
cercano a los sucesos, que va de uno a diez años hacia atrás; y un antes 
más lejano, 60 años o más , cuando aún “no vivíamos en comunidad”. Este 
referente de tiempo, tiempo que ha sido analizado en la primera parte 
del presente trabajo, llega a tener mucha importancia en el momento de 
hacer comparaciones con el presente y el pasado cercano.

1.2. ¿Cómo se investigó?

Se organizaron tres talleres para refl exionar y analizar los efectos, causas 
y consecuencias del cambioclimático. En estos se construyó el concepto 
de cambio climático, se determinó un diagrama histórico de los eventos 
naturales que muestran un cambio climático, y los cambios registrados 
en el territorio awajún.

Trabajo en grupos primer taller.      

Trabajo en grupo en el segundo taller.        

En los talleres se refl exionó en grupos y plenarias para socializar las 
conclusiones de cada uno de ellos. 

Dinámicas de formación
de grupos.
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Se debe señalar que en el segundo taller, una 
abuela explicó que sólo escuchaba palabras 
y quería entender. Por tanto, el taller fue en 
idioma awajún y la traducción respectiva para 
los hispano hablantes.

Además de los talleres, se realizaron entrevistas y conversaciones 
individuales y de grupos, las que fueron grabadas en vídeo y registradas 
en fotografías, por los propios comuneros y comuneras. 

2. El calendario comunal awajún

El mundo awajún ordena el tiempo y las actividades económicas de 
recolección, caza, pesca y horticultura de acuerdo a las estaciones que 
están determinadas por las lluvias. Son dos las estaciones reconocidas 
yumi, época de lluvias o invierno y taán, época seca o verano.

Estación Mes Observamos Actividades Cambios
observados

SECA Setiembre
Octubre

Cercanía de 
lluvias por:

Floración 
de árboles 
frutales.

Primeras 
lluvias.

Recolección 
de miel.

Recolección 
de primeros 
frutos.

Atraso en la 
fl oración.

Abuela, que cambio la dirección del taller, 
compartiendo sus conocimientos.

Opiniones sobre cambio climático
Ernesto Wanputsag Nuwag.
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Estación Mes Observamos Actividades Cambios
observados

SECA

Setiembre
Octubre

Floración de 
caña brava.

Preparación 
de chacras.
Siembra de 
maíz, maní y 
sachapapa.

Floración no 
corresponde 
con lluvias.
Falta de lluvias 
pone en peligro 
siembra.

Lluvias 
torrenciales 
se llevan 
sembríos.

Sequía mata 
a plantas 
sobrevivientes.

Aparecen
los 
murciélagos 
y las 
hormigas.

Vienen las 
aves y se 
alimentan de 
los frutos.

Recolección 
de guácharos.

Mínima 
reproducción 
de guacharos.

Aparecen las 
abejas.

Recolección 
de miel.

Poca 
recolección de 
miel.

Peces con 
huevos.

Pesca de 
peces con 
huevos.

Casi no 
hay peces 
desovando.



47El pueblo Awajún y su percepción del Cambio Climático

Estación Mes Observamos Actividades Cambios
observados

YUMI

LLUVIA

Noviembre
Diciembre

Con los 
vientos y la 
lluvia caen las 
semillas.

Frutos caen 
al suelo, se 
alimentan los 
animales.

Abundancia 
de alimento 
para las 
personas, 
peces, 
animales y 
aves.

Pérdida de 
las cosechas 
temporales y 
permanentes 
(yuca).

Inundaciones 
por lluvias 
torrenciales 
que desbordan 
el río.

No hay aves.

Enero a 
mayo

Brotes de 
nuevas 
plantas.

Reforestación.

Se pierden los 
brotes nuevos 
por las lluvias.

Junio,
julio y
agosto

Llegada de los 
peces, Mijano.

Pesca de 
kagka, 
tugkae, buta, 
agaekiam, 
putush, 
kamit, sawi.

Aparece poca 
cantidad de 
peces.

Peces 
pequeños.

Fuente: Elaborado por Maritza Simón, Jorge Yampis y Freddy Tees

3. El aumento de calor y el Cambio Climático

El primer acercamiento a la percepción del cambio de clima está asociado 
al aumento de calor, como vivencia cotidiana, éste se ha incrementando 
cada vez más. En especial en los últimos dos años25.

25 El valle de Chiriaco está ubicado entre los 357 y los 800 msnm. Con una temperatura promedio de 25 grados 
y alta humedad.
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“Antes el clima era más fresco, sólo hacía calor en verano, pero tampoco 
tanto”, cuenta una abuela en el taller.

El apu Jorge Yampis afi rma que “desde el 2000 ha aumentado el calor, 
incluso el agua del río está caliente”. Esta observación es de gran 
importancia con relación a la vida de los peces. 

Kapit Apatiu dice que “el calor y la lluvia infl uyen en las plantas, ahora 
aparecen las fl ores en otro tiempo”, se refi ere a la caña brava. Maritza 
Simón agrega que lo mismo pasa con “los árboles frutales, cuya fl oración 
está relacionada a la cercanía de las lluvias”.

Jaime Mantu y Eliseo Chuup del anexo Umukai afi rmaron que “ahora 
ya no se puede caminar bajo el sol, ni trabajar en la chacra, hay que 
descansar (por más tiempo)”.

En varias oportunidades los comuneros afi rmaron “debemos ir a la chacra 
más temprano, para avanzar el trabajo porque a partir del mediodía no 
se puede trabajar bajo el sol que quema”.

Un joven refi ere que “hace unos pocos años estábamos bajo el sol sin 
polo (polera), ahora, tenemos que ponernos algo encima porque el sol 
pica, en especial al mediodía”.

Con respecto a las causas del aumento del calor, ellos lo relacionan con 
la deforestación, ya que explican que “antes había árboles grandes que 
daban sombra y refrescaban. Por eso en Bagua y Jaén hace mucho más 
calor que acá porque allá no hay árboles”, como aseguró Mumm Enrique 
Yampis.

Walter Cuñachi, considerado historiador de la comunidad, dice “ahora 
hace hartísimo calor… y explicó que el cambio climático se debe a la 
contaminación global, debido a que las fábricas y automóviles de países 
ricos lanzan sus humos contaminantes al aire y nosotros vivimos las 
consecuencias. No sabemos qué pasará después”.
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“Hay plagas en el plátano llamada sigoteca negra”, afi rma Elías Taiyín.

“Nuevas enfermedades que antes no conocíamos y que la medicina 
tradicional no puede ayudar como sarpullido en los niños, manchas y 
cáncer a la piel por el sol tan ardiente (han aparecido). Las cataratas en 
los ojos es cada vez más frecuente” (Madres en exposición de trabajo de 
grupos en el primer taller).

“Ha aparecido en estas zonas el dengue, paludismo por la picada de 
zancudo, que antes no se conocía. La picada de isula, solo se puede curar 

Jorge Yampis afi rma que “el calentamiento es 
causado por los países ricos y tiene efecto en 
todo el planeta, nosotros estamos sufriendo 
esto”.

Walter Cuñachi, considerado historiador de 
la comunidad.

Las madres señalan que han aparecido 
nuevas enfermedades, plagas e insectos, 
“por el calor han aparecido insectos nuevos 
como, mantablanca, isula que pica fuerte, 
zancudos, que antes no venían. También 
mosca verde, manta blanca, arañas, 
zancudos, alacranes. Antes había hormigas, 
meek, grillos, pero no en cantidad como 
ahora, también abundan las moscas verdes 
que nos ganan en la comida. Los grillos 
dañan los sembríos de maíz y maní”.
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con inyección, ya no con plantas, como antes. La gripe porcina, también 
nos ha golpeado” (Madres en exposición de trabajo de grupos en el 
primer taller).

“Hace más calor y los niños tienen más sed y toman agua del río, entonces 
aumentan las diarreas, fi ebres y deshidratación” (Madres en exposición 
de trabajo de grupos en el primer taller).

En conclusión, el aumento de temperatura ha alterado las jornadas de 
trabajo, los impactos de los rayos del sol sobre la salud son notorios, 
así mismo, el calor contribuye a la aparición de nuevos insectos y 
enfermedades frente a los cuales los saberes tradicionales no tienen 
respuesta.

Dos causas humanas están relacionadas al calentamiento, por un lado, 
la contaminación global ocasionada por los países ricos y, por otra, la 
deforestación que afecta el clima local al no haber sombra y contribuir 
con el calentamiento del planeta.

4. El agua y el Cambio Climático

4.1. La lluvia y el cambio de las estaciones:
      Alteración del ciclo de lluvias

Antes, el clima era menos caluroso y las estaciones eran marcadas. 
En el invierno26 llovía abundante, de diciembre a marzo. Podía 
llover una semana e incluso todas las tardes pero no caía tanta 
agua como ahora. En verano o la época seca caía lluvia fi na de vez 
en cuando. Ahora las lluvias se han vuelto irregulares, ya no es 
como era antes (Extraído de una exposición de un grupo en los 
talleres).

Otro grupo comenta: “igual como viene mucha agua, las lluvias también 
se atrasan, por ejemplo, en este mes (octubre) ya debería estar lloviendo, 
pero viene sólo una que otra lluvia”.

26 Se considera invierno a la época de lluvias, es decir, diciembre, enero, febrero y marzo.
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La alteración del ciclo de lluvias cambia las tareas del calendario agrícola. 
Como dice una dukug “el exceso o la falta de agua afecta a las plantas. 
Las lluvias a destiempo debilitan el plátano, cacao, palta, naranja, 
pijuayo, aguaje. Ya no se sabe cuándo sembrar. Además, el hongo del 
plátano manzano, sigoteca negra, seca la hoja y acaba con hectáreas de 
cosecha”.

Elías Taiyín, de 88 años, explica que “antes las estaciones eran muy 
marcadas. La época de lluvias era noviembre, diciembre, enero, febrero y 
marzo, así como, la época de seca apenas si caía durante varios días, casi 
una semana o todas las tardes. En cambio ahora, cae demasiada agua y 
deja de llover, o aparece el agua en cualquier momento, este aumento 
de la humedad malogra los cultivos, no se puede trabajar porque crece 
la yerba. Estas lluvias pueden ser muy intensas produciendo crecidas que 
desborden las orillas y las aguas inundan todo a su paso”.

Jorge Yampis dice “así como viene mucha agua en las lluvias, igualmente 
deja de llover. Entonces tenemos exceso de agua y sequía. También he 
observado que hay cascaditas que tienen menos agua”.

Elías Taiín expone en uno de los talleres.
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4.2. El río y los peces

 Antes el río era diferente, más profundo y el cauce llegaba 
hasta el centro poblado de Nazareth. El agua más fresca y sin 
contaminación con buenos y grandes peces que los pescábamos 
con arpón, garrafas (redes) y barbasco: zúngaros, boquichicos, 
gamitanas, carachamas, doncellas, y muchos más que se juntaban 
debajo la sombra de los árboles grandes, para comer sus semillas 
y frutos. El mijano27 era abundante (Extraído de una exposición de 
grupos en los talleres). 

Salomón Awananch, afi rma que “cuando era chico y soleaba iba con mi 
papá al río y me decía, debajo del ojé se juntan los peces, ahí hay que 
pescar”.

Muchos opinan que en la actualidad “han desaparecido los zúngaros, 
boquichicos y otros. Solo quedan peces pequeños en la época de mijano”.

Después de escuchar las percepciones de los awajún, los investigadores 
complementaron las observaciones de los comuneros respecto a los 
efectos del cambio climático y la riqueza ictiológica y se tienen los 
siguientes puntos: 
 
En primer lugar, sobre la pérdida de profundidad del río, como hace 
referencia el muum Elías Taiyín, esta se debe a que las “lluvias torrenciales 
y la falta de protección vegetal, por la deforestación, arrastran la tierra 
fértil y se acumula en el lecho de los ríos. Con la grave consecuencia 
adicional de la degradación de los suelos”.

En segundo lugar, el agua del río Chiriaco está caliente, como afi rma Jorge 
Yampis, porque está más expuesta a los rayos solares debido a la ausencia 
de sombra de árboles grandes en las riberas. “Este fenómeno afecta a 
todas las especies acuáticas tanto de peces e insectos, en especial, en el 
proceso de reproducción -en la puesta y maduración de huevos- en aguas 

27 Mijano, época en la que los peces nadan contra la corriente para desovar en las lagunas o cochas.
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que no tienen la temperatura necesaria. En consecuencia, ha disminuido 
el volumen y calidad de peces”28.

En tercer lugar, la relación de deforestación y la pérdida de la diversidad 
ictiológica, que señala Salomón Awananch al hablar de los peces que 
deberían alimentarse de los frutos y semillas de los arbustos, pero que 
ante la ausencia de estos ya no lo hacen lo que provoca, a su vez, la 
disminución de peces.

En cuarto lugar, se encuentra el aumento demográfi co al que hace 
referencia el muun David Cuñachi “la población ha aumentado por las 
vacunas y medicinas. Como consecuencia de la existencia de una mayor 
cantidad de personas como parte de la comunidad se tiene una mayor 
demanda de alimentos. Este aumento de población exige mayor pesca 
para satisfacer necesidades alimenticias” (ibídem). 

Finalmente, la pesca indiscriminada “con barbasco, dinamita y pilas 
evidencia que se han olvidado conocimientos ancestrales, los que 
respetaban períodos de veda, que coincidían el periodo de reproducción 
durante los cuales no se pescaba con barbasco, para proteger y cuidar 
los huevos y alevines. Y tiene como efecto que las nuevas generaciones 
de huevos sean exterminados, y en consecuencia, hay cada vez menos 
vida en el río” (ibídem).

4.3. La contaminación del río

Los peces están enfermos y si se comen, producen diarreas. La 
causa es la contaminación del agua por basura, desagües, restos 
de actividad minera, residuos de procesamiento de pasta básica 
de cocaína, uso de dinamita para pescar que matan a los peces y 
huevos (Extraído de una exposición de grupo del taller sobre la 
situación de la comunidad en la actualidad).

28 Tomado del artículo de Piero Confalonieri, Nuestro Territorio Kampu Piyawi, Pág. 68. Terra Nueva.
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Walter Cuñachi dice que “el río Marañón está muy contaminado, 
trae contaminación de las ciudades, pueblos, por las que va pasando, 
especialmente, residuos mineros, fertilizantes e insecticidas que arrojan 
al río en su recorrido”.

“El Chiriaco está contaminado por la compañía minera Yambrasca, en la 
comunidad Chuyayacu que es la más afectada. También por el oleoducto, 
una vez se rompió y contaminó el Chiriaco y Marañón, hasta ahora 
quedan restos de petróleo”, complementa Ernesto Namputong.

También ha aumentado la “parasitosis, amebiasis, diarreas, infl amación 
e infecciones urinarias en las niñitas por la contaminación del agua y las 
plantas”, afi rma Maritza Simón.

Jorge Yampis agrega que “una consecuencia directa de la disminución 
de peces es la desnutrición infantil. Porque ha disminuido, aún más, el 
consumo de proteínas, ya no comen carne de monte, ni pescado, solo 
yuquita, así los niños se duermen en la escuela. Y encima las diarreas por 
el agua contaminada, agudizan la desnutrición infantil”.

4.4. Las lluvias y las inundaciones

Las lluvias que caen en forma torrencial producen inundaciones y 
desbordes del río.

Jaime Manto, en Epemimu, cuenta que el año “2008 se desbordaron el 
Chiriaco y Marañón y casi llega al Puente Salaverry”.

Mabela Díaz Danducho dice que su abuela le cuenta que “antes el río 
llegaba a ocupar todo lo que hoy es Nazareth y ahora está desviado, 
pero que en cualquier momento puede volver a ocupar sus antiguas 
extensiones”.

Jorge Yampis explica que “el Chiriaco va ganando terreno en la comunidad 
de Nazareth. El río ha entrado y se ha llevado con todo la casa de David 
Cuñachi”.
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La falta de defensas naturales rivereñas y las 
crecidas deterioran las orillas de los ríos.

Ricardo Wek se refi ere a los efectos de erosión de las riveras del Chiriaco 
y afi rma que “el río cada vez se come las riveras, en cada crecida avanza 
más y más”.

En los tres talleres, en especial, en el de Diagrama Histórico, así como en 
las entrevistas se evidenciaron diferentes percepciones de los ciclos de 
las crecidas, desbordes e inundaciones del río. 

Unos dicen que las “grandes crecidas de los ríos eran cada doce años”. 
Carlos Navas, alcalde de Imacita, comenta que “los ciclos de las grandes 
crecidas eran de seis años y ahora cada año, porque las lluvias son 
torrenciales y se junta el agua en lugar de caer más espaciada”. 

Otras opiniones denotan incertidumbre, “antes (los desbordes) eran 
cada diez o catorce años y ahora no sabemos cómo vendrán las lluvias y 
cómo crecerá el río”.
 
Pese a existir discrepancias en establecer ciclos sobre las crecidas, 
desbordes e inundaciones del río, Jorge Yampis, Maritza Tsmpe y Freddy 
Tees hicieron un esfuerzo por sistematizar los cambios en el río puesto 
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que, como dicen ellos, “observamos el río, porque así como baja su 
caudal, puede subir de tal manera que se nos viene encima, más aún con 
estas lluvias tan fuertes”.

Ellos establecieron tres niveles: 
• Crecida normal está relacionada a la subida normal en la época de 

lluvias.
• Desbordes, cuando el río sube y comienza a invadir los terrenos 

más allá del cauce.
• Inundación, cuando el río supera sus límites y expande sus aguas.

*El FEN del 1995 no afectó la zona.

Año Descripción del evento

1977-8 Inundación muy fuerte. Coincide con otras inundaciones en la 
Amazonia y la presencia del FEN*.

1998 Desbordes graves, desaparición de terrenos. El río llegó hasta el 
puente Venezuela.

2000 Desbordes, se pierden terrenos agrícolas.

2001 Desborde se pierden casas, canoas, peque-peques y maderas 
acerradas.

2002 Continúan las crecientes y amenazas de desborde de los ríos.

2006 Los daños de desborde fueron localizados en determinados 
lugares.

2008-9

Deslizamiento de las quebradas del Chiriaco y Marañón. En 
otros lugares se registraron daños por la erosión y, en la orilla de 
Nazareth, se convirtió en una amenaza para las viviendas cercanas 
al río.

2010
Inundación total. Se registró el deslizamiento de las quebradas del 
Chiriaco y Marañón y se constituyeron en una amenaza para las 
viviendas cercanas al río.
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Todos están de acuerdo en las consecuencias:

Los desbordes arrasan las chacras sumiendo en el hambre a los 
pobladores, que ya no tienen su yuca, ni plátano, ni su maíz que 
han sembrado en la época de siembra, dice Florinda Sejempo.

Las crecidas de los ríos erosionan las orillas, “los desbordes del Chiriaco 
han debilitado las orillas y el río arrasa cada vez con más fuerza. Las 
viviendas de algunas familias están en peligro que el río se las lleve en 
Nazareth”, afi rma David Cuñachí.

Otras personas afi rman que “en las crecidas, el río se pone turbio, 
llevando troncos muchas piedras que se quedan en las orillas y enferma a 
los peces, aparecen heridos o enfermos y no se los puede comer. El agua 
arrastra cada vez más material que se deposita en el fondo de los ríos”. 

Todos los años estamos en alerta cuando empiezan las lluvias 
fuertes, porque no sabemos qué puede suceder, más aún cuando 
el río hace olitas en las orillas (Extraído de la exposición en los 
talleres).

Última crecida en el mes de febrero de 2010. Perdieron 
los cultivos de maíz y plátano con la inundación del río.    



58 Hombres y mujeres del Alto Marañón:

Las lluvias ocasionan deslizamientos en las laderas de los cerros. El muun 
Federico Yampak cuenta que “en 1988 se escuchó un gran estruendo 
y una gran avalancha de lodo, piedras y árboles cayó llevándose todo. 
Había llovido muy fuerte y siguió una lluvia varios días, que fue comiendo 
una quebradita que se convirtió en una enorme quebrada y cayó sobre 
el río”. 

Salomón Awananch agrega que “la carretera está aún interrumpida 
porque los deslizamientos y derrumbes son frecuentes y nos hemos 
quedado aislados en las épocas de lluvias. Alguna vez hemos tenido que 
pasar por el río casi a nado, porque nos quedamos atrapados. Esto se 
debe a que no hay árboles que sostengan los cerros, porque para las 
carreteras lo primero que sacan son los árboles grandes”. 

4.5. “Aún contamos con agua dulce”

Varios jóvenes dicen que el río sube y baja su caudal, no ha habido sequías 
y las cataratas tienen agua dulce para beber. 

Se percibe que los niveles de neblina siguen iguales, relacionados al 
bosque de neblina. Este dato es de gran importancia porque si las 
cabeceras aún siguen con macizos boscosos, serán atrapadas dando 
lugar al nacimiento de las quebradas de agua dulce no contaminada. 

4.5.1. Los vientos

El muum Enrique Yampís dice “hace 60 años, cuando era niño, un fuerte 
huracán obligó a la gente a agarrarse de los troncos de los árboles para 
sostenerse. Nunca he visto otra vez algo así, hay vientos leves y fuertes. 
Pero no como ése”.

Maritza Simón y Freddy Tee manifi estan que cuando llueve es con 
fuertes vientos. Pero hace años fueron víctimas de un viento tan fuerte 
que parecía un huracán “en algunos lugares se llevó árboles, techos, 
pero no se ha repetido, con esa intensidad. También hay vientos con las 
tempestades, esos vientos son fuertes y da mucho miedo”.
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El cambio de vientos está asociado al calentamiento, en general, por el 
desplazamiento de las capas de aire frío y caliente.

4.5.2. Granizo

Maritza Simón dice “hace unos años, en el 2008, cayó del cielo piedras 
de hielo, grandes. Nunca habíamos visto nada igual. Los niños y niñas 
corrían a tocarlo y los comían. Las abuelas nos dijeron que eso se llama 
bicha”.

Ante este relato surgen algunas preguntas, pues si las abuelas tienen un 
nombre para este fenómeno ¿Signifi ca que antes ya había caído granizo?, 
¿Conocían el hielo por otras experiencias? 

Un reporte de SENAMHI (Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología), 
afi rma que las granizadas son un fenómeno inusual y peculiar para la 
zona. Se registraron granizadas en diferentes días en octubre de 2008 en 
Amazonas, San Martín y Madre de Dios, este fenómeno estuvo asociado 
a vientos huracanados.

Entonces, ¿Qué hacer para enfrentar 
las crecidas e inundaciones del río y 
otras amenazas? 

Chanela Tayín, Vice-apu de Nazareth, explica que para proteger el centro 
poblado de Nazareth tuvieron que reforestar en las riberas, pero advirtió 
“tenemos problemas con el tipo de suelo, que es arenoso, por lo que 
los árboles no logran crecer lo sufi ciente para hacer de contención. La 
solución a este problema es un muro de cemento y, detrás de él, una 
barrera verde”.

La crecida de las aguas carcome las 
orillas de los ríos.
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Por su parte, Maritza Simón afi rma, con mucha preocupación, “otra 
amenaza son los deslizamientos del cerro Danpist, el cerro con las lluvias 
está cediendo y con un gran deslizamiento puede sepultar Nazareth”.

En conclusión, según la percepción indígena awajún, la importancia 
de la alteración del ciclo de lluvias es uno de los efectos más sentidos 
cuando se describe el cambio climático, puesto que los impactos están 
relacionados al aumento de la temperatura, a los cambios de los ciclos de 
vida y a las actividades productivas; a la erosión del suelo por los fuertes 
aguaceros y a la amenaza de inundación y crecida de los ríos.

Estos cambios se evidencian en un incremento de la variabilidad climática, 
a continuación se enumeran algunos:

• Cambios evidentes en el río, especialmente en su temperatura, 
menos profundidad y expansión del caudal.

• Aumento de los caudales de los ríos que afectan los sembradíos y 
viviendas de la comunidad.

• Aumento o disminución de las lluvias.
• Disminución de caudales mínimos de ríos.
• Disminución en cantidad, calidad y variedad de peces.
• Períodos de sequía29 que siguen a las lluvias torrenciales.
• Contaminación del río por deshechos, pilas, dinamita y por efectos 

de la contaminación por el petróleo y restos de minerales.
• Pérdida de tierras cultivables y de los sembradíos, especialmente, 

los cercanos al río (plátano y cacao que están destinados a la 
venta).

• Las crecidas e inundaciones y alternancias en las lluvias torrenciales 
y falta de lluvia traen hambre y miseria. 

• Los conocimientos y saberes expresados en el calendario comunal 
dejan de ser válidos, porque ya no responden al ciclo de lluvias 
ni del clima. Ni se pueden tener en cuenta nuevos cambios que 
amenazan la vida en su conjunto.

29 La investigadora Zenayda Tuesta señala que hay algunos lugares en los que los riachuelos y cursos de agua 
se están secando y la sequía está presente en 35 microcuencas de la Cuenca Amazónica del Perú. Así como, 
el río Amazonas ha bajado su caudal.
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Se hace evidente que al ser el agua dulce uno de los recursos más 
preciados y que requiere ser cuidado, se necesitan estrategias para 
conservar su calidad en las cuencas y para la reforestación, además, para 
garantizar la vida de las especies de peces que son consumidos por la 
comunidad, pues aún existen algunos en la época de mijano.

5. El bosque y el Cambio Climático

La selva o bosque es el eje de la vida en el mundo awajún. Selva y agua 
son un binomio que se realimenta sistémicamente, puesto que sin agua 
no existe bosque y el bosque permite la existencia del agua.

5.1. La deforestación y quema

Antes, el bosque estaba cubierto de árboles grandes que daban 
sombra y maderas fi nas, caoba, cedro, tornillo o ishpingo. También 
había frutales como el aguaje, pijuayo, shambira y muchos más. 
Los animales que cazábamos estaban cerca, monos (maquisapa, 
cotomono), sajino, tortugas, majás, ronsoco sachavaca, chosna 
(kayuk), (jimcham) mono nocturno y otros animales guacharo 
(tayú) murciélago. Como había abundancia de frutas y plantas 
venían a comer. Revoloteaba el tucán, paujil, loros y paucar. Así 
mismo, había alimento abundante para todos los animales, aves, 
peces y nosotros. También estaban cerca las plantas para la visión, 
toé, ayahuasca y wais. Nos curábamos con medicina natural que 
aprendíamos observando cómo las usaban nuestras abuelas 
(Explicación del grupo de trabajo colectivo, Territorio hace más de 
60 años).
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Salomón Awananch, en una entrevista, cuenta que “el muun reservaba 
los árboles grandes para hacer la chacra, porque allí venían los animales 
para cazar, y por estos eran semilleros. Solo tumbaba lo necesario para 
hacer canoas, casas. Ahora no hay árboles grandes que den sombra, 
porque se cortaron con machete y luego con la motosierra empezó la 
deforestación, y la entrada de las compañías como Williams y Technit”.

Maritza Simón complementa “antes, cuando el bosque estaba cubierto 
de árboles grandes había lluvias más ordenadas. El agua se quedaba 
atrapada en las hojas, en las ramas y caía suave al piso”.

En el bosque ya no hay abundancia por la tala. El principal problema 
que tenemos es la deforestación y la pérdida de la biodiversidad. 
No hay plantas para comer, porque nosotros las tumbamos, en 
lugar de recoger los frutos. Hemos aprendido a talar y quemar 
grandes extensiones, como los colonos, estos son los resultados 
(Extraído de una exposición grupal en uno de los talleres).
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El principal problema de la Comunidad de Nazareth es la 
deforestación que infl uye en el aumento de calor. Ya no tenemos 
árboles altos que den sombra y nos protejan del sol y calor y que 
guarden humedad (Varios comuneros y comuneras coinciden en 
esta apreciación).

Observamos la falta de 
árboles en la comunidad de 
Nazareth.   



64 Hombres y mujeres del Alto Marañón:

Walter Cuñachi explica que “desde la llegada de los colonos, 
apoyados por el gobierno, empezó la deforestación en 
las tierras tradicionales de la comunidad. Empezaron a 
desboscar para hacer sus chacras, criar ganado y cultivar 
productos para vender, con ellos llegó la motosierra”.

5.1.1. La carretera y la deforestación 

David Cuñachi dice que “la 
carretera facilitó el ingreso de los 
colonos, que llegaron en grandes 
cantidades. Les dieron los 

mejores terrenos y fueron desmontando 
el bosque. También entraron los 
madereros que nos compraban maderas 
fi nas. Y cuando ya no había, mohena, 
tornillo al precio que nos ofrecían, fue a 
cambio de motosierras y radios”.

5.1.2. Ahora no hay madera para hacer ni un cajón para enterrarse
.

El muum Enrique Yampis afi rma 
“antes los árboles nos servían 
para hacer canoas, casas y para 

eso se reservaban. Con la llegada de 
los colonos, llegaron las motosierras, 
entonces los indígenas aprendimos todo 
esto, y a vender maderas fi nas como el 
cedro, capirona, caoba, mohena, lagarto 
de caspe, catagua, tornillo. Y ahora no 
hay madera para hacer ni un cajón para 
enterrarse”.
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5.1.3 Hemos aprendido a matar el bosque para hacer
         chacra para la venta

Florinda Sejmpo dice: 
Hacemos quemas cada vez más 
grandes, para producir en chacras 
grandes y vender, como lo hacen los 
apaches (colonos).

Antes, las abuelas hacían chacras chiquitas con 
policultivo, mezclaban varios tipos de cultivos 
sachapapa, camote, vituca, yuca. La hoja de 
la yuca fertiliza el suelo porque sus hojas son 

grandes y cargan más agua y eso permite aumentar la producción siempre, 
ayudada con el canto. Entonces limpiaban y quemaban solo lo necesario para 
la chacra. Pero ahora, hemos aprendido de los colonos a hacer monocultivos, 
de plátanos, papayas, o para invernas para la ganadería. Entonces hacemos 
quemas de terreno grande. Se han alejado los monos, sachavacas, que mi hijo 
nunca los ha visto. Solo alguna vez los ha comido cuando han traído carne de 
monte.

 5.1.4. Pérdida de especies    
            nativas domesticadas

La dukug que propuso que 
el taller sea en awajún explica “en las 
chacras ya no cultivamos plantas del 
monte para dedicarnos a plantas para 
vender. Hemos perdido plantas silvestres 
como el ojé, pan de árbol, maní de monte, 

uva de monte, uvilla, chota de palmera, sachamango, parecido a la palta, 
zapote, ujus, chimi, ungurabi, pijuayo, aguaje, shawin. También hemos 
perdido cultivos como bit, que es una menestra natural, plátano awajún 
calabaza, granadilla de monte, el zapallo de monte, yacón de comida, 
pina (tubérculo)”.

La dukug agrega “actualmente hay nuevos cultivos, monocultivo, un 
nuevo tipo de maní, cacao, plátano, yuca, maíz para la venta. También 
hay nuevos animales gallina, vaca, gallinazos, ratas”.
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5.1.5. Se rompe la cadena alimenticia

También la dukug comenta:
…se han alejado el sajino, añuje, 
armadillo, que comían frutos, raíces 
y otros animales. Los murciélagos 

también se han ido, los había de varios tipos: 
los frutícolas dispersan semillas de los frutos 
que volvían a crecer. Otro tipo de murciélago 
el que come insectos, como ya no tiene casa, 
árboles, ahora hay más insectos. Cada vez hay 
menos (murciélagos) porque no tienen dónde 

vivir, ni qué comer. Las culebras que comían insectos también se han alejado 
porque no tienen sombra. En consecuencia, hay menos árboles frutales, menos 
animales y más insectos. 

5.1.6. La reducción del bosque y la pérdida sistémica
          de la biodiversidad y los reforestadores

Con la motosierra y la tala se han 
alejado los pájaros y otros animales. 
Al disminuir el bosque, disminuyen 

los animales y al disminuir los animales se 
disminuyen la posibilidad de reforestación 
natural, sobre todo de aves y animales, que 
son los dispersadores de semillas. La choska 
es un monito que se encarga de sembrar las 
semillas de la chambira, hace un huequito en 

el suelo y ahí pone la semilla. El kuji, mono nocturno, come diversas frutas y 
dispersa las semillas. Igualmente, el guácharo, que es un pájaro nocturno y vive 
en las cuevas es otro dispersador de semillas. Como hay menos árboles han 
disminuido los paucares, loros, guacamayos, pihuichos, paujiles, tucanes, loros 
que además de llevar semillas de papaya, cocona, cumpia, cantaban y alegraban 
los cielos (Directora de Inicial). 



67El pueblo Awajún y su percepción del Cambio Climático

5.1.7. En Yumi debían venir los animales

Maritza Simón explica que “en los meses de octubre y noviembre se 
inician las primeras lluvias, es época de maduración del pijuayo, unguravi, 
kunchai, se cargan de frutos y vienen a comer las aves, hasta tucán llega. 
En época de lluvia, los frutos caen al suelo y comen los ronsocos, añujes, 
majas y otros. Esta época es para recolectar pichones de guacharos en 
las cuevas donde viven, nunca se lleva a las madres”.

Continúa, “cuando fl orece la caña brava, indica que es época de sembrío 
de maní, maíz, sachapapa. Los peces se alimentan de las semillas de los 
árboles. Y nosotros los pescamos antes de que pongan sus huevos, para 
dar de comer a las embarazadas y a los enfermos. Hoy pensamos que es 
una mala práctica, y debería haber veda de pesca para que continúen el 
ciclo de reproducción. Pero ahora, con los cambios de clima no fl orece a 
tiempo la caña brava. Y con la deforestación casi no vienen las aves, ni los 
animales porque no hay frutos”.

5.2. También somos responsables

Nosotros somos responsables también de la deforestación, 
hemos vendido nuestras maderas preciosas sin cuidar los árboles 
semilleros, para vender a las compañías, por necesidad o porque 
no sabíamos. Las consecuencias las estamos viviendo ahora (Jorge 
Yampis).

Primero talamos con hacha de hierro, luego con motosierra, 
olvidando lo que nuestros abuelos hacían, reservaban. Hoy no 
tenemos árboles de sombra. Hoy nos queda una tarea urgente, 
reforestar (Salomón Awananch).
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Esquema: Relaciones e interacciones
del Cambio Climático desde lo local

En la percepción del pueblo Awajún, la deforestación de los bosques es 
vista, además de la pérdida de los recursos en la caza, recolección y pesca, 
como un quiebre en la estrecha relación ikam-aents (bosque-gente) de 
su propia cosmovisión. Y por tanto, implica los siguientes aspectos:

La percepción integral de la deforestación tiene consecuencias 
sistémicas, ya que conlleva la pérdida de especies vegetales, mamíferos, 
peces y las relaciones que establecen al bosque como un todo.

El cambio de estaciones ocasionado por el cambio de lluvias y aumento 
de calor altera la recolección de frutos, huevos y pichones. Así mismo, 
se han alterado los ciclos de siembra de cultivos de temporada, como 
ser, maíz, maní, sachapapa y de los cultivos permanentes como yuca, 
plátano, cacao, entre otros.
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Los desbordes de los ríos se ven incrementados por las lluvias 
torrenciales que modifi can la profundidad y caudal de los mismos. 
Degradación del suelo, exponiéndolos a las lluvias torrenciales que 
llevan la tierra fértil al lecho de los ríos.

Los ríos sin árboles grandes no tienen defensas y contención natural 
contra el embate de las aguas en las crecidas y los peces no tienen 
alimento que cae sobre las aguas. 

Al disminuir la cobertura vegetal, disminuye el fenómeno de 
evapotranspiración, con la consecuente disminución de agua y menor 
cantidad de agua atrapada en las raíces y suelo vegetal que va regulando 
las escorrentías que forman las cascadas y permite la fi ltración de agua 
a los manantiales subterráneos, de los que se alimentan los grandes 
árboles.

Hay una pérdida de saberes y, en consecuencia, una pérdida de especies 
de plantas domesticadas y, también del uso de especies silvestres 
comestibles o medicinales que se recolectaban.

Lamentablemente, se sufre de la presencia de nuevas plagas y 
enfermedades por el aumento de calor y de la ruptura de las cadenas 
alimenticias.

A esto se suma, la defi ciencia en la alimentación por falta de consumo 
de carne proveniente de la caza, pesca y alimentos de la región, debido 
al cambio de la orientación productiva, lo que pone en riesgo la salud 
integral de los más jóvenes de la comunidad.

Sin embargo, aún se puede contar con:

• Biodiversidad recuperable, existen cultivos que pueden ser 
rescatados, especies que pueden servir para reforestar. Animales 
que pueden recuperarse en el bosque, en los ríos y lagunas.

• Agua sin contaminación en las cataratas y quebradas.
• Conocimientos y saberes que tienen los abuelos y abuelas y que 

aún se pueden recuperar y difundir.
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6. Construcción del concepto de Cambio Climático

Se ha trabajado colectivamente, en un taller, para la construcción del 
concepto de cambio climático, refl ejado en la imagen que se muestra, 
en éste aparecen los siguientes elementos y relaciones que lo han 
determinando:

• El cambio Climático es producido por la intervención humana. 
• El aumento de calor está relacionado con las acciones 

contaminantes de los países ricos.
• La deforestación y quema de los bosques ha contribuido al 

calentamiento global y local.
• La deforestación ha ocasionando la pérdida de la biodiversidad.
• La deforestación y sus efectos se evidencian en los desbordes de 

los ríos, la erosión y la degradación de los suelos.
• Paralelamente, el cambio de los ciclos de lluvias o el cambio de 

las estaciones afecta la vida de los bosques y los cultivos en las 
chacras. 

• La contaminación, el aumento de calor y la deforestación ha 
ocasionado la disminución de los peces.

Construcción del concepto de 
cambio climático.
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• La ruptura de la cadena alimenticia y el aumento de calor tienen 
como consecuencia el incremento de la cantidad de insectos y la 
aparición de nuevos, causando enfermedades en las personas. 
Esta situación tiene un efecto sinérgico con los nuevos cultivos y 
animales traídos por los colonos.

• Finalmente, es importante señalar la preocupación por la creciente 
contaminación del agua, la pérdida de biodiversidad que repercute 
en el futuro de los niños. Puesto que el consumo de proteínas, que 
era proporcionada por la carne de monte, los peces y las frutas 
del bosque, son reemplazadas por alimentos que deben ser 
comprados y, por tanto, no están al alcance de las familias.

• La contaminación de las aguas agrava esta situación, ocasionando 
infecciones intestinales que debilitan a los niños y niñas y a su 
desarrollo.

7. El bosque amazónico y el Cambio Climático

En la percepción del cambio climático, los awajún explican la dimensión 
global del mismo de la siguiente manera, Walter Cuñachi, Salomón 
Awananch y Jorge Yampis explican los servicios ambientales que los 
bosques amazónicos hacen a todo el planeta:

7.1. La Amazonia es el pulmón del planeta

Jorge Yampis dice que “la Amazonia es el pulmón del mundo”. Los 
científi cos complementan las explicaciones y observaciones de la 

Niños y niñas awajún en un taller.
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comunidad Nazareth porque la Amazonia desempeña un papel 
fundamental en el ciclo de carbono planetario.

LOS BOSQUES ABSORBEN LA CONTAMINACIÓN

El cambio climático y los bosques están íntimamente ligados. 
Por una parte, porque absorben, atrapan el dióxido de carbono, 
utilizando el sol para retirar el CO2 del aire y construir sus tejidos y 
lo almacenan en las fi bras de los árboles vivos. 

En las zonas tropicales de la Amazonia, la vegetación crece con 
rapidez y, en consecuencia, elimina el carbono de la atmósfera 
con mayor celeridad. El crecimiento de los árboles puede eliminar 
grandes cantidades de carbono de la atmósfera en un tiempo 
relativamente breve. En este caso, los bosques pueden almacenar 
hasta 15 toneladas de carbono por hectárea, al año.

Paradójicamente, la quema y tala ocasiona efectos contrarios, los 
bosques se convierten en fuentes de contaminación.

El reverso de la medalla sucede por la tala excesiva o por incendio 
de los bosques que dejan de absorber dióxido y liberan el 
compuesto químico, carbono, hacia la atmósfera.

Dentro de sus múltiples y negativas consecuencias se encuentra el 
incremento en el dióxido de carbono en la atmósfera, uno de los 
principales gases de efecto invernadero.

Chaqueo, en las cercanías de la 
comunidad de Nazareth.
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En la comunidad indígena Nazareth, las quemas han aumentado porque 
se han extendido las chacras. “Hace unos cinco años hubo un incendio 
que quemó grandes extensiones en el cerro Dapints” (Exposición del 
grupo de trabajo sobre el Territorio en la actualidad).

La deforestación (en Perú) y quema es responsable del 20 por 
ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero del mundo 
y el 48 por ciento de las emisiones del Perú.

Revista Somos, sábado 31 octubre 2009, Pág. 24.

“Si matas el bosque amazónico, matas la vida en el planeta”, dice 
Salomón Awananch y continúa, “porque en sus bosques y ríos se alberga 
gran parte de la biodiversidad del planeta”.

Los investigadores advierten que la Amazonía puede ser considerada 
como una región de gran riesgo, desde el punto de vista de la infl uencia 
del Cambio Climático.

El acelerado calentamiento global representa un serio problema para las 
estrategias de conservación, ya que se podrían enfrentar serios cambios 
en la distribución de muchas especies amazónicas, donde se encuentra 
un importante porcentaje de la biodiversidad del planeta30.

Un modelo computarizado del futuro cambio climático causado 
por la emisión de gases de efecto invernadero muestra que la selva 
amazónica podría convertirse en insostenible debido a la reducción de 
las precipitaciones y al aumento de temperaturas, llevando a una pérdida 
casi completa de la selva tropical en 2100. 

Sin embargo, las simulaciones de la cuenca amazónica con referencia 
al cambio climático, a través de muchos modelos diferentes, no son 

30 Panel Intergubernamental del Cambio Climático, 2007.
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consistentes en su estimación de la respuesta a precipitaciones, que 
van desde aumentos leves a la disminución súbita. El resultado indica 
que la selva podría verse amenazada si en el siglo XXI, no se toma serias 
medidas en relación al cambio del clima y a la deforestación31.

8. La lucha de los pueblos indígenas amazónicos del
    Perú es por la defensa de la Amazonia y del planeta 

Salomón Awananch, líder del pueblo Awajún 
y dirigente nacional de AIDESP, explica 
la relación de la lucha de su pueblo y la de 
todos los pueblos amazónicos del Perú por 
la defensa de su territorio y de la vida de 
todo el planeta.

Nuestra lucha es la lucha para defender los 
derechos de nuestro pueblo y por la vida 
en la situación actual del cambio climático 
porque somos conscientes de que los bosques 
amazónicos son el pulmón del planeta.

Estamos defendiendo los derechos indígenas 
para recuperar nuestro territorio ancestral de 

libre determinación. Defendemos los bosques de la Amazonia porque son 
parte de nuestra cosmovisión, de nuestra convivencia con los animales, 
las plantas y el agua para que pueda haber vida para nuevas generaciones.

Nuestro ambiente ha sido maltratado y el actual gobierno, de Alan García, 
ha tratado, con decretos, de desconocer nuestros derechos como Pueblos 
Indígenas, con el fi n de favorecen al TLC, vendiendo los bosques y el agua a 
las compañías que quieren explotar los minerales y el petróleo, generando 
la deforestación, contaminación del suelo y agua, lo cual, signifi ca agotar 
nuestras posibilidades de vida.

Los ataques a nuestros pueblos amazónicos son ataques a toda la vida del 
planeta, porque sin los bosques amazónicos, el cambio climático afectará 
a todo el planeta y a la vida. 

31 p://en.wikipedia.org/wiki/Amazon_Rainforest
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El alcalde de Imacita, Carlos Navas, también, explica la relación de la 
lucha de los pueblos amazónicos y el cambio climático. “La propuesta 
del gobierno peruano atenta contra la biodiversidad, el agua y los 
bosques. Los intereses neoliberales solo buscan el lucro, de la forma más 
irresponsable y contaminadora, no les interesa la vida de los pueblos 
indígenas ni la vida en el planeta”.

9. Perspectivas a futuro

En el taller se trabajó la visión a futuro del territorio en relación al cambio 
climático y se grafi có en un mapa parlante. Debemos destacar que existió 
y existe polémica sobre lo que se entiende por conceptos de desarrollo 
o buen vivir, asunto que se ha seguido discutiendo y construyendo a lo 
largo de la investigación. 

9.1. ¿Cómo construir el desarrollo sostenible o el buen vivir?

El grupo encargado del tema expuso que:

El buen vivir es usar lo que debemos usar, cuidando los recursos, 
acordándonos de lo que los viejos nos enseñaron y que 
hemos olvidado. Debemos proteger los recursos agua, suelo, 
biodiversidad que aún tenemos. Usarlos sin desperdicio pensando 
en las generaciones futuras que son nuestra responsabilidad.

Los awajún están conscientes de que una de las tareas centrales es la 
protección de los recursos. Sin embargo, señalaron, en el taller y en 
entrevistas, que no saben reforestar pero también dicen que es una tarea 
urgente, de acuerdo a las posibilidades de los suelos. “Los suelos que 
tenemos no son los mejores, por lo que debemos hacer una zonifi cación 
con ayuda técnica sin olvidar nuestra tradición. Para reforestar en 
forma adecuada tenemos que rescatar los conocimientos ancestrales, 
recuperando especies que aún tenemos y están en nuestros territorios. 
Por ejemplo, en varios lados estamos reforestando con bolena, que sirve 
de alimento a los animales del bosque y a los peces. También estamos 
reforestando con especies maderables, que dan sombra y madera”. 
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Mapa parlante referente a la 
visión del futuro del cambio 
climático en la zona.

Un segundo tema que señalaron es el de ordenamiento territorial, “para 
mejorar y tener zonas de recuperación de bosques, zona de vivienda con 
condiciones de vida saludable, sin residuos sólidos, sin contaminación 
del río, con arborización, buenas instalaciones educativas y deportivas” 
(Construcción colectiva en el taller). 

Este es un asunto que los comuneros y comuneras tienen que trabajar 
con mayor profundidad, porque algunos dicen “que (se) debe parcelar 
porque algunos reforestamos y otros tumban los árboles, para hacer rozo 
y extender su chacra. Sin embargo, otros dicen tenemos que ponernos 
de acuerdo porque unos tienen terrenos grandes, otros no tienen casi 
nada y se ven obligados a tirar el monte para hacer chacra”. 

Otros señalan que una tarea es “hacer piscigranja con especies nativas, 
para ofrecer alimento a las familias y que puedan generar ingresos”. Hay 
proyectos que pueden apoyar a hacer piscigranjas familiares. Esta es una 
tarea “debemos aprender a hacer proyectos para nuestro pueblo”.

También son concientes de las pérdidas culturales: proponen que deben 
recuperar las prácticas tradicionales como la minga, la organización para 
el trabajo y la colaboración. “Estas prácticas las hemos perdido y sin ellas 
somos más débiles”.
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Así mismo, el grupo expositor propuso que es importante y adecuado 
considerar el desarrollar propuesta de turismo alternativo o vivencial, 
como se puede ver en el mapa parlante. 

10. Los pensamientos útiles son los que tienen
      valor anticipatorio 

A continuación se hace una síntesis de las sugerencias que la comunidad 
señaló en las conversaciones, entrevistas y talleres y que pueden 
encaminar propuestas anticipatorias para dar respuesta a los retos 
y encrucijadas que se delinearon en los talleres de refl exión sobre el 
cambio climático.

• Resolver el dilema frente a la escasez de terreno ¿Qué es lo más 
conveniente reforestar o chacras para comer? Es necesario dar 
respuesta a esta pregunta, buscando información y concertación, 
teniendo en cuenta la forma de propiedad de la tierra y la 
experiencia de otras comunidades indígenas.

• Evaluar las posibilidades de incrementar la agro-forestación, 
cultivar, además, del cacao, productos tales como uña de gato y 
otras plantas medicinales.

• Evaluar las tendencias del cambio climático en relación al agua, 
fuente fundamental en el Alto Marañón para prever las condiciones 
se existencia y posibles cambios.

• Diseñar una estrategia para el valle, con las poblaciones de 
colonos, bajo la premisa de que el agua es fuente de riqueza de 
todos, indígenas y colonos. Esta es una tarea que involucra a los 
gobiernos locales.

• Educar a los más jóvenes en la recuperación de la lógica de la selva, 
es decir, asociaciones de plantas, árboles semilleros, macizos 
forestales y su tradición.
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La investigación colectiva sobre la percepción del cambio climático de la 
comunidad de Nazareth ha puesto de manifi esto:

a. En cuanto al cambio climático local y sus efectos

• La percepción del cambio climático está asociada al aumento de 
calor, causado por acciones humanas.

• La comunidad indígena de Nazareth tiene saberes con los que 
analizan las relaciones sistémicas al interior del ecosistema del 
bosque tropical húmedo, al establecer las asociaciones naturales 
y los servicios naturales para el mantenimiento del sistema: los 
árboles-frutos-animales sembradores y dispersadores de semillas 
-nuevas plantas- cadenas alimenticias. Y evidencian cómo estas 
redes se han roto, lo que pone en situación de crisis a todo el 
ecosistema.

• Experimentan una clara disminución de recursos de fl ora y fauna 
relacionados, especialmente, a la deforestación, debido a la 
presencia de colonos, de compañías petroleras y mineras, así 
como, también, a las acciones de la propia comunidad.

• Los cambios en el clima se manifi estan en la irregularidad de las 
lluvias, al no presentarse con las estaciones tradicionales, lo que 
causa incertidumbre. Las lluvias tienen una modalidad diferente, 
son torrenciales, seguidas de épocas de sequía.

CONCLUSIONES
DE LA INVESTIGACIÓN
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• Las inundaciones y cambios en el curso del río se llevan los cultivos 
y ponen en riesgo la vida de los pobladores, generando hambre en 
la comunidad.

• La comunidad ha evidenciado la contaminación del agua del río y 
la disminución de la cantidad de agua en las cascadas y riachuelos 
no contaminados.

• Comuneros y comuneras evidencian la disminución de especies en 
el río, debido a la deforestación, pesca indiscriminada y niveles de 
contaminación.

• Existe una evidente degradación de los suelos, causada por la 
deforestación, quema y acción de las lluvias torrenciales.

• Existe una permanente amenaza de desastres producidos por 
fenómenos naturales como deslizamientos y avalanchas de los 
cerros, inundaciones de los ríos, entre otros, ponen en riesgo la 
vida y los medios de sobrevivencia en la comunidad.

• Existen nuevas enfermedades como consecuencia del calor que, 
sumadas a las condiciones de mala alimentación, ponen en riesgo 
la vida de las personas, en especial la de los más pequeños. 

• En esta investigación se ha puesto de manifi esto la preocupación 
de la comunidad por evitar la pérdida de sus saberes ancestrales 
sobre el manejo de selva, uso de plantas medicinales, asociaciones 
de cultivos, plantas domesticadas, usos de plantas que se 
recolectan y conocimiento de los hábitos de los animales.

• Así también, la comunidad es consciente de la necesidad de la 
conservación y cuidado de los recursos del bosque por medio de 
la reforestación, la recuperación de especies de fl ora y fauna, y el 
cuidado y protección del agua dulce, evitando la contaminación de 
la cuenca.
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b. El cambio climático desde un punto de vista global

La comunidad ha identifi cado que las causas globales del cambio del 
clima se deben a la emisión de gases de efecto invernadero que han 
provocado el calentamiento global y las consecuencias que se viven 
actualmente. 

c. De lo global a lo local

• El cambio climático se manifi esta localmente en el aumento de 
temperatura, alteración del ciclo de lluvias, cambios de vientos, 
lluvias torrenciales y las inundaciones, alteración del ciclo de las 
plantas y pérdida de biodiversidad que traen incertidumbre, 
hambre y miseria.

• Las políticas neoliberales, ejecutadas por el gobierno peruano, 
para colaborar con las empresas transnacionales e implementar el 
TLC, ponen en peligro la sobrevivencia de los pueblos indígenas de 
la Amazonía, y de la vida sobre el planeta. Por el uso irracional de 
las fuentes de agua y suelos, derrames de petróleo, explotación 
de minerales, sobreexplotación de los suelos y el desprecio por 
la vida. Esta situación exige estrategias y plataformas de luchas 
desde los pueblos indígenas.

d. De lo local a lo global 

La deforestación y quema locales contribuyen con gases de efecto 
invernadero al aumento del calentamiento global.
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