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RELACIONES INTERETNIOAS EN LA SELVA DEL PERU 

STEFANO VARESE 

En esta ponencia presentaremos una síntesis de la actual situa
ción de las minorías étnicas de la selva del Perú desde dos pers
pectivas diferentes, pero complementarias. Nos referiremos tanto 
al aspecto que podríamos llamar etnográfico-descriptivo o inven
taria!, como a una perspectiva de tipo sociológica en la que tra
taremos de definir las sociedades tribales en relación al más am
plio contexto socio-económico y político-administrativo; contexto 
que se constituye como el indispensable marco de comprensión del 
sistema sobre el cual se basa el modo de interacción de los grupos 
étnicos de la selva con los distintos seg.mentos de la sociedad na
cional. De esta manera pretendemos señalar algunos de los meca
nismos que posibilitan las situaciones de dependencia y dominación 
interna de las sociedades minoritarias de la selva con respecto al 
resto de la sociedad peruana. 

Afirmar que el Perú es una sociedad pluricultural y pluri-lin
güística es repetir una evidencia antropológica, pero esta evidencia, 
por sí sola, no explica sino una pequeña porción de la situación so
cial del país. Es más: el enfantizar excesivamente los aspectos cul
turales como elementos explicativos de las formas sociales que se 
dan en la selva de Perú, desvirtuaría en forma reductiva la reali
dad, dificultando una comprensión global de los fenómenos. 

Un estudio de las relaciones interétnicas que parta de una pers
pectiva estrictamente cultural, puede ser la complementa~ión de un 
análisis de la entera estructura socio-econó1nica regional y nacio
nal, pero de ninguna n1anera puede autojustificarse y considerarse 
como suficiente. Partin1os de la premisa que las relaciones interét
nicas no compron1eten únicamente los dos polos que interactúan di
rectamente: sociedad tribal-segmento /s de la sociedad nacional, sino 
que a111 bos polos, en cuanto partes constitutivas de una red y sis
ten1a, no pueden aislarse o extrapolarse sin correr el riesgo de frag-
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rnentar la estructura y no poder llegar, así, a la comprensión del 
fenómeno total. 

Por lo tanto, presentar un cuadro de las relaciones interétnicas 
en la selva supone tratar de ordenar en unidades significativas la 
compleja red de relaciones sociales, econ6micas, culturales y polí
ticas que constituyen la sociedad nacional y dentro de la cual se 
encuentran incluídos los varios grupos tribales de la selva. 

Evidenten1ente, una tarea de esta índole podrá ser completada 
sólo cuando nuestros conocimientos empíricos de las diferentes áreas 
y sectores de la montaña, se vean mejorados por los aportes de es
tu dios reg.ionales y comunales que en la actualidad no existen. Se 
nos ocurren, al respecto, las r ecomendaciones que hacía R. Staven
hagen (1964: 103-108) al plantear la necesidad de los estudios inter
étnicos en América Latina bajo una perspectiva estructural que tome 
en cuenta las diferentes Yari ;1.bles culturales, económicas, políticas y 
socia les tanto en el aspec'.:.o clásico de la monografía antropológica, 
como en el aspecto h istórico sociológico más amplio que incluya el 
análisis global. En este sentido nos ha parecido muy sugestiva la 
defensa de I-!. Lefebvre (1969 : 155-156) de un ''historicismo estruc
tural" que pernlita combinar el análisis estructural con el análisis 
dialéctico, y por medio de los cu ales las contradicciones en el seno 
de la actividad humana son captadas éomo g.eneradoras del devenir 
y como tales consti tu tivas y, al mismo tiempo, destructoras de las 
estructuras. De esta :manera ''la historia apar ece. . . como funda
ment o de las estructur::-.s" (L efebvre 1969 : 155). .Ahora bien, la 
tar ea de descripción y an álisis de las r elaciones interétnicas en la 
selva peruana no puede onütir esta perspectiva histórica, porque 
cont rariamente a lo que pueda haberse creído por analogía con otros 
países hispanoamericanos, no estamos aquí frente a núcleos humanos 
aislados, históri ca o sincrónicamente, del resto de la sociedad na
cional. Y había que preguntarse hasta que punto en otros países 
americanos o africanos o de cualquier otr a área del t ercer mundo, 
cabe la tipificación de minorías étnicas aisladas, pudiéndose sepa
r ar, por lo tanto, el análisis microregional del correspondiente aná
lisis macronacional y "macr ohistórico". ¿En qué medida podemos 
hoy a.fir1na.r que existen sociedades aisladas del estado-nación que 
las encierra política, social y económicamente y del sistema de re
laciones mundiales en el que se encuentra incluída la nación misma? 

N aturalm'ent e, si tomamos como término de referencia una asi
milación total, o sea esa fagocitación o ant ropofagia cultural que 
definimos eufemísticamente como integración, nos parecerá que un 
pequeño g.rupo tribal perdido en el fondo de la selva amazónica 
que hospeda una pareja de misioneros puede ser t ipificado como 
grupo no-contactado. Pero la pregunta debe ser formulada en tér
minos de ese "historicismo estructural" que citábamos líneas arri
ba : A qué proceso dialéctico genera los dos misioneros, o en qué 
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medida la estructura del grupo va a ser modificada por el proceso 
provocado y en qué fragmentos del entero proceso dialéctico na
cional se encuentran incluidos los . dos misioneros? En última ins
tancia, sabemos que, la mayoría de las veces, los dos misioneros 
han sido precedidos, tal vez siglos antes o sólo meses, por emisarios 
o por signos y códigos de la sociedad nacional como pueden ser 
alimen tos, prendas de vestir, obj etos, valores, ideas, ideologías. Nos 
parece que en estos aspectos los antropólogos estamos sufriendo aún 
dé la influencia de una antrop•ología excesivamente cultural y me
canicista, de una especie de subliinación sociológica de las teorías 
de las áreas culturales y del cambio que por tanto tiempo ocuparon 
la atención de nuestra disciplina. 

!) La Perspectiva. Histórica. 

Al reclamar la· introducción de la perspectiva histórica en nues
tro an álisis, · no estamos pensando, eviden temente, en una historio
g.r afía del acontecinliento, sino en la delimitación general de las 
condiciones que han hecho posible, a lo lar go de siglos, una deter
nlinada e!'.?tructura social y econó1nica de la selva del Perú. 

Los f enómenos sociales y culturales que podamos observar en 
nuestros d_ía$, más allá de la cordillera de los Andes, en los gru
pos tribales de la montaña, son el resultado, dinámico a su vez, 
de un proceso que ha compr o1netido y cornpromete constantemente 
una cadena de c.:onstelaciones sociales y económicas que llegan hasta 
I1irna, cent ro n eurálgico de la sociedad peruana, y más allá, hasta 
las rr1etr ópolis de E stados Unidos y Europa. Las metrópolis se han 
dcsplnr.ado geog.ráf icamente, con el tiempo, pasando de España a 
Inglaterra y después a E stados Unidos; paralelamente al despla
zamien to de la metrópoli se ha dado un desplazamiento del interés 
económico, <le manera que en una su cesión dialéctica, ha habido 
mayor o men or presión econónüca, social, política y cultural sobre 
unas u otras ár eas de l a selva y consecu en temente sobre determi
nados grupos étni cos. Parafraseando una afirmación de A. Gunder 
Frank (1967) podt>n1os afirrnar que la actual situación de las mi
norías étnica s de la selva es el r esultado de una part icipación se
cular, a veces direct n. a veces indirect a, en el proceso de desarrollo 
del mundo capitalista. 

La selva del Perú, como su costa o su sierra; ha estado y está 
vinculada a la historia nacional y n1undial y la imagen estereoti
pada de las decenas de pequeños grupos tribales completamente 
ajenos a los procesos sociales y económicos del Perú, debe ser re
visada radicalmente. Hace sola1nente dos años el antropólogo pe
ruano J. l\'.Iatos Mar (1968: 35) · en un ensayo sobre . la dominación · 
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en .,q, cultura y sociedad peruana, podía escribir que los 80 g.rupos 
selváticos, sin significación demótica, no tienen participación al
guna en la vida nacional. Y es por lo menos curioso observar cómo 
excelentes estudios y análisis de la antropología y sociología perua
na, especialmente representadas por el grupo de investigadores que 
trabaja precisamente alrededor de J. Matos Mar en el Instituto de 
Estudios Peruanos, se detienen en .cuanto superan la barrera de los 
Andes y se asoman al oriente. En este sentido parecería confir
marse, a otro nivel y en otro contexto, la afirmación de O. Sunkel 
(1968: 130-131) de que uno de los síntomas de nuestra dependen
cia se puede encontrar en la negativa de nuestros científicos a 
abordar temas y perspectivas que no vienen oleadas y sacramen
tadas desde las metrópolis de la intelectualidad sociológica. 

El gran peso de la problemática ·campesina andina y costeña 
ha hecho bajar el platillo de la balanza de los estudios sociales 
peruanos hacia otras áreas que no fueran la selva. En una ocasión 
señalábamos (Varese 1968: 6-8) que a la rica tradición de estu
dios andinos, costeños y urbanos corresponde, en el Perú, una ausen
cia casi total de estudios de selva que se puede claramente percibir 
en los manuales bibliográficos, en los ''curricula'' académicos de 
los Departamentos de Ciencias Sociales y en el escaso número de 
egresados que toman interés por esta área del país. 

Afirmában1os que la selva está vinculada a la historia nacio
nal, y nos parece encontrar una ulterior confirmación de esto en 
el fen0meno que acabamos de señalar en la esfera de los estudios 
sociales. 

De hecho, desde 1535 el Perú nacional ha mirado hacia su re
gión de selva como a una tierra de conquista, como a una especie 
de colonia interna que, seg·Ún los intereses económicos nacionales 
e internacionales del momento, atraía o no la atención de los sec
tores dominantes del país. El ca:riácter eminentemente "conquis
tador" de la política tradicional nacional, ha sido condensado, por 
ejemplo, en una expresión que resume la actitud doctrinaria de un 
ex Presidente con10 Fernando Belaúnde T. quién tituló su mensaje 
político La Conquista del Perú por los Peruanos. La selva toma así 
un carácter apendicular que se manifiesta en el plano de la polí
tica y economía nacional y en los aspectos de la historia y de las 
ciencias sociales peruanas. No es casual que la historiografía oficial 
no haya tomado en cuenta nunca la selva, ni siquiera para seña
lar acontecimientos fundamentales como las rebeliones indígenas o 
los movimientos tendientes a la independencia regional (Varese 
1968: a :passim). 

Las ciencias sociales, como partes integrantes de un sistema 
ideológico, han cumplido y cumplen un rol en cierta medida "reiti
ficante"; pues han aceptado sin discusión crítica este carácter apen
dicular, no estructuralmente integrado, de esta reg.ión, de tal ma-
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nera que han impedido, o por lo menos no han facilitado, un aná
lisis de la sociedad global peruana que considerara a las minorías 
tribales y a los sectores rurales selvícolas como uno de los elemen
tos de la. estructura total. 

En esta perspectiva parcializadora ha incurrido también el pen
samiento marxista clásico del Perú (Mariátegui 1928), mientras que 
conocemos un solo intento contemporáneo de explicación de la reali
dad nacional dentro del pensamiento marxista (Montoya 1970: 89) 
que indique, aunque sea en breves líneas, la necesidad de estudiar 
los grupos minoritarios dentro de la red de relaciones que se esta
blecen entre éstos y la sociedad nacional. 

Las sociedades tribales han estado sometidas a los "corsi e ri
corsi" de la política y economía nacional e internacional: en los si
glos XVI y XVII la selva representa un escaso interés para España, 
frente a las ricas posibilidades del área andina. Exploradores, con
quistadores, misioneros y encomenderos penetraron en la montaña 
por las ''entradas" más fáciles de la Cordillera y se establecieron a 
lo largo de los g.randes ríos navegables, desplazando así a la pobla
ción indígena que se encontraba asentada precisamente en las fran
jas aluviales ricas en suelos apropiados para la horticultura. El fenó
meno ha sido estudiado con precisión por D. Lathrap (1968 :23-29), 
quien ha demostrado que las evidencias arqueológicas permiten afir
mar que antes de la llegada de los españoles las riberas de los ríos, 
en su parte navegable, eran densamente pobladas por sociedades na
tivas que basaban su economía sobre los cultivos en las tierras alu
viales, la pes·ca y la caza de mamíferos que en el bosque tropical se 
encuentran con cierta abundancia sólo cerca de los cursos de agua. 
Las tierras bajas o aluviales, cuya capa fértil es renovada anualmente 
por las crecidas de los ríos y que consecuentemente permiten el asen
tamiento estable de ag.ricultores de roza y una cierta concentración 
demográfica, no constituyen sino el 10% del total de las tierras de 
la a1nazonía y este porcentaje se reduce al 3% en el caso del bosque 
tropical peruano (Meggers 1960 :85-86) . 

De esta manera, si bien desde un punto de vista netamente eco
nómico la selva no representó una zona de interés para la expansión 
colonial de los siglos XVI y XVII. la simple ocupación de las áreas 
ribereñas por parte de los europeos provocó desplazamientos y reu
bicaciones étnicas que repercutieron sobre el equilibrio ecológico, 
económico y social de las sociedades tribales. Estas, en parte, aban
donaron sus establecimientos ribereños y se retiraron hacia las na-
cientes de los ríos o las zonas ínter-fluviales altas, áreas ambas 
más pobres en recursos de suelos y de vida animal, provocándose 
así un deterioro económico, tecnológico, social y cultural. Para una 
justa comprensión de las actuales minorías étnicas es importante en
fatizar estos aspectos histórico-culturales: la g.ran mayoría de los 
grupos tribales de la selva han sufrido directa o indirectamente es-
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te proceso de deterioro, marginación ecológica y decaimiento gene
ral. El proceso se agudizó en el siglo XVIII cuando las acciones mi
sionales se intensificaron y cuando se establecieron algunos siste-
1nas de obrajes. En un estudio (Varese 1968 a) hemos señalado algu
nos de Jos mecanismos que utilizaron los misioneros para ejercer un 
control sobre las poblaciones selvícolas: la manipulaci6n de las riva
lidades tribales, el establecimiento de un sistema de centros misio
naJes sobre el modelo de la hacienda, la organización de una so
ciedad estratificada por segmentos étnico-raciales y clases socio-eco 
nómicas, son sola.mente algunos de los elementos que contribuyeron, 
segu-ramente, a la modificación del cuadro social y cultural de la 
selva. 

Es evidente que la misión, como institución, en cada época res
ponde a los distintos modelos que le ofrece la sociedad glohal de la 
que forma parte; los jesuítas de los sig.los XVII y XVIII pretendían 
organizar peque:ñas regiones. autónomas de indios, administradas po:r 
unos cuantos misioneros (Varese 1968 a: 35-41); los misioneros de 
hace 30 años estructuraban su misión sobre el modelo del fundo ve
cino con todas sus características sociales y económicas (Varese 1968 
a: 118-122) ; en nuestros días~ los mejores misioneros tratan de orga
nizar sistemas cooperativos. Todo esto nos parece claro porque la 

misión, en cuanto institución injertada en un marco histórico, se 
organiza, en el plano secular, sobre las bases conceptuales y las es
tructuras socio-económicas vigentes (Varese 1969 :160-162). Sin em
bargo la misión presenta una característica peculiar: es la única insti. 
tución de la sociedad nacional que ha estado siempre presente en las 
r elaciones interétnicas durante estos cuatro siglos y medio. No parece 
baber ninguna otra institución que haya durado todo este tiempo. 
Por esta razón pensamos que un estudio de las relaciones interétnicas 
en la selva, a nivel de una etnohistoria económica y política, debería 
necesariamente analizar este canal de la comunicación cultural y so
cial de las minorías con la sociedad nacional. Las encomiendas han 
des.aparecido, los obrajes han termina.do, las grandes org.anizaciones 
para la explotación del · caucho han dejado de existir', pero la mi
sión sigue existiendo y ha pasado, parcialmente por todas es.tas 
formas de organización social y económica que se han dado en la sel
va de] Perú durante 450 años. 

a) Penetración y asentamiento. 

' 
Queremos, ahora, señalar brevemente algunos de los momentos 

más significativos de la historia de las relaciones entre las socieda
des tribales y el Perú nacional porque pensamos que cada uno de es
tos momentos ha significado un tipo especial de problema para las 
minorías y le ha exigido tipos específicos de respuestas que han ido 
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delineando la realidad social y cultural que es lo que hoy nos toca 
analizar, comprender y tratar de cambiar. 

Hay una ininter run1pida serie de modificaciones que soportan 
todos los fenómenos sociales en el proceso de interacción dialéctica 
y que sólo pueden ser corr1prendidas, como acontecer social, a t ravés 
de una consideración de la totalidad en el tiempo y en el espacio 
(Lukács 1967: 18-19). El aislamiento para fines de estudio de unos 
grupos étnicos o de 'los segml~ntos de ia sociedad n acional que actúa 
sobre y con éstos, de manera que se produz.ca una fragmentación de la 
totalidad dialéctica, puede responder a una necesidad metodológica 
momentánea, pero no puede ser un fin en sí mismo. Es el proceso de 
relación de las partes entre sí y de éstas con el todo a través del 
tiempo lo que interesa determinar. 

Hemos visto que en los sig.Ios XVI y XVII la selva alta era sola
mente la puerta de acceso para la exploración y ocupación de la sel
va baja, sobre todo en sus áreas ribereñas. Esta ocupación provoca 
desplazamientos étnicos cuyas ondas de influencia llegan a repercutir 
hasta la selva alta. En 1708, por ejemplo, los Yurimag.ua del Bajo 
Amazonas, huyendo de los por tugueses, llegaron hasta la boca del río 
P aranapura, afluente del I-Iuallaga, en el sitio donde en la actualidad 
se encuentra precisamente la ciudad de Yurimaguas (lVIétraux 1948: 
704). La movilización de los grupos Piro y Cunibo de los ríos Uru
bamba, Tambo y Alto Ucayali, que organizaron los misioneros fran
ciscanos y jesuíta.s a fines del siglo XVII, puede ser otro ejemplo de 
una reubicación y reorganización radical de los grupos tribales del 
, 
a r ea. 

Así como los Siglos XVI y XVII representan el asentamiento de 
los europeos en las zonas ribereñas de la selva baja, el sig.lo XVIII 
r epresenta la respuesta violenta de los grupos indígenas de la selva 
alta a los intentos de expansión de las fronteras españolas. La pe
netraci6n se realiza, ahora, por dos lados: a través de la cordillera 
y por los ríos que son remontados hasta sus nacientes. Nuevamente 
hay fenómenos de :reubicación de sociedades enteras, modificación de 
relaciones de fuerza ent re grupos tribales, surgen alianzas, fenóme
nos simbióticos, conflictos. P ero hay una constante entre todas estas 
variales: casi todos los grupos de la selva alta organizan su defensa 
contra la penetración ;y se repliegan culturalmente sobre posturas na
tivistas y en algunos casos mesiánicas (Varese 1968 a :passim) . Ac· 
titudes y soluciones culturales que se replantean los grupos de la 
selva alta con una periodicidad reg·ular desde el siglo XVIII hasta 
nuestros días~ 

Las repetidas rebeliones indígenas y la beligerancia permanente 
de todas las tribus de la selva alta, impedirán hasta muy avanzado 
el sig.l~ XIX, una efectiva penetración de la sociedad nacional en esta 
parte del territorio. En los últimos años del siglo XVIII la selva baja 
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era prácticamente conquistada y "mestizada", mientras que toda 
la selva alta era territorio prohibido (Varese 1968 a: 82-89). 

b) La. Epoca Republicana. 

En 1824, Simón Bolívar promulga un decreto que disuelve, de 
hecho, las comunidades indígenas de la sierra, al permitir a cada co
munero la venta de las tierras comunales poseídas en usufructo. 

La medida es fruto de un mal planteado liberalismo. Por poco 
dinero las tierras son vendidas por los mismos indígenas comuneros 
que contribuyen de esa manera a la creación de muchas de las gran
des haciendas. Poco tiempo después, los comuneros desposeídos em
piezan a buscar tierras en la selva y se inicia un largo0 proceso de 
penetración capilar y asentamiento andino en el bosque tropical alto: 
precisamente en esas áreas marginales, con respecto a las zonas ribe· 
reñas aluviales, donde se habían concentrado y habían sobrevivido 
muchas de las poblaciones tribales. 

La penetración andina en la selva alta no era una novedad: la 
llamada ''economía vertical" de los valles andinos orientales es un 
fenómeno de origen probablemente prehispánico (Murra et al. 1966); 
lo que se plantea como una novedad es el asentamiento definitivo y 
no estacional del campesino andino y la presión demográfica que em
pieza a ejercer la población de la sierra sobre la selva. Esta presión 
aumenta en la medida en que el proceso de formación y consolidación 
de las haciendas costeñas y serranas significa una expansión a ex
pensas de las comunidades indígenas. A este nivel de análisis es evi
dente que sería indispensable introducir datos sobre los vínculos eco
nómicos del sistema de hacienda con el mercado nacional e interna
cional porque, y sirva sólo de ejemplo, una mayor demanda del mer
cado en una determinada área puede provocar la presión de los ha
cendados sobre las tierras de las comunidades y, en vía hipotética, 
los desplazamientos de los comuneros hacia nuevas áreas de expan
sión. La expansión andina hacia los valles de la Convención (Cuzco) 
y Sandia (Puno) ha influído sobre poblaciones nativas locales (Ma
chiguenga y Huarayo ). 

Pero en esta ocasión, limitémonos a indicar el fenómeno y a se
ñalar otro, que en los últimos años ha influído en forma definitiva 
sobre la política del Estado en cuanto a la selva: se trata de lo que 
podríamos llamar "la mística de la conquista de la Selva". Parecería 
que ha.bría que remontarse a los momentos históricos que hemos se
ñalado y a las políticas de Presidentes como Ramón Castilla (media
dos del siglo XIX y Nicolás de Piérola, fines del siglo XIX) para 
encontrar parte de las raíces de una ideología que ha sid:o revivida, 
en todo su alcance, durante el gobierno del ex-Presidente Fernando 
Belaúnde. La conquista de la selva planteada como solución a los 
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problemas ag.rarios peruanos, ha sido una forma de desviar la atención 
pública del verdadero problema de la injusta distribución de las tie
rras en la costa y en la sierra del país. Una política que no habíá te
nido interés en modificar la injusta estructura agraria del Perú te
nía que encontrar en la selva un área de expansión, un señuelo para 
las masas campesinas y para la opinión pública y tenía que justificar 
todo esto con una doctrina y con los soportes y justificaciones téc-. . 
n1cas necesarias. 

c) Las fronteras del caucho y de las actividades extra.ctivas. 

Uno de los fenómenos económicos naeionales e internacionales 
que más influyó en la determinación de la actual estructura Socio
cultural de la .selva con su estratificación étnica y clasista y su cons
telación de relaciones intermediarias y asimétricas, debe buscarse en 
el ''boom'' económico que se produjo a raíz de la demanda mundial 
de caucho. Entre 1870 y 1915 la selva peruana exportó grandes canti
dades de caucho que provenían de la recolección efectuada por las 
poblaciones nativas de las zonas de ~os ríos Amazonas, Ucayali, lVIa
raiión, y todos sus principales ailuentes. Hacia 1910, el caucho de 
Horneo, Ceilán y l~ lndia, cultivado por los ingleses, sustituyó a 
la oferta peruana. A pesar del corto período de duración de este 
fenómeno económico, su iniluencia en el orden etnológico, social y 
biológico fué fundament~l. 

El caucho peruano no fué nunca ·cultivado, sino recolectado 
(Varese 1968 a: 98-103), y precisamente por esta razón la oferta 
ing.lesa de las plantaciones asiáticas pudo suplantar a la peruana. 
La especial modalidad de la recolección supone una mayor cantidad 
y una especial calidad de man.o de obra: supone un "shiringuero" o 
recolector altan1ente especializado o adaptado a la vida en el monte, 
que conozca perfectamente bien las zonas, las características eco
lógicas, que pueda vivir con un puñado de fariña en casi completo 
aislamiento durante varios meses y que pueda utiliza.r todos los re
cursos de la selva para poder subsistir. Esta clase de mano de obra, 
se podía y se puede encontrar entre los grupos nativos y para esto 
es suficiente organizar el llamado sistema de ''enganche" o "habili
tación", por medio del cual un nativo, y a veces todo el grupo local, 
recibe una cierta. cantidad de bienes (machetes, escopetas, telas, 
pólvora) a cuenta del producto que deberá entreg.ar al final de la 
campaña estacional. La ignorancia nativa del verdadero valor de 
los productos, su desconocimiento de las cuentas, el sistema de ''te
rror" instaurado por los patrenes, impiden la desvinculación del 
"habilitado" y lo mantienen. constantemente dependiente. 

¿Qué repercusiones tuvo, a nivel tribal, la demanda mundial 
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dei caucho~ Damos solamente algunos datos, a manera de ejemplo: 
duran te la primera década de nuesiro siglo el 80 % de la población 
inaígena del río P utumayo fué aniquilada. En la misma época, de 
los ~o . 000 obreros shiringu er os que trabajaban en la selva de Lo
re to ( Amazonas), 22. 000 se dedicaban a la extracción del caucho y 
de éstos, la mayoría estaba constituída por poblaciones tribales 
(Var ese 1968 b : 14-15) . Las pérdidas humanas provocadas p or los 
inalos tratos, las epidemias, las expediciones punit ivas, los trabajos 
torzados, se reponían con las ''correr ías" o capturas de miembros de 
otros grupos tribales (Varese: ibid. ) . 

Kl renómeno merece un estudio inás amplio y más detalla.do 
del que podamos oirecer en esta ocasion, sin embarg-0, queremos de
tenernos sobre el aspecto del tipo de "frontera" que impuso este pro
ceso económico y social que se ha proyectado hasta nuestros días a 
través de otras actividades ex tractivas : maderas, pieles, animales 
vivos. Nos basamos en las sugerencias metodológ·icas expuestas por 
R. Cardoso de Oliveira en su artículo de 1968. La expansión de la 
frontera de la sociedad nacional que impuso la extracción del cau
chú y que(imponen actualmente la madera, las pieles y los animales, 
no puede considerarse como una frontera demográfica, sino como 
una f ronter a económica con r epercusiones sobre los modelos de asen
tamiento y la dispersión de las poblaciones nativas y rurales de la 
selva. Es verdad que la frontera de penetración de la ext r acción del 
caucho se extendía sobre todo a lo lar go de los ríos principales, 
pero se trataba de una penetración de intermediarios, den1ográfica
mente poco densa, y que, sin embargo, reper cutía en zonas muy ale
jadas a tr avés de las "corr erías'', del enfrentamient o armado, de la 
defensa de la integ.ridad social del grupo. 

La expansión extractiva, tan to ·en la selva alta como en la baja, 
no apunta ~ una ocupación de t erritorios indígenas para el estableci
nüento permanente y definitivo de núcleos de colonos inmigrantes: la 
frontera que le corresponde, casi siempre es económica, sin ser necesa. 
riamente demográfica. 1\1uchas de las áreas que fueron explotadas 
hace 20 o 50 años, en la actualidad han r ecuperado su caracterís
tica de selva " virgen". El frente de expansión, una vez agotados los 
recursos, se retira y desaparece totalmente. El mismo fenómeno se 
produce en la actualidad con la extracción de la madera: una vez 
que se ha agotado con todos los árboles maderables de una zona, 
la p equeña fronter a demográfica constituída por los peones y el 
capataz, se r epliega y desapar ece. Solamente en algunos casos, cuan
do cer ca de la zona de extracción ha3r una carretera o una fácil co
municación fluvial con un centro pobiado, la zona explotada puede 
transformarse en t ierra de producción agropecuaria. En este caso 
puede hablarse de una frontera demográfica permanente. 

La ex tracción del cau cho y de las maderas no ha producido una 
clase de obreros y menos una clase social con conciencia de sí 
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misma. Ha contribuído y contribuye a Q.estribalizar g.rupos e indi
viduos nativos a través de un proceso de proletarización (o "lumpen
proletarización") y de desintegración étnica que protura al mercado 
laboral local una mano de obra económica, sumamente móvil desde 
el punto de vista geográfico, que está sujeta a contratos tempora
les (en forma de jornaleros, enganches, destajos, contratas) y que 
ha abandonado en muchos casos, tierras aptas para la agricultura. 

Il) El Actual Proceso de Interrelación. 

Veremos ahora cuál es la situación actual de las minorías ét· 
nicas de la selva en términos del sistema estructurado de interrela
ciones sociales y económicas. Los grupos tribales que mantienen re
laciones esporádicas con la sociedad nacional constituyen aproxima
damente el 30 %, los restantes están vinculados en mayor o menor 
grado al sistema económico nacional (Ver el cuadro matriz). Por 
esta razón, ·nos parecería absurdo tratar de comprender la situación 
actual de los g.rupos tribales sin tener un marco general de la si
tuación socio-económica de la selva en general. 

a) Algunas definiciones. 

Antes de entrar al análisis composicional de la situación de la 
selva peruana que nos servirá de base para comprender el sistema 
de interrelación de las minorías con la sociedad nacional, es indis· 
pensable que definamos algunas de las categorías que vamos a uti
.lizar. 

Los diversos grupos étnicos de la selva peruana presentan una 
gran variedad de situaciones sociales y culturales, tanto en lo que 
concierne a sus estructuras tradicionales, como en lo relativo a los 
cambios, modificaciones, reestructuración social y económica que 
se producen por el contacto e interacción con los diferentes segmen
tos de la sociedad nacional. Estas circunstancias dificultan una ti
pificación y una taxonomía simplificadas, dificultad que aumenta 
debido a la casi total ausencia de estudios monog.ráficos concretos. 

En primer lugar, tenemos que señalar que en términos antro
pológicos, la población nativa de la selva peruana no puede ser ca
lificada y clasificada haciendo uso del concepto de "tribu", que por 
su excesiva amplitud 'y vaguedad se ha demostrado inoperante y 
causante de confusión. Un solo ejemplo puede aclarar lo expresado. 
'Los Campa representan una población de aproximadamente 45,000 
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personas que ocupan una vasta área de la selva central (casi unos 
·100,000 Km.2.) , que j ncluye. zonas ecológ.icas muy diferenciadas (que 
.. van desde los 1,500 mts. hasta los 500. mts. s.n.m.)'t diversas micro
regiones económicas con una composición social mest iza muy dis
tinta y diferentes g.:rados de comunicación vial con el resto del país . 
. Adell).á~, el área de ocup.ación campa no es totalmente contínua y 
.compa.cta, .sino que. en ella se intercalan otros g.rupos étnicos y gru-
pos humanos no nativos que pueden comprender desde pequeños 
colonos hasta grandes haciendas o fundos, pasando por toda gama 
de comerciantes locales, concesiones de explotación maderera, misio
nes, etc. 

Por lo tanto hacer uso de -la expresión ''t ribu campa" puede 
inducir a falsas interpretaciones puesto que el significado común del 
concepto tribu alude por lo menos a dos características: una cierta 
holl).ogeneid~d cultur~l y social y una cierta continuidad de ocupa
pación territorial. El proce~o histórico que hemos señalado en forma 
r~sumida ante:riormente ha modificado ambas características. para 

.casi todos los grupos de la selva alta. 
Nos parece correcto, en cambio, hablar de un grupo etno-lin

güístico campa que en términos lingüísticos tiene subdivisiones dia
lectales y en términos sociales, culturales y económicos puede ser 
sudividido. en sectores atendiendo, sobre todo, al grado de interac
ción que guarda cada sector (o microregión) con la sociedad nacio
cional. A este respecto, hay que pensar que existen grupos campa que 
poseen botes de motor, comercializan semanalmente sus productos 
agrícolas, se están organizando en forma cooperativas. Por el otro 
extremo, existen zonas en las que los campa utilizan aún la túnica 
de corteza de árbol, se vinculan, a través de otros campa, con los 
c~merciantes de la región para conseguir machetes, pero prefieren 
mantenerse aislados. 

La expresión grupo etno-lingüístico la completamos con los tér
minos comunidad nativa y entendemos por ésta : la unidad socio
económica estable, vinculada a un determinado espacio territorial, 
con un tipo de asentamiento que puede ser nucleado, semidisperso o 
disperso, que se auto-reconoce como comunidad y que se diferencia 
de las otras unidades socio-económicas vecinas, sean estas nativas o 
.no. Corµo se ve, la definición que estamos dando coincide con la de
finición que la antropología utiliza para el "grupo local". La defini
ción quiere tener una función operativa válida para la realidad etno
Jóg.ica de la selva del Perú y no nos interesa, en esta ocasión, aden
trarnos en problemas t ales como fronteras territoriales y sociales del 
grupo local, sistemas de . alianzas matrimoniales, etc. 

De acuerdo a la definición operativa que acabamos de dar de la 
comunidad nativa, podemos afirmar que dentro de cada grupo etno· 
lingüístico pueden existir desde dos o tres comunidades (o grupos 
locales ),, · hasta· centenares. En uná encuesta sondeo que hemos rea-
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!izado recientemente en la zona del Alto Marañón hemos detectado 
más. de 150 comunidades, Aguaruna; por otro lado, sabemos que al
g.unos grupos de la selva baja no suman más de dos comunidades de 
pocas decenas de personas cada una. Es evidente, entonces, que es 
su1namente arriesgado formular generalizaciones de tipo etnológico y 
de tipo económico y sociológico para grupos etno-lingüísticos rela
tivamente grandes o que ocupan espacios territoriales vastos muy 
diversificados, en cuanto. a sus fronteras sociales, económicas y de
mográficas. 

b) Composición Social y Relaciones lnterétnica.s. 

Ifemos repetido en varias ocasiones que no se puede aislar el 
análisis de las minorías étnicas del estudio de la sociedad global que 
las enc~erra y que impone condiciones estructurales de relaciones 
sociales, económicas y culturales. En este aspecto estimamos que. las , 

investigaciones de R. Stavenhagen . (1970) han .aportado elementos 
fundamentales para el planteamiento y la compren])ión de la pro:
blemática. En primer lugar, nos par:ece esencial no separar el pro
blema de las minorías étnicas del problema_ de las cJ8$es sociales. 
El hecho que la antropología h~ya descuidado el análisis global . de 
las relaciones de los grupos étnicos minoritarios y la sociedad na
cional, ·no es novedad y ha sido señalado en varias oportunidades en 
.en. estos últimos años. Lo que debe ser enfatizado aún ·más es que 
las relaciones que_ se establecen entre grupos humanos diferentes 
por su . cultur~, su idioma, su organización .social, sus mutuas auto
identificaciones (o sea, sus conceptualizaciones étnico-raciales), etc., 
no pueden ser estudiadas exclusivamente a nivel de un análisis cul
.tural o de un análisis social que considere al g.rupo tribal como re
ceptor pasivo de modificaciones derivadas de los cambios impuestos 
por los centros de control y domi.nación, sino que estas relaciones 
8upo~~n un acceso diferenciado a los medios de producción. Las re
laciones entre las minorías étnicas y los segmentos de la sociedad 
nacional deben entenderse como relaciones de grupos humanos ( cla
s'es) en las que uno de los grupos puede apoderarse del ''trabajo" 
~el otro. Y entendemos en este caso, por "trabajo" algo muy am
plio que puede incluír desde los medios de producción hasta los 
canales de comercialización, los recursos naturales, los productos o 
un sistema de explotación a través de préstamos y "habilitaciones". 

. · Por medio de esta amplia definición, se pueden entender fenó
menos tales como los que se están danqo en la actualidad en la sel
va del Perú. Tomemos un ejemplo : un grupo local campa del Alto 
río Perené. practica una horticultura de subsistencia complementada 
por_ algunos escasos cultivos frutales. -Meses antes de la cosecha, un 
c.oínerciante local ha comprometido a todos los ·campa de la comu: 



;· ~ 170 Stefano Varese 

nidad que cultivan la fruta .con préstamos que le g.arantizan, al co
.merciante, la entrega .total . de la cosecha. El círculo no se cierra 
nunca y esta comunidad, que en términos estrictamente etnológicos 
presenta todas las características de un grupo tribal del bosque 
tropical y que constituiría la felicidad de cualquier estudioso de 
mitos, entra así a formar parte del sistema global nacional, donde 
unos g.rupos dominantes explotan a otros dominados. La complemen
taridad dialéctica de la sociedad tribal y el ·comerciante se establece 
sobre un vínculo objetivo de oposición; complementariedad que a su 
vez forma parte de una cadena mayor en la que el comerciante 
local no es sino un eslabón : explotado-explotador. Hemos dicho 
vínculo objetivo de oposición porque subjetivamente, muchas veces 
las relaciones entre nativos y mestizos se establecen sobre la base 
del c.ompadrazgo, la amist ad formalizada, de manera que el grado 
de dependencia que se establece y es aún mayor y radical. 

.Se podrá argumentar que este caso se presenta exclusiva
mente allí donde las relaciones del grupo nativo y la sociedad na
cional existen de una manera permanente, pero que el fenómeno 
puede ser raro y aún desconocido en el resto de los grupos tribales. 
Repetimos que solamente el 30 % de los grupos tienen relaciones 
esporádicas; pero este porcentaje debe ser interpretado, pues es cal
culado sobre la base del entero grupo etno-lingüístico, lo que sig0ni
fica que mientras algunos grupos locales (o comunidades) perma
necen relativamente aislados, otros de la mism1:l. agrupación etno
lingüística están vinculados a la sociedad nacional a través de sus 
seg.mentos. Tomemos un caso extremo. En el Parque Nacional de 
Manu viven actualmente cerca de 300 Machiguengas. Los vínculos 
que mantiene este grupo con la sociedad nacional se dan exclusiva
mente a través de dos canales: el personal del Parque y el Sistema 
-de Educación Bilingüe del Ministerio de Educación Pública, a tra
vés del Instituto Lingüístico de Verano. El avión de los lingüistas 
lleg.a al puesto unas seis o siete veces al año. Sin embargo, los pocos 
y breves contactos han creando ya una situación típicamente de
pen.diente : un miembro del grupo, manipulando su rol de comuni
cador e intermediario cultural, ha centralizado bienes econónimos y 
de poder tales como las escopetas y sus productos (las pieles) ins
talándose como intermediario dominado-dominador y proyectando de 
esta manera sobre una sociedad a nivel etnológico algunos de los 
elementos de la sociedad nacional. 

Veamos ahora, cuál es la r ealidad de la selva peruana en tér
minos de cantidad de población y de su composición social y étnica. 
Según el Censo Nacional de 1961 (1965 ), los habitantes de la selva 
eran más de 870. 000. Esta población que constituye el 8 % de la 
p.oblación total del Perú, se ubica en más del 57 % del territorio 
nacional. El censo de 1961 se limitaba a dar un cálculo estimado de 
l~ poblacipn ~elvícola o tribal que arrojaba la cifra de 100. 830 ha-
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bitan tes, y que debe ser añadida a los ·870. 000 habitantes no nativos. 
La definición operativa que utilizó el Censo consideraba a la po
blación selvícola como aquella que ''vive bajo organización de tri
bu. . . con esporádico o ningún contacto con la civilización, al mar
gen de la estructura socio-económica del País y que por lo general 
hablan un dialecto y conservan sus tradiciones y costumbres" (Cen
so 1965: T. I. p. II). 

Nuestros cálculos sobre la cantidad de poblaciones tribales dan 
un número bastante· más alto. Se trata de una estimación aproxi
mada que toma en cuenta varias fuentes de información: a) datos 
de la Dirección de Erradicación y Control de Enfermedades Trans
misibles ; b) datos del Sistema de Educación Bilingüe y del Ins
tituto Lingüístico de Verano del Ministerio de Educación Pública; 
c) datos de los misioneros católicos; d) datos de las Zonas Agra
rias de la Dirección de Reforma Agraria y Asentamiento Rural del 
Ministerio de Agricultura. A través de la comparación de estos da
tos nuestra estimación da un total de 226,400 miembros de grupos 
etno-ling.üísticos de la selva alta y baja. En el cuadro-matriz .. 
adjunto, los 37 grupos etno-lingüísticos principales aparecen con su 
estimación aproximada. Naturalmente, se trata de aproximaciones 
que serán rectificadas con mayores estudios, pero creemos que el 
total que señalaba el Anuario Indigenista (Comas 1962: 113-129) en 
1962 de 450,000 selvícolas es demasiado alto y se basaba sobre los 
datos del Censo de 1940 (1944) que no pueden ser confiados en este 
aspecto (ver Rowe 1947). 

1) La Distribución Espacial de los Grupos Etnicos. 

Si se observa el mapa de distribución de los grupos etno-lin
güísticos (ver mapa anexo) salta a la vista que en toda el área del 
Alto y medio Huallaga no hay población nativa. Esta zona es una 
de las más densamente pobladas por población mestiza; el Censo de 
1961 (T. I. p. 6) indica densidades de hasta 8,5 habitantes por Km.2 

para la provincia de Lamas contra una densidad de O. 7 Habts. por 
Km.~ para el Departamento de Loreto. Esta alta densidad de pobla
ción rural no nativa corresponde, históricamente, a una muy tem
prana penetración por parte de los españoles. Las poblaciones 
locales de Jibitosi Cholón, Panatahua fueron asimiladas o aniqui
ladas durante los primeros años de la colonización: . En el bajo Hua
llag.a, en cambio, hay uno de los más numerosos grupos etno-lin
güísticos de la selva : se trata de los Quechuas-Lamistas, sociedad de 
probable origen chanka (andinos de la zona de Ayacucho) que se 
instaló en la zona en época pre-colombina y se adaptó al nuevo am
biente ~cológico '(comunicación personal del Próf .. Ber,nard "Lelong 
que desde hace in u cho años está estudiando este grupo). 
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La zona de más alta 'concentración demográfica de población 
nativa (y no decimos de g.rupos etno-lingüísticos nativos) es segura
mente la selva central y la selva sur. Las poblaciones Shipibo, 
Amuesha, Campa, Piro, Machiguenga suman aproximadamente más 
de 80,000 .personas (el 38 % de ' la población total nativa). Y son 
precisamente estas zonas las que reciben la mayor presión demográ
fica de los migrantes andinos que buscan tierra para colonizar en 
forma esppntánea, o sea sin apoyo del Estado. Según el censo de 
1961 (T. II, p. III) el departamento dé Paseo recibía un 25 % de 
inmigrántes, el Departamento de Junín un 22 %, el de Ayacucho 
un 8 · % y el del Cuzco un 20 %. No poseemos los datos por Pro
vincias · y Distritos, lo que permitiría una aproximación más pre
eisa, puesto ·que todos estos Departamentos tienen amplias zonas de 
sierra, pero part imos de la hipótesis que la capacidad receptiva de 
estos Departamentos está en sus zonas de selva alta. Los casos ex
cepcionales · pueden estar constituídos por Paseo y Ayacucho que 
tienen minas y que, por lo tanto·, ofrecen posibilidades de trabajo 
obrero. 
, . La pentración de campesinos andinos y costeños en zonas esen
cialmente nativa'S de la selva .central y meridional, es un proceso 
que· se ha iniciado hace más de un sig.lo y que corresponde, como 
se ha dicho anteriormente, a la expansión y consolidación del lati
fuñdio costeño y serrano. I.Ja inmigración además aumentó, a fines 
del si~lo XIX, con la: formación en la · zona de algunas haciendas 
y fundos cafetaleros que necesitaban una cierta cantidad de mano 
de obra estable y un fuerte aporte de jornaleros estacionales para 
las cosechas. Los miembros de las comunidades nativas locales nunca 
aceptaron trabajar para las haciendas. Cuando hacia 1896 una ha
cienda del Alto Río Perené con capitales ingleses y canadienses ini
ció un proceso de reclutamiento de traajadores campa, hubo movi
mientos de rebelión armada que se expandieron por toda la zona. 
En 1914 los Campa del río Pichis expulsaron a todos los colonos y el 
gobierno tuvo que enviar tropas para controlar la situación (Varese 
1968 a :108). Pero sin llegar a la rebelión armada, los grupos tri
bales se retiraban frente a la expansión de la frontera nacional y 
las .tierra.s que abandonaban eran ocupadas por las haciendas, los 
fundos o los campesinos jornaleros que trabajaban en l~ primeras. 
~n varios casos, algunas comunidades nativas quedaban (y quedan 
aún hoy, cuando el proceso se repite) embolsadas dentro de una es
~ructura de repartición de las tierras en la que la hacienda, el fundo 
(mediana propiedad), las concesiones de explotación maderera y 

1 ~· • 

cauchera·, las pequeñas propiedades y el minifundio se constituyen 
ooÍno las· formas de propiedad que presionan sobre las tierras y la 
soéiedad . nativa. 

El" extremo nor-oeste de la selva, o sea la zona comprendida 
entre al Alto · río Marañón y su afluentes, el medio Marañón, el 
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Santiago, el Morona., el Pasta.za y el Tigre, concentra una notable 
cantidad de población nativa, aproximadamente 36,000 personas, o 
sea, 16 % del total de la población tribal, subdivididas en seis grupos 
etno-lingüísticos (16 % del total 'de grupos). Desde hace cinco años, 
el Alto Marañón ha sido declarado zona de colonización y hasta 
el mom,ento, una acción colonizadora controlada por el Ministerio 
de Agricultura y en colaboración con el Ministerio de Guerra, ha 
podido instalar unas 300 familias de campesinos costeños y andinos. 
El total de familias que se instalarán al terminar la acción de asen
tamiento es de 600. 

¡, Qué supone esta acción desde el punto de vista de las pobla
ciones nativas AguarurÍa y Huambiza directamente afectadas por la 
llegada de los colonos Y Desde el momento que se trata de una co
lonización planificada, el control del Estado sobre la ubicación y 
el tipo de asentimiento de los colonos es mucho mayor. Los espa
cios territoriales ocupados por cada g·rnpo local nativo han sido 
delimitados y teóricamente las tierras ·Comunales no pueden ser 
ocupadas ni denunciadas por miembros no nativos y, puesto que el 
nuevo ordenamiento agrario promulgado e implementado por el ·Go
bierno Revolucionario no reconoce la gran propiedad y regula la 
mediana y la pequeña propiedad, la formación de fundos y hacien
das no se producirá. 

El extremo sur de la selva peruana se presenta como una de 
las áreas más interesantes desde un punto ·de vista estrictamente 
etnológico. Entre el Departamento de Madre de Dios y las tres 
Provincias del Departamento del Cuzco que tienen zonas de selva 
(La Convención_, P au cartambo, Quispicanchi), ·hay 9 grupos etno
lingüísticos (el 24 % del total) que suman cerca de 17 ,000 perso
nas (el 17 % del total de población tribal). ·Los ríos del Departa
mento de Ma dre.: de Dios son los menos explorados de la selva y 
guardan aún algunas pequeñas agrupaciones ,nativas relativamente 
aislaéVas. . . 

Él hecho ile . que la zona s~ haya conservado como una esp~ci~ 
de santuario de poblacionés tribales se depe, en parte, a que no 
ha habido fenómenos de penetración de poblaci6~,. andina y cos
teña. Madre de Dios, C.Oll 0,2, habitantes po_r Km.1, es el I)eparta
ment o del Perú menos poblado. Sus habitantes no nativos suma
ban.)4,890 en el año 196,l (Censo: T.I., pp. 3-5). Esta ,situación de 
aislamiento, sin . embargo, no durará ~m'Q.cho tiempo. 

2) Un Diagnóstico Esquemático. 
. ' ' 

' ' 

Resumiendo · 1os datos demográficos y antropológ.icos que tene
m'os para las z·onas de selva del ,~erú podemos intentar un breye·, 
diagnóstico social. Asumiendo los datos ·dél' Censo ·de' . 1961 y .,, la 
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estimación elaborada por nosotros, podemos afirmar que en la s.elva 
hay aproximadamente 1,130,000 habitantes de los que 230,000 son 
nativos que pertenecen a 37 grupos etno-lingüísticos diferentes. Los 
dos polos de la interrelación (nativos y no-nativos), se diferencian 
por su composición étnica, sus diferencias culturales y lingüísticas, 
sus diferenciadas posibilidades de acceso a los medios de produc
ción (en sentido amplio) y al poder político local y nacional. Por 
un lado, tenemos a los distintos g.rupos locales (o comunidades na
tivas) que pertenecen cultural y lingüísticamente a unidades ma
yores que hemos definido como grupos etno-lingüísticos, y por el 
otro lado, tenemos a los diferentes segmentos de la sociedad nacio
nal local en una constelación de relaciones de dependencia. 

Toda la población de la selva puede ser subdividida de acuerdo 
a una tipificación que atienda a la ocupación y consecuentemente 
a la posibilidad de acceso al poder y a los medios de producción. 
No tenemos los datos suficientes para intentar una tipificación por 
clases y fracciones de cl~ses. 

La primera gran división tentativa que podemos establecer es 

la siguiente: 
a) Los miembros empresariales de la Sociedad nacional que 

están ubicados en 'las pocas áreas urbanas de Pucallpa, !quitos, Ta
rapoto. Lamas, Yurimag.uas, etc. Este sector empresarial tiene ac
ceso al crédito y directa o indirectamente al poder local, a tra
vés de los canales institucionales o informales. Son dueños, socios 
o administradores d-e los aserraderos, piladoras de arroz, grandes 
tiendas. sistemas de redes comerciales (a través del ''regatón'' o 
comerciante que viaja por los ríos), pequeñas fábricas, etc. Dentro 
de esta categ-oría entran también los hacendados y ganaderos, los 
concesionarios de explotaciones madereras (que muchas veces son 
también dueños del aserradero y de la hacienda), los comercian
tes de pieles y animales vivos. 

b) Los agentes intermediarios. En esta categ-oría hav oue in
cluir a los pequeños comerciantes, los "regatones", los dueños de 
botes de motor. los habilitadores y enganchadores locales (que a 
su vez son habilitados por los empresarios). los medianos y peque
ños agricultores que tienen acceso al crédito, los madereros, cau
cheros, recolectores de pieles. Naturalmente, estas actividades no se 
realizan en forma separada. Un "regatón" vende mercancías. "en
gancha'' los productos agrícolas, las pieles y animales, algunas 
trozas de madera y posee una pequeña chacra que le permite obte
ner créditos. 

c) Las socied~des nativas. Como se ha indicado ya, en este 
campo es sumamente difícil hacer una g.eneralización. En -algunos 
casos, escasos por cier,to, puede presentarse un inicio de estratifi
cación social dentro del mismo grupo local: pequeños .comercian-
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tes, el maestro bilingüe que maneja un escaso presupuesto men
sual, motoristas que realizan transportes por el río. Lo cierto es 
que la sociedad nativa se encuentra localizada en 1a base de Is 
estructura piramidal y asimétrica y constituye (junto con un sec
tor destribalizado de la pobla;ción de la selva) la mano de obra 
para las actividades extractivas. Esto último se da principalmente 
en la selva baja, nlientras que en la selva alta, el grupo local se 
vincula más a las actividades de una agricultura de subsistencia 
dentro de un espacio territorial que trata de defender de las inva
siones y expoliaciones. 

d) Los comunicadores de la Sociedad Nacional. En esta cate
goría incluímos a todos los funcionarios. del Estado de los distin
tos sectores (Educación, Salud, Agricultura, Justicia, Ejército, Po
licía, ·etc.) y los misioneros de los diferentes credos. Es quizá éste 
el nivel donde más necesario sea un análisis de relaciones interét
nicas que considere el problema de los prejuicios étnicos y racia
les y el problema del etnocentrismo. Nos atrevemos a afirmar que 
una buena parte de los fracasos de medidas de orden político que 
se toman en Lima y que no lleg.an a repercutir favorablemente, se 
pueden atribuir a este sector. Naturalmente, las formas mentales 
etnocéntricas pueden ser racionalizaciones, si cabe el término, que 
responden a otros resortes : compromisos con el poder económico 
local, defensas de privilegios sociales y económicos. 

I-'os cuatro grandes grupos que hemos tipificado tentativamen
te deberán ser estudiados, en el futuro, en función del sistema de 
interrelaciones por el acceso a los medios de producción, a las tie
rras, a los recursos naturales, a los canales de comercialización, a 
los créditos, al poder político local y nacional. No se pueden sepa
rar y atomizar -estos elementos de la estructura porque si, por ejem
plo, se considerara exclusivamente el aspecto del acceso al uso de 
la tierra, nos encontraríamos con que un determinado porcentaje 
de grupos locales nativos no tienen mayores problemas; pero es el 
mismo porcentaje de grupos que dedica la mayor parte de su tiempo 
y energías al trabajo de la tala de árboles maderables para pagar 
una serie de ·enganches.; o hipoteca todas sus cosechas a un comer
ciante por unas cuantas escopetas; o pierde todo el beneficio de 
sus productos en su transporte por el río o por la carretera. De 
esta manera, e insistimos una vez más, los diferentes elementos que 
intervienen en el sistema de relaciones interétnicas, sean éstos so
ciales, económicos, culturales (como puede ser el caso de prejui
cios etnocéntricos de los funcionarios del Estado), deben ser toma
dos en su totalidad integrada. Los unos existen en función de los 
otros. No podemos comprender un abuso de autoridad contra un 
grupo tribal o un miembro nativo, (y. por lo tanto, no sabremos 
como luchar ·contra este · fenómeno), si solamente t ratamos de ex
plicarlo sobre la legítima base cultural del prejuicio etnoeéntrico. 

\ 
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Este es sólo un aspecto; es fundamental, pero debe ser compagi
nado y analizado con10 parte de la estructura g.lobal. Tal vez po
dríamos us·ar 'metafóricamente el concepto de frontera y decir que 
en las relaciones interétnicas las fronteras demográficas, económi
cas, sociales e ideológico-culturales se integran en una sola es
t ructura. 

III) Las Medidas Actuales • 

En el Perú, el actual Gobierno Revolucionario está ejecutan
do una masiva acción 'de Reforma Agraria. La Ley de Reforma 
Agraria fue promulgada el día 24 de junio de 1969 para cumplir 
con el objetivo primordial de toda reforma del ag.ro; entregar la 
tierra a quién la trabaja. La reforma agraria peruana prevé la 
pequeña p'ropiedad, la mediana propiedad con la coparticipación 
de los trabajadores y establece de modo absolutamente preferente 
la cooperativización agrícola tanto de las ex haciendas como de las 
comunidades campesinas de la costa y de la sierra. La selva alta 
(aproximadamente hasta los 700 mts. de ·altura s.n.m.) está com
prendida dentro de la Ley de Reforma Agraria; para la selva baja, 
en cambio, el Gobierno ha elaborado un Proyecto de Ley que está 
siendo discutido y revisado. En este proyecto, varios artículos se 
refieren a las poblaciones tribales y legislan todo lo relativo al 
reconocimiento de la existencia jurídica de las comunidades nati
vas · (no reconocidas por la anterior legislación), sus derechos a 
las t ieFras amparando la propiedad comunal o colectiva y garanti
zando para ellas la ayuda y asistencia técnica y crediticia del 
Estado. La Leg.islación se hace extensiva para aquellos grupos tri
bales que se encuentran en la selva alta, pero que no fueron com
prendidos por la Ley de Reforma Agraria. El proyecto de ley 
prevé un Estatuto Especial para los grupos tribales que reglamen
tará t odos los aspectos expuestos de manera general en la ley. El 
Estatuto establecerá, además, las bases para un sistema de orga
nización interna de las co1nunidades, sistemas de organización fede
rat.ivo . y confederativo y de representatividad ante los Poderes 
Públicos. 

· Puesto que "la naturaleza de la Reforma Ag.r aria (y de las 
leyes y decretos conexos) no consiste en un simple reparto de las 
tierras, sino en · 1a transferencia .del poder económico, social y po
lítico de manos de un reducido grupo a la masa campesina'' 
(Avances 1970 .. :1), es evidente que las medidas del gobierno en lo 
relativo a las c·omunidades trib.ales· de la .selva no : Se· limitarán ·a 
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un gesto declaratorio de garantía de la propiedad territorial. Hay 
clara conciencia de que el objetivo debe ser la reestructuración 
radical del sistema económico y de poder y que para alcanzar estos 
logros no sólo ~ es ·necesaria la transformación económica y social, 
sino que es indispensable también una transformación cultural. Pero 
alcanzar estos · objetivos supone un efectivo control sobre el sistema 
de r ela,ciones socio-económicas que hemos esbozado en las páginas 
anteriores. Evidentemente, la tarea no se presenta como simple si 
se consideran elementos tales como la distancia efectiva .y admi
nistrativa · de · las ·zonas· d'C ocupación tribal, las limitaciones eco
nómicas del Estado para implementar una política que abarque to
das las áreas, la escasa motivación de los funcionarios locales para 
modificar · sus actitud~s y desvincularse del sistema local de poder. 

Nos parece que la ruptura del sistema local de dependencia 
no podría alcanzar sus objetivos si paral€lamente no se realizara 
el trabajo de org.anizaci9n y ''politización" de los grupos tr.ibales. 
Podemos imaginar, en parte, la reacción de algunos colegas antro
pólogos escandalizados por la blasfemia. El hecho es que en el 
actual· proceso · de reforma agraria peruana, las comunidades cam
pesinas o comunidades- indígenas reciben un fuerte entrenamien
to a través · de · cursos, convenciones, seminarios, folletos, Radio
Forum, etc. Solamente de · esta- manera, a través de una moviliza
ción ,¡a -efectividad· del proceso puede ser garantizada. No vemos 
otra manera para que el · proceso se realice también con los grupos 
tribales de la ' selva. En .. última instancia, los mismos campesinos, 
y en . nuestro .casó, los mismos miembros tribales, son los llamados 
a romper con· el antiguo sistema y a construir su futuro. Discre
pamos totalmente, a este prapósito, con los tipos de acciones pro
tectivas ·aislacionistas que en el fondo responden a una ideología 
etnocéntrica que juzga incapaces y ·limitados culturalmente a los 
grupos tribales ... Con esto- no queremos decir que de todos los gru
pos tribales de la s·elva hac-emns un fajo y <leclaramos ·su misma 
capacidad para enfrentar en términos modernos, políticos y "occi
dentales" su propia situación; reconocemos perfectamente situacio-, 
nes diferenciadas, ., prioridades y casos específicos, pero; al mismo 
tiempo, saemos que el artific.jo aislacionista, totalmente ficticio e 
insostenible, en un futuro inmediato, satisface más ·nuestra "voca
ción etnog.ráfica purista'' que los legítimos derechos de las mino
rías tribales. Seamos claros: en la selva del Perú no puede haber 
aislainiento geogr1áfico y social para ningún ·grupo. Los últimos 
grupos aislados (¿habrá .muchos V) de ,· un momento a otro pueden . . 

caer ·en manos . de un par de madereros y · ser explota·dos y aniqui-
lados en .pocos años; Es evidente, por otra parte que la . especial 
coyuntura d~l .. Perú--nos permite plantear soluciones especiales. 

La ifrstrumentalizaeión ·del trabajo administrativo que deberá 
realizarse con· 1as· minorías étnicas de la ·selva, es uno de los as-
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pectos niás difíciles de toda la tarea- que se pretende iniciar en el 
Perú. Las dificultades incluyen la escasez de profesionales, las limi
taciones de fondos, los problemas de comunicación administrativa, 
la e)(tremada dispersión de los grupos, la ausencia de estudios, in
ventarios, , mapeos, etc. Existen, sin embarg·o, algunos recursos que 
se pueden coordinar y utilizar : el Instituto Lingüístico de Verano 
y el sistema de educación bilingüe, las organizaciones misionales 
de diferentes credos y todas las infraestructuras organizativas del 
sector público. 

El Instituto Lingüístico de Verano (de la Universidad de Okla
homa) trabaja · en el Perú desde · 1945, como entidad asesora del 
Ministerio de Educación Pública para el Programa Oficial del Sis
tema de Educación bilingüe ; sus relaciones con el Ministerio de 
Educación se rigen por un convenio firmado en 1945, durante el 
gobierno del Presidente Manuel Prado: Dentro de pocas semanas, 
el gobierno peruano firmará un nuevo convenio con el I. L. V., por 
el cual. en ·un plazo de cinco años, todo el personal norteameri
cano deberá ser progresivamente sustituido por personal nacional. 
Es un error común creer que el sistema de educación bilingüe del 
Perú está completamente en manos del I. L. V. En-realidad, corres
ponde a la Dirección General de Educación del Ministerio del Ramo 
establecer la política de la educación bilingüe peruana, org.anizar 
los pro~ramas, los ciclos de estudio, responsabilizarse por la infra
estructura y pagar los sueldos de todos los maestros bilingües y 
el personal administrativo y de apoyo. Al I. L. V. · le corresp·onde 
eminentemente realiiár las investigaciones lingüísticas necesarias 
para elaborar el material didáctico, elaborar las cartillas y el ma
t.erial de enseñanza para la alfabetización y la · educación básica del 
alumnado nativo, asesorar al personal peruano en la· elaboraci6n 
y dicta.do , de cursos de capacitación y extensi6n para maestros y 
técnicos nativos y finalmente. dar asistencia y ayuda a algmias de 
las comunidades que están dentro del sistema de educación bilingoüe. 

Naturalmente, ·lo expuesto corresponde a la situaci6n formal ó 
ideal expresada en los documentos especiales, pero la realidad de 
la in fluencia del I. L. V. sobre los grupos tribales de la · selva eq 
mucho mayor y debe plantearse a nivel de encuestas sociológicas. 
CTn hecho es cierto: desde 1945. cuando se firm'ó el primer co
venio, la antropología y la lingiiística peruana no ha sabido tom~~ 
el control real y efectivo del -programa y ha dejado el campo total
mente Jibre a los miembros del Instituto. 

Entre todo el numeroso personal técnico del I. L. V. y del 
Sistema de Educación Biling.üe. del · Ministerio , de "Educaci6n Públic'a 
no· figura un solo lingüísta, ni un sólo antrop61ogo peruano. 

A pesar de que el sistema de Educación Bilingüe (SEB) de
penden directamente , de la Dirección General de Educación, esta 
ausencia de ·personal profesional ·peruano en: los niveles de· decisión .. 
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y en los niveles intermedios, produce una situación en la que de 
nec.ho todo el centro del sistema está en. las manos de los miem
bros del lnstituto .. 'feóricamente, el contenido del mensaJe educa
tivo y el código utilizado para la emisión del mensaje, . debería ser: 
controlado por el sistema de educación nacional. Pero sucede que 
:¿é:> arios de renuncia por parte nuestra nos ha creado la típica con
vicción de nuestra dependencia y absoluta incapacidad para enfren
tar solos el i·eto. De esta manera, el mensaje y el código (en tér
minos de comunicación cultural) son manejados, forn;iados, reforma
dos por el I.L. V., con bastante independencia y autonomía. 

¿Qué sig·nifica to~o esto en términos de política naciona~ para. 
con las minorías tribales 1 Nuestra dependencia institucional, pro
tesional, operativa y el consiguiente ausentismo se manifiestan e)l 
rorma impresionante en los lugares de la selva donde hay grupog 
nativos l>aJo el control del SE.tS. No es esta la ocasión para entrar 
en un análisis detallado de las premisas ideológicas que sustentan 
la acción del IL V, p~ro consideramos importante señalar brevemen
te algunas características generales de la institución y de sus miem
bros, porque pueden ayudarnos a comprender parte del problema 
de las fillnorias de la selva. 'l'al vez la característica más resal· 
tante de la acción de l.L. V. esté en el sentido aislacionista y 
dependiente (con relación al instituto) que estimula en los g.rupos 
nativos locales con los que trabaJa. Esta política de tipo protec
tivo-dependiente-paternahsta que puede haber tenido su justií1cación 
en determinados momentos de la vida nacional, ha creado una serie 
de compartimentos estanques (las comunidades) que miran con ex
tremada desconfianza todo lo que no forma parte directa o indi
rectamente del SEB. En el aspecto promociona! y de ayuda comu
nal, el I. L. V., coherente con los modelos conceptuales de su origen 
anglosaJón y protestante, está difundiendo entre los miembros de 
las comunidades nativas un espíritu y unos valores netamente per
sonalistas y capitalistas en el sentido weberiano más puro. Nsta 
última característica la consideramos una limitación connatural a 
la esencia misma del mensaje ideológico y cultural del Instituto. 

El SEB tiene instaladas 146 escuelas en aproximadamente el 
mismo número de comunidades nativas, que pertenecen a 21 grupos 
etno-lingüísticos diferentes. 

Para atender a estas escuelas, hay más de 260 maestros bilin4 

gües pagados por el Ministerio de Educación y formados en la 
base de I. L. V. . de Y arinacocha, en Pucallpa. El número de alum·· 
nos atendidos por el SEB es demás de 6,000. En la actualidad, otros 
nuevos grupos idiomáticos y dialectos, están siendo estudiados por 
el I. L. V., a fin de instalar entre ellos también el sistema educa
cional bilingüe. 

Las organizaciones misionales católicas que operan en la s.elva 
del Perú no tienen la misma capacidad de aación del SEB y de 
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I. L. V.. pero es e vi den te que .. si el Estado quiere ~sumir un . mayo!' 
control de la política para con las minorías étnjcas, será necesaria 
la mayor coordinación con todos. los vicariatQs apostólicos del 
oriente peruaz;to. , . 

Dadas las · ac.tuales circunstancias y las dificultades operati
vas, económicas y administrativas que suvone el planeamiento y la 
ejecución de una. acción integral dirigida a los g.rupos tribales de 
la selva, será sólo a través .del uso coordinado y racionalizado de 
todos los recursos institucionales e~istentes que se podrá aspirar al 
logro de algunos objetivos de mediano plazo. El estudio inventa
ria! de las comunidades nativas y la delimitación y reconoci~iento 
oficial de sus posesiones territoriales, son tareas que se ejecutarán 
prioritariamente a través del Ministerio ·de. Agricultura . . Posterior
mente, los estudios y los planes locales de Promoción ofrecerán las 
bases 'para la organ~z.ación interna: y las fo~mas asociativas ·mayo
res que iil'cluyan sectores federados y posteriormente. estructuras 
confederativas. Dentro de este marco prog.ramático, la capacitación 
y formación de dirigentes nativos será una de lás tareas más impor
tantes que habrá que realizar. 

El programa de acción apenas esbozado a manera de conclu
sión, representa una alternativa que sín duda se irá modificando en 
Ta medida en que se demuestre ineficiente o surjan nuevas cir~ 
cunstancias, ·demanda y posibilidades de satisfacción y de ejecu
ción. Lo que difícilmente cambiará es la aspiración de las mino
rías tribales a un futuro sin discriminación, sin explotación ni do
minación; un futuro en el cual no' haya lugar para la silenciosa 
alienación de quién se sien te despreciado por su cultura y su· idioma. 

. . . 

. . 

.. 
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GRUPOS ETNOLINGttISTICOS DE LA SELVA PERUANA 

1 1 

Grnuolil Poblnción Troncos y 
Etn o-Lln gülstleol!I EHti.m ada Fnmillns Agr icultura Caza y 

L iugiilsticns Subsistencia P esen 

1 Achual 5.000 Andino X X 
.2 Aguar una 18.000 Andino X X 
3 Amahuaca 4. 000 Pano X X 
4 Amar acairi 1.500 Arawak X X 
5 A muesha 5.000 Arawak X X 

6 A rael a 300 Andino X X 
7 B ora l. 500 Macr o-Caribe X X 
8 Campa 45 .000 Arawak X X 
9 Candoshf 5.000 A ndino X X 

10 Capanahua 2.000 P ano X X 

11 Cash ibo 2 . 000 Pano X X 
12 Cashinahua 2.000 Pano X X 
13 Chayahuita 6.000 Andino X X 
14 Cocama 20.000 Tu])i-Guarant X X 
15 Culina 1 •. 500 A rawak X X 

16 Huachi·pairi 1.·500 Arawak X X 
17 Huamblsa 5.000 Andino X X 
18 Huarayo l. 500 Sin clas i fica1 X X 
19 Hui to to-Mu i nane 600 Macro-Caribe X X 
20 Huiti to-Murui 400 Macro-Cari b e X X 

21 !quitos 600 Andino X X 
22 J ebcro 3.000 Andino X X 
23 J fbaro 3.000 Ándino X X 
24 L ami stas-Qu echu a 1·5. ººº Andino X X 
25 J\lfa.chiguenga 12 .000 Arawak X X 

26 M ari nahua 1 . 500 Pano X X 
27 Mayor una 1.500 Pano X X 
28 Ocal na 500 Macro-Car ibe X X 
29 Orejón 500 Macro-'l'uca.uo X X 
30 P iro 5.000 Arawak X X 

31 Quech ua-Rfo Napo 10.000 A ndino X X 
32 Sharanahua 1.000 P ano X X 
33 Shi pibo (y Cunibo) 20 . 000 Pano X X 
34 Ti cuna 15.000 "Macro-Tucano X X 
35 Urari na 5.000 M acro-Tucan o X X 

36 Yahu a 3 . 000 Macro-Ca.rib~ X X 
37 Yaminahu a 2.000 P ano X X 

226.400 100 % * 100 % 

"' 
* 

Los por centa jes son calculados sobre el total de l os casos conocidos. 
N.D. No determinado; no hay datos. 

ACTIVIDA D ES ECONOMI CAS 

Explotaei(m C omer cial 
Acr leu ltura 1 Ga nad erfa d e Recur sos 
Co1merclal , 

'1ndera 1 Cn11cl10 1 P ieles 

* N.D. N.D. N .D . N.D. N.D. 
X X X X 

X X X 

X X . 
X 

X X X 
X X X X X 

X 
X 

X X X X 
N .D. N.D. X 

X N.D. N.D. N.D. N.D. 
X N .D. X X X 

X X 

X X X 
X X 

N.D. N .D. N.D. N.D. N.D. 
N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

X N.D. 
X 

N .D. N.D. N .D. 

X 
X X 
X N.D. X N.D. X 

X 

X N.D. N.D. N.D. N.D. 
N .D. N .D. N .D. N .D. N.D. 

X X X X 

X N.D. N.D . N.D. N.D. 
X 

X X X X X 
X X X 

N.L'. N.D. N.D. N .D. N.D. 

X 
X 

53 % 15 % 47 % 30 % 75 % 

STEFANO VARESE 

GRADO DE INTERACCION CON LA SOCI E D A D 
NACIONAL 

R.elnclones 
Relacio n es Dhmh1c l6 11 I n icia les y 
Perm anen tes Etnica Es1•orádicol!I 
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X X 
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X 

X X 
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X X 
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X 
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BIBLIOGRAFIA CRITICA SOBRE LA SELVA DEL PERU 

STEFANO VARESE 

La siguiente no puede considerarse como una compilación bibliográfica 
com.pleta sobre la selva del Perú, sin embargo los títulos que presentamos 
constituyen la gran mayoría de los textos asequibles, publicados en el Perú. 

AL V AREZ, Ricardo. 

1960 Los Piros. Leyendas, Mitos, Ouentos. Lima, Instituto de Estudios Tro· 
pícales Pio Aza. 
R-ecopilación de mitos del gru¡,o tribal Piro del río Urubamba reali
zada por un misionero dominico durante varios afios de estada en 
la zona. 

ALV AREZ NU:&EZ, Leonor. 

1948 El Departamento de Madre de Dios (mecanografiado). Tesis de Ba· 
chiller, Universidad del Cuzco. 
Etnografía sUl)erficial y generalizadora de algunos grupos indígenas 
de este departamento de la selva. 

CARMELIO BARBOR, Carlos Raúl. 

1965 Estudio socio-económico de la provincia de Lamas (mecanografiado) . 
Tesis de Bachiller U .N .M. de San Marcos. Facultad de Ciencias 
Econó1nicas y Comerciales. 
Contiene algunas noticias sobre el grupo fndigena lamista (quechuas 
de la selva del río Huallaga) • 

CASTRE, Emilio. 

1906 "El departamento ele San M art.in y nuestras regiones orientales'' en 
Boletín de la Sociedad Geográfica. Afio XVI, T. XIX, segundo tri
mestre. Lima. 
Contiene referenci.as sobre el grupo lamista del río Huallaga. 

CENSO . ~ 

1940 OENSO NAOIONAL DE POBLAOION Y OOUPAOION 1940. Ministerio 
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de Hacienda y Com.ercio. Dirección Nacional de Estadistica. Repú
blica del Perú. 
Contiene referencias muy vagas sobre los grupos tribales; datos de
mográficos poco confiab1es (exactos) . 

CORNIIDJO BURONCLE Jorg·e. 
' 

1943 "Con los Mashcos del Río Colorado" en Revista Universitaria, N.º 84, 
Cuzco. 
Algunos datos sobre costumbres, idioma y vivienda d·e esta agrupación 
del Depto. de Madre de Dios. 

GRAIG, Wesley. 

1968 Miq,ración dte Za Sierra hacia la Oej a de Selva: estudio del caso del 
Valle de la Conv·ención. Serie Asuntos Campesinos N.0 1, Universidad 
.A¡graria La Molina, De.pto. de Sociologta, Lima. 
Estudi<> sociológico de los movimientos migratorios de campesinos an. 
dinos hacia la selva del Cuzco. No hay referencias a grupos tribales 
pero indirectamente los datos analizados arrojan luz sobre el avance 
de la frontera nacional. 

DE!L AGUILA Juan. 
' 

19'57 "Supersticiones del Indio de la Selva Amazónica" en Pení Incligena. 
Vol. VI, N.0 14--15. Lima. 
Unos cuantos párrafos .desordenados y prejuiciados sobre creencias d·e 
la población rural amazónica. 

DIDL CASTILLO, Gabriel. 

19:&7 "La generación espontánea en la Mitología Loretana y el origen del 
hombre en la mitología salvaje", en Perú Indígena, Vol. VI, N.0 14-15, 
Lima. 
Mediocre y brevisimo recuento de algunas ideas contenidas en mitos 
g·eneralizados en ·el área de la selva peruana, sobre el origen de algu
nos grupos tribales. 

DEL CASTILLO Gab:riel S. 
' 

195-8 ":Los Shimacos'', en Perú Inaígena. Vol. VII, N.0 16-17. :. Lima. 
Etnografía mediocre de los Urarina .de río Chambira, afluente izquier
do del rfo Marañón. 

EICHE.BERGER, Ralph. 

1952. "I,..a ciencia médica al servicio del Hombre Selvático'', en Perú Jn. ' .... ·*en.a. 
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Notas sobre acciones sanitarias entre grupos tribales. El A. ftue 
miembro del I.L .V . 

F A ST , Pe ter . 

1953 "Cuento Amuesha" en Perú Indígena Vol. V, N.0 12, Lima. 
) ' 

F AU.ST WILLE, Norn1a . 

1959 "Vocabulario breve del Idioma Cocama (Tupi) " en Perú lndígene1, Vol. 
VIII , N.º 18-19. Lima. 

FLORES, Elías. 

1953 "Modelo de Migración Amazónica" en M igraci ón o Integraci ón en el 
Perú . E ditores: Dobyns, H enry y Vázquez Mario . Lima, Edit. Est. 
Andinos. 
Ausen tes los datos sobre movilidad geográfica de los grupos tribales. 

F IDRRERO ANlDRES 

1967 Los M~higuengas . Tribu selvática del sua ·or i ente peruano. Inst. 
d e Estudios Tropfoales Pio Aza Edit . Ope, Villa va Pamplona. 

' El autor es un misionero dominico que ha r esidido varios años en la 
selva del d epartamento d·el Cuzco como catequizador de los Machi
gue·nga. El libt o contiene una información útil para iniciar una in ves· 
tigación antropológica, aunque los datos deben ser seriamente evalua
dos .porque no están exentos de prejuicios etnocéntricos. 

GOODALlL, Harold. 

1957 "La obra d-el Instituto Lingüí.stico de Verano", en Perú I ndígena, Vol. 
VI, N .0 14-15. Lima . 
Se trata de la Memoria anual d e las ac tividades del l. L . V. ese.rita 
por el Director. Contiene datos interesantes sobre grupos contactados 
y estudiados. 

GRAY, Gloria . 

1953 "Bolivar Odicio, el Cashibo Civilizador'', en Perú Indígena, Vol. IV, 
N.0 9 . Lima . 
Bibliografía br·ev.e de un Cashibo que por m·edio de .presiones y gue· 
rras reunió a varios grupos Cashibo y los obligó a asentarse. Su hijo 
actualmente es "líder" ·de dos comunidades cashibo . 
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GUl!.LLART, José Marta. 

1954 ''Notas sobre antropologia física Aguaruna" en Antropología 11 Etno
logía, X Madrid . 

1958 "Mitos y leyendas de los Aguaruna" en Perú Indígena. VII, XV, XVII. 
Lima. 
Buena recopilación de mitos de los Aguaruna del río Marañón. El A. 
es tal vez uno de los mejores conocedores prácticos de esta sociedad 
de la selva, pues, a su condición de misionero, une esp·ecial .dote de 
observador. 

GUAIJLART, José María. 

1964 '~Los Jíbaros del Alto Marañón" ·en América Indígena. Vol. XXIV, 
N.0 4. Lima. . 
Articulo de síntesis sobre la cultura y la sociedad Aguaruna. Contiene 
datos interesantes y generalizacioues no muy "pr-ecisas y prejuiciadas 
etnocéntricamente. 

GUTIERREZ MEDINA, Darfo. 

1966 Oambios socio-culturales en la Amazonia Peruana (mecanografiado). 
Tesis Facultad de Letras, Universidad del Cuzco. 
Muestra el cambio a través <le la Educación bilingüe del I.L. V. 

MOROTE BIDS·T, E.fraín. 

1957 ''Tres temas de la selva'' en Revista Tradición. N.0 19-20. Cuzco. 
Buen ensayo sobre algunas situaciones de conflictos sociales colonos , 
y grupos tribales. 

OSSIO, Juan y VALDIZAN, Hernán. 

1966 "La cultura agua.runa. y su proceso de cambio'' en Ou<Ulernos de An
tropología. Vol. IV, N.0 9, Lima. 
Breve análisis de algunos datos etnológicos recopilados en una corta 
estad fa en el campo; sistema social y parentesco. 

REI.SER, Max. 

1957 "Experiencias de dos viajes a la selva", en Perú Indígena. Vol. VI, 
N.0 14-15. Lima. 
Articulo breve e impresionista; escastsimo.s datos de interés antropo· 
lógico y muchos elogios a la obra del I.L. V. 
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MEN·DIZABAJL LOSACK Emilio. 
' 

1967 "La Conquista del Perú por los .peruanos" en Visión del Perú, Revi sta 
d.e Cultura, N.0 2, agosto, Lima. 
Seria denuncia de un caso de genocidio de la tribu Mayoruna del 
Alto rio Tapiche. El A. reconstruye los hechos casi exclusivamente 
a base de las informaciones que daban los periódicos de Lima y llega 
a demostrar que detrás de la acción ''civilizadora'' estaban en juego 
intereses económicos regionales. 

SAN DO V AL, Clorinda C. de. _,_. 

1915.2 "Apuntes sobre los indios Lamas'' en Perú Indígena, Vol. II, N.0 5-6. 
Lima. 

SHELL, Olive A. 

1958 Grupos Idiomáticos de la selva Peruana. Lima. Instituto de Filología 
de la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos . 
Síntesis sistemática de los grupos lingüísticos de la selva del Perú, 
clasificación y ubicación en mapa de los datos disponibles en 19·58. 
La A. es miembro del I.L. V. 

V ARESE, Stefano. 

1965 ''Un intento de n1estizaje cultural en la selva del Perú'', Revista Bis· 
tórica. T . .,XXVII, Lima. 
Descripción histórica de un intento de establecimiento misional entre 

. los Campa (siglo XVI). 

1966 "La rebelión de Juan Santos Atahualpa". Actaa '11 trabados del XXXVII 
Congreso Internacional de Americanistas, Mar del Plata en Ouaaernos 
de Antropología, Vol. V, N.0 10, Lima, 1967. 
La rebelión mesiánica de Juan Santos y los Campa durante el siglo 
XVIII como antecedente de la situación actual de este grupo tribal. 

1967 "La nueva conquista de la selva" en A1naru N,0 3, Lima Julio-Se-
' tiembre. 

Articulo breve que denuncia sobre un hecho de genocidio en el Depto. 
de Mad¡e de Dios ejecutado por petroleros norteamericanos contra 
indios Amahuaca. 

1967 "Notas etnológicas sobre los Campa pajonalinos", Humanidades, Re
vista de la Facultad de Letras, U. Católica del Perú, N. 0 1. 
Breves notas etnológicas sobre los Campa del Gran Pajonal. 

1968a "La sal de los Cerros. Notas etnográficas e históricas sobre los Campa 
de la selva del Perú, Lima, U. P.C. T. 

1968b "Las minorías étnicas de la Montaña Peruana: esquema para una an· 
tropología de urgencia", en Letras, Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, N. 0 80-81, Lima. 
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1968c "Chamanismo tiempo cíclico y oposición a los blancos entre los indios 
Campa". San Marcos, Revista <te Artes, Ciencias y Humanidades, N.º 
9, Junio-Agosto. 
Análisis de algunas conoopcion.es religiosas Campa como mecanismos 
de resistencia a la penetración de la sociedad nacional. 

1969 "Situación y problemática antropológica de los territorios misional~s 
en el oriente .peruano, en Antropología y EvangeliZaicí6n, CELAM, 
Dpto. d€ Misiones, Bogotá. 

V ASQUEZ LAPEYRE, Luis. _ 

1957 "La vi·sita de· curaca Tariri a nuestra capital'', en Perú Indígena, Vo.I. 
VI, N.0 0 14-1:5, Lima. 
Crónica sin mayor valor. 

VILLAJERO, A vencio. 

1959 ''La Selva y el Hombre . Estudio Antropocosmológico del .Aborigen 
Amazónico . Lima Edit. Auso.nia S.A. 

' A través de una reconstrucción histórica el A. elabora una larga lis-
ta de tribus desaparecidas y grupos aún exi.stentes en la selva. Datos 
interesantes para una reconstrucción histórico-cultural de la selva pe
ruana con serias reservas en cuanto a la critica heurística elaborada 
por el A. sobre las fuentes utilizadas. 

WEIS, Pedro. 

1959 "Los lamas son un pueblo misterioso y legendario que vive en el Hua
.Ilaga'', en Pertí Indígena, Vol. VIII, N.0 18-19, Lima. 
Algunos datos etnográficos sobre los !amistas. Breves anotaciones so
bre grupos sanguíneos. 

WlNANS, R . S. 

1947 ''Los aguarunas'', en Boletín de la Sociedad Geográfica de L irna, LIVIII, 
IV, Lima. 
Algunos datos etnográficos sobre los agua.runas. El A. miembro del 
I.L.V. 



LA SITUACION JURIDICA DE LOS GRUPOS TRIBALES 

STEFANO VA.RESE 

Las minorías tribales de la selva han recibido una muy es.casa 
atención por parte de los legisladores peruanos. La actual Consti
tución, promulgada en 1933, no refleja de manera alguna la com
posición multiétnica de la sociedad peruana, si bien reconoce de
rechos privativos exclusivamente para las comunidades indíg.enas 
andinas. Sobre la 

1
base de la legislación indígena colonial se ha ve

nido formando un abundante cuerpo jurídico para la población 
andina; legislación que sometida a un análisis socio-político demos
traría su carácter mediatizado y clasista, además de su casi absoluto 
y permanente incumplimiento. Por otra parte, dentro del esquema 
que hemos expuesto en las páginas anteriores, es evidente que las 
minorías t ribales no podían representar el mínimo interés para los 
gobiernos de la república y consecuentemente, la legislación indi
genista incluso la proteccionista-paterna.lista característica de con
cepciones románticas. y discriminatorias, manifiesta un g.ran vacío 
por lo que respecta a las sociedades de la selva. 

En la actualidad está en vigencia una sola disposición legal con
cerniente a los grupos t ribales y sus derechos t erritoriales; se trata 
del Decreto Supremo N.0 3, del 1.0 de marzo de 1957, que promulgó 
el gobierno del Presidente Manuel Prado. 

(Véase a continuación adjunta la Ley). 

Existe otra disposición para la compra y el uso de las armas 
en zonas de la selva, que establece algunas facilidades para los 
miembros de las poblaciones nat ivas. 
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Reglamento de Control de Armas, Munición 
y Explosivos de uso Civil 

Julio, 1970. 

''V. Instrucciones Generales: 

Para los efectos de control de armas y municiones de uso civil, 
los residentes de la selva serán clasificados de la siguiente manera: 

1) Residentes en zonas urbanas. 
2) Residentes en zonas rurales: 

a) Hacendados, colonos, madereros, comerciantes, etc. ; 

b) Selvícolas, analfabetos sin documentos de identidad 
pertenecientes a cualquier tribu pacífica que tenga con
tacto con la civilización. 

Los residentes en zonas rurales, pertenecientes a cualquier tri
bu o grupo racial autóctono que tenga contacto con la civilización, 
podrán adquirir escopetas y la respectiva munición, con el único 
requisito de que el comerciante autorizado proporcione a la Dele
gación todas las informaciones que pueda reunir del comprador (nom. 
bre, sexo, edad, domicilio, grupo racial y si es posible referencias 
de personas que lo garanticen: misioneros, caciques o vecinos que 
hablen castellano). 

El comerciante abrirá un reg.istro, el mismo que será contro
lado por el Delegado continuamente. 

A estos indígenas no se les exigirá pago alguno, ni siquiera 
el de inmicado, pues no se les otorgará el comprobante de la li
cencia (tarjeta). Bastará que las delegaciones, con los datos pro
porcionados por los comerciantes autorizados, abran un registro de 
licencias otorgadas en esta forma, información que como está esta
blecido con las demás licencias, también la harán de conocimiento 
de la DICAMEC." 

En un proyecto de Ley para la región de la selva que ha ela
borado el gobierno y que ha sometido a la consideración pública, 
un título específico se ocupa de las minorías tribales y establece las 
nuevas normas que reg¡rán las acciones del Ministerio de Agricul
tura para el reconocimiento y el otorgamiento de títulos de propie
dad de las tierras de las comunidades nativas. El proyecto de Ley 
ha recibido los aportes críticos de algunos sectores ciudadanos y se 
pera su promulgación de un momento a otro. Sin embargo, es nece-
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sario señalar que ni la población tribal, ni los pequeños colonos han 
expresado su opinión sobre el proyecto de ley. Faltan aún total
mente en el país los canales de comunicación entre el Estado y estos 
sectores de la población. De esta manera, la ley corre nuevamente el 
riesgo de considerar y representar exclusivamente el punto de vista 
de un cierto sector de la sociedad nacional, que se impondría verti
calmente sobre otro sin alguna posibilidad de democratizar las de
cisiones que rig.en la vida de una parte de la población. 

El Proyecto de Ley de Selva considera la elaboración de un Es
tatuto Especial para las sociedades tribales en el que se reglamen
tarían los aspectos más importantes de vida de estas comunidades: 
forma de organización del gobierno local, institucionalización de los 
canales. de comunicación y representatividad ante el gobierno cen
tral y reglamentos de tierras. De esta manera el Estatuto para las 
comunidades tribales de la sel va sería un instrumento legal aná
log-0 al Estatuto Especial de Comunidades Campesinas que rige la 
vida institucional de los comuneros andinos, instrumento que, se es
pera, permitirá la autog.estión de los grupos locales tribales y posi
bilitará la coordinación entre la política central y la administración 
comunal local. 

Anteproyecto de Ley de desarrollo agropecuario de la Selva: 

AR.TICULO 3.º) Para los fines del presente Decreto-Ley, se 
distinguen los siguientes tipos de pobladores rurales: 

a) Grupos humanos., nucleares o extensos que constituyen las 
comunidades nativas y que hablan un mismo dialecto, ocu
pan, comparten y usufructúan en forma permanente un 
mismo territorio y están vinculados por características so
ciales y culturales que reconocen como comunes y que las 
diferencian de las otras agrupaciones vecinas y del resto 
de la sociedad nacional; 

b) Agricultores y/ o ganaderos asentados en las tierras de la 
región que las han incorporado a la producción en las con
diciones que señala en presente Decreto-Ley; y 

' 
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e) Grupos que se organicen para la colonización de la Selva 
y los cuales se constituirán en Unidades Agropecuarias de 
Interés. Social. 

ARTICULO 24) Los feudatarios, precarios y pequeños arren
datarios de superficies que no superen treinta hectáreas, se conver
tirán en propietarios de las respectivas parcelas que ocupan y ex
plotan en f orn1a permanente, previa expropiación por la Dirección 
General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural de acuerdo a 
las disposiciones del Decreto-Ley N. 0 17716. 

Los ocupantes precarios y los n1ejoreros que se encuentren ubi
cados en tierras de una Comunidad Nativa, para poder permanecer 
en ellas, deberán ser admitidos por la mayoría de los miembros de 
la Con1unidad reunidos en Asan1blea General. De no ser aprobada 
su pern1anencia en tierras de la Comunidad, la Dirección General de 
Reforrna Agraria y Asentamiento Rural, dispondrá su reasenta .. 
miento, debiendo pagar la Comunidad las mejoras útiles y necesa
rias realizadas por el ocupante. En caso de discrepancia sobre el 
valor de las mejoras, éste será fijado por el Fuero Ag.rario. Dicho 
valor será abonado por la Comunidad según lo establecido en el 
Artículo 25. 

Título VII 

De las Comunidades Nativas 

ARTIC·ULO 44) El Estado reconoce la existencia legal y la 
permanencia jurídica de las Comunidades Na ti vas, cualquiera que 
sea la región de la Selva en que se encuentren. 

AR'rICULO 45) El tipo de asentamiento de la Comunidad Na
tiva puede ser en forma de poblado nucleado o disperso y /o lineal, 
de acuerdo a las características ecológicas. 

ARTICULO 46) 
piedad territorial de 
tro correspondiente. 

El Estado garantiza la integridad de la pro
las Comunidades Nativas y levantará el catas-

ARTICULO 47) L.a propiedad de las Comunidades Nativas es 
inalienable, imprescriptible e indenunciable. 

ARTICULO 48) El Estado otorgará tierras a las Comunida-



La situación del indígena en América del Sur 197 

des Nativas que no las posean o las poseen en cantidad insuficiente 
para las necesidades de su población actual y en vista de su futuro 
desarrollo. 

ARTICULO 49) El Poder Ejecutivo elaborará un Esta:tuto 
Especial de las Comunidades Nativas de la Selva y los reglamentos 
que exija la variedad étnica de estas Comunidades. 

ARTICULO 50) El título de propiedad de las Comunidades 
Nativas se otorgará en función de la ocupación t erritorial. Para la 
demarcación se tomarán en cuenta los accidentes naturales recono
cidos tradicionalmente por la Comunidad como límite de su territorio. 

ARTICULO 51) Los títulos de adjudicación de cualquier na
turaleza otorgados a personas naturales o jurídicas sobre tierras 
de Comunidades Na ti vas serán revisados. Revertirán al dominio de 
las Comunidades Na ti vas las tierra8 que les han pertenecido tradi
cionalmente y que hayan sido adjudicadas a particulares por el Es
tado, indemnizando a los adjudicatarios o concesionarios por las 
obras que hubieran introducido. 

AR.TICULO 52) El Estado promoverá la formación de diri
gentes y técnicos de las Comunidades Nativas, tanto en el campo 
de la organización y administración comunal, como en el aspecto 
técnico, ag.ropecuario y forestal. 

Para este efecto, el Ministerio de Agricultura supervisará y 
propiciará la creación de núcleos pilotos de fomento agropecuario 
y forestal dentro de las áreas de ocupación de las Comunidades 
Nativas. Dichos núcleos pilotos serán administrados por los niiem
bros de las Comunidades Nativas. 

AR.TICULO 53) Las normas del presente Decreto-Ley también 
regirán para aquellas. Comunidades Nativas que se encuentran en 
la región de Ceja de Selva. 
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Normas para la Reserva de Tierras para los Selvícolas 

Decreto Supremo N.0 3, 1.0 de Marzo de 1957 

El Presidente de la República, 

CONSIDERANDO: 

Que es deber del Estado amparar a la población selvícola, que 
constituída en tribus habita en la región selvática del territorio 
nacional, dictando las medidas que les garantice la posesión de las 
tierras que ocupan; 

Que en la construcción de vías de comunicación y el avance 
de la colonización se va llevando gradualmente el progreso y la 
civilización a esas apartadas regiones del territorio nacional, de cu
yos beneficios deben también participar los indicados grupos hu
manos autóctonos ; 

Que con tal fin es necesario dictar las medidas leg.ales tendien
tes a amparar la posesión de las tierras que desde tiempo inmemorial 
ocupan las tribus de la reg.i6n amazónica, con miras a obtener en 
el futuro su gradual integración a la vida civilizada, con la for
mulación de un vasto plan de coordinación entre organismos esta
tales y particulares que tengan vinculación al respecto, y la finalidad 
básica de otorgarles la propiedad individual de las tierras en refe-. 
renc1a; 

Que mientras la Comisión creada por Ley N.0 12704 encargada 
de preparar un proyecto de "Ley de Inmig.ración, Colonización, y 
Tierras Selváticas del Perú", en sustitución de la Ley N.0 1220, sus 
ampliatorias y modificaciones, efectúe el estudio integral de estos 
problemas, es conveniente dietar disposiciones inmediatas tendientes 
a proteger a dichos selvícolas, 

DECRETA: 

l.º) El Ministerio de .Agricultura reservará en la región del 
Oriente, para las tribus selvícolas, las áreas necesarias, que con la 
explotación y trabajo de las mismas. aseguren su subsistencia, de 
pref ereneia en las zonas en donde se compruebe su existencia y 
posesión inmemorial. 
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2.0 ) El Ministerio de Agricultura queda autorizado para or
denar la inmediata paralización de trámite de los expedientes que 
afecten en todo o en parte, las áreas ocupadas por dichas tribus, 
procediendo a la anulación de la petición de tierras hecha por par
ticulares en las áreas en donde se compruebe que existe esta super
posición con sujeción a los trámites reg.lamentarios. 

3.º) Las áreas a reservarse, destinadas a tribus selvícolas es
tarán supeditadas a la población que constituye cada una de ellas 
en la proporción de 10 Hás. por cada poblador ya sea mayor de 
edad o menór, con un mínimo de cinco años, de ambos sexos, le· 
vantándose para el efecto el correspondiente censo. 

4. 0 ) En la demarcación de las áreas a reservarse para las tri
bus selvícolas, se tomará en referencia límites naturales, artifinios 
tales como cerros, ríos, quebradas, etc., con una tolerancia hasta 
del 20 % sobre la base de la superficie máxima que pueda corres
ponderle de conformidad con el artculo anterior. 

5.0 ) El Ministerio de Agricultura reglamentará el presente De
creto y cuidará de su estricto y fiel cumplimiento. 

Dado en la Casa de Gobierno en Lima, el día primero de Marzo 
de mil novecientos cincuentisiete. 

MANUEL PRADO - Ignacio Masías 
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