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I. Diseño de investigación
1.1 Planteamiento del problema
En las últimas dos décadas, la actividad agrícola ha experimentado una expansión superlativa en
la Amazonía. Entre 1994 y 2012, la superficie agropecuaria en la selva aumentó en 1.8 millones
de hectáreas (variación de 15.5%); y el número de agricultores se incrementó en 47% (150 mil
más), doblando el incremento registrado en la costa y sierra del país. Las comunidades nativas,
que ocupan más del 58% de este territorio, no son ajenas a este proceso. Durante el mismo
periodo intercensal, la superficie agropecuaria y la superficie agrícola bajo control de las
comunidades nativas se incrementó en 35% y 254% respectivamente. A la par, en el 2012, se
registró que, del total de agricultores que trabajaban en la Amazonía, 10% (cerca de 50,000
productores) tenía como idioma materna una lengua indígena. A primera vista, podemos afirmar
que asistimos a una progresiva agrarización del espacio productivo en la Amazonía y en los
territorios indígenas, específicamente.
Una mirada más en profundidad de los censos, realizada por Gayoso y Zegarra (2015), nos revela
el carácter sustancialmente comercial e intensivo de la agricultura que se abre paso en la selva
y en las comunidades nativas. En efecto, a partir del análisis de las variaciones en el uso del
suelo, tipo de cultivo, y la diversificación y orientación de los productos, los autores identifican
tres patrones claros: 1) una importante reducción de las áreas en descanso y la superficie no
trabajada, en favor de la actividad agrícola; 2) el incremento de los cultivos permanentes y de
uso intensivo del suelo (por ejemplo, café, cacao, palma y pastos cultivados), en detrimento de
los cultivos transitorios (yuca, plátano), que pierden peso relativo respecto a los primeros; y 3)
el aumento de la producción orientada a la comercialización, y del monocultivo como estrategia
productiva. En todos los casos, es en la selva alta en donde estos cambios se vienen produciendo
con mayor rapidez e intensidad. Pero... ¿es la acelerada expansión de la agricultura comercial
en la Amazonía y, especialmente, entre los pueblos indígenas un indicador de su desarrollo
económico o, es más bien, síntoma de una problemática mayor?
Una primera cuestión a considerar son las precarias condiciones productivas del territorio
amazónico para la explotación agrícola. Como lo han señalado múltiples estudios, la poca
aptitud de los suelos amazónicos —por su reducida fertilidad y capacidad de retención de
nutrientes; así como otras peculiaridades climáticas del ecosistema amazónico, como las largas
estaciones de lluvias y la excesiva humedad, configuran limitaciones importantes para esta
actividad. Siendo las más significativas el rápido agotamiento de los suelos y el bajo rendimiento
de la tierra (Dourojeanni, 2009). De esto se sigue que sólo el 6% del suelo amazónico es
considerado apto esta actividad, en tanto que la mayoría de su territorio es idóneo para el
cultivo de pastos y la actividad forestal (Onern, 1982).
A pesar de estas restricciones naturales, el avance de la agricultura en la Amazonía ha sido
galopante. Esto se debe, primero, a la expansión de modernas agroindustrias de palma aceitera
y cacao que, incentivadas por la globalización de las cadenas de valor de estos productos y su

creciente demanda en el mercado internacional1, han constituido gigantescos fundos de miles
de Ha en territorios de dominio público y de comunidades nativas (Oxfam, 2017; Defensoría del
Pueblo, 2017). En segundo lugar, responde también a la expansión de una pequeña agricultura
de baja tecnificación y reducido acceso al crédito, que resuelve el problema de las condiciones
productivas mediante la continua e indiscriminada apertura de nuevos espacios cultivables
sobre la superficie forestal. Tradicionalmente, quienes están asociados a esta lógica de
‘agricultura migratoria’ son los llamados colonos: migrantes de la sierra que, expulsados de sus
territorios por la escasez de tierras de cultivo y atraídos por cultivos de alta rentabilidad como
el café y la coca, abren nuevos y pequeños espacios agrícolas tanto en los intersticios de los
territorios de comunidades nativas como en las zonas de frontera. El impacto ambiental de
ambas dinámicas de expansión agrícola es mayor. En sólo 4 años (2010-2014) las agroindustrias
han deforestado más de 60 mil Ha de bosques de las regiones Huánuco, Loreto, Ucayali y San
Martín, y proyectan incorporar 150 mil Ha más sólo para el cultivo de palma aceitera (Oxfam,
2017). Por su parte, la pequeña agricultura migratoria es responsable de al menos 41% de total
de la deforestación de la Amazonía2 (CIFOR, 2015).
Una tercera razón, menos abordada por la literatura, es el avance endógeno de la agricultura
comercial en territorios indígenas. Este fenómeno está fuertemente correlacionado a la
desestructuración de la economía de subsistencia tradicional (Araujo, 2019), la cual a su vez, es
producto de los procesos de sedentarización y evolución demográfica de la población indígena;
así como de su progresiva integración a la sociedad y economía nacional. Dichos procesos han
generado, por un lado, la acelerada degradación de los ecosistemas bosquecinos y ribereños,
afectando severamente la disponibilidad de animales, peces y otras especies base de la
alimentación tradicional. Y, a la par, han intensificado la dependencia de las economías
domésticas con el mercado, especialmente para la adquisición de bienes de consumo. En este
escenario, la tierra se posiciona como un recurso sobre el que se cierne un fuerte estrés: 1) por
ser el único activo estable del que disponen las familias para su subsistencia; y 2) por su gran
potencial para la producción comercial y la obtención de dinero. De esto se sigue que, más que
una proposición activa, la acelerada transición hacia una economía más agrícola y comercial
entre los pueblos indígenas se constituye como una estrategia de contención y adaptación
frente a un contexto de progresiva vulnerabilidad económica. Paradójicamente, tal y como se
lleva a cabo actualmente, este fenómeno contribuye a la degradación ambiental de la Amazonía
y profundiza la crisis de la economía de subsistencia: como lo demuestran Gayoso y Zegarra
(2015), para el caso de la selva alta, las comunidades nativas han jugado un rol ambivalente en
el avance de la deforestación, superando en varios casos la tasa media de deforestación anual.
Por su parte, el Estado en sus diferentes niveles ha generado y promovido las condiciones para
que el proceso de expansión de la agricultura comercial continúe y se acentúe en la Amazonía.
Así pues, a nivel nacional y regional se han generado leyes, normas; e incluso se han dispuesto
acciones de discutida legalidad para favorecer el ingreso y acaparamiento de tierras por parte
de las agroindustrias (Defensoría, 2017). Además, ha continuado la construcción de
infraestructura vial en territorios indígenas –incluso cerca a poblaciones en contacto inicial y no
1
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productores en el mundo de palma y cacao (Oxfam, 2017)
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contactada, lo que promueve mayor migración desde la sierra y la apertura de más frentes de
colonización. Finalmente, en cuanto a las poblaciones indígenas, el nivel de desprotección de
sus derechos territoriales ha devenido en conflictos sociales importantes entre empresas,
colonos y comunidades nativas. En las mismas comunidades, a nivel interno, el Estado actúa a
través de diferentes y fragmentados programas de desarrollo productivo que promueven los
cultivos comerciales como estrategia para afrontar los impactos inmediatos de la pobreza.
Ante todo lo expuesto, es válido cuestionarnos ¿hasta qué punto la agricultura comercial puede
ser el motor de desarrollo economía de los pueblos indígenas de la Amazonía? O en otros
términos ¿Cuál debería ser el lugar de la promoción de la agricultura comercial en las políticas y
programas de inclusión económica orientados a los pueblos indígenas? Con el fin de contribuir
a discutir y elaborar una respuesta a ambas preguntas, la presente investigación se ha planteado
comprender en detalle del proceso de expansión de la agricultura comercial, analizando para
ello sus impactos e implicancias en la organización económica y gestión indígena de la tierra en
una comunidad nativa. De manera específica, nos preguntamos ¿De qué manera se transforman
la gobernanza y gestión de la tierra a partir de la expansión de la agricultura comercial en una
comunidad nativa de la etnia Asháninka?
Como primer objetivo específico nos proponemos examinar la historia y desarrollo actual de la
expansión de la agricultura comercial en la comunidad a estudiar. Nos preguntamos ¿Cómo se
ha desarrollado el proceso de expansión de la agricultura comercial en una comunidad nativa
de la etnia Asháninka? Para responder a esto nos planteamos, primero, examinar los procesos
paralelos de crisis de la economía de subsistencia indígena y expansión de la economía de
mercado. A continuación, nos proponemos examinar la historia de promoción e incorporación
de los cultivos comerciales en el territorio de una comunidad nativa. Finalmente, analizamos las
lógicas y dinámicas de operación de los proyectos con componentes de desarrollo productivo
agrícola que operan en la actualidad.
El segundo objetivo específico apunta a analizar los principales cambios en las lógicas y
dinámicas de gobernanza y gestión de la tierra a nivel comunal y familiar. Nos preguntamos
¿cómo se han transformado las lógicas y dinámicas de gobernanza y gestión de la tierra en la
comunidad y familias? Nos abocamos, primero, al análisis del impacto de la agricultura comercial
y los proyectos que la promueven en la reconfiguración de la estructura de poder económico y
toma de decisiones económicas a nivel local. A continuación, nos proponemos analizar los
cambios en las lógicas de acceso y distribución de la tierra entre los grupos domésticos
extendidos y al interior de las unidades domésticas. Por último, analizamos las y presiones y
cambios en las lógicas de uso y producción de la tierra por parte de las familias.
El tercer y último objetivo de nuestra investigación tiene que ver con las transformaciones y
presiones que se ciernen sobre las relaciones de género que atraviesan la organización
económica de la comunidad y las familias. Nos preguntamos específicamente ¿cómo se han
transformado las dinámicas de complementariedad entre varones y mujeres, y los sistemas de
prestigio femenino/masculino en la gestión y gobernanza de la tierra? Analizamos dos
dimensiones específicas: 1) los cambios y presiones sobre las dinámicas y relaciones de

complementariedad entre varones y mujeres y 2) los cambios y presiones sobre la construcción
y acumulación del prestigio femenino y masculino.
1.2 Marco Teórico
Como desarrollamos en la presentación, el objetivo general de este estudio es comprender las
transformaciones que ha producido la crisis de la economía de subsistencia en la gestión y
gobernanza de la tierra en una CCNN de la Amazonía.
Subsistir en la Amazonía: matriz de producción y extracción
Partimos de la premisa teórica de que la economía indígena tiene una lógica de reproducción
orientada a la auto-subsistencia. En simple, esto significa que el conjunto de ocupaciones y
transacciones que realizan los sujetos tienen como objetivo producir y obtener bienes o medios
de circulación necesarios para aprovisionar a su base, su casa y su parentela (Sahlins 1960,
Gudeman 1986). Una característica primaria de las economías de subsistencia indígena es que
se organizan en base a relaciones de reciprocidad y redistribución familiar y comunitaria. Una
segunda característica, es que éstas estructuran sistemas productivos fundamentados en la
explotación directa de los recursos naturales (Sahlins 1960).
En el caso de la Amazonía peruana, el sistema hortícola-forestal es la matriz productivaextractova de la subsistencia tradicional de las poblaciones indígenas (Gasché 2006, Gasché y
otros 2011 y Cerón 1991). Este es un sistema netamente pluriactivo que combina la horticultura
como lógica de cultivo adaptada a suelos extremadamente pobres, con una diversidad de
actividades orientadas a la extracción de diferentes recursos del bosque siendo las principales
la caza, la pesca y la maderería, entre otras. Su particularidad es que se constituye sobre
condiciones productivas bastante endebles, precarias para el desarrollo agrícola, y con muy
bajos niveles de control3 por parte de sus habitantes. Sólo el %7 de los suelos de la Amazonía
peruana es aluvial y rico en nutrientes, mientras que el 93% restante son suelos arcillosos y/o
arenosos con altos niveles de acidez y bajos de materia orgánica ocupados principalmente por
bosques (Gasché y otros 2011). A pesar de su alta fertilidad, los suelos aluviales suelen ser
formaciones sumamente inestables producto de las inundaciones cíclicas de los ríos, lo que
imposibilita cualquier aprovechamiento intensivo de estos espacios. Es más bien, en el grueso
de la superficie de baja fertilidad, que se desarrolla la horticultura y la extracción bosquesina de
la que subsisten mayoritariamente las poblaciones indígenas.
Con el fin de producir y gestionar la fertilidad de sus suelos, las unidades domésticas practican
una horticultura sustentada en la técnica de la roza y quema, y organizada en un ciclo de rotación
de chacras a bosques (llamadas ‘purmas’)4. En este ciclo rotativo, la fase boscosa es constitutiva
3

Nos referimos a control técnico sobre dichas condiciones, dado que existen otras lógicas de control
simbólico y ritual sobre la naturaleza que no abordaremos para este proyecto de investigación.
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Inicialmente, la roza y quema de los árboles permite el enriquecimiento de los suelos vía la absorción
de las cenizas; luego, las chacras abiertas son aprovechadas por un número limitado de años (3 a 4 años
en promedio); y finalmente, estas son dejadas para convertirse en bosques, idealmente por una larga
temporada (intervalos de 10 a 15 años) con el fin de asegurar que la siguiente roza y quema provea de
alta fertilidad a la chacra reinaugurada.

de la fase chacra dado que es mediante la quema de los árboles que los suelos se fertilizan
(Gasché y otros 2011). En consecuencia, el manejo temporal de la rotación de los bosques es
fundamental para la sostenibilidad del sistema hortícola. En cuanto a la caza, pesca y otras
actividades extractivas del bosque, éstas se organizan bajo lógicas menos sistémicas y de pobre
desarrollo técnico material, por lo que están generalmente supeditadas a los ciclos del
ecosistema, clima y astros que expresan –en el marco de una particular relación con la
naturaleza- la presencia/ausencia de animales, peces y otros en el territorio (Brown 1972).
Subsistencia en crisis: agotamiento y mercantilización
Nuestra segunda premisa es que este modo de subsistencia está en crisis, lo que implica la
afectación de las condiciones de reproducción de la matriz productiva/extractiva y la reducción
de la capacidad de satisfacción de las necesidades de las unidades productivas. Esto acontece,
fundamentalmente, por dos procesos: primero, por el deterioro de los ecosistemas bosquecinos
y ribereños producto de –entre otros fenómenos- la contaminación, el avance de la
deforestación y la evolución demográfica de las mismas comunidades. Y por otro lado, por su
integración progresiva al mercado, la que se define como la subordinación gradual de la esfera
de consumo al intercambio mercantil y al uso del dinero como principal medio de acceso a
bienes y servicios (Mayer 1992). La consecuencia de esta creciente necesidad de dinero y
mercancías para subsistir es la mercantilización de la base productiva y explotación de recursos
naturales. Como resultado mayor de ambos procesos, la población indígena viene afrontando
una progresiva escasez de recursos naturales base del aprovisionamiento, la que se experimenta
como la “disminución del rendimiento de su trabajo en la medida en que debe invertir más
tiempo para un resultado idéntico en comparación con experiencias pasadas” (Gasché y otros
2011).
De esto se sigue que, en la actualidad, la reproducción económica indígena se sustenta en
circuitos mixtos que superponen la producción y el intercambio mercantil, así como la
producción/extracción y el intercambio tradicional organizado en base a la reciprocidad y redistribución (Fontaine 1993). Lo primero que debemos apuntar es que dentro de esta economía
mixta, la evidencia nos muestra que el avance espacial del mercado en territorio indígena ha
intensificado los procesos de mercantilización y monetización del acceso a recursos, fuerza de
trabajo y bienes (Correa y Rooprayne 2014, Araujo y otros 2016). Lo segundo que queremos
proponer es que, a pesar de esta presión sobre la matriz productiva/extractiva tradicional,
asumimos como hipótesis que la orientación de la reproducción sigue siendo la subsistencia. Es
decir, que no es la acumulación de riquezas, sino la distribución y reciprocidad de recursos y
bienes entre la parentela el valor dominante de la economía local (Kuokkanen 2007).
Gobernanza económica y estrategias de gestión
Entre lo que transforma y lo transformado se encuentran los actores, sus prácticas y lógicas
económicas. Para analizar dichas lógicas, partiremos del concepto de gestión de recursos
naturales, el que definimos como el ejercicio de regulación y/o control sobre el acceso,
distribución y explotación de los mismos dentro de un territorio (Chase-Smith y Pinedo 2002,
Godelier 1978). Las lógicas específicas de esta gestión se definen en el campo de gobernanza.
Esta se define como el conjunto de procesos y arreglos institucionales por las cuales los
diferentes actores económicos, desde sus posiciones de poder, establecen reglas y toman

decisiones económicas sobre la gestión de recursos, específicamente sobre la tierra para el caso
de esta investigación (Perafán y Carrillo 2010). La posición de poder económica de los actores,
así como el estado de las relaciones de poder entre los mismos, están a su vez determinados por
los recursos y capitales materiales y simbólicos acumulados a lo largo de sus trayectorias de vida
y familiares (Narotzky 2012). En ese sentido, cuando nos referimos a gobernanza no hablamos
sólo de la estructura formal que rige la vida económica y la tierra en un espacio, sino de cómo
los actores se posicionan, controlan y negocian el poder económico en esta estructura.
En cuanto a los pueblos indígenas de la Amazonía, la gestión de la tierra y las dinámicas de su
gobernanza están atravesadas por dos continuidades culturales-organizativas. En primer lugar,
el principio de no apropiación de la naturaleza (Gasché y otros 2011) en tanto se concibe que no
son los y las habitantes quienes hacen producir los bosques, sino los bosques quienes les dotan
de sus recursos para subsistir. De esto se sigue que el trabajo aplicado por cada persona o familia
sobre el espacio genera derechos inmediatos de pertenencia sobre los bienes
producidos/extraídos, mas no derechos de propiedad heredables o reproducibles a largo plazo.
Esto determina la segunda continuidad: la des-concentración de la gobernanza (Foyer 2010).
Esto se refiere, a una gestión policéntrica de los recursos naturales repartida entre múltiples
actores y espacios, que necesariamente establecen una dinámica de articulación, disputa y
negociación constante para la toma de decisiones. Esto se debe fundamentalmente a que, en
las sociedades indígenas de la Amazonía, la esfera económica no es autónoma, sino que está
supeditada a otras esferas sociales como el parentesco que operan bajo lógicas de reciprocidad
y redistribución, y que posicionan a los actores en un tejido de derechos y obligaciones mutuas
que estructuran estas dinámicas de gobernanza (Kuokkanen 2007; Chase-Smith y otros 2002,
Sahlins 1960).
A partir de esto, hemos identificamos lógicas-tipo de gestión bajo las que operan las 3 principales
instancias de toma de decisión económica al respecto de la tierra. En primer lugar, una lógica
familiar-individual propia de la unidad doméstica. En el mundo indígena amazónico dichas
unidades están compuestas tradicionalmente por 2 hogares co-residentes (familia del suegro y
yerno) y se organizan en base a relaciones de género y de edad las que determinan las diferentes
posiciones de decisión y funciones de sus miembros. La unidad doméstica administra su fuerza
de trabajo con el fin de explotar individualmente la tierra y distribuir sus frutos entre los hogares
que la componen (Brown 1978, Fontaine 1993). En segundo lugar, ubicamos una lógica familiarextendida propia de grupos domésticos amplios que se distinguen y organizan según generación
y prestigio. Para el caso del recurso tierra, la familia extensa cumple una doble función:
determina, mediante el matrimonio, la tierra de la que puede apropiarse una unidad doméstica;
y al mismo tiempo, es a través de sus redes que se facilita la fuerza de trabajo para ciertas labores
agrícolas/hortícolas. Finalmente, anotamos una emergente lógica comunal propia de la
Comunidad Nativa y de la asamblea comunal como instancia de decisión colectiva. Si bien esta
institución no es propia de las sociedades indígenas, hay evidencia de un incipiente rol
regulatorio del acceso individual a bienes mercantilizados como la tierra (Barriga 2016). De
manera transversal a estas lógicas indígenas de gestión de la tierra, el Estado presiona sobre los
diferentes agentes económicos a través de normas, instituciones/programas y operadores, los
que expresan también –a diferente nivel e impacto- su propia lógica de gestión sobre este
recurso.

Género y complementariedad en la Amazonía
Consideramos como última premisa teórica que tanto las relaciones de parentesco y políticas
que estructuran la economía familiar y comunal de la localidad están atravesadas por relaciones
de género. Estos son vínculos que asignan, a partir de la diferencia entre sexos biológicos, una
serie de prácticas, roles y símbolos que construyen las esferas de lo femenino y masculino. En
ese sentido tanto instituciones parentales-productivas como el matrimonio, o políticas
modernas como las asambleas comunales reproducen y operan también sobre la base de
relaciones de género. De esto primero se sigue que las relaciones de género no siguen un
modelo o estructura estable en el tiempo o espacio, sino que son vínculos dinámicos que son
afectados y negociados en el entramado socio-cultural (Ortner y Whitehead 1981) e histórico
(Scott, 1997) de un determinado grupo local.
Esta última afirmación es relevante ya que hasta la década de los 70 y 80, la literatura que
abordó las relaciones de género en la Amazonía ha tendido hacia un análisis dicotómico entre
dos modelos relacionales: el que concibe al sistema de género de sociedades amazónicas como
estructura de dominación sobre las mujeres (Siskind, 1973), y uno segundo que lo concibe como
complementariedad armónica entre varones y mujeres (Murphy, 1974, Bamberger, 1974). La
rigidez y el potencial a-historicismo de ambos modelos analíticos ha dado lugar a críticas que
consideramos bien sustentadas. Por un lado, se critica que las investigaciones que parten de la
premisa de la dominación de las mujeres presumen conceptos de poder, jerarquía, y control
occidentales y externos a los sistemas de interpretación de los grupos indígenas (Belaunde,
2005). Desde este sesgo interpretativo se podría concebir automáticamente una diferencia de
género como una expresión de subordinación. En la otra acera, autoras como Veber (1997) y
Perruchon (1997) anotan que aceptar una complementariedad armónica implica concebir las
diferencias y relaciones de poder al interior del sistema de género como divisiones y asimetrías
ya dadas y naturales (parte de la esencia) de estos grupos étnicos.
Para esta investigación, compartimos lo desarrollado por Veber (1997), que define la
complementariedad como un sistema de relaciones materiales y simbólicas de género que
articula o balancea, a través de la institución del matrimonio o alianza, los principios divergentes
que construyen la masculinidad y feminidad en las sociedades amazónicas. Desde su trabajo con
los Ashéninka, la autora plantea que dichos principios son: la demanda por la competición y
dominación sobre los demás varones (orden masculino, asociado al bosque), y la búsqueda de
la intimidad reproductiva y la seguridad (orden femenino, asociado a lo doméstico) (Veber,
1997). El funcionamiento del sistema de complementariedad, de este equilibrio en tensión entre
órdenes masculino y femenino generado a partir de relaciones de género específicas, tiene un
inmediato efecto organizativo de la vida de hombres y mujeres al interior de los espacios
productivos domésticos y políticos contemporáneos que se han constituido en el ámbito local.
A partir de esta definición, Veber y otros autores como Perruchon (1997) y Belaunde (2005),
establecen un conjunto de consideraciones alrededor de la complementariedad que asumimos
como propias para este trabajo. En primer lugar, que este sistema no determina una
organización excluyente de las prácticas y/o símbolos asociados a cada género. Por el contrario,
se evidencia que las actividades y valores asignados a varones y mujeres están co-determinados:

el cazador no será reputado si su esposa no doma bien a los perros de caza (Mader, 1997); la
chacarera no será exitosa, si su esposo no roza y quema adecuadamente la tierra (Perruchon,
1997). Segundo, que la complementariedad no es necesariamente simétrica; es decir, no implica
que varón y mujer contribuyan en igualdad de tiempo, esfuerzo físico o construcción del
prestigio a las labores en las que cooperan o se articulan (Mader, 1997; Belaunde 2005).
Finalmente, que la complementariedad tiende a ser jerárquica, en tanto el prestigio
femenino/masculino que se generar a partir de cada actividad es acumulado desigualmente por
varones y mujeres. En todos los casos, en el marco de los sistemas de complementariedad, la
relación entre género, asimetría y jerarquía son diversas y ambiguas (Perrin y Perruchon, 1997).
Para el alcance de la presente investigación, establecemos dos ejes de análisis de género.
Primero, las transformaciones en las dinámicas de complementariedad que se entretejen entre
varones y mujeres; específicamente, en la dependencia, simetría y jerarquía entre las
actividades o roles desempeñados. Y en segundo lugar, sobre la base de lo primero, los cambios
en la construcción y acumulación del prestigio masculino y femenino. Hacemos este análisis a
nivel de la esfera productiva- doméstica, específicamente, alrededor de la gestión familiar y
familiar extendida de la tierra; y la esfera política – comunal, examinando el ámbito de la
gobernanza económica del mismo recurso y la actividad agrícola comercial.
1.3 Metodología
La metodología de este estudio es cualitativa y de enfoque etnográfico, por lo que se centra en
aprehender desde una perspectiva local (o mirar desde dentro) el entramado de relaciones
sociales que las personas trazan, y las interpretaciones que éstas producen de estas relaciones.
A la luz de nuestro marco teórico hemos determinado tres objetivos o ejes de análisis
específicos: 1) el proceso de expansión de la agricultura comercial en una comunidad nativa; 2)
los cambios que se producen en las lógicas y estrategias de gobernanza y gestión de la tierra, y
3) las transformaciones que sufre el rol económico de la mujer en esta dinámica de
transformación. A continuación, operacionalizamos estos ejes en un conjunto de objetivos
específicos y sub-específicos que exponemos en el esquema siguiente.
a. Esquema de objetivos generales y secundarios
Objetivo general: Analizar las trasnformaciones en las lógicas de gobernanza y gestión
indígena de la tierra a partir del proceso de expansión de la agricultura comercial en una
comunidad nativa de la etnia asháninka
1. Objetivo específico 1: Analizar la historia y desarrollo actual del proceso de expansión de la
agricultura comercial
• Objetivo sub-específico 1.1: Examinar el proceso de crisis de la economía de subsistencia
y avance de la economía de mercado a nivel local
• Objetivo sub-específico 1.2: Analizar la historia de promoción e incorporación de la
agricultura comercial en la economía local
• Objetivo sub-específico 1.3: Analizar las lógicas y dinámicas de operación de los
proyectos que promueven la agricultura comercial en la comunidad
2. Objetivo específico 2: Analizar los cambios en las lógicas y dinámicas de gobernanza y
gestión de la tierra

•
•
•

Objetivo sub-específico 2.1: Analizar los cambios en la configuración de la estructura de
poder económico en la localidad
Objetivo sub-específico 2.2: Examinar los cambios en las lógicas de acceso y distribución
de la tierra a nivel comunal y familiar
Objetivo sub-específico 2.3: Analizar los cambios en las lógicas de uso y producción de
la tierra a nivel familiar

3. Objetivo específico 3: Analizar las presiones y cambios sobre las dinámicas de
complementariedad y sistemas de prestigio que atraviesan la gestión y gobernanza de la tierra
• Objetivo sub-específico 3.1: Analizar los cambios en las dinámicas de dependencia,
asimetría y jerarquía de los roles de género asignados en la gestión y gobernanza de la
tierra
• Objetivo sub-específico 3.2: Analizar los cambios y permanencias en la construcción y
acumulación del prestigio masculino y femenino en la gestión y gobernanza de la tierra
b. Fuentes de información y muestra
Las fuentes de información que hemos establecido como relevantes para esta investigación son
de tres tipos: 1) actores económicos, 2) instancias y eventos observables, y 3) documentos.
Desarrollaremos a continuación la especificidad de cada fuente.
1. Actores económicos
• Unidad Doméstica (UD): Compuesta tradicionalmente por dos hogares co-residentes de
2 generaciones diferentes vinculadas por una alianza (familia del yerno y del suegro). Al
interior de cada UD, definimos como muestra los dos jefes de la familia de la generación
adulta (padre y madre), y, en caso haya disponibilidad, 1 miembro de familia de
diferente generación (suegro/suegra; o hijo/hija).
• Comunidad Nativa (CCNN) y otras instancias comunales: Impuestas desde el Estado y
apropiadas por los pueblos indígenas. Compuesta por todos los comuneros/as
inscritos/as en un territorio determinado, está conducida por una dirigencia electa y
gobernada por una asamblea general. A nivel de actores, nos interesa enfocarnos
precisamente en el grupo de dirigentes/as comunales.
• Informantes clave: De manera independiente, recogemos los testimonios de los
siguientes actores por su relevancia para objetivos específicos y sub-específicos.
o Mujeres y ancianos/as: Trabajar con mujeres es central dado que pretendemos
analizar en profundidad los cambios y presiones sobre su agencia económica.
Mientras que los testimonios de vida de los ancianos son ricos para comprender
los procesos de cambio que ha atravesado la comunidad.
o Dirigentes comunales y supra-comunales: Autoridades locales de la comunidad,
especialmente aquellas involucradas en las dinámicas económicas alrededor de
la agricultura comercial. Asimismo, líderes de organizaciones supracomunales
como de federaciones de mujeres, o centrales de río que agrupan y organizan
un amplio conjunto de comunidades y cuentan con una agenda política macro.
o Ingenieros/técnicos de programas de desarrollo productivo: Operadores locales
de programas estatales u ONG que trabajan directamente con los agricultores
de la comunidad nativa.

2. Eventos e instancias observables
•

•

•

Jornadas productivas agrícolas:
o Unidades domésticas: Observamos el trabajo de la horticultura (chacra) parte
de la matriz de subsistencia tradicional; y de la agricultura orientada al mercado.
o Familia Extensa: Observaremos y participaremos de dos tipos de eventos: las
jornadas productivas inter-familiares y los intercambios de alimentos e insumos
agrícolas.
Procesos de decisión económica:
o Unidad doméstica: Acompañamiento de la vida y trabajo de cotidiano de la
familia que permita comprender sus arreglos y decisiones sobre los recursos.
o Familia extensa: Acompañamiento de procesos organizativos para jornada
producción inter-familiar.
o Comunidad Nativa y otras instancias comunales: Nos enfocaremos en las
asambleas y reuniones de junta directiva como espacios de definición colectiva,
y con un rol progresivamente más importante en la vida económica.
Visitas de agentes estatales a la comunidad y a las chacras: Acompañamiento de
funcionarios del Estado, técnicos agropecuarios y otros a sus visitas a la comunidad.

3. Documentos:
• Documentos estatales: Nos interesa recolectar y analizar documentos de normas y
programas que expresen las lógicas del Estado sobre la gestión del recurso tierra y el
proceso de crisis económica.
• Documentos demográficos: Particularmente nos interesan los registros de
comuneros/as inscritos/as así como informes de instituciones estatales como la posta
médica o la escuela que nos permita cuantificar, en la medida de las posibilidades, el
aumento demográfico que experimentan las comunidades.
• Documentos comunales: Como actas de asamblea que expongan tomas de decisión
importantes en materia económica, o estatutos en los expresen reglas de regulación
sobre la misma cuestión.
c. Técnicas de recojo de información
A continuación desarrollaremos las técnicas que nos permitirán recoger la información
expresada de las fuentes anteriormente establecidas.
1. Observación participante: El objetivo de esta técnica es identificar interacciones relevantes y
comprender sus dinámicas y lógicas mediante el acompañamiento permanente durante el
trabajo de campo. Esta técnica será transversal a la mayoría de nuestros objetivos y fuentes de
información, y seguirá dos metodologías:
• Observación abierta, para el acompañamiento cotidiano de nuestros/as informantes.
• Observación dirigida a las jornadas productivas, visitas de campo, y procesos de decisión
económica, para las que se ha diseñado una guía de observación específica (ver Anexo.
Instrumentos de recojo de información).

2. Entrevistas: El objetivo de esta técnica es provocar y acceder a la reflexividad de los/as
informantes sobre diferentes temas de la investigación, así como a los vínculos que éstos
establecen entre los diversos aspectos y fenómenos que vamos abordamos desde sus propias
experiencias y posiciones sociales. La metodología de las entrevistas combinó la historia de vida
y la semi-estructura, por lo que la primera sección de las mismas profundizó en la vida de los/as
informantes, mientras que el resto se abocaron a diferentes temáticas pre-establecidas.
3. Revisión de archivos: Esta técnica de tiene el objetivo complementar el análisis de procesos a
través de información contenida en diversos documentos institucionales o personales.
4. Diagramas/fichas de organización de información diversa: El objetivo general de este conjunto
de instrumentos es recoger información discreta relevante, y organizarla a partir de diagramas
que permitan producir información relevante y útil para el desarrollo de nuestro trabajo de
campo y posterior proceso de análisis. La información se recoge oralmente con uno o más
informantes, por lo que la metodología es participativa.
• Ficha de registro general: Instrumento de recojo de información general (edad,
número de hijos/as, nivel educativo, etc.) de cada informante.
• Genealogías: Instrumento para la descripción de la compleja red de parentesco que
estructura la economía de la comunidad. Específicamente, este diagrama nos permitirá
comprender dinámicas de acceso a recursos naturales que son definidas por estos lazos.
• Matriz de ingresos/egresos: Instrumento que permite mapear los diferentes ingresos y
egresos monetarios que tienen las economías domésticas, así como sus ciclos y
temporadas.
• Croquis de recursos del territorio: Gráfico que expresa la ubicación y distribución de los
recursos naturales relevantes para la economía indígena en su territorio. Sobre este se
pueden añadir rutas, tiempos, patrones de apropiación de familias entre otros.
d. Campo
El campo, más que un lugar físico, es un constructo espacial-temporal que la investigadora
define de manera estratégica en razón de los objetivos de su estudio. Para el caso de esta
investigación, el ámbito en el que se realizó el campo fue determinado en base a dos criterios:
la intensificación del proceso de expansión de la agricultura comercial, y la comparabilidad
potencial del estudio de caso con una familia mayor de casos. Sobre la base de ambos, se tomó
la decisión de trabajar en la sub-región selva alta de la Amazonía, en el distrito de Río Tambo
(274 msnm; 10,350 km2). Dicho territorio está ubicado en la región Junín, provincia de Satipo, y
está mayoritariamente poblado por comunidades nativas pertenecientes a la etnia Asháninka.
Los censos agropecuarios nos muestran que en el periodo 1994-2012 la agricultura comercial se
ha expandido significativamente en Río Tambo. Como vemos en la Tabla 1, tanto la superficie
agrícola como el número de productores en el distrito aumentaron de manera importante. Las
cifras más contundentes, no obstante, son aquellas que delinean el cambio en la orientación y
tipos de cultivo presentes en dicha superficie. Así, los cultivos orientados a la venta
incrementaron su presencia en 411%, mientras que los orientados a la subsistencia se redujeron
en 69%. En la misma línea, los cultivos permanentes como el cacao o el café incrementaron su
presencia en 128%, mientras que los cultivos transitorios como la yuca se redujeron en 57%. Se

repite la tendencia general de la Amazonía: una agricultura más comercial y más intensiva. Una
segunda cuestión a considerar, es que el distrito de Río Tambo es parte de la zona VRAEM (Valles
de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro) dada la presencia del narcotráfico en su territorio. Esto ha
derivado en una amplia dinámica intervención del Estado y las ONG para la promoción del
desarrollo agrícola y el cultivo de productos comerciales alternativos como el cacao.
Tabla 1. Indicadores de expansión de agricultura comercial, distrito Río Tambo
Superficie agrícola (Ha)
# de productores
Orientación al mercado (Ha)
Orientación subsistencia (Ha)
Cultivos permanentes (Ha)
Cultivos transitorios (Ha)

1994
18,223.43
3,359
3,179.25
3,060.6
6,893.10
1,436.79

2012
22,422.67
5,121
16,253.02
932.54
15,751.93
3,367.58

Variación
23%
52%
411%
-69%
128%
-57%

Fuente: CENAGRO 1994, 2012; Elaboración propia
A la par, las comunidades nativas ubicadas en Río Tambo pueden ser clasificadas bajo la
categoría de ‘ribereñas’. Dichas comunidades se ubican en las cuencas de ríos principales y
cuentan con un acceso fluvial regular pero restringido, debido a las distancias que se debe
recorrer para llegar a la ciudad y los costos que esta movilización implica. De esta manera, todos
los procesos de articulación y sujeción al mercado, la política y la sociedad provincial están
condicionados por esta mecánica de conectividad medianamente limitada. Esta característica
diferencia a las comunidades ribereñas de las comunidades ‘de carretera’, que están
intensamente conectadas con puertos y ciudades; y de las comunidades ‘de montaña’ que, por
el contrario, están muy poco conectadas por la ausencia de carreteras y de ríos de accesible
navegación. Otra característica importante de las comunidades ribereñas, y, específicamente
del distrito de Río Tambo, es que están organizadas en federaciones o centrales que aglutinan a
una o varias cuencas. En el caso que analizamos, las comunidades nativas están afiliadas a la
CART (Central Asháninka de Río Tambo), instancia macro comunal que opera como plataforma
de representación en la gobernanza distrital y provincial, y como organismo regulador y
promotor en la gobernanza indígena local. Todas estas características descritas hacen de las
comunidades de Río Tambo comparables con el conjunto de comunidades nativas ribereñas del
departamento de Junín y de la selva alta en general.

Mapa 1. Mapa de los territorios de la provincia de Satipo y del distrito de Río Tambo
(Fuente y elaboración: Municipalidad de Río Tambo)

Finalmente, entre todas las comunidades nativas ribereñas ubicadas en la cuenca del río Tambo,
que comparten las características señaladas, se seleccionó a la comunidad nativa de Oviri. Esto
en primer lugar, a sugerencia de las autoridades de la CART, quienes comentaron que era una
de las comunidades “menos conflictivas” y con una organización colectiva fortalecida y abierta
a recibir foráneos. La facilidad del ingreso y la receptividad de la comunidad fue nuestro primer
criterio. Una segunda razón tiene que ver con el regular tamaño poblacional de esta comunidad
y la correlación de esta característica con la intensidad de la intervención del Estado y ONG en
su territorio. En efecto, según el censo de centros poblados del 2017 (INEI), con
aproximadamente 450 habitantes, Oviri es una de las 12 localidades más pobladas de la cuenca;
ubicada sólo luego de comunidades nativas de gran densidad de poblacional como Puerto
Ocopa, Poyeni o Betania (alrededor de 1,000 habitantes). En conjunción con la gran la
receptividad y la fortalecida organización comunal, su significativo volumen demográfico le ha
valido a Oviri para ser constantemente focalizada por proyectos de desarrollo productivo
agrícola. Finalmente, a pesar de que no logramos acceder a las cifras oficiales registradas por la
CART y su cooperativa Kemito Sankori, se confirmó con las autoridades de esta institución que
Oviri es una de las dos comunidades nativas de mayor productividad de cacao de la cuenca.
1.4 Desarrollo del campo
El trabajo de campo del que es producto este informe fue realizado entre el 3 y 25 de marzo de
2019 en la comunidad nativa de Oviri, distrito de Río Tambo. Es necesario resaltar que dichas
fechas coincidieron con la temporada de lluvias en el distrito, lo que derivó en un conjunto de
limitaciones para la etnografía y en constantes ajustes en la metodología que vale la pena
mencionar. En primer lugar, dado el exceso de lluvias y la inundación de los caminos, las jornadas
de trabajo en las chacras eran muy poco frecuentes y reducidas en tiempo. En correlato, hasta
el mes de marzo, las plantaciones de cacao se encuentran en sus picos más bajos de producción;
por lo que tampoco genera una demanda importante de trabajo. De esto se sigue, que la gran
mayoría de programas de desarrollo productivo agrícola y de otro tipo de actividades no operan
en las comunidades hasta que la temporada de verano no haya comenzado, esto es, entre los
meses de abril y mayo.
Estas condiciones tuvieron diferentes consecuencias para la etnografía, específicamente,
porque varios de los eventos que nos habíamos planteado observar ocurrieron con muy poca
frecuencia o no ocurrieron. En efecto, no pudimos realizar la cantidad de acompañamientos a
chacra y jornadas productivas que inicialmente nos planteamos como meta en el informe parcial
de esta investigación. Asimismo, salvo ocasiones excepcionales, no fue posible realizar una
observación sistemática de la agencia de los ingenieros/técnicos de los programas de desarrollo
productivo en la comunidad. El objetivo de investigación más perjudicado por esta problemática,
fue aquel relacionado a la gestión del proceso productivo de la tierra. Ante esto, se asumieron
dos estrategias metodológicas: 1) se aumentó y complejizó la muestra de familias, con el fin de
caracterizar mejor los perfiles económicos de las unidades domésticas; y 2) se profundizó en las
dimensiones de gobernanza y gestión del acceso y distribución de la tierra. A nivel práctico, este
cambio implicó la aplicación de más entrevistas y diagramas; logrando así un volumen de
información importante, pero que en modo alguno reemplaza la data que iba a ser recolectada
a través de las observaciones. En ese sentido, es imperativo para la investigación realizar un
nuevo trabajo de campo en los meses adecuados que permita cerrar con suficiencia el objetivo
relativo a la producción y trabajo de la tierra.

Habiendo explicado estas consideraciones, se describe en la Tabla 2 los actores a los que se
entrevistó/acompañó, mientras que sintetiza en la Tabla 3 la cantidad de información
recolectada por actor y por instrumento.
Tabla 2. Listado completo de informantes
Nombre y apellido
Comunidad Nativa Bernardo Jayunca
Claudio Jayunca
Segundo Josevích
Asociación productiva Clever Arabari
Rogelio Matías
Rogelio Ricardo
Programas de protección ambiental Claudio Jayunca
Elizabeth Matías
Municipalidad Río Tambo Leopoldo Chimanga
FREMANK Clery Margot
Unidades domésticas
1. Familias adultas regular/muy Elizabeth Matías – Segundo Josevích
involucradas en gobierno económico Leopoldo Chimanga – Cinthia Chiricente
Agustín Rojas – Hilda Camacho
2. Familias adultas, poco o nada Georgina Jayunca
involucradas en gobierno económico Ernesto Rojas – Carmela Chaivi
Erlene Diques – Bernabé Ruiz
Pepe Torres – Camen Espinoza
3. Familias jóvenes Eliazer Puyantima – Fiorella Campos
Fénix Puyantima – Hermelinda Campos
Fidel Rojas – Gladit Martínez
Informantes clave
Ancianos Ismael Matías
Delfín Puyantima
Amelia Jayunca
Mujeres Elodia Imposhito
Ercilia Paredes
Hombres Reynaldo Matías
Edgar Mahuanca
Ingenieros/técnicos de programas Richard Arce
Crispín Rojas
Fuente: Trabajo de campo; Elaboración propia
Dirigentes

Tabla 3. Síntesis de la data recolectada por actor y técnica de recojo de información
Entrevistas/Horas Observación
Diagramas
Revisión archivo
Actores
10
fichas
de
registro
10
Unidades
10 familias
10 genealogías
domésticas
14:36:34
10 matriz económicas
10
Dirigentes
1 croquis recursos
08:12:49
9
Informantes
6 fichas de registro
clave
6 genealogías
04:44:51
Eventos
Jornadas
4 jornadas
observables productivas
Procesos de
3 asambleas
decisión
10 familias
Visitas de
campo
Documentos Demográficos
Padrón comunal 1999
Padrón comunal 2018
Croquis urbano 2018
Comunales
Estatuto CCNN
Informe - Programa Bosques
Padrón Asoc. productiva
10 familias
16 fichas de registro
29
Total informantes/información
4 jornadas
16 genealogías
6 documentos relevantes
27:34:04
3 asambleas
10 matriz económicas

Fuente: Trabajo de campo; Elaboración propia

II. Historia social y económica de la comunidad de Oviri
La comunidad nativa Nueva Luz de Oviri, conocida simplemente como Oviri, está ubicada en la
cuenca del río Tambo, distrito de Río Tambo, provincia de Satipo, en la selva del departamento
de Junín. Según el último padrón comunal elaborado en el año 2018, en Oviri habitan alrededor
de 110 familias y 350 personas de la etnia Asháninka en un territorio de 7100 Ha. Colinda hacia
el norte con el río Tambo, hacia el oeste con la comunidad nativa de Otica, hacia el sur-este con
la comunidad nativa de Anapate, y hacia el sur con la Reserva Comunal Asháninka-Parque
Nacional Otish. Gracias a su ubicación intermedia en la ruta fluvial del río Tambo, Oviri está
conectada a una distancia relativamente similar con la capital del distrito Puerto Ocopa (a 46
kms); y con las grandes ciudades de Atalaya, región Ucayali (a 58 kms), Mazamari y Satipo,
distritos de la región Junín (a 88 kms). Entre estas, Atalaya y Satipo se configuran como los polos
urbanos de mayor atracción para los y las comuneras de Oviri, dadas sus amplias dinámicas
comerciales, políticas y estatales. En todos los casos, la única manera de trasladarse hacia dichos
espacios urbanos es vía bote o lancha en viajes que puedan tomar desde 4 hasta 7 horas,
dependiendo del tipo de embarcación y de las condiciones climáticas.

Mapa 2. Ubicación y conexión de la CCNN de Oviri con el espacio fluvial y regional
(Fuente: Google Earth)
En la cuenca del río Tambo, las comunidades nativas y sus poblaciones mantienen entre ellas
vínculos complejos marcados por la historia, las pugnas políticas, y el parentesco; lo que se
expresa también en la competencia constante por destacar respecto a las otras. Si bien las
comunidades de Betania y Poyeni se diferencian del resto por ser las más grandes en población

y territorio5, el resto de comunidades nativas medianas y pequeñas también están a la caza de
este reconocimiento. En el caso de Oviri, gracias al trabajo y liderazgo de sus dirigentes, ésta se
ha posicionado como una comunidad ‘abierta a los proyectos’. Así pues, a diferencia de otros
colectivos que mantienen posiciones más reacias, la comunidad de Oviri aplica una política de
apertura absoluta a los programas de desarrollo productivo y económico impulsados por actores
del Estado en sus diferentes niveles y ONG. Actores que, por su parte, se ven beneficiados no
sólo por la recepción e iniciativa de las y los comuneros de Oviri; sino por los resultados de
implementación diferenciados que se logran en esta comunidad: a nivel productivo por ejemplo,
Oviri es una de las cinco comunidades del río Tambo con mayor producción de cacao; en la
misma línea, el programa Noa Jayatai logró implementar 5 negocios inclusivos; y FONCODES
pudo construir alrededor de 30 cocinas mejoradas6. Esto le ha valido a la comunidad para ganar
la reputación de ser un colectivo ‘unido’, cohesionado, y bien organizado por hábiles dirigentes;
siendo –en palabras del presidente de la Central Asháninka del Río Tambo (CART)- un ejemplo
para el resto de la cuenca.
2.1 Cambios y permanencias en el tejido y organización social de la comunidad
a.

Formación de la comunidad nativa de Oviri (1965 – 1989)

Como lo señalan los mismos ovireños, esta reputación ha sido ganada a punta de pulso. Durante
su periodo de formación hasta el inicio del periodo del conflicto armado interno, Oviri era una
comunidad pequeña y poco significativa. Se formó alrededor del año 1965, por el impulso de
dos docentes asháninka originarios del Perené: Pablo Torres y Samuel Rojas, quienes decidieron
alejarse de sus respectivos lugares de origen por los fuertes procesos de colonización andina
que éstos atravesaban. Apoyados por la misión católica que ya operaba a lo largo del río Tambo,
dieron apertura a la primera escuela primaria no escolarizada que sería centro de atracción para
los asháninka que habitaban en los montes cercanos7. En los siguientes años, el trabajo de
convocatoria realizado desde la escuela permitió acercar a 15 familias a la ribera del Tambo, las
cuales mantendrían su patrón de residencia distanciado y se distribuirían en diferentes sectores
del territorio: en la parte central (actual casco urbano) permanecería las familias Rojas y la
familia Paredes; mientras que otras familias como los Jayunca, los Puyantima y los Matías
vivirían desplegados por las bandas de las quebradas Oviri y Majireni. En cada uno de estos
sectores, cada grupo doméstico distribuiría sus chacras, sus zonas de pesca y sus rutas de caza.
De manera conjunta, todas las familias reconocerían a Pablo Torres como el primer líder o
kuraka de la comunidad.
En adelante, entre las décadas del 70 y 80, iniciaría un lento proceso de sedentarización de los
modos de vida de las familias, marcado por la densificación de sus relaciones con el mercado y
5

Ambas tienen una población cercana a los 1000 habitantes, siendo que Poyeni ya tiene la categoría de
Centro Poblado urbano.
6
Gracias a esta postura institucional, Oviri recibió la visita de la exministra de Desarrollo e Inclusión Social
Fiorella Molinelli, a partir de la cual se generó un conjunto de material audiovisual propagandístico sobre
la experiencia “exitosa" de la comunidad. Véase: https://www.youtube.com/watch?v=WGwCNRVke1I
https://www.youtube.com/watch?v=37XZ9BLm1F8
7
Al igual que sus líderes, quienes huyeron de la presión del coloniaje andino; los asháninka habitantes de
los montes de la cuenca del río Tambo eran refugiado sobrevivientes de las correrías y del esclavismo de
los hacendados ganaderos y cafetaleros presentes en Satipo. En general el Tambo se constituye como un
lugar de retrotracción de la población asháninka y no su territorio originario.

el Estado. En materia económica, fue notable la dinamización de las redes de comercio y la
progresiva monetización de los intercambios en los que participaban las familias asháninka. Así,
los circuitos de trueque de utensilios, herramientas y telas que conectaban a asháninkas del
Tambo y asháninkas de las haciendas en Satipo, Mazamari y Perené fueron consecutivamente
desplazados. Se abrieron paso, primero, los ‘regatones’: astutos comerciantes andinos quienes
con una canoa o balsa viajaban por cada comunidad entregando ollas, platos, redes de pesca,
escopeta y víveres, a cambio de los pollos y gallinas que los asháninka criaban, o del café que
algunos pocos producían. Cabe resaltar que las reglas de este comercio fueron, en varias
ocasiones, manipuladas por los regatones, quienes determinaban bajo un criterio arbitrario cuál
era el valor del ave o producto entregado por los asháninka. Años más tarde, ante la progresiva
monetización de las economías domésticas, los regatones competirían y serían reemplazados
también por las primeras bodegas de familias indígenas en las que se vendían combustible,
herramientas, y bienes básicos como sal, fariña y arroz.

Mapa 3. Mapa antiguo realizado durante los años de formación de la comunidad de Oviri
(Fuente: Archivo de la comunidad nativa de Oviri)

Esta nueva dinámica comercial se sustentó en la diversificación de las fuentes de dinero al que
podían acceder las familias, y, específicamente, los varones. Por un lado, estos migraban por
temporadas cortas o largas, generalmente hacia Atalaya, con el fin de emplearse con los
patrones que controlaban el negocio de extracción de madera. Los testimonios recogidos nos
indican que la mayoría de varones indígenas laboró en condiciones de sobre-explotación,
recibiendo pagos mínimos y menores a los que recibían los trabajadores mestizos, pero que aun
así requerían para mantener a sus familias. Por otro lado, gracias a la gestión de las autoridades
y el apoyo de la iglesia católica, se habilitó en Oviri una pista de aterrizaje que permitió la
conexión directa de la comunidad con los mercados provinciales. Esta mejora en la conectividad
benefició enormemente la producción y comercio de café entre las familias, las que se
organizaron para vender colectivamente lo producido a los mayoristas de Satipo. De este modo,
a la par que mantenían una sólida matriz de actividades de subsistencia, las unidades domésticas
participaban activamente de una, aun marginal, pero emergente economía de mercado.
La nueva conectividad aérea favoreció también la interacción y presencia de las instituciones y
programas estatales en la comunidad. En materia educativa, se consiguió aumentar el número
de docentes que se trasladaban semanalmente a Oviri, logrando así escolarizar la primaria y
abrir un jardín inicial. Asimismo, aprovechando sus vínculos estrechos con la iglesia católica, las
familias pudieron enviar a los primeros jóvenes a estudiar a la secundaria/internado de la misión
católica en Mazamari. En materia de salud, se logró la designación de un promotor local y la
asignación de presupuesto para la entrega de medicinas gratuitas a las familias. Hito aparte es
la llegada de SINAMOS a Oviri en 1975, año en el que se la reconoció formalmente como
comunidad nativa, se registró su posesión de 6000 Ha, y se realizó un estudio de la aptitud de
los suelos presentes en su territorio. A partir de este reconocimiento, la comunidad sería
involucrada en el primer proyecto de desarrollo productivo estatal en la cuenca del Tambo: la
primera versión del proyecto Chacra Integral, mediante el cual se entregaron aves menores,
ganado bovino y ovino para su gestión colectiva e individual.
Gracias a la mejora de los servicios estatales, especialmente la educación; así como la
constitución de una nueva economía mixta la población de Oviri logró incrementarse hasta casi
las 25 unidades domésticas. Se sumaron nuevas familias a la comunidad, generalmente
compuesta por varones o mujeres parientes cercanos a los líderes fundadores que termianarían
por asentarse en la comunidad. Hacia fines de los 80, el proceso de desarrollo económico y
demográfico que atravesaba Oviri8 alentó a las autoridades a iniciar los trámites para su
nombramiento como centro poblado rural. Sueño colectivo que fue abruptamente interrumpido
y finiquitado por el inicio del conflicto armado interno en la cuenca del Tambo.
El conflicto armado interno y el desmembramiento de la comunidad (1989-1993)
Según el testimonio de los comuneros y comuneras entrevistadas, así como lo afirmado en el
informe final de la Comisión de la Verdad, el conflicto con Sendero Luminoso entre las
comunidades del Tambo explotó con el asesinato de Pablo Santoma, presidente de la CART y
otros dos dirigentes de la misma institución por el mando senderista asháninka Hernán
8

Desarrollo ya reconocido entre las comunidades de la cuenca del Tambo, siendo Oviri designada como
sede de la reunión fundacional de la CART en 1979.

Puyantima. Para los comuneros y comuneras de Oviri este asesinato fue un episodio muy íntimo:
Hernán Puyantima, si bien se había hecho comunero y jefe de la comunidad nativa de Otica, era
originario de Oviri y pariente directo por filiación y/o alianza de las familias Puyantima, Jayunca
y Paredes. Hernán era considerado hermano, primo, o tío por muchos.
Semanas luego de este suceso trágico, el grupo senderista asentado y con base en Otica –
compuesta por mestizos y asháninkas- arribó a Oviri en su camino a expandir su control sobre
el territorio de la cuenca del Tambo. Sus acciones en la comunidad fueron escalando
rápidamente en intensidad: iniciaron realizando reuniones, en las que divulgaron sus
aspiraciones y establecieron nuevos códigos morales para los comuneros; siguieron con
intervenciones más específicas a familias para el secuestro de adolescentes y niños; y,
finalmente, tuvieron especial preocupación en perseguir y amenazar de muerte a los líderes
fundadores que se resistían a unirse a su causa. No obstante, según los testimonios recogidos,
el discurso de igualdad y acceso a la riqueza difundido por SL no fue acogido, sino rechazado
entre los ovireños. Esto debido a las atrocidades que ya se conocía los grupos terroristas habían
cometido en el río Ene desde 1985 y, recientemente, en el Tambo con el asesinato de Santoma
y la toma de la comunidad de Otica. Es así que, temiendo por sus propias vidas, y bajo el liderazgo
del kuraka Ismael Matías, las familias de Oviri tomarían la decisión secreta de huir y abandonar
la comunidad:
En la comunidad casi no hubo gente que se unió al terruco, sino más bien, vinieron de Otica y
de otras comunidades. Ellos (los senderistas) fueron de otros lugares (no de Oviri) 9, vinieron a
la comunidad por varias noches a realizar reuniones para decir que el partido era bueno, que
íbamos a tener carro, casa, plata, que iba a haber nuevo Estado […] pero algunos se rechazaron,
no directo sino a la consciencias internamente de cada uno […]. Yo doy gracias a Ismael Matías y
Pablo Torres que nunca aceptaron ‘¿Por qué podemos irnos con ellos?’ decía (Ismael), ‘porque
su intención es ir a confrontarnos entre nosotros, con el ejército, y ahí nosotros moríamos’ […].
Así organizaron ellos (las familias) una noche, en la mañana para que se puedan retirar de esta
comunidad, llevando sus canoas, haciendo balsas, de noche se quitaron aquí […] Se fueron
dejando sus animales, crianza de aves, perros, casas, ganado, todo dejaron. (C. Jayunca,
presidente de la comunidad)

Mientras en el territorio abandonado de Oviri los senderistas constituirían una nueva base
armada, las familias vivirían un éxodo de aproximadamente 5 años catalogado como el episodio
más traumático de la historia de la comunidad. Durante su huída, la gran mayoría de unidades
domésticas tuvo que ser desmembrada en varias partes. Los varones, especialmente aquellos
que tenían amenaza de muerte tuvieron que huir individualmente por la noche a esconderse en
9

Cabe notar que en la narrativa histórica elaborada por los comuneros y comuneras entrevistadas, los
ovireños no se unieron ni participaron de las acciones terroristas, lo que automáticamente les otorga la
posición exclusiva de víctimas. Este discurso de deslinde absoluto de la subversión confronta
directamente con la imagen que tenían otros asháninkas de Oviri y sus comuneros durante el conflicto
armado, de quienes se tenía la sospecha permanente de ser terroristas. A la par de auto-excluirse del
grupo de los victimarios, en la memoria de los comuneros de Oviri está muy presente la narrativa del
engaño. Esto es, que aquellos parientes o amigos de otras comunidades que terminaron por unirse a SL
lo hicieron estafados con promesas de riqueza y una mejor vida que finalmente nunca obtuvieron. Es
decir, que si bien cometieron atrocidades, también fueron víctimas de la manipulación de los mandos
andinos de SL.

otras comunidades; por su parte, las mujeres tuvieron que utilizar trochas antiquísimas para huir
por los montes junto a sus hijos/as, llegando a caminar por semanas con poco o nada de
alimento; finalmente, quienes tuvieron la oportunidad, aprovecharon para enviar a sus hijos/as
adolescentes a trabajar con mestizos en la ciudad de Atalaya. La reunión de los pedazos de cada
familia tomaría años, especialmente, porque las familias de Oviri no fueron bienvenidas en las
comunidades en las que intentaban refugiarse y debieron movilizarse constantemente:
En Mayapo estuvieron sólo 15 días porque querían botarlos ya que pensaban que las familias de
Oviri eran terroristas. De ahí se fueron para la comunidad de Sheboja, donde permanecieron un
año. No obstante, las tensiones internas entre familias no le gustaron a su padre, así que luego
se trasladaron en la comunidad de Sharahuaja, donde permanecieron por 3 años. Nuevamente,
comenzaron los rumores de que Julio era infiltrado del terrorismo porque era pariente de Hernán
Puyantima, así que se mudaron finalmente a la comunidad de Kapitiri, donde estaban muchos
refugiados de Oviri. Ahí permanecieron hasta 1993, hasta su vuelta a Oviri. Durante todos estos
años tuvieron que soportar el estigma de ser llamados terroristas y asesinos. (Notas de cuaderno
de campo, Entrevista a presidente de la comunidad)

De las familias entrevistadas, 3 es el número de desplazamientos modal que tuvieron que
realizar hasta llegar a la comunidad en la que se pudieron refugiar con estabilidad y
progresivamente reunirse. La gran mayoría de familias tuvo como destino final de asentamiento
la comunidad nativa de Kapitiri, con la cual existían fuertes lazos de parentesco, y en la que
permanecieron entre 1991 y 1993. Vivieron, no obstante, en condiciones marginales: hacinados
en pocas casas dada la carencia de humiro (hoja de palmera) para construir los techos,
cultivando tierras malas y comiendo de la pesca, únicas fuentes de alimentación ante la pérdida
de todos sus activos. Peor suerte sufrieron quienes se refugiaron en comunidades más cercanas
a Atalaya como Savaluyo o Unión, ya que terminaron involucrándose en actividades comerciales
o extractivas en las cuales fueron víctimas de explotación o incluso de semi-esclavitud10.
Mientras las familias lograban sobrevivir como podían, muchos jóvenes varones, especialmente
aquellos que habían vivido en las ciudades, se involucraron directamente en la lucha armada
contra SL. Aquellos que tuvieron la oportunidad de estudiar la secundaria en Mazamari
terminaron licenciándose en el ejército, y combatieron como parte del mismo. Otros, quienes
habían vivido y trabajado en Atalaya, optaron por unirse a las rondas del ejército asháninka; y,
algunos pocos, formaron parte de las brigadas capacitadas por Cáritas para atender a los heridos
en combate. Como desarrollaremos a continuación, éstos compondrían la nueva generación de
líderes que dirigiría a la comunidad en el periodo de repoblamiento y posterior expansión de la
agricultura de cacao. Por el momento, los históricos líderes de la fundación de la comunidad
impulsarían, como una de sus últimas grandes hazañas, el retorno de las familias desplazadas a
Oviri.
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Como lo señala Villasante (2012) durante el conflicto armado se reportaron casos graves de esclavitud
y semi-esclavitud, así como todo tipo de abusos laborales, físicos y sexuales a más de 6,000 asháninka,
yine y yaminhaua confirnados en campos por parte de patrones madereros de Atalaya.

b. El repoblamiento de Oviri: un proceso de reestructuración (1993-2000)
El repoblamiento de la comunidad nativa de Oviri fue un periodo que podemos datar desde 1993
hasta el año 2000, y estuvo marcado por la progresiva re-apropiación del territorio comunal, lo
que implicó, a su vez, la constitución de una nueva organización de familias y del espacio. Fue
inicialmente impulsado por Ismael Matías y Julio Jayunca, quienes re-visitaron por primera vez
el territorio de Oviri y fueron poco a poco convocando y convenciendo a sus parientes para que
retornen de manera permanente a la comunidad. Así, durante los primeros meses, 5 unidades
domésticas regresaron e iniciaron una ocupación tímida y precaria del espacio: pasaron de
asentarse en pequeñas carpas donadas por el Estado en la ribera del Tambo, para poco a poco
desplazarse en residencias contiguas hacia el antiguo casco urbano de la comunidad; siempre
atentos y preparados ante la posible aparición de grupos subversivos. Asimismo, se sembró un
yucal de aproximadamente 2 Ha muy cerca a la residencia de las familias, de la cual todas tenían
permitido cosechar para su alimentación y la elaboración del masato. No obstante, debido al
miedo profundo que se tenía a la presencia de SL, no se cazaba animales en el monte y la pesca
sólo se llevaba a cabo en el río y no en las quebradas. La subsistencia fue, pues, muy limitada,
por lo que las familias tuvieron que recurrir a viajes fluviales para recoger donaciones de yuca y
carne de parientes de otras comunidades. Asimismo, se recuerda con mucha gratitud entre los
comuneros la presencia de Cáritas, institución que donó a la comunidad ropa usada, alimentos
básicos como fariña y arroz, así como medicinas y atención médica para las familias.
Pasado este primer momento de supervivencia, iniciaría desde 1994 una importante y compleja
re-organización del tejido social y del territorio de la comunidad. Un primer síntoma de este
reordenamiento fue el retorno/llegada de nuevas familias jóvenes a la comunidad; fenómeno
favorecido por la política de atracción poblacional adoptada por los dirigentes. Así, por un lado,
retornaron parejas conformadas por jóvenes originarios de Oviri, quienes habiendo vivido en la
ciudad antes y/o durante el periodo de conflicto armado, se ‘juntaron’ con jóvenes de otras
comunidades nativas del Tambo. Animados constantemente por sus padres y la disponibilidad
de recursos en la comunidad, estos jóvenes decidieron dejar Atalaya o las comunidades de sus
parejas para trasladarse y construir sus vidas en Oviri. Otros nuevos matrimonios se
conformaron, en cambio, por jóvenes varones asháninkas y nomatsigengas provenientes de
otras provincias de la selva central como Pangoa o Pichanaki. Estos solían visitar
intermitentemente a sus parientes lejanos en Oviri y terminaron casándose con jóvenes mujeres
de la localidad. Las primeras parejas estaban mayoritariamente vinculadas a los líderes
fundadores de la comunidad, y engrosaron las filas de las familias Jayunca, Matías y Rojas; por
su parte, el segundo tipo de parejas jóvenes tenía mayor filiación con la familia Paredes y otras
familias secundarias. En todos los casos, primó la conformación de alianzas exógenas a los
jóvenes de la comunidad, antes que las endógenas.
En correlato al crecimiento poblacional, se puso en marcha un proceso de re-estructuración del
espacio urbano. Gracias al impulso y apoyo de Foncodes y la municipalidad distrital de Río
Tambo, la planicie del sector central se designó como espacio principal para el desarrollo
urbano. Se precedió así, con la apertura de avenidas y calles principales, siendo las dos vías
troncales la avenida 24 de junio, nombrada en honor a la fundación de la comunidad, y la
avenida 3 de mayo, en honor la fecha del repoblamiento. Esta última se constituyó como el eje

central del proceso de urbanización de Oviri, y a su alrededor se trazaron los primeros lotes de
viviendas de 500 m2 que fueron progresivamente repartidos a todas las familias de la
comunidad. Ante el crecimiento de la población, más lotes contiguos serían trazados marcando
un consecutivo crecimiento del casco urbano de la comunidad. Con esto se configuraron dos
cambios importantes. Primero, el sector central se posicionó definitivamente como “la
comunidad”: además de albergar las viviendas de casi la totalidad de familias; ahí se construyó
el puerto principal, y operaron las oficinas de las instituciones del Estado y de la junta directiva
comunal. Segundo, y desde nuestra perspectiva, lo más relevante, se rompió con el patrón de
asentamiento aislado y distanciado entre grupos domésticos, los que pasaron a compartir una
vida cotidiana conjunta.

Mapa 4. Primer mapa urbano de la comunidad, elaborado en la década del 80’
(Fuente: Archivo de la comunidad nativa de Oviri)

Como consecuencia del avance y concentración de viviendas en el espacio urbano, el espacio
productivo también tuvo que ser desplazado y reorganizado. Así pues, asegurada la pacificación
del territorio comunal, la comunidad inició un proceso de redistribución de tierras sustentado
primero, en la antigua división de sectores; y segundo, en la decisión libre de las familias de
ocupar cualquier espacio del territorio según su conveniencia. Así, mientras las familias de los
patriarcas fundadores optaron por recuperar la posesión de sus anteriores parcelas, otras
familias secundarias decidieron situar sus nuevas chacras en el sector central con el fin de
aminorar la distancia entre sus tierras y sus nuevas viviendas. Los matrimonios jóvenes recién

llegados, por su parte, se aglomeraron alrededor de las parcelas de sus padres o suegros,
conformando así sectores productivos cada vez más ocupados. Como desarrollamos con mayor
detalle en la siguiente sección, la creciente presión sobre la tierra generó una serie de
desplazamiento y la complejización de los derechos de posesión que fortalecieron la apropiación
de la tierra alrededor del nuevo casco urbano.
Sobre la base de este re-ordenamiento del espacio, las familias constituyeron nuevamente una
economía doméstica mixta. Se volcaron, como es tradicional, a la horticultura de yuca y banano,
a la pesca en las quebradas y el río Tambo, y, con menor frecuencia, a la caza de animales de
monte. Asimismo, gracias al apoyo del programa Chacra Integral de Foncodes, las familias
recibieron aves menores para su crianza, y se construyeron piscigranjas colectivas, ambas
intervenciones orientadas a complementar su capacidad de auto-abastecimiento. Por el
contrario, en cuanto a la economía de mercado, la dinámica comercial que conectaba a la
comunidad con los mercados de trabajo se retrotrajo significativamente; esto dada la caída de
varios patrones madereros de Atalaya durante los primeros años de post-conflicto. En este
contexto, las instituciones Cáritas y Foncodes promovieron el posicionamiento de la agricultura
comercial como principal actividad de mercado. Para ello, realizaron la entrega de semillas,
herramientas y otros insumos para el impulso de la caficultura entre los comuneros. A pesar de
que la productividad de las chacras y la calidad del café cosechado eran muy bajas, esta actividad
se constituyó como la opción comercial de mayor viabilidad para el grueso de familias. Otras
pocas, por su parte, se animaron a ingresar a la producción comercial de arroz.
Poco a poco, si bien todavía estaba muy presente el estigma que había dejado el terrorismo en
la comunidad, Oviri fue nuevamente creciendo en población y complejizando también su
organización y gobernanza interna. Primero, gracias a la presencia bastante más activa del
Estado a través de la mejora e implementación de servicios básicos y programas de apoyo a las
familias. Lo que condujo, a su vez, a la apertura de nuevos espacios de gestión de dichos servicios
y programas como el comité de salud, la junta administradora de servicios y saneamiento (JASS),
las asociaciones de padres de familia (APAFA) por nivel, entre otros. Asimismo, la articulación
del campo político local a las lógicas de gobierno estatales significó también la institución de
nuevas autoridades como el teniente gobernador, el agente municipal, la ronda campesina, y el
club de madres, organización específica de las mujeres. En ambos casos, estos nuevos actores
asumieron una lógica de organización democrática, posicionándose la estructura de junta
directiva y asamblea de miembros como modelo de gestión imperante en la gobernanza
comunal.
En correlato a las modificaciones en la estructura política, también se llevó a cabo una
renovación generacional en el liderazgo de la comunidad. El hito de inicio de esta transición fue
1995, cuando la comunidad nativa de Oviri abandonó definitivamente el sistema de curacazgo
y eligió a su primera junta directiva presidida por Severiano Torres, hijo del fundador y primer
kuraka de la comunidad, Pablo Torres. A partir de Severiano, una nueva generación de varones
jóvenes con características especiales asumió la dirección de la comunidad. Estos eran, en
primer lugar, hijos (biológicos o yernos) de los patriarcas fundadores de la comunidad; más
importante aún, éstos tenían amplia experiencia de vida en la ciudad, sea como trabajadores o
estudiantes de secundaria, por lo que dominaban muy bien el español; y, finalmente, muchos

de éstos habían actuado como ronderos o soldados en la lucha contra el conflicto armado
interno. Dada su gran capacidad oral, su conocimiento de otras realidades, y posición de héroes
asháninkas, estos jóvenes fueron rápidamente reconocidos como líderes por el resto de
comuneros y lideraron al colectivo durante todo el proceso de reorganización poblacional y
territorial que ya analizamos. La consolidación de este nuevo orden gestionado por esta nueva
clase dirigencial se llevó a cabo en 1999, con el proceso de inscripción en los registros públicos
y elaboración de los primeros estatutos de la comunidad. Documento que establecería, entre
otras cuestiones decisivas, las condiciones y requisitos para obtener la categoría de comunero y
acceder a la tierra.

Tabla 4. Nueva generación de dirigentes de la comunidad
N. Apellido
R. Ricardo

Procedencia
CCNN Poyeni,
cuenca
del
Tambo

Parentesco
Yerno primero de
patriarca fundador
Julio Jayunca

A. Rojas

CCNN Oviri

Hijo de N. Rojas,
hermano de Samuel
Rojas,
patriarca
fundador

S. Josévich

Pucallpa

Yerno primero de
patriarca fundador
Ismael Matías

S. Torres

CCNN Oviri

L. Chimanga

CCNN Santa
Rosa, Pangoa

Hijo de patriarca
fundador
Pablo
Torres
Sobrino lejano de
patriarca fundador
Paredes.

Actividad en la ciudad
Estudió
toda
su
secundaria en Mazamari,
y luego se enlistó en el
servicio militar
Trabajo de adolescente y
joven con patrones
madereros en Atalaya,
luego,
durante
el
repoblamiento, trabajó
como presidente de
núcleo
ejecutor
de
Foncodes
Trabajó desde niño hasta
joven en Pucallpa y luego
en
Atalaya
como
matancero de ganado
vacuno
Trabajó
desde
adolescente con los
patrones de madera
Estudió la secundaria en
Pangoa y se enlistó en el
servicio militar. Sirvió en
una base de Lima.

Rol en el CAI
Formó parte del batallón
de la marina nacional,
participó en la batalla de
Poyeni
Formó parte de Cáritas,
como enfermero en
batalla
del
ejército
asháninka

No participó.

Miembro del
asháninka

ejército

No participó.

Fuente: Trabajo de campo; Elaboración propia

2.2 Cambios en la apropiación y distribución de la tierra
Una de las cuestiones más desafiantes de la etnografía que se llevó a cabo en la comunidad de
Oviri, fueron la flexibilidad y fluidez con la que se accede y distribuye la tierra entre las diferentes
generaciones de comuneros. A diferencia de comunidades campesinas de sierra y costa, en los
que los derechos de posesión sobre una parcela son adjudicados y claramente delimitados en el
espacio por la institución comunal y/o por mecanismos de herencia tradicional; en las

comunidades nativas, y en Oviri específicamente, la apropiación de la tierra está determinada,
en primera instancia, por la fuerza de trabajo aplicada sobre los recursos. Esto es, que los
derechos de poseer una chacra se ganan a partir de rozar y quemar el bosque para transformarlo
en un espacio productivo. Formalmente, la apertura de nuevas chacras no tiene límites respecto
a la cantidad por familia o la extensión de las mismas, por lo que el primer factor restrictivo de
la apropiación son las condiciones, necesidades y racionalidades de cada unidad doméstica
para trabajar la tierra y asegurar su auto-subsistencia.
El rápido agotamiento de los suelos amazónicos se constituye como un segundo factor central
en la dinámica tradicional de apropiación de la tierra. En efecto, como lo desarrollamos en el
marco teórico, la pobre aptitud de los suelos para la producción de alimentos ha sido resuelta
mediante la implementación de un sistema de barbecho o rotación de la tierra. En el marco de
este sistema, las parcelas son explotadas de 1 a 3 años –dependiendo del tamaño de la chacra
de subsistencia, para luego ser dejadas en descanso por un periodo promedio de 4 a 7 años. Si
asumimos que por cada miembro adolescente, joven o adulto de la unidad doméstica se
trabajan por lo menos 0.25 hectáreas, cada familia debería disponer por lo menos de 1 hectárea
en estado de descanso per cápita con el fin de asegurar el adecuado descanso de los suelos.
Sumando así una posesión promedio de 5 a 6 ha, de las cuales entre 1 a 2 ha estarían en
producción, y 4 ha restantes en purma.
P
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P
1 ha

D4
1ha
P
1ha
D1
1 ha
D2
1 ha
D3
1 ha
D4
1ha

D3
1ha
D4
1ha
P
1 ha
D1
1 ha
D2
1 ha
D3
1ha

D2
1ha
D3
1ha
D4
1 ha
P
1 ha
D1
1 ha
D2
1ha

D1
1ha
D2
1ha
D3
1 ha
D4
1 ha
P
1 ha
D1
1ha

P
D
#

Chacra en producción
Chacra en descanso
Años en descanso

Gráfico 1. Lógica de distribución de la tierra de una familia de 4 miembros jóvenes o adultos en
un sistema de rotación anual cerrado
Fuente: Trabajo de campo; Elaboración propia
Este cálculo inicial, no obstante, presume la existencia de un ciclo de rotación estrictamente
circular y cerrado. En la práctica, la distribución de las chacras en el espacio ha estado afectada
por los procesos de movilización y desplazamiento de las familias que han atravesado la historia
del pueblo asháninka. Así, previo al periodo de formación de las comunidades nativas, la
presencia de correrías, los cambios en las redes de comercio y trueque, así como los conflictos
entre facciones asháninka y con otras etnias implicó una regular movilidad de los grupos
domésticos en el territorio. Otro factor importante tiene que ver con la diferenciada demanda
de trabajo que genera una purma, ya que en ésta, el crecimiento de las hierbas y plantaciones

que deben ser segadas para que no afecten el crecimiento de los cultivos con fines alimenticios
es mucho mayor que en suelos vírgenes. De esto se sigue la preferencia generalizada de las
familias por abrir nuevas chacras en vez de trabajar las tierras de descanso. Como consecuencia,
la reutilización de purmas en ciclos anuales fijos era una práctica poco común, terrenos que en
muchos casos quedaban por décadas en descanso como bosques secundarios. Desde la lectura
de los líderes contemporáneos, este patrón extensivo, móvil e indeterminado de la apropiación
de la tierra que marcó los periodos previos a la organización de la comunidad nativa expresa el
“gran desorden” en el que vivían los asháninka en el pasado.
El nuevo ordenamiento empezó a estructurarse, precisamente, con la llegada y asentamiento
de las familias en el territorio comunal. Como apuntamos en la sección anterior, las unidades
domésticas se establecieron en diferentes y distanciados sectores de la comunidad, separación
que expresaba las fronteras parentales de cada grupo doméstico y determinaba, a su vez, sus
espacios de vida y los recursos naturales a disposición de cada familia. Se generó así una primera
estructuración de la distribución de la tierra en el territorio comunal: la familia Jayunca abrió sus
chacras en su sector en la quebrada Majireni, la familia Matías en su sector en la quebrada Oviri,
y las familias Rojas y Paredes en el sector central. En el marco de esta distribución, la residencia
permanente de los grupos domésticos significó la reducción inmediata de la dispersión de las
parcelas, que se concentraron alrededor de residencias fijas; y de cierta estabilización de los
ciclos de barbecho de las chacras de cultivos de subsistencia. Si bien ya mucho menos afectadas
por los conflictos y la necesidad de movilizarse constantemente, las unidades domésticas
continuaron con su predilección por la apertura de chacras nuevas antes que la reutilización de
purmas. De esta manera, a pesar de su fijación en sectores, la distribución de chacras y purmas
siguió un patrón extensivo de uso del suelo. La excepción a esta regla de movilidad sobre el
espacio productivo fue la plantación comercial de café, que por su carácter de cultivo
permanente, no siguió rotación alguna. Se dio lugar, así, a una apropiación y distribución de la
tierra concentrada en el esapcio: en sectores, y al interior de los sectores, alrededor de cada
vivienda.

Gráfico 2. Distribución de las familias y las chacras durante el periodo de formación.
(Fuente: Trabajo de campo; Elaboración propia)

La llegada de SINAMOS y el Ministerio de agricultura de la época a Oviri introdujo y estructuró
más características de esta nueva e incipiente lógica sedentaria de apropiación de la tierra. Así,
como parte de sus actividades en la comunidad, los ingenieros del MINAGRI iniciaron un proceso
de parcelación en los sectores de las familias Paredes y Rojas –los más cercanos al puerto, que
formalmente se debió replicar en el resto de sectores. Dicha parcelación estableció tres órdenes
importantes: 1) las parcelas de cada comunero deberían ser contiguas en el espacio físico, 2) el
ancho de cada parcela debía ser de 100 metros, y 3) la expansión de la superficie de cultivo
debería darse a lo largo y no a lo ancho del terreno disponible. Ahora bien, aunque la parcelación
no se aplicó en los sectores de las familias Jayunca y Matías, las que continuaron abriendo sus
chacras sin restricciones sobre su tamaño ni contigüidad; a futuro estas nuevas reglas sobre la
posesión marcarían la dinámica de apropiación de la tierra en el territorio.

Gráfico 3. Reglas de parcelación establecidas por SINAMOS
(Fuente: Trabajo de campo; Elaboración propia)
El inicio del conflicto armado interno, y, específicamente, la expulsión obligada de las familias
de su territorio significaron el despojo de los derechos de posesión desarrollados sobre la tierra
y la disrupción de los procesos de apropiación de este recurso. Así pues, durante los inciertos
años de refugio en otras comunidades, los fragmentos de grupos domésticos refugiados en otras
comunidades tuvieron que subsistir trabajando las parcelas de sus parientes; en otros casos,
cultivando chacras pequeñas y ubicadas en espacios marginales. Estas parcelas, además, debían
ser abandonadas después de algunos meses o años cuando eran obligados a trasladarse a otros
refugios. Es interesante notar que, independientemente de la comunidad en la que
permanecieron, los comuneros, especialmente las mujeres, consideraban que las tierras de
estos otros lugares eran malas y no producían como debía ser los alimentos: “Mucho barro era,
ladera también cuando era lluvia ya no podías caminar, trabajar, quedaba barro toda la
semana…no servía nada” (C. Espinosa, comunera). Una expresión similar al descontento

generado por la ausencia de humiro, u hojas de palmera para construir los techos de sus casas;
y es que, desde la mirada de los comuneros, en estas otras comunidades no se podía tener una
vivienda ni una chacra digna, condiciones básicas para el desarrollo de sus vidas. Recuperar el
territorio de Oviri y disponer de sus amplios y óptimos recursos para construir sus casas y
alimentarse sin problema fue una de las grandes motivaciones de los que decidieron volver.
En esta línea, durante los primeros años del repoblamiento, la recuperación de las chacras fue
central en el proceso de reapropiación del territorio comunal. Así, cuando las primeras familias
arribaron en 1993 la primera impresión que obtuvieron fue que Oviri se ‘había convertido en
monte’ (bosque abandonado): “[…] las chacras abandonadas, el café podrido, los yucales
podridos, secos, animales se llevaron todo para su comida, […] hasta los caminos estaban monte,
todo monte estaba, como purma, daba pena” (I. Matías, líder histórico). Poco a poco, mientras
se garantizaba la seguridad del territorio, las chacras fueron avanzando en el espacio hasta la
recuperación de los montes como espacios productivos. Así, una provisional chacra colectiva fue
abierta primero en la ribera del río junto a las primeras chozas, y luego en el espacio que
actualmente ocupa la plaza central. A continuación, una vez se distribuyeron los primeros lotes
en el espacio urbano, y se individualizaron las economías domésticas, cada familia abrió su
propia pequeña chacra alrededor o muy cerca de su vivienda. Finalmente, ante el progresivo
avance del casco urbano, y la pacificación total del territorio, la comunidad tomó el acuerdo de
realizar un nuevo proceso de distribución de la tierra.

Gráfico 4. Distribución de la tierra durante el periodo de repoblamiento. Se evidencian las
diferencias entre el sector parcelado; y los sectores Oviri y Majireni de distribución radial.
(Fuente: Trabajo de campo; Elaboración propia)

Por un lado, dicha distribución se sustentó en la estructura parental de apropiación previa al
conflicto armado. Esto implicó la recuperación de los derechos de posesión sobre las parcelas
anteriormente trabajadas por parte de las familias más antiguas, las de los líderes fundadores.
Nuevamente, las unidades domésticas de los patriarcas Rojas y Paredes se alinearon en el sector
central, y las familias de los patriarcas Jayunca y Matías se asentaron en las quebradas Majireni
y Oviri respectivamente. En contraparte, otros fragmentos de las mismas familias principales
como la familia Puyantima tomarían la libre decisión de abrir nuevas chacras en el sector central,
privilegiando la cercanía a sus nuevas viviendas. Sobre la base de esta organización, las primeras
familias jóvenes que retornaron a Oviri se adjudicaron los espacios libres indicados por sus
padres en el radio de los sectores de sus familias; conglomerando así un nuevo conjunto de
chacras contiguas o muy cercanas alrededor las parcelas de cada patriarca. En el sector central,
en cambio, con una mayor mistura de grupos parentales, la expansión de las chacras siguió un
ordenamiento lineal tal cual lo establecido por SINAMOS. Desde este momento, el patrón de
apertura de chacras contiguas sería el dominante en el espacio.
Es importante notar que si bien, los sectores de parcelas continuaron agrupando a parientes de
las mismas ramas familiares, estos dejaron de expresar fronteras estrictas entre espacios de vida
correspondientes a cada grupo doméstico. Esto, fundamentalmente, debido al asentamiento de
la gran mayoría de familias en el reconstituido casco urbano de la comunidad, lugar que
concentraría, desde este momento, el desarrollo de la vida cotidiana, organización y gobierno
de los comuneros y su colectivo. Esta nueva división entre vida urbana y política, y los sectores
de parcelas como espacios netamente productivos fue central en la emergencia de nuevos
patrones de expansión de la superficie de cultivo. Así, se generaron movimientos de
acercamiento como los del patriarca fundador Julio Jayunca y su yerno principal Rogelio Ricardo,
quienes dejaron en descanso sus chacras en el lejano sector de la quebrada Majireni para
trasladarse hacia el sector central. En este espacio abrieron y se adjudicaron nuevas chacras con
el fin de reducir la distancia entre sus lotes urbanos y nuevas parcelas, así como de facilitar su
participación en la gobernanza comunal.
Para 1996, el traslado de algunas familias desde otros sectores al sector central, así como la
ocupación progresiva de esta parte del territorio por los herederos de las familias Rojas y
Paredes desencadenó una acelerada expansión de las parcelas contiguamente abiertas en dicho
sector. Rápidamente, la aglomeración de varios y diferentes grupos domésticos derivó en
conflictos relativos a la delimitación de las parcelas y la invasión de los terrenos; lo que, en última
instancia, generaría también incentivos para la salida y alejamiento de varias familias. Las que
se sintieron más asfixiadas por esta dinámica fueron las familias Solares y Puyantima, y parte de
la familia Jayunca; los que tomaron la decisión de trasladarse –una vez más- del sector central y
ocupar el lejano y casi abandonado sector de la quebrada Majireni. Añorando un estilo de vida
más tradicional, estas familias reprodujeron en Majireni un patrón de asentamiento de chacras
más disperso y distanciado.
La familia del patriarca Paredes, en cambio, con el fin de reducir los conflictos sin alejarse de la
dinámica urbana de la comunidad, se desplazó y estableció sus chacras al lado oriental del casco
urbano. Se creó así un nuevo sector productivo ocupado por dicha rama familiar, de gran
cercanía a las viviendas y organizado bajo las lógicas de parcelación de SINAMOS. Finalmente,

para culminar con este segundo periodo de redistribución de la tierra y desplazamientos, las
chacras de las familias jóvenes conformadas, excepcionalmente, por foráneos con relaciones de
parentesco menos significativas fueron ubicadas por la comunidad nativa en los límites de su
territorio. Esto con el fin de resguardar sus fronteras frente a potenciales invasiones de colonos.
Este fue el destino, por ejemplo, de la familia nomatsiguenga conformada por Leopoldo y Cinthia
Chimanga, a los que se les designó que establecieran sus parcelas cerca a la quebrada de
Anapati.

Gráfico 5. Distribución de la tierra durante el post-repoblamiento. Se evidencia la creación del
nuevo sector parcelado ocupado principalmente por la familia Paredes, y los diferentes
desplazamientos de las áreas de cultivo hacia la periferia y el centro.
(Fuente: Trabajo de campo; Elaboración propia)
A pesar de estos arreglos y desplazamientos de los espacios productivos, la llegada y emergencia
de una nueva generación de más familias incrementó la presión sobre la tierra y las fricciones
alrededor de la misma entre parientes. Ante esto, la comunidad acordó formalmente expandir
el reconocimiento de los derechos de posesión a los espacios disponibles para la expansión de
cada unidad doméstica. En concreto, se consensuó que las siguientes 30 Ha de bosque contiguos
a la parcela de una familia serían automáticamente tierras ya apropiadas. Por primera vez en la
historia de la comunidad, se reconoció entonces derechos de posesión sobre espacios no
trabajados. A partir de este momento, cada unidad doméstica obtuvo núcleos de superficie
productiva compuestos por sus áreas de cultivo, sus parcelas en estado de descanso y sus largos
bosques de extensión. En la práctica, dado que no existen derechos de propiedad elaborados,
este acuerdo no se tradujo en una delimitación estricta del espacio, especialmente en los
sectores de las quebradas Oviri y Majireni donde la expansión de las chacras ha sido radial y no
lineal. No obstante, se ha inscrito ya en el sentido común de los comuneros la apropiación
individual de las extensiones, las que por ende deben y son respetados por todos: “todo esto

de aquí hasta allá todo ese es mío, nadie puede agarrar, yo acá tengo harto, hasta para mis hijos,
mis nietos ya, toditos van a estar acá” (A. Jayunca, comunero).

Área de cultivo/purma
Área concebida para de la expansión

Gráfico 6. Distribución de la tierra lineal y radial según área en sector central y sector Majireni
(Fuente: Google Earth, Elaboración propia)
Como efecto de inmediato de estas nuevas lógicas de apropiación, las familias asentadas desde
el inicio del repoblamiento aseguraron para sí el control del aro productivo más cercano al
espacio urbano; mientras que, las nuevas generaciones de familias de jóvenes debieron

asentarse progresivamente más lejos. En algunos casos, los padres o suegros de estos jóvenes
terminaron cediendo sus propias parcelas con el fin de favorecer a estas nuevas unidades
domésticas. En paralelo, estos primeros aprovecharon para desplazarse hacia purmas o
espacios vírgenes más fronterizos donde podían residir con menor presión sobre sus terrenos.
La transacción de tierra inter-generacional entre parientes se constituyó como un nuevo y
generalizado mecanismo de acceso a este recurso. En todos los casos, se observa que, en el
marco de un proceso de arraigo de las lógicas de apropiación en el espacio, se desarrollan
constantes y muy flexibles procesos de circulación de la posesión de la tierra entre parientes, así
como constantes desplazamientos de las familias en el espacio productivo. Veamos la tabla a
continuación donde se detalla las transacciones de tierra en una rama de la familia Jayunca:
Tabla 5. Distribución de derechos de posesión sobre purmas y/o chacras en una familia
Sector Majireni
Sector Oviri
Sector central
Formación de la Julio Jayunca y Anita Mañoro Purma
comunidad
Nuevas chacras
• Incentivo: Asentamiento
en la comunidad.
Repoblamiento
Purma
Purma
Julio Jayunca y Anita
Mañoro; Claudia Jayunca y
Rogelio Ricardo
Nueva chacra
• Incentivo: Acercamiento
al casco urbano.
2000-2010
→Claudio Jayunca
→ Julio Jayunca y Anita → Claudia Jayunca y
Reutilización de purma
Mañoro
Rogelio Ricardo
• Incentivo:
Cesión
de Reutilización de purma
• Incentivo: Cesión de
padre-hijo.
• Incentivo: Cesión de
suegro-yerno principal
chacra anterior a
yerno.
2010-actualidad
→Artemio Jayunca y Elodia →Ever Jayunca y Erica Claudia Jayunca y Rogelio
Imposhito
Shiyampa
Ricardo
Chacra en producción
Chacra en producción
• Incentivo:
Cesión
de • Incentivo: Cesión de
hermano-hermano.
padre-hijo

(Fuente: Trabajo de campo; Elaboración propia)

2.3 Síntesis
En el presente capítulo hemos desarrollado de manera amplia la historia social y económica de
la comunidad nativa de Oviri, y, de manera más específica, hemos recorrido la historia de la
apropiación y distribución de la tierra para la horticultura y agricultura a nivel local. En cuanto a
la historia socio-económica, la hemos sub-dividido y analizado dos etapas distintas de
organización: 1) la etapa de formación de la comunidad comprendida desde 1965 hasta 1989, y
2) la etapa de repoblamiento, que abarcó desde 1993 hasta el año 2000. El paso de una etapa
hacia la otra estuvo marcado por el suceso de mayor violencia y desestructuración de la historia
del pueblo asháninka, el periodo del conflicto armado interno que fue desde 1989 hasta el año
1993. Para las dos etapas definidas utilizamos tres ejes de análisis: las lógicas de asentamiento

de las familias en el espacio, la evolución de la matriz económica doméstica, y las lógicas de
gobierno y gobernanza internas a la comunidad.
Durante la primera etapa analizamos brevemente el proceso inicial de sedentarización de la
población indígena en el territorio de la comunidad de Oviri. Dos fenómenos fueron claves en la
estabilización del asentamiento de las familias en el territorio comunal. Primero, la provisión de
servicios de salud y educativos, especialmente; que funcionaron como fuente de atracción
permanente para las familias dispersas en el territorio. Segundo, la expansión y densificación de
una dinámica comercial que permitió conectar a la comunidad directamente con vendedores de
bienes requeridos por las familias y compradores de productos locales, producidos por las
mismas. Asimismo, otra cuestión a resaltar es la lógica de asentamiento que siguieron los grupos
domésticos, los cuales mantuvieron sus residencias y espacios productivos en sectores
distanciados, reproduciendo los patrones de vivienda y locación previos a su incorporación a la
comunidad. Finalmente, fue claro que los patriarcas fundadores compusieron el liderazgo más
fuerte de la comunidad en este periodo; éstos dirigieron e impulsaron la articulación de la
comunidad nativa a servicios y redes estatales y de comercio. En este marco, la figura del kuraka,
como autoridad única y máxima favoreció la concentración del poder de dichos varones y
familias.
El conflicto armado interno fue una etapa de despojo del territorio y de desestructuración de las
estructuras parentales. Las familias se vieron obligadas a abandonar su territorio, sus casas,
cultivos y animales (activos), así como a desmembrarse con el fin de no ser asesinados y
organizarse más fácilmente para sobrevivir. Si bien la presencia de SL no generó fricciones
significativas al interior del colectivo, sí es notable la ruptura de los lazos de Oviri con otras
comunidades nativas que rechazaron a las familias refugiadas por temer que fueran terroristas.
Como resultado de este proceso de desplazamiento, la capacidad de las familias de autoabastecerse y participar en redes comerciales fue tremendamente mellada; lo que en conjunto
derivó en una subsistencia bastante precaria para quienes se refugiaron en el ámbito del Tambo,
y en la sobre-explotación/esclavización de su fuerza de trabajo para quienes se refugiaron en el
ámbito de Atalaya. A nivel político, los patriarcas fundadores de Oviri jugaron roles clave en los
procesos de rechazo y huída de las familias de su territorio, así como en el de reintegración y
retorno de las familias. Por su parte, las experiencias de vida citadinas y de lucha armada
producidas en el marco del conflicto, permitieron la constitución de una nueva generación de
líderes jóvenes.
Por último, se ha planteado que el periodo de repoblamiento tiene que ver con los procesos de
reapropiación del territorio comunal, y de reordenamiento de la población y del espacio. Una
primera sub-etapa del mismo, es el repoblamiento inicial, marcada por el progresivo avance
colectivo de las familias en el territorio y el desarrollo de una precaria economía de subsistencia
sostenida colectivamente. A partir de esto, con la llegada de nuevos matrimonios de jóvenes,
así como de una presencia más activa del Estado, la comunidad se procedió a reorganizar en
varios niveles. A nivel de la gobernanza local, el campo político de la comunidad se amplió y se
democratizaron y formalizaron las lógicas y estructuras de gobierno. Los hitos de este proceso
fueron el registro oficial de la comunidad nativa y su estatuto, así como la elección de su primera
junta directiva, liderada desde esta etapa en adelante por una nueva generación de jóvenes

varones. A nivel espacial, se transformó significativamente el patrón de asentamiento de las
familias, las cuales en su mayoría abandonaron sus residencias aisladas y pasaron a conformar
un casco urbano conjunto. Igualmente, se estructuró la distribución de las chacras explotadas
por las familias; las cuales conformaron sectores sobre la base de chacras antiguamente
trabajadas y se fueron progresivamente desplazando sea hacia las cercanías del casco urbano.
En base a esta nueva estructura, se individualizó la producción y extracción para la subsistencia;
mientras que la dinámica comercial, marcadamente reducida, se centró en la producción
comercial de café.
Ahora bien, en cuanto a la historia de apropiación y distribución de la tierra en la comunidad, se
observa claramente, la transición de un patrón de apropiación de gran movilidad, extensión y
dispersión en el espacio hacia uno más sedentario, concentrado en sectores y contiguo. El inicio
de esta transición se llevó a cabo durante el periodo de formación de la comunidad, cuando los
grupos domésticos se repartieron en el territorio estableciendo sus espacios de vida, fijando así
límites para el aprovechamiento de recursos como la tierra. En tanto cada familia poseía sus
chacras en sus propios sectores, sin necesidad de trasladarse, los efectos inmediatos de esta
primera distribución fue la reducción de la dispersión de las parcelas en el espacio y la
estabilización del ciclo de barbecho. Durante este periodo formativo se establecieron también
las primeras reglas formales para la apropiación de la tierra, introducidas por SINAMOS. Estas
establecieron regulaciones sobre la ubicación, el tamaño y las lógicas de expansión de las
parcelas; normativas que si bien no tuvieron efectos mayores en su momento, si serían
estructurantes a posteriori.
El conflicto armado significó el despojo de los derechos de posesión de la tierra, así como la
disrupción del vínculo de apropiación entre las mismas y los recursos de la naturaleza. Así pues,
su constante desplazamiento por diversas comunidades, así como el quiebre del tejido familiar
e inter-comunal limitaron el trabajo y utilización satisfactoria de las chacras que se les cedieron.
Estas no eran consideradas buenas o productivas a comparación de las de Oviri, por el contrario
reproducían la condición de marginalidad y conflicto que atravesaron las familias en sus años de
refugio.
A partir de 1993, las familias iniciaron el repoblamiento de la comunidad de Oviri con una
progresiva reapropiación del territorio comunal. En este proceso, la apertura de chacras jugó un
rol importante en la habilitación y puesta en valor de un espacio que ante el abandono, había
adoptado nuevamente la forma de bosque o monte. Así, poco a poco, tanto las viviendas como
las chacras avanzaron conjuntamente en el espacio. Una vez pacificado el territorio, la
comunidad tomó la decisión de realizar una nueva redistribución de la tierra, estructurada por
la organización preliminar de sectores, pero también sujeta a la libre decisión de las familias de
asentar sus parcelas. Así, si bien se mantuvieron los sectores productivos establecidos por los
patriarcas, la tendencia de las familias fue a ubicarse en el sector central del territorio dada su
cercanía al casco urbano. En todos los casos, se rompe para siempre la concepción de un espacio
de vida conjunto (vivienda más chacras), y se genera una clara división entre espacio urbanopolítico en el que se ubican las viviendas y se desarrolla la política comunal, y el espacio
productivo, en el cual se abren y asientan las chacras de cada familia, entre otro tipo de recursos.

La llegada de nuevas familias jóvenes y el crecimiento lineal o radial de los sectores productivos
generaron una progresiva presión sobre el recurso tierra; lo que, consecutivamente, produjo
tendencias de atracción y expulsión de las familias y sus parcelas de dichos sectores. Por un
lado, la mayoría de desplazamientos realizados apuntó a la apertura y ocupación de parcelas
alrededor del casco urbano, privilegiando la reducción de la distancia de las chacras a las
viviendas. En otros casos, los desplazamientos buscaron el alejamiento de las parcelas hacia los
sectores más apartados y fronterizos del territorio, con el fin de recuperar un patrón de
asentamiento distanciado. En cualquiera de los casos, se fortaleció la correspondencia entre
grupos domésticos diferentes y sectores productivos. Asimismo, como efecto mayor de este
crecimiento poblacional, la comunidad acordó el reconocimiento de derechos de posesión sobre
bosques para la expansión de cada familia; estableciendo así, una nueva lógica de apropiación
de la tierra que no requiere de la aplicación de la fuerza sobre el espacio.
Por último, ya en las últimas dos décadas de la historia de la comunidad, la composición de
núcleos productivos con posesión sobre sus extensiones determinó el control del aro territorial
más cercano al casco urbano de la comunidad por las generaciones adultas. En este contexto, la
búsqueda de familias jóvenes por acceder a terreno significó su desplazamiento a zonas
alejadas, o la cesión por parte de sus padres o suegros de fragmentos o la totalidad de sus
posesiones cercanas. En todos los casos, nuevamente, se llevaron a cabo desplazamientos hacia
zonas bosquecinas más alejadas. Es notable, entonces, como en el marco de un proceso de
arraigo de la apropiación de la tierra, y de evolución de las lógicas de posesión sobre la misma;
las familias practican una y otra vez movimientos centrífugos hacia los bosques de menor
ocupación. Como evidenciamos en el capítulo cuarto, esta lógica indígena de desplazamiento se
mantiene vigente como estrategia de las unidades domésticas.

III. La expansión y consolidación de la agricultura comercial de cacao en la economía indígena
La adopción generalizada del cultivo de cacao en la comunidad nativa, así como su posterior
éxito comercial fue un proceso de mediano plazo que tuvo como condición la profundización de
dos fenómenos económicos asociados entre sí. Por un lado, la crisis de la economía de
subsistencia tradicional de las unidades domésticas; y, por el otro, cambios importantes en la
dinámica de la economía mercantil y la articulación de la comunidad y las familias a la misma.
En el marco de los mismos, los proyectos de desarrollo productivo de cacao lograron que la
producción comercial de este producto se insertase exitosamente en la matriz de actividades de
las unidades domésticas. Teniendo, no obstante, importantes impactos sobre la diferenciación
interna y el gobierno económico de la comunidad. En esta sección analizamos al detalle las
aristas del proceso de expansión de la agricultura de cacao en la localidad.
2.1 Cambios en la configuración de la economía mixta de las unidades domésticas
a. Crisis de la economía de subsistencia
Desde la perspectiva de los comuneros, la crisis de la economía de subsistencia viene
experimentándose con mayor intensidad desde inicios del SXXI; siendo uno de sus indicadores
más claros la pérdida de peso relativo de las actividades proveedoras de proteínas en la dieta
familiar. Estas son la pesca y la caza; ambas, además, labores asignadas tradicionalmente a los
varones. La razón principal del decaimiento de sendas actividades es la degradación ambiental
de los ecosistemas de bosques, ríos y quebradas de Oviri. Fenómeno que, a su vez, está
fuertemente correlacionado al cambio climático, la contaminación de los ríos, la deforestación
y el crecimiento poblacional, entre otras causas y fenómenos asociados. Cada uno de estos
factores y sus interrelaciones son procesos de complejidad mayor que merecen un análisis
aparte; para el alcance de este informe nos interesa mapear las diferentes experiencias e
interpretaciones locales del desplazamiento de la caza y pesca.
Así pues, según lo relatan tanto varones como mujeres, la progresiva escasez de animales de
monte y peces es la prueba más evidente del paso de la crisis de sus economías tradicionales.
Estos recursos han abandonado los espacios que otrora habitaban, por lo que el costo en tiempo
y esfuerzo físico de hallarlos es comparativamente mayor a los de décadas anteriores. A
continuación dos notas de campo al respecto:
• Ante el retorno de P. Torres, quien logró cazar después de muchos años un venado,
varios varones se pusieron a tomar y conversar sobre la caza. De este diálogo
aprendimos que las cuatro collpas principales (o fuente de agua natural de la que beben
los animales) quedan entre 4 a 5 horas de camino desde el casco urbano de la
comunidad. Regularmente, un cazador se tomaba entre 10 a 12 horas (incluyendo la
caminata) hasta traer carne a su hogar; es decir, la búsqueda y caza del animal podía
durar entre 2 a 4 horas como máximo. En la actualidad, hace falta permanecer casi una
jornada laboral entera (entre 6 a 8 horas) escondido en las collpas para tener una
probabilidad mayor de encontrar algún animal. En la mayoría de casos, sin la disposición
de esperar tanto tiempo, los cazadores suelen retornar sin ninguna presa o
simplemente, ya no van.

•

Mientras conversábamos con la señora E. Matías, su esposo S. Josévich señaló que iría
a pescar para que podamos almorzar. Cabe resaltar que la vivienda de ambos quedaba
casi a la banda de la quebrada Oviri, por lo que ésta no se hallaba a más de 10 minutos
de camino. La entrevista a E. duró alrededor de dos horas, y S. todavía no retornaba,
por lo que tuvimos que esperar unos 30 minutos más. A su llegada, mojado de pies a
cabeza y con su tarrafa (red tradicional) colgando, nos señaló con decepción que no
había logrado pescar casi nada. El resultado concreto de la pesca fueron 10
carachamitas, diminutos peces de 5 a 7 cm cada uno; y 1 bagre, un pescado pequeño de
10 cm. Luego de ello, ambos esposos se quedaron renegando sobre la ausencia de
peces, explicando S. que esa tarde habían varias personas pescando como él pero que
nadie encontraba nada.
Como lo evidencian las notas recogidas, mientras la actividad de pesca todavía se mantiene
vigente entre las familias, la actividad de caza ha sido la más afectada por los procesos de
degradación ambiental contemporáneos.
En efecto, la escasez de animales de monte ha llegado a tal nivel que la cacería se ha convertido
en una actividad que se practica con fines comerciales, y ya no para la subsistencia. Así, cuando
muy eventualmente un varón logra cazar un animal, la mayoría de la carne es cortada por el
varón y ofrecida por la mujer para la venta a otros comuneros. A la par, dada la frecuencia
reducida de cacerías, los conocimientos tradicionales y modernos propios de esta actividad ya
se han ido perdiendo en las nuevas generaciones. Por ejemplo, salvo aquellos que tienen cargos
en la ronda campesina, muchos jóvenes varones confesaron tener un manejo pobre de la
escopeta. Por su parte, a pesar de que la pesca no es abundante ni mucho menos suficiente
como décadas antes, ésta subsiste como la única actividad tradicional orientada al
aprovisionamiento de proteínas.
Las explicaciones de los comuneros y comuneras a la progresiva escasez de recursos animales
son diversas y apuntan tanto a la presencia y agencia de actores externos a la comunidad, como
a procesos internos a la población. Así, desde su perspectiva, un primer factor causal evidente
es el avance de la deforestación en el territorio. A diferencia del discurso estatal, que señala a la
pequeña agricultura como principal causante de la depredación de bosques, para los comuneros
han sido las empresas de extracción maderera las grandes responsables de la huida y
alejamiento de los animales de monte. Hay que anotar que, si bien, dichas empresas operaron
con licencia de la comunidad entre los años 2007 y 2012; éstas explotaron más recursos de los
asignados, lo que en última instancia derivó en la amonestación a la comunidad por parte de
OSINFOR. Asimismo, los comuneros reconocen que la afectación generada por las actividades
madereras trasciende las fronteras comunales, y resaltan que la extracción realizada en
comunidades fronterizas como Otica y Shimabenzo repercute en la presencia de fauna silvestre
en su propio territorio:
Antes estaban aquí nomás, caminabas un poco y ahí te encontrabas venado, paujil, ahí nomás
….Donde se han ido más ha sido con la madera, no ves que la máquina, los ruidos que hace, eso
lo ha asustado al animal […] más que también en Otica han talado ya pues seguro ya se han huído
nomás. (P. Torres, comunero)

Otro factor significativo en la teoría local sobre la escasez de recursos es el crecimiento del
tamaño poblacional. Así, mientras la deforestación sería explicativa del desplazamiento animal,
el aumento consecutivo en el número de familias en la comunidad habría generado su
depredación. Fenómeno intensificado, además, por la adopción progresiva de nuevas
tecnologías de caza y pesca que permiten una explotación más eficaz y de mayor alcance que
las herramientas tradicionales:
También los peces disminuyen. (Tanto para nosotros, como para) nuestro vecino Kamajeni que
también viene a hacer la pesquita (acá en la quebrada Oviri). Antes utilizaban las redes, la
atarraya, con el tiempo la tecnología ya aparecieron las mayas rastreras, ahí en donde
disminuyen los peces. Van creciendo la población […] antes tampoco habían armamentos sino
puras flechas; pero luego comenzaron a abundar las retrocargas y ya tampoco hay animales, sí
hay pero lejísimos. (C. Jayunca, presidente de la comunidad)

De manera similar al desplazamiento de animales, los comuneros entienden que la disminución
de peces en la sección del río Tambo en la que les toca pescar está determinada también por la
intensificación de esta actividad en otras comunidades río arriba. Es decir, que la escasez es un
fenómeno que atraviesa e interconecta a las comunidades de la cuenca del Tambo.

Foto 1. Quebrada Oviri, fuente de pescado cotidiano para todas las familias de la comunidad
(Fuente: Trabajo de campo)
Además de la depredación de origen poblacional, otro factor transversal no sólo a la cuenca sino
a la región es la severa contaminación de los ríos, problemática que los comuneros conocen en
mayor detalle gracias a la intervención de los diversos programas de conservación ambiental.
Esto demuestra que las interpretaciones locales desarrollan una comprensión amplia y compleja
del fenómeno de la escasez; aunque no necesariamente suficiente para afrontar los desafíos
cotidianos que experimentan:

No sé muy bien, porque cuando pesco aquí casi no hay nada, pero si voy allá abajo ahí sí voy a
encontrar cantidad, lo malo que ahorita la quebrada está fea pue (muy cargada, de alta
peligriosidad) […] si están abajo los peces, acá arriba en algún lado tienen que estar ¿no? Se
estarán escondiendo debajo de rocas, no sé… (S. Josévich, comunero)
A nosotros nos dicen ‘no boten basura al río, no contaminen’ pero yo digo, ese río ya viene
contaminado con basura, desde Ayacucho ya viene todito sucio, entonces ¿por qué nos dicen a
nosotros? Si hacemos lo que dicen igualito va a estar ¿cómo solucionamos entonces? (R. Matías,
comunero)

Por su parte, los proyectos del Estado y ONG orientados a fortalecer la matriz de subsistencia y
complementar la provisión proteínas de las familias han tenido poco o muy parcial éxito en
aliviar la problemática. Nos referimos a las intervenciones implementadas especialmente, por
Foncodes y la municipalidad provincial para la inserción y crianza colectiva y/o doméstica de
especies no tradicionales como aves de corral, tilapias y bagres. En la práctica, las intervenciones
de gestión colectiva no pudieron generar una estructura comunal que sostenga la iniciativa y
fracasaron rápidamente. Entre las iniciativas más recordadas se encuentran la construcción de
la granja comunitaria de reses y porcinos durante el periodo de formación de la comunidad, y
de la psicigranja comunitaria ya durante el repoblamiento; ambos proyectos terminaron en la
disolución del comité de gestión, la repartición y consumo individual de los animales criados. En
cuanto a las iniciativas individuales, la crianza de pollos y gallinas ha sido la única actividad
incorporada con suceso a la matriz de subsistencia de las familias. No obstante, con niveles de
reproducción y consumo bastante restringidos dada la limitada alimentación que reciben los
animales, así como las pestes que cada temporada acaban con gran parte de las aves criadas.
b.

Mercantilización disfuncional de la economía indígena

En paralelo a la crisis de la economía de subsistencia, observamos una profundización de la
disfuncionalidad de la integración de la comunidad a la economía de mercado. Lo que implica
en este caso, 1) la ampliación y mercantilización de la base de subsistencia, 2) la poca capacidad
de las economías domésticas para articularse a las nuevas dinámicas de comercio provincial o
regional, y, por defecto, 3) su dificultad mayor para proveerse de los bienes y servicios que
requieren para subsistir. Abordamos en esta sección el detalle de cada uno de estos subprocesos.
Al respecto de la a progresiva ampliación y mercantilización de la matriz de subsistencia, se
desarrolló en el capítulo anterior, que hasta el periodo de repoblamiento las familias habían
incrementado su consumo de mercancías pasando de las herramientas y utensilios hacia la
compra de víveres básicos como arroz, aceite, sal; bienes de limpieza, combustibles y elementos
primarios de construcción como calaminas. Desde inicios del SXXI, la demanda de mercancías
por parte de las familias sufrió una progresión casi geométrica. Esto debido a la convergencia de
fenómenos que favorecieron la introducción de nuevas mercancías en la economía local, así
como su incorporación en el sistema de status y diferenciación de la comunidad. Entre los
principales se encuentran: 1) la presencia y agencia de programas de asistencia a las familias,
especialmente durante el repoblamiento; 2) las nuevas experiencias de migración y trabajo de
varones y mujeres jóvenes en ciudades más lejanas como Huancayo y Lima; y 3) la densificación
de la interacción de los comuneros con los mercados provinciales de Satipo, Mazamari y Atalaya,
gracias al desarrollo de servicios de transporte fluvial masivo por la cuenca del Tambo.

Así, en cuanto a la alimentación, observamos un proceso significativo de ampliación de la dieta
familiar. Se generalizó el consumo de tallarines y arroz como parte de las harinas principales, y
la adquisición de conserva de pescado y huevos como suplemento de proteínas. Asimismo, la
adopción de nuevos platos criollos derivó en el uso y consumo de verduras no tradicionales e
insumos procesados como cebollas, tomates, condimentos, y salsas. Finalmente, se resalta
también la incorporación de golosinas y bebidas azucaradas, especialmente para la alimentación
de los niños. Todos estos alimentos complementan y en algunas familias incluso reemplazan los
productos de auto-subsistencia como la yuca, el banano, los frutos, los peces y pollos.
A la par de los nuevos patrones alimentarios, los estándares de vida de las familias también se
han elevado progresivamente. Consideramos que un evento significativo en este proceso fue el
reemplazo de todas las casas tradicionales de carrizo y humiro por viviendas de material noble
en el año 200811. Dicha obra fue realizada por la empresa de extracción maderera MADEXA S.A.
(Maderas de exportación S.A.) utilizando el pago que debía hacerle a la comunidad tras el primer
año de explotación maderera, tal y como fue acordado por la asamblea comunal. Esta mejora
en la infraestructura, sumado a las nuevas experiencias urbanas de varios comuneros, consolidó
la adopción y demanda generalizada de bienes como camas de madera, colchones, estantes,
roperos, e incluso algunos nuevos aparatos como equipos de sonido y celulares:
Antes que trajeran los plantones (de cacao), la gente aquí no tenía mucho dinero, no teníamos
dentro de la comunidad, (por eso cuando viene la empresa de madera) pensamos en qué vamos
a invertir ese dinero, qué se va a priorizar. La inversión no es cualquier cosa, por eso también
pensó la comunidad ‘sabe señor jefe, queremos nuestra casa’, la construcción de casa de cada
uno. Y así fue, ya de ahí con su casita propia ya cada uno ha empezado a mejorar, a comprar sus
cositas, también ya veían al otro comprar su mesita, su camita, ya también querían comprarse
ellos. (R. Matías, comunero)

En la misma línea, se consolidó también el desplazamiento de la cushma como vestimenta
cotidiana y única, por ropa occidental como camisetas, faldas, sandalias, ropa interior, entre
otras. De igual manera, los cambios en las prácticas de higiene de las familias derivaron en la
demanda de más productos de limpieza como detergente, lejía, lava vajillas y otros. En términos
de los comuneros, estos cambios en los patrones de vivienda, vestimenta, alimentación e
higiene son evidencia de un proceso civilizatorio que los ha beneficiado: “Aquí se ha civilizado
ya, antes los niños estudiábamos con su cushmita, con su carne y su sal nomás estábamos
contentos, […] dormía así nomás, en la paja que habían tejido, ahora ya cambió, ya vivimos como
gente aquí” (I. Matías, líder histórico).
Cabe resaltar, además de la mercantilización del aprovisionamiento básico, también nuevas
demandas de dinero que presionan sobre las economías domésticas. Una de las fuentes
principales de esta presión es la escuela; siendo que, además de la costosa lista de útiles que los
padres deben cubrir a inicio y mitad de año, estos deben aportar a las cuotas solicitadas por los
11

De manera específica, estas son viviendas de aproximadamente 50m2, con base y suelo de material
noble, paredes de madera tornillo y techo de calamina; divididas, además, en dos habitaciones grandes.
Casi la totalidad de familias ha utilizado la vivienda para ubicar sus cuartos (uno de la pareja y otro de los
hijos), mientras que la cocina, el comedor y el espacio de compartir se mantuvieron con infraestructura
tradicional de troncos, carrizo y humiro en los 450 m2 restantes del lote.

docentes para las diferentes actividades que se realizan (de s/. 10 a s/.30 mensuales). Otra
demanda de dinero importante son los gastos que deben cubrir las familias para los estudios
técnicos y/o universitarios de sus hijos jóvenes. Si bien sólo una minoría de familias puede cubrir
este tipo de educación, y la mayoría de jóvenes acceden a fondos propios vía trabajos eventuales
en la ciudad o el programa Beca 18, existe un margen importante de gasto que asumen las
unidades domésticas para apoyar la manutención de sus hijos. Finalmente, una tercera fuente
de presión es la comunidad misma, y la gran cantidad de organizaciones de base que operan en
la misma (JASS, vaso de leche, JUNTOS, ronda campesina, etc.) con un sistema de multas que
penaliza a los comuneros con s/.5 a s/.10 por cada falta o ausencia de los comuneros a sus
reuniones o actividades.
Un segundo proceso determinante de la integración disfuncional al mercado es el
estancamiento de las actividades provisoras de dinero para las familias. En cuanto al trabajo
asalariado fuera de la comunidad, desde el 2000 en adelante se observa una evolución de la
dinámica económica de las ciudades cercanas como Satipo, Mazamari y Atalaya, lo que a su vez,
significó el incremento de ofertas de empleo en negocios locales como restaurantes, tiendas, y
también del trabajo doméstico. Esto, sumado a la estacional demanda de trabajo generada por
empresas de extracción maderera, medianos fundos agrícolas, y las eventuales obras de
infraestructura como carreteras. A pesar de esta significativa ampliación del mercado de trabajo
asalariado, estas nuevas ofertas laborales no se adaptan a las lógicas de organización e
interacción de las unidades domésticas. Así, mientras los varones casados prefieren abocarse al
trabajo físico que se desarrolla en espacios rurales (bosques, fundos), y no gustan de
permanecer tiempos largos en la ciudad; las mujeres casadas y con hijos difícilmente, pueden
abandonar sus tareas de cuidado y de mantenimiento del hogar para migrar al algunos de estos
centros urbanos a trabajar. Son las y los jóvenes solteros y sin hijos, con más predisposición y
facilidad para interactuar en la ciudad y vincularse con mestizos, quienes han hecho mayoritario
provecho del desarrollo del mercado de trabajo. En contraparte, para los padres y madres de
familia más arraigados en la comunidad la articulación a dicho mercado ha variado poco y
continúa siendo marcadamente masculina y eventual.
En la misma línea, hasta su reemplazo definitivo por la agricultura de cacao, la agricultura
comercial de café también tuvo una dinámica limitada. Esto, principalmente, por la reducida
productividad de la plantación y baja calidad de los granos cosechados; resultado, primero, de
la poca altura sobre el nivel del mar en la que se encuentra la comunidad de Oviri. Pero también,
producto de la poca disposición de las familias a realizar todas las labores que demandaba el
café, considerada por los comuneros como una planta demasiado trabajosa:
Su café es muy pequeño, ahorita estamos en los 420 msnm, y el café su grano es chiquitito y vas
llegas a Satipo lo pasan por “casacha” (calidad más baja), un café que sale de los 2 200 msnm
tremendo, le gana pue al chiquito […] Encima trabajoso era (el café), nunca descansas hoy día
vas a empezar a cosechar, empiezas a cosecha de acá del canto y al día siguiente en la mañana
lo que has cosechado, nuevamente está maduro atrás. No te deja descansar. (E. Matías,
comunera)

Así, a pesar de los diferentes apoyos recibidos por el Estado y ONG, la producción de café en
Oviri nunca pudo despegar: según lo declarado por los entrevistados, la cosecha por Ha cultivada
variaba entre 7 y 10 quintales (700 a 1000 kilos), que valorado a un precio promedio de s/.5 por
kilo, generaba para las familias una ganancia de entre 3,500 a 5,000 soles anuales; esto es, entre

s/.250 y s/.450 mensuales. Nuevamente, ante los cambios en los patrones de consumo, vivienda
y estándares de vida, la caficultura comercial tenía una rentabilidad insuficiente.
Finalmente, un tercer determinante tiene que ver con los cambios en las dinámicas de
conectividad de la comunidad con la ciudad. Como adelantamos, este cambio está marcado por
la disposición de un nuevo servicio de transporte fluvial masivo que interconectó toda la cuenca
del Tambo con las ciudades de Atalaya y los puertos Prado y Chata, conexión para las ciudades
de Mazamari, Satipo y Pangoa. Si bien esto permitió a los comuneros y comuneras de toda edad
viajar a las ciudades con mayor recurrencia, los altos costos del servicio, y los gastos en
hospedaje y alimentación que se derivan del traslado se han constituido como una barrera para
sus actividades comerciales. A esto se suma que, tanto la compra y entrada de víveres y otros
bienes de consumo a la comunidad; así como la venta y salida de productos agrícolas como el
café o el cacao son cargados con fletes por los transportistas. Frente a esto, a nivel de consumo,
la mayoría de familias opta por comprar alimentos en alguna de las cinco bodegas que existe en
la comunidad; las que establecen, sin embargo, precios bastante más elevados que los regulares
para compensar el coste del flete. Por su parte, la articulación de la producción agrícola ha
evolucionado poco, siendo que hasta en la actualidad se espera la llegada de comerciantes de
Satipo que manejan precios de compra menores a los de la ciudad. En todos los casos si bien la
conectividad ha mejorado significativamente, la forma en que ésta se organiza ha profundizado
la problemática de la integración disfuncional al mercado.

Foto 2. Puerto Chata, uno de los puertos principales de entrada y salida a la cuenca del Tambo.
En la foto se aprecia a varones, mujeres y familias con todos sus paquetes de compras listos
para volver a sus comunidades.
(Fuente: Trabajo de campo)

Hasta aquí hemos analizado las aristas del proceso de debilitamiento y reducción de la matriz
de auto-aprovisionamiento de las economías domésticas, así como de la ampliación de la
mercantilización y la articulación disfuncional de las familias a las dinámicas comerciales. Ambos
estructuran de manera específica esta etapa contemporánea de la transición de una economía
de subsistencia indígena hacia una economía mixta, con una esfera de mercado
progresivamente más relevante. Es en este marco económico, que se la agricultura comercial de
cacao se desarrolla en Oviri.
3.2. Breve historia de expansión de la economía del cacao
El boom de cacao en el Perú ha sido un proceso de largo aliento que comenzó a desarrollarse
entre el 2000 y 2008, y se intensificó significativamente desde el año 2009 hasta la actualidad.
Esto, en primer lugar, producto de la creciente diferenciación entre la demanda y oferta global
de cacao, lo que ha reducido los stocks internacionales y elevado considerablemente el valor de
este producto (MINAGRI-DGPA-DEEIA; 2015). En correlato, cambios importantes en la
configuración del mercado internacional, especialmente, la expansión del consumo de
chocolate fino y orgánico en Europa han beneficiado la posición comercial del Perú (MINCETUR;
s/n). En el 2010, Perú fue reconocido como el segundo productor de cacao fino a nivel mundial.
Como se observa en los gráficos a continuación, este contexto favorable ha significado un
sostenido e importante crecimiento de la producción y rendimiento del cultivo de cacao. Cabe
notar, asimismo, que el aumento de dicha producción está sustentado en el crecimiento de la
superficie cosechada, que varió a una tasa mediana de +9.14% entre el 2009 y 2015. Lo cual,
finalmente, está estrechamente asociado al “impulso del cultivo de cacao como alternativa a la
producción ilícita de la hoja de coca, siendo un gran porcentaje de este incremento (del área
cosechada) desarrollado en la zona del VRAEM” (MINAGRI-DGPA-DEEIA; 2015).

Gráfico 7. Superficie cosecha y producción de cacao en el Perú (2000-2015)
(Fuente y elaboración: MINAGRI, DGSEP, DEA)

Gráfico 8. Rendimiento y producción de cacao en el Perú (2000-2015)
(Fuente y elaboración: MINAGRI, DGSEP, DEA)
En el caso de Oviri, efectivamente, la expansión de la producción comercial de cacao fue
resultado de la promoción de este cultivo por parte de diferentes ONG, del Estado y, en menor
medida, de la empresa privada; los que intervinieron en la comunidad bajo la lógica de proyectos
de desarrollo productivo. De manera general, dichos proyectos insumos productivos como
plantones y herramientas específicas, capacitaciones sobre las diversas fases productivas de la
plantación, y asistencia técnica con diferentes niveles de periodicidad; todos beneficios gratuitos
para los comuneros que deseaban inscribirse. La consolidación y actual suceso del cultivo de
cacao comercial entre las familias, no obstante, tiene que ver especialmente con el
involucramiento, impulso y liderazgo de los varones que ascendieron a la dirigencia de la
comunidad durante el periodo de repoblamiento. Los que, a su vez, aprovecharon el ingreso de
estos múltiples proyectos para sentar las bases de su poder económico y político en Oviri.
Desarrollamos a continuación la historia de expansión de la agricultura comercial de cacao en
esta localidad.
La primera ONG que desarrolló un proyecto orientado a la promoción del cultivo de cacao en
Oviri fue Promoción y Capacitación Amazónica (PROCAM), que operó aproximadamente entre
los años 2002 y 2006. De manera específica, PROCAM impulsó el cultivo de cacao común o
criollo, variedad de muy alta calidad pero de bajo rendimiento, con el que apuntaban a
desarrollar una producción de cacao orgánico fino, de excelentes estándares, y por tanto, que
se venda a muy buenos precios. En el inicio, no obstante, el nivel de involucramiento de los
comuneros fue mínimo. Además de los problemas y mala reputación que tenía PROCAM con las
organizaciones indígenas asháninka de varias cuencas12, la gran mayoría de comuneros de Oviri
no estaba dispuesta a asumir el riesgo de invertir su trabajo en una plantación nueva con
características diferentes a las del café. Entre las características que causaban más reticencia
estaban, por ejemplo, el tener que esperar 3 años después de la siembra de la plantación para
obtener la primera cosecha; e incluso más preocupante, era el reducido desarrollo del mercado
provincial de cacao:
Primera institución que vino fue PROCAM trayendo hay que sembrar cacao. En el año 2002, en
ese entonces las personas no querían sembrar cacao […] a pesar de que traían todo implementos,

12

Véase: https://www.servindi.org/actualidad/704

herramientas, nada querían. Ellos decian ‘no, no, quién va comprar, quién va cortar, mentira es’.
Querían que el presidente de la comunidad siembre primero, a ver si le iba bien, ya después ellos,
ellos no querían arriesgar. (L. Chimanga, expresidente de la comunidad)

Julio Jayunca, uno de los patriarcas de la comunidad, fue el primero que aceptó afiliarse al
programa con una clara convicción de la necesidad de aprovechar el apoyo de las ONG.
Asimismo, animó a sus parientes más cercanos, entre ellos su yerno Rogelio Ricardo, su cuñado
Roger Matías, el cuñado de este Segundo Josevich, y sus sobrinos de Agustín y Ernesto Rojas;
todos quienes habían tenido la oportunidad de ser presidentes o parte de la junta directiva de
la comunidad durante el repoblamiento. Así, constituirían un grupo de 12 beneficiarios todos
con características similares y pertenecientes a las familias Jayunca, Matías y Rojas.
Hacia fines del 2006, PROCAM cerraba su intervención con resultados medianamente
satisfactorios. Si bien se había logrado insertar exitosamente la plantación de cacao en la
matrices productivas de las familias beneficiarias, la variedad criolla que cultivaron tenía muchas
debilidades que no pudieron ser manejadas por los productores ni por los técnicos de la ONG:
ésta era demasiado susceptible a las plagas, y ante la falta de una poda adecuada, sufría
rápidamente del engrosamiento y crecimiento de troncos y ramas. Estas características poco
ventajosas, sumadas a su pobre productividad, determinaron que con el pasar de los años muy
pocos productores continuaran trabajando estas parcelas. Las expectativas del cacao, no
obstante, estaban muy lejos de finiquitarse con el fracaso de PROCAM. De hecho, en los
siguientes dos años, en toda la cuenca del Tambo se comenzó a correr la voz y sembrar las
primeras parcelas de cacao injerto de variedad CNN-51 que ya se había expandido en regiones
como San Martín. Al contrario de la variedad criolla, este cacao de origen ecuatoriano compensa
su baja calidad con un gran rendimiento y una mayor resistencia a las enfermedades. Los jóvenes
Rogelio Ricardo y Leopoldo Chimanga, quienes por su capacidad oral y formación técnica venían
trabajando como promotores de proyectos productivos en diferentes valles, jugaron roles claves
en la expansión del cacao injerto en Oviri.
En efecto, entre los años 2008 y 2012, periodos en los que Leopoldo Chimanga trabajó como
presidente de la comunidad, se realizaron tratos con empresas externas para que estas
favorecieran la producción de cacao injerto. Primero, con la empresa Maderas de Exportación
(MADEXA) S.A., que operaba legalmente en una concesión forestal en el territorio de Oviri desde
el año 2007, y que mantenía un vínculo positivo con la comunidad gracias a las contribuciones
monetarias y de infraestructura que realizaba al colectivo13. Así, bajo el impulso de la junta
directiva de Leopoldo y los productores de cacao liderados por Rogelio Ricardo, la asamblea
comunal aprobó que el dinero que la empresa maderera debía invertir en la reforestación del
perímetro de bosque explotado, fuera empleado en la compra de plantones de cacao injerto
para todas las familias. Estos serían distribuidos según la disponibilidad de cada unidad
doméstica; siendo que en la práctica, los más beneficiados de esta primera adquisición fueron
los comuneros con mayor interés y conocimiento técnico para la implementación del cacao:
aquellos que ya habían sido beneficiarios del proyecto de PROCAM. En promedio, según lo
estimado por estos comuneros, con esta primera compra se pudieron sembrar entre 1/8 y ¼ de
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Como lo muestra el archivo de la comunidad nativa, múltiples cartas fueron enviadas a MADEXA por las
autoridades comunales con el fin de solicitar adelantos de dinero, préstamos, materiales, entre otros
favores que requerían para cubrir necesidades colectivas diversas.

ha de cacao injerto por familia. En cambio, para el grueso de unidades domésticas que no tenía
el conocimiento y/o no estaba dispuesto a arriesgar en este nuevo cultivo, la recepción de
insumos fue mínima (5-20 plantones) y no necesariamente se tradujo en la producción efectiva
del cacao. Hubo incluso familias que simplemente, no desearon adquirir ningún plantón:
A cambio de esa plata, ese monto estamos cacao (lo invertimos en cacao). En Satipo, hemos
comprado los plantones. […] el maderero trajo con su carro (los plantones, hasta la comunidad):
'Comunero sabes que aquí esta, este es cacao. Llévense', ahí algunos han llevado 5, 100, el que
más 300 […] Yo cogí 150. Por eso la gente dice gracias has traído eso, estoy vendiendo y estoy
comprando. (L. Chimanga, expresidente de la comunidad)

En el año 2010, durante el segundo mandato de Leopoldo Chimanga como presidente comunal,
el ingreso de una segunda empresa abocada a la producción y comercialización de papaya sería
también aprovechado para impulsar el cultivo de cacao injerto en la comunidad. Así pues, en un
acuerdo impulsado por el mismo Chimanga, la comunidad cedió a los empresarios 30 Ha para
la producción de papaya por 3 años; a cambio de lo cual, la comunidad recibiría 5 Ha plantadas
de cacao injerto, área que apuntaba a funcionar como un fondo común de dinero ante cualquier
contingencia o necesidad que tuviera alguna familia o el colectivo. Asimismo, se logró acuerdos
de articulación comercial bajo esquemas de agricultura de contrata, mediante los cuales la
empresa favorecería con financiamiento y mercado exclusivo a aquellos productores locales que
deseaban cultivar y vender papaya. Quienes sacaron más jugo de este acuerdo fueron,
nuevamente, el grupo de líderes varones pertenecientes a las tres familias dominantes Jayunca,
Matías y Rojas. Aprovechando que, en su posición de autoridades comunales, ya tenían vínculos
importantes con los comerciantes, éstos conformaron una nueva asociación de productores
para la producción y comercialización de papaya. Rogelio Ricardo fue su fundador y primer
presidente.
Al finalizar los 3 años de contrato, y retirarse esta empresa de la localidad, los resultados para la
comunidad y los productores de la asociación fueron radicalmente opuestos. Por un lado, la
nueva junta directiva de la comunidad nativa cuestionó el trato realizado con dicha empresa, y
modificó el acuerdo inicialmente realizado para recibir un pago de s/. 10,000 por los años de
explotación, el cual fue finalmente repartido de manera individual entre las familias (alrededor
de s/.400 por cada una). Por su parte, los miembros de la asociación de productores no sólo
lograron un rédito importante por la venta de papaya, sino que obtuvieron de la empresa el cofinanciamiento para la siembra de ½ ha de cacao injerto en promedio. El caso más notable es el
de Leopoldo Chimanga, nuevamente, que logró que los papayeros le sembraran 6 Ha de cacao
injerto y realizara la limpieza de otras 20 Ha otrora llenas del árbol de pijuayo, ahora espacio
disponible para la expansión de sus cultivos.
Cabe resaltar que para este momento, las chacras de cacao injerto más antiguas ya cumplían
sus 3 años de crecimiento y comenzaban a producir sus primeras cosechas con resultados
favorables. Por su parte, el comercio de cacao en los mercados provinciales de Satipo y
Mazamari también había sufrido una evolución notable. Para entre los años 2011 y 2012 sería
visible por primera vez para la gran mayoría de comuneros, los diferenciados ingresos que se
lograban con la producción de cacao al respecto de la caficultura y de los empleos asalariados,
así como la considerable mejora material de aquellas familias líderes en la producción.

Desde este momento, la percepción de más comuneros respecto a esta actividad se transformó:
“Como la gente veía que Agustin compró su TV, su bote, su motosierra, todo y la gente dijo 'y
porqué yo no', y ahí ya comenzaron a querer entrar a la asociación, al cacao […] Hay dinero ahí,
recién se convencieron” (L. Chimanga, expresidente de la comunidad). La llegada de una nueva
intervención de la ONG CIPA, abocada a la promoción de cacao y café, permitió que la asociación
de productores incrementará significativamente su base de miembros. Asimismo, gracias al
componente de fortalecimiento de organizaciones productivas de dicho proyecto, la asociación
pudo finalmente inscribirse en registros públicos y formalizarse como la asociación de
agroforestales Pankiberenti, manteniendo a su fundador Rogelio Ricardo como presidente.
Gracias a ello, en el año 2011, Pakiberenti obtuvo el aval de la comunidad para solicitar a
MADEXA adelantos de dinero correspondientes al pago de las concesiones forestales que
explotaba (véase Foto.1). De esta manera, la asociación logró acceder a los fondos que requería
para comprar el cacao de los productores y vender lo acopiado en Satipo. Esta vez, si bien todos
los socios vendían su producto a Pankiberenti y se beneficiaron de su actividad comercial; la
importante experiencia de organización y capacidades generadas fueron acumuladas por las
mismas familias involucradas y líderes de la dinámica política comunal.

Foto 3. Oficio enviado por presidente de asociación productiva Pankiberenti a MADEXA en el
año 2011, solicitando s/. 10,000 a cuenta de la concesión otorgada por la comunidad.
(Fuente: Trabajo de campo)

Hasta este momento, aunque la producción de cacao había evolucionado positivamente en la
comunidad, ésta todavía afrontaba restricciones para posicionarse como cultivo comercial
principal. Esto porque, a pesar de la actuación de las intervenciones ya señaladas, el manejo
técnico de la plantación todavía era insuficiente; incluso para los productores más involucrados
quienes reconocen en retrospectiva que no se manejaba correctamente las técnicas del
injertado ni de la poda de la planta para estos años. En este marco, si bien muchos comuneros
ya contaban con pequeñas parcelas de cacao sembradas (de entre 1/8 a ¼ de ha en proceso de
crecimiento para los recientemente involucrados), el café todavía se mantenía como el cultivo
con mayor presencia en la superficie agrícola (en promedio 1ha) y sobre el que aún había una
apuesta considerable por parte de las familias: “Cuando ha venido CIPA era para agarrar cacao
o café, yo he agarrado café, con eso me he comprado una despulpadora también […] me
arrepiento un poco, de repente ya tendría mi cacao grande, la despulpadora ya por las puras
está” (C. Aravari, comunero)
La consolidación del cacao como cultivo y actividad comercial principal de las unidades
domésticas tomaría lugar recién en los años 2014 y 2015 con la llegada de dos proyectos. El
primero implementado programa de Desarrollo Alternativo de Satipo (DAS), financiado por
DEVIDA, y ejecutado por la Municipalidad provincial de Satipo. Luego de PROCAM, este fue el
segundo proyecto más grande de promoción de cultivo de cacao que operó en la en la cuenca
del Tambo, y el que es reconocido por los comuneros y la CART como el más exitoso. Favorecido
por el interés mayor de gran parte de los comuneros por insertarse en la producción de cacao,
así como por la implementación de esquemas de capacitación y asistencia mejor logrados, el
proyecto DEVIDA tuvo un amplio alcance entre los comuneros y un impacto importante sobre
su dominio técnico: “(Con DEVIDA) teníamos capacitaciones, fuera en campo, práctica
directamente en campo, ahí he aprendido injertar como se poda, todo el abonamiento, ahí sí he
aprendido todo.” (C. Aravari, comunero). A nivel de la superficie productiva, el presupuesto
anual que manejó DEVIDA le permitió realizar la entrega de insumos y asistencia para el cultivo
de ½ ha de cacao injerto para cada uno de sus beneficiarios, la que para muchos fue su primera
gran parcela de este cultivo. Además, dado que el proyecto trabajó por 3 años en la comunidad
(hasta el 2017), los técnicos pudieron realizar un monitoreo a largo plazo del progreso de la
plantación. Todo esto le valió a DEVIDA para ser recordada en la memoria colectiva de los
comuneros como la primera institución que trajo el cacao injerto a la comunidad.
En paralelo al proyecto de DEVIDA desde el 2015 en adelante operaría en la comunidad el
proyecto de la organización indígena a cargo de la gestión de la Reserva comunal Asháninka,
Eco-Asháninka. Financiada por REPSOL, que realizaba actividades de exploración en la reserva,
Eco-Asháninka ejecutaría una intervención con un componente productivo más específico. En
concreto, se abocó con mayor énfasis a la entrega masiva de plantones de cacao y madera para
su cultivo a los comuneros asociados. Aprovechando la vigencia de la asistencia técnica de
DEVIDA en Oviri, la gran mayoría de comuneros se inscribió como beneficiario de Eco-asháninka
para aumentar su superficie de cultivo. El grueso de comunero sumó ½ ha más a su producción,
estableciendo el manejo promedio de 1 Ha de cacao por unidad doméstica; mientras que
quienes habían apostado por el cacao con anterioridad lograron la 1 ½ o 2 Ha de cultivo.
Increíblemente, a pesar de la expansión exitosa del cacao, así como una mejor distribución del
conocimiento técnico entre las familias; los comuneros de familias más marginadas nunca

llegaron a sembrar los plantones recibidos por Eco-asháninka, quedándose con áreas de cultivo
bastante pequeñas. Independientemente del proceso de diferenciación puesto en marcha, para
este año, la producción de café iniciaba su proceso definitivo de desplazamiento.
En adelante, otras intervenciones menos sistemáticas que la ejecutada por DEVIDA orientados
a la entrega de insumos como plantones y abonos inorgánicos como AgroIdeas (2017) o el
Programa BOSQUES (2018) fortalecieron la centralidad de esta nueva actividad económica. A la
par, ahondarían también en la brecha entre familias involucradas en la dinámica política y
económica de la comunidad, y las familias poco integradas a la misma. Así pues, en todos los
casos, las intervenciones tuvieron la preferencia de trabajar con la asociación Pankiberenti y su
cuerpo de dirigentes. Una vez que la organización se desactivó por deudas en el año 2016, las
intervenciones continuaron apoyándose en éstos para la ejecución de las capacitaciones
programadas, la distribución de insumos entre los beneficiarios, e incorporando siempre a
líderes como Leopoldo Chimanga y Rogelio Ricardo como promotores locales.
El presente año 2019, la comunidad ha sido designada por la municipalidad de Río Tambo como
beneficiaria del proyecto de extensión agraria de AgroRural. Igualmente, un nuevo proyecto de
DEVIDA orientado a la capacitación de los productores en los procesos de cosecha y postcosecha también está próximo a implementarse. Por último, en paralelo a ambos, el programa
BOSQUES con un importante componente productivo, continuará operando en su tercer y
último año de vigencia. Estos, sumados a otros proyectos de desarrollo económico no agrícola
impulsados por SERNANP y Foncodes, componen un aquelarre de intervenciones que se
ejecutan en la comunidad para confrontar una vez más, la problemática de la pobreza. En la
práctica, sin embargo, como desarrollamos en el capítulo posterior, estos fortalecen la
concentración de conocimientos técnicos, capacidades y toma de decisiones sobre los proyectos
en el mismo grupo de poder de la comunidad -as familias Matías, Jayunca y Rojas. Lo que
reproduce finalmente, la diferenciación en resultados de acceso y producción a la tierra de las
diferentes unidades domésticas, así como su posición de poder en el gobierno económico de la
comunidad.
Tabla 6. Organizaciones/proyectos con componentes de promoción de
agricultura de cacao
Organización/proyecto
Años aproximados de
operación
PROCAM
2002 - 2006
CIPA
2011-2012
DEVIDA
2014 – 2016
Eco-Asháninka
2015 -2016
Agro Ideas
2017
Programa BOSQUES
2018 – 2020
Agro Rural
2019

(Fuente: Trabajo de campo; Elaboración propia)
3.3 Síntesis
En la primera sección de este capítulo hemos analizado en detalle el proceso de transición de
una economía indígena de subsistencia hacia una economía mixta, progresivamente más

dependiente de la esfera de mercado, y de la adquisición y uso del dinero. Dicha transición tomó
lugar con mayor intensidad desde fines del SXX, y ha estado marcada por dos procesos: la
reducción y crisis de la matriz de actividades de subsistencia tradicional, y la profundización de
la integración disfuncional de las economías domésticas al mercado.
Respecto a la crisis de la economía de subsistencia, establecimos que el indicador más claro de
este proceso ha sido el decaimiento de las actividades de caza y pesca, provisoras tradicionales
de proteínas a la dieta de las familias. Si bien este fenómeno tiene causales complejas ligadas
la degradación de los ecosistemas bosquecinos y ribereños, en la vida concreta de las familias
se experimenta como la progresiva escasez de animales de monte y peces en los bosques, ríos
y quebradas del territorio comunal. Así pues, estos recursos han sido desplazados de sus lugares
tradicionales, lo que ha elevado significativamente el tiempo invertido en estas actividades así
como su eficacia. Como resultado general, la cacería ha sido casi totalmente desplazada de la
matriz de subsistencia, tornándose incluso, en una actividad comercial; mientras que la pesca a
pesar de su reducida capacidad para el auto-aprovisionamiento se mantiene como actividad
cotidiana y base de la alimentación de las unidades domésticas.
Las interpretaciones locales sobre la escasez de recursos animales son diversas. Las principales
son la deforestación, causante del desplazamiento de animales de monte; y el aumento de la
población, que en conjunto con el uso de tecnologías más eficientes de caza y pesca, han
acelerado la depredación de dichos recursos. Cabe resaltar que la comprensión de los
comuneros sobre la escasez apunta a un fenómeno transversal que afecta a las comunidades
con territorios interrelacionados en la cuenca del Tambo; así la afectación del territorio de una
comunidad puede impactar en otras adyacentes a la primera. Aunque la interpretación indígena
sobre la escasez es bastante elaborada, observamos que las familias no han estructurado
estrategias o soluciones complejas que les permita afrontar los desafíos cotidianos de este
fenómeno. El Estado, por su parte, no ha generado una salida efectiva a esta problemática. Las
lógicas colectivas de gestión impuestas por programas estatales como Foncodes conllevaron al
fracaso y disolución de la mayoría de iniciativas de crianza de ganado o peces. Sólo la crianza de
aves menores, actividad de gestión individual, ha logrado insertarse exitosamente en la matriz
de subsistencia de las familias. Aunque, cabe notar, que es una actividad insuficiente y con
grandes restricciones para la provisión de proteínas diarias.
Respecto al proceso de integración disfuncional al mercado, desarrollamos que este evidenciaba
un desfase entre el nivel de demanda de mercancías de las unidades domésticas y la capacidad
de las mismas para articularse a redes comerciales que permitan satisfacer la primera.
Establecimos que este proceso tiene tres determinantes para el caso de las economías
domésticas de la comunidad de Oviri: la ampliación y mercantilización de la base de subsistencia,
el estancamiento de las actividades provisoras de dinero, y una nueva dinámica de conectividad
que reproduce barreras comerciales importantes para la articulación de las familias al mercado.
La ampliación y mercantilización de la subsistencia tiene que ver con la adopción de nuevos
patrones de consumo, vestimenta, higiene, así como nuevos estándares de vida de las familias;
lo cual es interpretado por los comuneros como un proceso de civilización de la sociedad. En
todos los casos, estos cambios han sido favorecidos por la intervención de programas de

asistencia a las familias; las nuevas experiencias de migración a ciudades más lejanas como
Huancayo y Lima; y nueva conectividad fluvial con Satipo y Mazamari. En segundo lugar,
desarrollamos que el estancamiento de las actividades orientadas al mercado tiene que ver con
su restringida capacidad para aprovisionar dinero a las familias. En el caso del empleo, debido a
la distancia y estacionalidad de los trabajos, las bajas remuneraciones, y amenazas de
explotación laboral; el empleo temporal siguió siendo una actividad exclusivamente de varones
en el caso de las familias ya arraigadas en la comunidad. En cuanto a la caficultura comercial,
observamos que las condiciones productivas poco adecuadas así como las lógicas de trabajo
indígena marcaron la poca productividad de la plantación y la baja calidad de los granos.
Finalmente, respecto a la conectividad, si bien los nuevos servicios de transporte fluvial
densifican la relación de los comuneros con las ciudades los costos totales de trasladarse a las
mismas son demasiado elevados. Esto ha configurado y fortalecido barreras comerciales para la
entrada de alimentos y salida de mercancías para la venta hacia y desde las comunidades
respectivamente.
Hacia la primera década del SXXI entonces se configuró una economía indígena mixta, con una
reducida matriz de subsistencia y con una disfuncional integración al mercado, que mellaba su
capacidad para proveerse de dinero y mercancías. Es en este marco, que se expande y se adopta
exitosamente entre las familias de Oviri el cultivo de cacao. Esta expansión es resultado,
primero, de la intervención de diversas entidades como ONG, el Estado y empresas privadas con
proyectos de desarrollo productivo orientados a promover esta plantación. Pero también de la
agencia y liderazgo de varones dirigentes de las familias Jayunca, Matías y Rojas quienes fueron
los primeros en asociarse a estos proyectos y apostar a la producción de cacao como alternativa
comercial. Como efecto reverso, la expansión de este cultivo también significaría la
consolidación de estas familias como grupos de poder económico en la comunidad.
Así en la etapa de introducción del cultivo a la comunidad, estos jugaron un rol importante.
Además de participar de la iniciativa de PROCAM con el cacao nativo, los líderes fueron ávidos
en aprovechar la presencia de empresas privadas de madera y agricultura de papaya en el
territorio de la comunidad para obtener insumos para expandir la plantación del cacao injerto.
Desde el inicio, no obstante esta distribución de insumos suponía un beneficio de toda la
comunidad, en la práctica favoreció bastante más a estos dirigentes, los que abrieron sus
primeras chacras de injerto. A partir de esta primera adopción, para el año 2011 la rentabilidad
generada por el cultivo de cacao atrajo un nuevo contingente de comuneros, fenómeno
capitalizado por estos líderes para el fortalecimiento de la asociación Pankiberenti. De esta
manera, nuevamente lograron la obtención de fondos para sus actividades.
La etapa de consolidación del cacao como principal cultivo comercial se dio a partir del año 2014,
con la llegada de los proyectos productivos de DEVIDA y Eco-asháninka. Estos permitieron
resolver las principales restricciones para su expansión general como el poco dominio técnico
de las familias, y los requerimientos de más insumos productivos para la apertura de chacras de
dimensiones mayores. A partir de ambas intervenciones, el promedio de área cultivada de cacao
por unidad doméstica ascendió a 1ha, desplazando definitivamente al café como cultivo
comercial. Posterior a esto, nuevas intervenciones con componentes productivos más
específicos arribaron y continúan llegando a la comunidad. Fortaleciendo a través de la entrega

de insumos o capacitaciones la posición central de la agricultura comercial de cacao en la
economía doméstica; pero también ahondando más en la brecha entre las familias líderes de la
dinámica política comunal y aquellas familias menos involucradas. Así pues, la dirigencia de la
asociación Pankiberenti, incluso después de su desactivación, seguiría jugando roles
importantes en los procesos de implementación de dichas iniciativas.

IV. Avalancha de proyectos: presupuestos, lógicas e impactos de intervenciones con
componentes productivos alrededor del cacao
4.1 Presupuestos y lógicas de los proyectos productivos
Como se ha observado en el recorrido histórico realizado, la comunidad nativa de Oviri y las
familias que la componen han sido beneficiadas por consecutivos y diferentes tipos de proyectos
productivos que han favorecido el cultivo de cacao. Esto, primero, dada su pertenencia a la zona
de amortiguamiento del Área Nacional Protegida (ANP) Reserva Comunal Asháninka; y, en
segundo lugar, debido a su ubicación en la zona del VRAEM y al paso del conflicto armado
interno por su territorio. En esta sección, analizamos a partir de documentos de diagnóstico y
evaluación, así como de nuestro trabajo etnográfico, las lógicas, presupuestos y dinámicas reales
de ingreso de los proyectos productivos. Para ello nos centramos en los casos de las
intervenciones implementadas por PROCAM, DEVIDA, y el Programa Bosques.
Una primera cuestión interesante a notar de dichas intervenciones es que la promoción del
desarrollo de la economía agrícola no es su meta ni su acción principal, sino una actividad parte
de una estrategia más compleja que apunta a lograr un objetivo mayor. Según el énfasis de estos
objetivos, podemos clasificar a las iniciativas en dos tipos. Las primeras, orientadas a la
protección de la biodiversidad y mantenimiento de los ecosistemas amazónicos; y, las segundas,
orientadas más bien a la promoción y fortalecimiento de una economía alternativa apartada de
actividades ilegales y delictivas, especialmente de aquellas vinculadas al narcotráfico. A pesar
de esta diferencia, con mayor o menor elaboración, todas las intervenciones incorporan y
asocian a sus lineamientos productivos una dimensión de sostenibilidad ambiental. Es decir, la
promoción de la agricultura comercial está necesariamente vinculada al fortalecimiento de la
gestión forestal y protección de los bosques en el diseño de los proyectos.
De esto se sigue que, los documentos analizados expresen la misma paradoja que expusimos en
la introducción de este informe alrededor de la agricultura comercial en la Amazonía. Esto es
que, a la par de ser una alternativa comercial con alto potencial para generar desarrollo
económico a nivel local; de manera explícita, todas las intervenciones diagnostican que la
expansión de la frontera agrícola es uno de los factores principales de la deforestación y la
degradación de los ecosistemas amazónicos. Desde esta mirada, la problemática de fondo es la
administración inadecuada e “irracional” de los recursos naturales, específicamente, de la tierra,
por parte de las familias y comunidades nativas; quienes, a su vez, carecerían de “la consciencia
ambiental y conocimientos” suficientes para gestionar sus recursos:
En el diseño original del proyecto se identificó que la principal amenaza de la biodiversidad era
la fragmentación de hábitat debido a la expansión de la frontera agrícola. Las principales causas
subyacentes de la perdida de la biodiversidad eran: i) manejo inapropiado de las tierras del
estado que no estaban bajo protección y de las áreas protegidas, ii) limitada capacidad de la
población indígena para manejar sus tierras, iii) uso insostenible de los recursos por colonos, iv)
insuficientes oportunidades económicas para las comunidades indígenas y v) disminución de la
identidad cultural local en la población indígena. (PNUD, Documento de evaluación de proyecto
implementado por PROCAM)

El limitado conocimiento sobre el uso y la conservación de los recursos naturales en los
terrenos de las comunidades nativas, se debe a diferentes causas las que motivan el uso
irracional y la degradación de estos. La extracción forestal se realiza en algunas comunidades de
carácter extractivo selectivo, lo cual está produciendo la erosión y el empobrecimiento de los
suelos y la pérdida de la biodiversidad, que dificultan la regeneración natural, lo cual está
ocasionando la eliminación progresiva de la cobertura boscosa; todo esto debido a la débil y
limitadas capacidades de conocimiento y técnicas en el manejo y conservación de sus recursos
naturales y las practicas inadecuadas de la población rural en su afán de ampliar sus áreas
agrícolas, practicada por una agricultura migratoria.(DEVIDA, Documento diagnóstico)

Por defecto, a su vez, los proyectos asumieron com1o una de sus labores centrales mejorar el
manejo y gestión de la producción de la tierra con el fin de incrementar los beneficios obtenidos
por los productores, y reducir la presión sobre la superficie forestal.
Para lograr este propósito, las intervenciones plantean desarrollar la producción comercial de
cacao a partir de los sistemas agroforestales (SAF). Estos son:
[…] sistemas y tecnologías del uso del suelo, donde el cultivo agrícola principal (cacao y/o café)
junto con otras especies de ciclo corto; son usados deliberadamente en las mismas unidades de
manejo en combinación con plantaciones perennes leñosas (caoba, cedro, etc.) en forma de
arreglos espaciales o de secuencia temporal y en el cual existen interacciones económicas y
ecológicas armónicas en el mediano y largo plazo entre los árboles, los cultivos agrícolas y los
otros componentes. (DEVIDA, Documento de propuesta técnica)

Bajo el modelo SAF entonces, las plantaciones de cacao se verían beneficiadas del cultivo o
mantenimiento de especies arbóreas las cuales cumplen diferentes funciones como la de
otorgar sombra, formar materia orgánica y asegurar el aprovisionamiento de agua. En síntesis,
los SAF permitirían reducir la erosión de los suelos amazónicos y reproducir su fertilidad a largo
plazo. Como resultado, la implementación exitosa de los SAF tendría que llevar a la modificación
de la práctica tradicional de roza y quema, evitando el arrasamiento de bosques primarios. A la
par, debería reducir también la necesidad de rotar y abrir nuevas chacras. Los lemas generados
por el programa Bosques y DEVIDA resumen bien las apuestas técnicas de estos proyectos:
“Bosques productivos”, “Producir conservando y conservar produciendo”.
No obstante, este ideal de una agricultura comercial y sostenible ambientalmente no se ha
traducido en el diseño operativo de las intervenciones analizadas. Si bien en los documentos de
planificación de estas iniciativas se utiliza el término ‘agroforestal’ genéricamente, el examen de
sus actividades, metas y presupuestos específicos nos develan su énfasis mayor en la promoción
del cultivo de cacao, en detrimento del resto de sus objetivos. Esto es bastante visible, por
ejemplo, en los planes operativos anuales (POA) del proyecto de DEVIDA, elaborados por la
municipalidad provincial de Satipo, órgano ejecutor. Así, para los años 2016 y 2017, el objetivo
general de los planes fue el incremento de la producción y productividad del cacao. Esto, a su
vez, se reflejó en el planteamiento de sus componentes y actividades; siendo que en los 3
componentes productivos propuestos en dichos POA sólo se incluyeron 3 actividades
relacionadas a la actividad forestal, versus las 6 que apuntaron al desarrollo del cultivo y
comercialización del cacao. Una situación similar sucede actualmente con el Plan de Inversión
elaborado por la comunidad en el marco del programa BOSQUES: salvo 2 actividades, la
totalidad de acciones que se implementan en el componente productivo está orientada a
impulsar el cultivo de cacao. En ambos casos además, las actividades exclusivamente abocadas

a la forestación de las parcelas se reducen a la entrega de insumos e instalación de plantaciones
arbóreas.

Gráfico 9. Comparativa entre sistema productivo tradicional y sistema agroforestal según los
planteamientos del programa BOSQUES.
(Fuente: Hoja informativa Programa BOSQUES, 2015)
El caso de PROCAM es todavía más interesante. Esto porque tuvo un diseño operativo que
consideraba una amplitud de componentes de conservación –además de la implementación de
SAF- y actividades vinculadas con los mismos. Al igual que las intervenciones anteriores; no
obstante, el documento de evaluación final de este proyecto evidencia la notable concentración
de sus esfuerzos en la introducción del cultivo de cacao: la cantidad de presupuesto disponible
y ejecutado en el componente productivo fue superlativo en comparación del resto, y los logros
relacionados al ámbito productivo superaron por mucho las metas planteadas. Esto por
supuesto, tuvo un correlato en la percepción de los beneficiarios sobre el quehacer de la
iniciativa:

La percepción generalizada de la gran mayoría de los entrevistados fue que el proyecto se
limitaba a actividades agroforestales y dentro de esas al cultivo del cacao. Existe un claro sesgo
de interpretación de los beneficiarios y diferentes actores relacionados con el contexto del
proyecto, lo cual supuestamente es debido al énfasis que el proyecto puso en la introducción e
implementación de este producto (PNUD, Documento de evaluación de proyecto implementado
por PROCAM)

Un análisis más al detalle de las metas por actividad propuestas por cada intervención nos
muestra su claro sesgo productivo. Así pues, de las tres iniciativas analizadas, todas se proponen
como meta directa o indirecta el incremento de las hectáreas cultivadas con cacao. Sea como
PROCAM que, en un contexto de introducción de este cultivo, se planteó el aumento de
beneficiarios en la cuenca que manejan los sistemas SAF de cacao hasta 240; o más
notoriamente, como DEVIDA y el programa BOSQUES, que se han planteado como una de sus
metas principales el injertado de millares de plantones y la habilitación de decenas/cientos de
nuevas hectáreas de cultivo definitivo. En todos los casos, además, el incremento de la superficie
producida ha implicado también la proposición de metas centradas en la habilitación de insumos
y/o servicios productivos exclusivamente para la producción de cacao. Así pues, las
intervenciones se han planteado alcanzar resultados específicos sobre la compra y entrega de
varas e injertos de cacao, la contratación de injertadores, y la construcción de infraestructura
de post-cosecha como cajones de fermentación o secadores solares. Cabe añadir, todos estos
insumos dados a los beneficiarios y/o la comunidad de manera gratuita y sin ninguna lógica de
condicionamiento o contrapartida.
Tabla 7. Metas sobre la superficie productiva de proyectos analizados
Proyecto
PROCAM
DEVIDA
BOSQUES

Nivel
Cuenca
Cuenca
CCCNN

Periodo de meta
Meta global
Meta años 2016 y 2017
Meta año 2018

Meta de beneficiarios
240
420
No tiene

Meta de Ha
180
260
24

(Fuente: Trabajo de campo; Elaboración propia)
En la misma línea, otro conjunto de metas relevantes al análisis giran alrededor de las
capacitaciones y asistencia técnica a los productores locales. Es interesante notar, en este
ámbito, los ambiciosos logros que se plantean los proyectos de mayor financiamiento y más
amplio alcance. Así, a nivel operativo, el proyecto DEVIDA 2017 se propone que cada uno de sus
extensionistas realice como mínimo 50 visitas por mes (de 2 a 3 familias visitadas por día de
trabajo); mientras que sus técnicos en campo deberían alcanzar un mínimo de 60 visitas por mes
(de 3 a 4 familias visitadas por día). Asimismo, es de resaltar la multiplicidad de metodologías de
capacitación que han planteado todas las iniciativas analizadas. En efecto, además de la
asistencia técnica regular y talleres expositivos, los proyectos han llevado a cabo capacitaciones
a través de ECA (Escuelas de campo), y pasantías; siendo éstas últimas, muy positivamente
valoradas por los comuneros. Como abordaremos en la siguiente sección, dada la costosa
conectividad de la cuenca y el asentamiento disperso de las chacras, esta lógica de metas ha
presionado significativamente sobre las dinámicas de movilidad y trabajo en campo de los
profesionales de los proyectos tanto a nivel de la cuenca como de cada comunidad nativa a la
que deben llegar. Generando así, no sólo una diferenciación del nivel de manejo de técnico entre

comunidades, sino también entre comuneros más y menos involucrados de una misma
localidad.
Finalmente, un dato contundente al respecto del comportamiento operativo de estos proyectos
lo brindan los presupuestos desagregados de cada iniciativa. Disponemos de estos documentos
para los casos de DEVIDA (ejecución 2017) y del programa BOSQUES (ejecución del IV trimestre
del 2018). En ambos casos, se demuestra que la totalidad o el grueso de los fondos en los
componentes con actividades y metas productivas ‘agroforestales’ se ejecutaron para dotar de
insumos y/o servicios productivos específicos para la producción de cacao. En cuanto al proyecto
de PROCAM, si bien no disponemos de un desagregado, el componente productivo agroforestal
dispuso de un presupuesto cercano al medio millón de dólares; siendo desde 3 hasta 4 veces
mayor que el dispuesto por el resto de componentes.
Tabla 8. Comparativa de presupuestos desagregados de componentes productivos de iniciativas
Iniciativa

Periodo

DEVIDA

Presupuesto
año 2017

BOSQUES

Presupuesto IV
trimestre 2018

Componentes/Subcomponentes
Fortalecida organización
de los agricultores y
amplia gestión de las
autoridades/ Producción
de plantas de cacao y
especies forestales
Plantación de cacao de
mayor rendimiento y
tolerante a plagas
Productivo

Total
ejecutado
S/. 70,185

Actividades específicas a la
producción de cacao
Compra
de
insumos
productivos:
bolsas
de
polietileno para injerto y varas
de injerto de cacao de 2
variedades

Específico
ejecutado
S/. 61,185

S/. 176,000

Servicio de injertado

S/.72,500

S/. 18,585.60

Compra de víveres para ECA de
cacao
Compra de insumos y servicios
para construcción de secadores
solares
Compra de varas de injerto de
cacao 2 variedades

S/. 18,585.60

(Fuente: Trabajo de campo; Elaboración propia)
En todos los casos, este ‘combo’ compuesto por actividades y metas que impulsan la apertura
de más superficie productiva de cacao, la adquisición de activos y servicios productivos, así como
la capacitación y asistencia técnica especializada en este producto ha sido un patrón de estas
iniciativas. Podemos afirmar entonces, que indiferentemente de sus objetivos mayores y de su
consideración sobre la temática de la conservación ambiental, en su nivel más local y operativo,
las intervenciones se configuran como proyectos de desarrollo productivo regulares abocados
a la promoción de una plantación: el cacao.
4.2 El impacto de los proyectos en la política y gobernanza indígena
De manera general, los resultados de la consecutiva promoción del cultivo de cacao en la cuenca
del Tambo han sido relativamente exitosos en la introducción de este producto a la matriz
económica indígena. Como señalamos en el capítulo anterior, el cacao se ha establecido
progresivamente como el principal producto comercial y medio de obtención de dinero de las

unidades domésticas. Según las evaluaciones de impacto de las iniciativas de PROCAM y DEVIDA,
además, el cultivo de cacao ha permitido elevar de manera efectiva los ingresos mensuales de
las familias (DEVIDA, 2016), y por tanto, se han posicionado como intervenciones efectivas para
la reducción de la pobreza monetaria. En este marco, la implementación de más proyectos
productivos en este territorio se ha convertido en una de las agendas principales de las de
autoridades estatales y las organizaciones indígenas de la provincia. Generando, a su vez, nuevas
dinámicas políticas alrededor de estas intervenciones que vale la pena revisar.
Por un lado, a nivel de la provincia y la cuenca, los niveles sub-nacionales del Estado se
posicionan como los agentes con mayor capacidad y experiencia en la captación y recepción de
fondos para la ejecución de proyectos productivos. El más importante de estos actores es, sin
duda, la municipalidad provincial de Satipo, que gracias a su alianza con DEVIDA ha
implementado ya por casi 6 años consecutivos intervenciones para la promoción de cacao en el
ámbito de su jurisdicción. A nivel de la cuenca del Tambo, la municipalidad distrital también ha
logrado captar fondos más pequeños como los brindados por los programas AgroRural y
AgroIdeas del MINAGRI. A la par, es notable también el nivel de influencia que han ganado las
organizaciones indígenas como actores intermediarios entre los proyectos, el Estado y las
comunidades nativas. El programa BOSQUES, por ejemplo, tuvo que negociar la incorporación
de 12 comunidades nativas del ámbito del río Tambo y Ene al esquema de transferencias del
programa con la Central asháninka del río Tambo (CART), la Central asháninka del río Ene (CARE)
y la Asociación regional de pueblos indígenas de la selva central (ARPI SC). Para el caso de
DEVIDA y el nuevo proyecto que implementan en el presente año, observamos de primera mano
que la CART acordó con la municipalidad provincial de Satipo una serie de restricciones para la
afiliación de beneficiarios según los intereses de la cooperativa de producción que la Central
maneja.
En este campo de disputa por la atracción y términos de funcionamiento de los proyectos, las
comunidades nativas y sus juntas directivas respectivas también se posicionan y entran en la
pugna. Saben muy bien qué factores son relevantes para ser designadas como beneficiarias: el
tamaño de su población, la accesibilidad de la comunidad; pero, sobre todo, la apertura y
organización interna necesarias para facilitar que las intervenciones desarrollen sus actividades
y logran sus metas de implementación. En esto, las consecutivas dirigencias de Oviri han logrado
que la comunidad sea reconocida en toda la cuenca como uno de los colectivos y espacios más
favorables para el trabajo de los proyectos. Como lo evidencia el propio jefe de la comunidad,
esta ha sido una política sistemática de sus líderes:
[Y ¿cómo hace la comunidad para que tantos proyectos vengan?]
Ah es que en todos los congresos de CART, cuando se presentan los proyectos yo siempre levanto
la mano, me paro y digo ‘señores representantes de proyecto en la comunidad de Oviri ustedes
son bienvenidos’. Por eso vienen, en otras comunidades no es así, ahora nomás en Camajeni lo
han botado a DEVIDA, no quieren. […] Pero yo como autoridad desde que entré yo dije 'yo quiero
proyectos productivos'. […] No basta del proyecto (que ahora tenemos), tenemos que luchar por
más proyectos para los jóvenes (C. Jayunca, jefe de la comunidad)

Además de demostrar su apertura a los proyectos, los líderes de la comunidad también han sido
ávidos en generar alianzas y confrontar disputas para la obtención de los proyectos. Así por
ejemplo, durante la última campaña municipal, la dirigencia decidió apostar por la candidatura

del profesor Luis Buendía, mestizo residente en la comunidad de Oviri y con quien negoció
futuros favores en caso de ganar. Este año, el docente ya en posición de alcalde, benefició a
Oviri haciéndola una de las pocas beneficiarias del proyecto de AgroIdeas ganado por la
municipalidad; lo que le permitirá disponer de asistencia técnica permanente (con residencia en
la comunidad) para el cultivo de cacao durante todo el 2019. Un ejemplo contrario tomó lugar
durante la asamblea de planificación de la comunidad a la que pudimos asistir y en la cual se
presentó el nuevo proyecto de DEVIDA:
Bajo acuerdos no explicados que se habían dado con el presidente de la CART, el ingeniero C. de
la municipalidad provincial de Satipo señaló que los comuneros afiliados a la cooperativa Kemito
Sankori (de la CART) no podrían participar de la iniciativa. Esto generó inmediato reclamo entre
los varones de la asamblea, especialmente en las autoridades y líderes en la producción de cacao
quienes constituyen el grueso de afiliados a la cooperativa. R. Ricardo, por ejemplo, tuvo una
notable intervención haciendo un llamado al ingeniero de incluir a todos los beneficiaros
voluntarios. Luego de la asamblea en todos los puntos de toma de masato se discutió esta
temática, si bien con mayor énfasis los varones, también las mujeres comenzaron a elaborar
teorías del por qué el presidente de la CART habría presionado para establecer dicha restricción.
Finalmente, durante la toma de masato en la maloca de R. Ricardo, finalmente, el ingeniero cedió
a la presión para abrir la lista de inscripción, disponiendo que su esposa –otra ingeniera del
municipio- comience a registrar a cualquiera que desee ser beneficiado. Como resultado 28
beneficiarios fueron inscritos, siendo 15 de los mismos los afiliados a la CART (Nota de campo)

A la interna de la comunidad, los proyectos de desarrollo productivo de cacao se insertan y
complejizan las dinámicas de la gobernanza económica local. Esto, primero, porque además de
las intervenciones relativas a este cultivo, se han ido sumando otras orientadas a la inclusión
económica y reducción de la pobreza. Desde el año 2012 hasta la actualidad, por ejemplo,
además de los proyectos implementados por DEVIDA, Eco-Asháninka, BOSQUES, AgroIdeas y
AgroRural; otras instituciones como Foncodes (Haku Wiñay – Negocios Inclusivos), SERNANP
(producción de miel nativa) y la ONG inglesa Cool Earth (programa de transferencia
condicionada para la conservación muy similar a BOSQUES) han estado presentes. Caso aparte
son los programas sociales del Estado como JUNTOS, Pensión 65, y Vaso de Leche. En todos los
casos, el común denominador del grueso de proyectos es la conformación de nuevas
organizaciones de base específicas para el desarrollo de la intervención; generando así, un
incremento superlativo y atomización del campo económico.
El caso que ilustra mejor este proceso es el del programa Haku Wiñay – negocios inclusivos.
Dicha intervención financió cuatro micro-empresas en Oviri (1. Venta de chupetes, 2.
Restaurante, 3. Taller de motores, y 4. Panadería), las cuales eran administradas por cuatro
juntas directivas compuestas por diferentes familias, lo cual por supuesto, ha derivado en el
fracaso de 3 de estas empresas dados los conflictos internos a estas juntas y/o la
desorganización. En cuanto a los proyectos de desarrollo productivo, dada la desactivación de
la asociación Pankiberenti desde el año 2016, han determinado también la creación de nuevas
asociaciones de productores, comités de beneficiarios de la iniciativa, o comités de gestión. Cabe
resaltar aquí la diferencia que marcan los nuevos programas de transferencia condicionada de
conservación ambiental como el programa BOSQUES y la iniciativa Aba Iyare financiada por Cool
Earth. Como parte de sus esquemas de gobernanza, dichas intervenciones requieren la
conformación de uno o varios órganos abocados a la administración de la transferencia recibida,

la planificación de actividades a través de instrumentos de gestión complejos y la ejecución de
dichas actividades y fondos. En síntesis, las nuevas plataformas emergidas son el brazo gestor
de las iniciativas en la comunidad. Esto distingue a estas intervenciones del resto de proyectos
de desarrollo productivo, los cuales concentran en su personal técnico casi la totalidad de
actividades de gestión, y ceden los roles de convocatoria, articulación y organización de
beneficiarios a las asociaciones constituidas.
La cantidad de proyectos que actúan en Oviri, así como la generación de nuevas plataformas
organizativas ha contribuido con la multiplicación de cargos en el gobierno comunal. Es de notar
que esta lógica de gobernanza atraviesa a casi la totalidad de las organizaciones de base
actuales: la ronda campesina, la agencia municipal, la JASS, el programa JUNTOS, la fiscalía local,
las 3 APAFA por nivel, Aba Iyare, BOSQUES, SERNANP, y un gran etcétera de plataformas; todas
organizadas sobre la base de una junta directiva o comité compuesto a su vez, por presidentes,
vicepresidentes, secretarios, tesoreros, vocales, y otros específicos. De esto se sigue que, con
excepción de los comuneros más jóvenes que recién se integran a la comunidad, el resto de
comuneros haya tenido en promedio dos cargos de autoridad en el caso de las mujeres, y casi 4
cargos en el caso de los varones (Véase Gráfico X). Paradójicamente, a pesar de la gran cantidad
de cargos a disposición, y la apertura de los proyectos productivos a que cualquier productor o
productora –con mínimos requisitos- pueda ser beneficiario/a y dirigente de sus juntas
directivas; las posiciones de autoridad más importantes y, específicamente, el liderazgo local de
dichas intervenciones se mantienen en las manos de los varones de las mismas familias.

Gráfico 10 Promedio de cargos asumidos
por sexo y grupo etario
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(Fuente: Trabajo de campo; Elaboración propia)
En efecto, si examinamos la composición de las juntas directivas de las organizaciones de
carácter productivo en Oviri, se observa que dichos varones han acaparado los cargos de mayor
importancia: C. Jayunca, por ejemplo, además de ser el actual presidente de la comunidad,
dirige también el comité de gestión del programa BOSQUES, la nueva asociación de productores
de miel nativa organizada por SERNANP, y es parte de la directiva de la acopiadora de la
cooperativa de producción de la CART con sede en Oviri. Esta concentración del liderazgo

económico se debe en parte, a que los mismos comuneros impulsan a sus autoridades a ser los
primeros en arriesgarse a participar de proyectos nuevos y constatar que son favorables para el
resto. De esta manera, estos varones, quienes también participan de la dirigencia de las
plataformas comunales más relevantes, son siempre parte del primer grupo de beneficiarios y
de las juntas directivas que conforman los proyectos productivos. Pero sobre todo, porque la
predisposición de los mismos a involucrarse en las iniciativas y participar activamente de su
gobierno está cimentada en las amplias experiencias, capacidades y alianzas acumuladas por sus
grupos domésticos a lo largo de todas las intervenciones. Gracias a este capital, los varones
jóvenes de estas familias se vienen posicionando en las asambleas de beneficiarios y cargos de
autoridad en el campo económico; inserción facilitada por los líderes (padres, o tíos) ya
consolidados. Como lo señala uno de los líderes: “nosotros ya sabemos cómo funciona, cuando
viene un programa ya al toque nomás nos inscribimos, ya sabemos qué chacra se va a plantar,
qué tamaño, todo” (R. Ricardo, líder de la comunidad).
En contraparte, la carencia de enfoque de género de estas iniciativas ha restringido fuertemente
el involucramiento y ascenso a posiciones de liderazgo de las mujeres. Así pues, salvo Claudia
Jayunca y Elizabeth Matías, hijas de patriarcas fundadores y de fuerte personalidad, el resto de
comuneras mantiene una participación marginal en la gobernanza económica comunal. La razón
principal de ello es que todas las intervenciones asumen como interlocutor y representante de
las unidades domésticas al varón: él es el jefe del hogar, el responsable de la provisión de dinero,
y quien asume la actividad agrícola comercial; por defecto, es con los varones que los proyectos
se articulan y trabajan. En la otra cara de la misma moneda, a pesar de las obvias brechas en la
participación de las mujeres durante las asambleas comunales, así como en su dominio del
idioma castellano; las intervenciones mantienen como trabajadores en campo a varones
mestizos/castellano hablantes y en menor medida, a varones nativos (en la posición de
facilitadores locales). Es por ello que, fuera de la incorporación de las dos comuneras
mencionadas, quienes gracias a su personalidad y su mayor conocimiento del castellano han
sabido hacerse de un lugar en estos espacios; todas las juntas directivas y asambleas de
beneficiarios organizadas en el marco de estas iniciativas de desarrollo productivo están
compuestas en su totalidad por varones.

Tabla 9. Instituciones y autoridades de la comunidad de Oviri, ordenadas por influencia en el campo político comunal
Institución

Función

Ciclo de
gobierno
2 años, con
posibilidad de
reeleción

Mujeres en
directiva
2

Mujeres en
asamblea
Todas las
comuneras

Dirigentes actuales y anteriores, y
familias extendidas a las que pertenecen
Actual:
• Claudio Jayunca – familia Jayunca
Antecesores:
• Leopoldo Chimanga – familia
Paredes
• Rogelio Ricardo – familia Jayunca

Comunidad
Nativa

Gobierno del territorio de la
comunidad

APAFA

Velar y colaborar con la
organización y cumplimiento
de funciones de la institución
educativa

2 años

Son la mayoría en
las directivas de
todos los niveles.

Todas las
madres de
familia con hijos
en la I.E.

Aba Yare

Organizar, planificar
actividades y ejecutar las
transferencias condicionadas
del programa Aba Yare.

2 años

1

Comité de
gestión de
programa
BOSQUES

Organizar, planificar
actividades y ejecutar las
transferencias condicionadas
del programa BOSQUES.

3 – 4 años

Ninguna.

Algunas
comuneras se
han inscrito
como
beneficiarias.
Ninguna, sólo
los beneficiarios
que son
varones.

Actual:
• Elizabeth Matías en primaria –
familia Matías
• Ernesto Rojas en secundaria –
familia Rojas
Actual:
• Segundo Josévich – familia Matías
Antecesores:
• Rudmi Yonicaipe – familia Torres

Club de madres

Organizar la limpieza continua
de las instituciones así como
el servicio de alimentación y
bebida a visitantes y a los
comuneros en caso de
recepciones o fiestas
Velar por la seguridad del
territorio y de la población
frente a amenazas externas

1 año

Todas

Todas las
comuneras

Actual:
• Claudia Jayunca – familia Jayunca
Antecesores:
• Teresa Rojas – familia Rojas
• Elizabeth Matías – familia Matías

2 años

Ninguna

Ninguna

Actual:
• Rudmi Yonicaipe – familia Torres
Antecesores:
• Edgar Mahuanca – familia Jayunc
• Roger Matías – familia Matías
• Julio Jayunca – familia Jayunca

Ronda

Actual:
• Claudio Jayunca – familia Jayunca

Observaciones
La junta directiva 2018 es
la primera directiva con
mujeres.

Elizabeth Matías ha sido
vicepresidenta en
gestiones anteriores.

Este es el primer comité
de gestión en funciones
desde la entrada del
programa.

Teniente
gobernador

Velar por problemas de
violencia, robo, y seguridad
ciudadana

2 años

Ninguna

-

Actual:
• Reynaldo Matías – familia Matías
Antecesores:
• Clery Margot – familia Rojas
• Clever Aravari – familia Paredes
Actual:
• Clever Aravari – familia Paredes
Antecesores:
• Artemio Quentisha – familia Matías
• Dickson Jayunca – familia Jayunca

Clery Margot ha sido la
única mujer en el cargo.

Agencia
municipal

Organizar la limpieza y
ordenamiento de las calles y
de los edificios de las
instituciones de la comunidad

1 año

Ninguna

-

Promotor de
salud

Monitoreo de actividades de
post y visitas a domicilio a
enfermos
Organizar el cobro del
programa JUNTOS cada 3
meses.

Vitalicio

Ninguna

-

Actual y vitalicio:
• Bernardo Jayunca – familia Jayunca

Nunca ha habido una
mujer en el cargo.

2 años

Todas

Todas las
beneficiarias del
programa.

2 años

Todas

Todas las
beneficiarias del
programa

Registrar recién nacidos y
matrimonios

Vitalicio

Ninguna

-

Actual:
• Karina Angulo – familia Matías
Antecesores:
• Camen Espinoza – familia Torres
• Claudia Jayunca – familia Jayunca
Actual:
• Karina Angulo – familia Matías
Antecesores:
• Clery Margot – familia Rojas
• Angelita Contreras – familia Solares
Actual y vitalicio:
• Rogelio Ricardo – familia Jayunca

Vaso de leche

Organizar el recojo y reparto
de insumos lácteos que da el
PVL.

Registrador
civil

Nunca ha habido una
mujer en el cargo.

Fiscalía

Fiscalizar la labor del conjunto
de instituciones estatales

Vitalicio

Ninguna

-

Actual y vitalicio:
• Bernardo Jayunca – familia Jayunca

Nunca ha habido una
mujer en el cargo.

Defensoría del
niño y
adolescente

Velar por los niños y
adolescentes en situación de
violencia

2 años

Ninguna

-

Actual:
• Rudmi Yonicaipe – familia Torres
Antecesores:
• Dickson Jayunca – familia Jayunca

Nunca ha habido una
mujer en el cargo.

JUNTOS

(Fuente: Trabajo de campo; Elaboración propia)

Nunca ha habido una
mujer en el cargo.

Es de notar que en el resto de organizaciones de base que se anidan en la comunidad, si bien
existe una participación considerable de mujeres en cargos, estas son ubicadas en las posiciones
de menor relevancia o en organizaciones consideradas mayoritaria o netamente de mujeres por
parte de la comunidad y el Estado. Díganse los programas JUNTOS, Vaso de Leche, APAFA y el
Club de Madres; este último a cargo de las faenas de limpieza comunales, y la preparación de
alimentos y bebida en caso de eventos. Si bien la dinámica política y de conflicto que se genera
en los espacios dominados por las mujeres es bastante importante, no deja de ser sintomático
que éstos mismos refuercen los roles de género asignados a las mujeres sobre el cuidado, la
administración “más consciente” del dinero del hogar, la limpieza y la cocina. En esta línea, el
evidente sesgo masculino de los esquemas de gobernanza estructurados por los proyectos de
desarrollo productivo de cacao reproduce la posición marginal de las mujeres en el gobierno
económico y fortalece la visión aminorada sobre el liderazgo femenino que se maneja a nivel
local:
(Las mujeres incluidas en la directiva de la comunidad) realizan trabajos más tranquilos. Hacen
las convocatorias a las reuniones, ellas apoyan en la cocina, y buscan a la gente (mujeres) para
que coordinen entre ellas (la labor de cocina). […] Ellas tienen que aprender como nosotros, como
hombres, lo que es la gestión. Por eso le estamos dando para que digiten cosas, para que
aprendan a escribir cartas oficios, poco a poco para que puedan hacer más cosas. Por el momento
sólo poco se le da. (B. Jayunca, dirigente de la comunidad).

Ahora bien, la acumulación de capacidades y experiencia dirigencial por parte de los varones
líderes de la comunidad y sus grupos domésticos ha consolidado también su influencia y manejo
sobre los procesos de toma decisión. Esto sucede de manera general con todas las materias
relativas a la política y economía de la comunidad y de la cuenca. Como lo pudimos observar en
las asambleas comunales en las que estuvimos presentes, estos varones fueron los que
acapararon la totalidad de las intervenciones orales alrededor de las temáticas de las labores de
la municipalidad y la junta directiva comunal, las actividades y negociaciones de la CART y CARE,
las labores de la municipalidad de Río Tambo, así como sobre las plataformas organizativas
comunales eminentemente masculinas como las rondas o la agencia municipal. En dichas
intervenciones esbozaron, además, argumentos -en castellano o en asháninka- que terminaron
siendo convincentes o determinantes para las votaciones que se llevaron adelante; las cuales
casi siempre les otorgaron la razón. Mientras tanto, durante estas discusiones, el resto de
varones se dedicó a rumorear, afirmar/negar, o cuchichear al respecto de lo planteado. Por su
parte, las mujeres permanecieron en silencio y/o abocadas a cuidar de sus pequeños hijos/as a
quienes traían consigo; en su mayoría aglomeradas cerca a las puertas de salida de la casa
comunal. Su participación sea con intervenciones orales o rumores se concentró en cambio,
cuando se desarrollaron discusiones al respecto de los docentes y la escuela, las faenas
comunales de mujeres, y las organizaciones de base que dominan como el Club de Madres,
JUNTOS y el Vaso de Leche.
Dicho nivel de influencia sobre los procesos de decisión económicos-comunales se reproduce
de manera similar al interior de las organizaciones conformadas por los proyectos productivos.
Esto es bastante visible en los comités de gestión de programas de transferencia condicionada,
los cuales tienen en sus funciones proponer una lógica de priorización del dinero recibido. En el
caso del programa BOSQUES, por ejemplo, se ha registrado que de los 3 componentes que
implican la ejecución de actividades dentro de la comunidad (ambiental, social y productivo), el

componente productivo ha recibido desde 200% hasta 1700% más dinero que el resto de
componentes. Siendo que, como desarrollamos anteriormente, dicho componente incluye
mayoritariamente actividades ligadas a la promoción del cultivo de cacao. Según los
procedimientos trazados por el programa, esta clara focalización de los fondos en el ámbito
productivo debería corresponder a una planificación de la junta directiva y la deliberación entre
todos los beneficiarios. En la práctica, la influencia de los ingenieros del programa y de los líderes
posicionados en los cargos de dirección; así como la reducida y pasiva participación de la
asamblea de beneficiarios –mayoritariamente varones- han restringido el desarrollo de un
proceso de decisión desde la base:
La priorización se realiza en un borrador por parte de la junta directiva, el cual se presenta a la
comunidad pero no es como Aba Iyare que cuando organiza viene toda la gente, en el programa
BOSQUES sólo vienen de 15 a 25 personas. BOSQUES sólo prioriza a sus beneficiarios, y encima
algunos comuneros no se acercan a las reuniones, y es problema, porque la directiva viene y dice
aumentamos o no aumentamos las parcelas (de cacao, con el programa BOSQUES), y sólo hay
algunos que sí deciden tener (aumentar) esa chacra, pero algunos no quieren, no dicen nada o
no vienen, al final se compra todo (los plantones, las herramientas) pero sólo algunos reciben,
los demás no quieren. (B. Jayunca, dirigente de la comunidad)
Porque ellos mismos (los ingenieros del programa BOSQUES) lo hacen plan todo, y luego
preguntan a la gente vamos a hacer todo y la gente dice 'sí, sí' todo como si fuese que los encanta
a todos. 'Todo ok' 'sí', pero si yo te digo trabaja esta semana, nadie va a cumplir. (Y. Matías,
dirigente de la comunidad)

Tabla 10. Balance de la ejecución de fondos de los cuatro trimestres por cada uno de los
componentes del programa BOSQUES en el año 2018
(Fuente: Informe programa BOSQUES comunidad Oviri, 2018)
En correlato, el dominio de estos varones sobre el gobierno económico comunal ha derivado
también en la administración concentrada de activos entregados/adquiridos o infraestructuras
construidas por la comunidad. Un ejemplo notable de este fenómeno aconteció con la
adquisición por parte de la comunidad de 4 motoguadañas para la limpieza de las chacras de
cacao, lo que dio lugar a la división de 4 sectores productivos en el territorio agrícola: Majireni,

Oviri, Central y Anapati (donde se asienta la familia Paredes), cada cual con un encargado de
administrar la distribución de dicha herramienta. Sobre esto, todos los nuevos activos adquiridos
como secadores solares o mochilas de fumigación también han sido distribuidos y dejados a la
administración de cada encargado de sector. Como era de esperarse, han sido los varones
vinculados las familias ya mencionadas quienes se han hecho de estas posiciones de
administración; y, como lo señalan los testimonios y quejas recabadas al respecto, éstos se han
beneficiado diferenciadamente de estas herramientas o tecnologías que yacen en sus manos:
Acompañamos a S. Josévich y su esposa E. Matías a limpiar su chacra en el sector Oviri. Al llegar
S. nos muestra su nueva motoguadaña para la corta de maleza, y la compara con una más antigua
y menos moderna, ‘esta es de la comunidad’ nos dice. Él la tiene en su casa porque es el
encargado del sector; y se dispone a trabajar con esta misma. Nos explica que prefiere hacerlo
así para que las cuchillas de su propia ‘moto’ no se gasten, porque cuando las de la comunidad
se desgastan, el gasto de reparación lo asumen todos. Su motoguadaña la utiliza sólo cuando la
otra la ha pedido alguien más. […] Otra cosa que causa curiosidad es que S. tiene en su misma
chacra una de las secadoras de cacao construidas por la comunidad gracias a los fondos del
programa BOSQUES. Su esposa, E., nos comenta que por estar a cargo del sector, corresponde
que S. tenga esa infraestructura ahí. En la práctica, confiesa, no mucha gente utiliza ese secador
porque prefieren llevarse su producto a los secadores que están en el casco urbano o tenderlo
en sacos en sus propias casas. La gran mayoría del cacao que está en este momento siendo
secado es suyo. (Nota de campo)

En cuanto a las mujeres, apartadas de la participación, dirigencia y tomas de decisión en el
ámbito económico-comunal, su nivel de marginación alcanza los procesos de distribución de
capacidades. Así por ejemplo, registramos que la participación de las mujeres en las
capacitaciones o talleres en campo realizados por las intervenciones cuenta con un ínfimo
involucramiento por parte de las comuneras. En efecto, de todas las mujeres entrevistadas, sólo
una había ido a alguna capacitación sobre el cultivo de cacao por ausencia de su esposo;
mientras que el resto, a pesar de su amplia participación en las labores de cosecha y postcosecha del cultivo, afirmó haber aprendido sobre el manejo de la plantación y la utilización de
algunas herramientas observando y preguntando a sus esposos y/o parientes. Esta limitada
participación en los espacios de capacitación asociada, como ya lo mencionamos anteriormente,
a las brechas de género que las iniciativas fortalecen a nivel operativo. De manera general, como
desarrollaremos en el siguiente capítulo, su conocimiento declarado sobre cuestiones
específicas como el reconocimiento de enfermedades o frutos maduros, por ejemplo, es
bastante más empírico y variable; mientras que su manejo sobre procesos más complejos como
la poda o el injertado son muy bajos o nulos.
El aprovechamiento diferenciado por parte de los líderes varones a nivel de activos y
capacidades otorgadas por las iniciativas ha derivado en la crítica por parte de algunos
comuneros; quienes incluso se animan a acusar a estos de corrupción y apropiación ilícita de los
fondos y equipos entregados a la comunidad. En asociación a esta percepción, el grueso de
varones líderes y sus parientes involucrados mantienen una lógica de aprovechamiento de las
intervenciones de desarrollo productivo que arriban a Oviri. Es decir, de inscribirse en todos los
proyectos posibles con el fin de adquirir el máximo favor de los mismos y continuar con la
apertura de parcelas de cacao; esto incluso si las herramientas entregadas ya se poseen o las
capacitaciones recibidas son reiterativas. Si bien no podemos determinar la veracidad de los

casos de corrupción recabados, sí es posible afirmar que estos varones están constantemente a
la ‘caza’ de estos proyectos y sus beneficios:
Los comuneros ya quieren aprovechar porque no sucede en otras comunidades que los
programas traen los plantones (de cacao) directamente a los comuneros. Por eso los comuneros
ya tienen la orientación de inscribirse sí o sí en los programas, no importa si ya participa en otros
proyectos. Lo que venga, sea cacao, miel, psicigranja, artesanías, todo lo que venga. (B. Jayunca,
autoridad de la comunidad)

Así, como se muestra en la tabla a continuación, las unidades domésticas pertenecientes a este
segmento de la población han participado en promedio en un poco más de 4 proyectos
productivos de cacao desde el 2012 en adelante. A esto, además, se suma su participación como
beneficiarios de otros proyectos de desarrollo productivo o inclusión económica como las que
han implementado Foncodes o SERNANP.

Foto 5. Asamblea comunal de inicio de año. Se observa la separación espacial entre varones y
mujeres en el local comunal.
(Fuente: Trabajo de campo)
En contraparte, es necesario tener en cuenta que la demanda de trabajo y planificación que
requiere que ser beneficiario de todas o la gran mayoría de intervenciones –las que, además,
pueden actuar en paralelo- es mayor. En cuanto al cacao, la estrategia que intentan aplicar estos
productores es la de intercalar su afiliación a los proyectos y por defecto las parcelas abiertas en
el tiempo, con el fin de poder administrar cada una en diferentes estadíos de su producción. La
sobrecarga generada sin embargo, no siempre puede ser adecuadamente administrada, por lo

que el nivel de compromiso y trabajo con una u otra iniciativa de la que participan varía según
los intereses y disponibilidad de cada familia.
Sólo uno de los productores entrevistados, ubicado en el liderazgo de la comunidad, evidenció
una reflexión y práctica más planificada sobre su participación en los proyectos productivos y su
capacidad de trabajo en sus tierras:
Yo he rechazado un proyecto porque no podía trabajar, tenía regular chacra. He rechazo DEVIDA,
también BOSQUES. Porque yo tengo que mantener las plantas, tengo que dejar la planta crecer
y de ahí ya recibir, que hago recibiendo y dejando la planta monte. Cuando está grande, ya la
sombra la protege de la hierba, cuando está chiquito rápido la maleza crece. Cuando ya está
grande ya puedo trabajar otras cosas, cuando pido, pido, pido...y al final, no voy a poder. Tengo
que producir uno y después ya puedo pedir otro. (S. Josévich, comunero)

Mientras que, los varones y familias posicionadas en el margen de la dinámica y gobierno
económico arguyen que es precisamente, esta sobrecarga de trabajo lo que les desanima de
inscribirse en alguna de las intervenciones. Las responsabilidades que devienen de inscribirse
como beneficiario, como la asistencia a reuniones, capacitaciones, el recojo de insumos y la
constante coordinación y “vigilancia” de los ingenieros de sus parcelas es algo que disgusta:
“viene el inge y está mirando no que tu parcela está mal, falta cuidar, anda a reunión, la
comunidad también ‘anda a reunión’ no yo ya digo para qué ya, déjame a mí nomás, por eso
mejor ya ahí nomás con lo que tengo” (F. Solares, comunero). En el siguiente capítulo de este
informe desarrollaremos con mayor profundidad el correlato de este posicionamiento en las
lógicas productivas de estas familias menos involucradas.

Gráfico 11. Promedio de proyectos a los que se asocian
las familias según nivel de involucramiento y grupo etario
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(Fuente: Trabajo de campo; Elaboración propia)
En cualquiera de los casos, es importante recalcar que el interés de las familias por beneficiarse
de los proyectos no implica necesariamente el entendimiento de los objetivos mayores o
lineamientos de conservación ambiental que los mismos plantean. Como lo señalamos en la
sección anterior, con excepción del programa BOSQUES, los comuneros conocen e interpretan
que el resto de intervenciones tiene como fin la promoción del cultivo de cacao. Es interesante
observar, por tanto, que los productores a los que se les ha condicionado la entrega de plantones

de cacao a la recepción de semillas y plantación de diversas variedades de árboles maderables
no comprenden bien cuál es el sentido final de este requisito. En algunos casos registrados,
incluso, la producción forestal les ha significado, desde su perspectiva, un perjuicio para sus
plantaciones comerciales:
Así nos dio Foncodes árboles, cedro colombiano, moena nos dio para plantar, no sé ni para qué
pero igual recibí pues. Ya plántalo pues digo, ahí ya crecieron ya, no sé, será para cortar ya, para
vender, sino para leña nomás lo tendré. (E. Diques, comunera)
Esta es mi chacrita de cacao, 1 cuadra tiene más o menos. Lo malo que aquí no me produce
tanto...creo que me han asesorado mal, no sé, una ingeniera me ha dado cedro colombiano y me
ha hecho plantarlo así en el centro me ha dicho. Ahora como el cedro está grande mucha sombra
le da al cacao y no bota mucho (produce frutos), poco nomás da, como ya está grande el árbol
para tumbarlo ya me derrumba todos mis cacaos (plantones de cacao). No sé por qué me habrá
hecho hacer así. (I. Matías, líder histórico)

Aun así, si los proyectos y los ingenieros en campo lo determinan, los productores involucrados
y deseosos de tener más chacras están dispuestos a recibir y plantar los árboles que les solicitan.
Lo importante es obtener más plantones e insumos para seguir expandiendo su producción de
cacao.
4.3 Síntesis
La comunidad nativa de Oviri tiene una posición privilegiada en la geopolítica de los programas
y proyectos de desarrollo en el Perú. Esto por su pertenencia a la zona del VRAEM y la actividad
del narcotráfico en zonas aledañas como la cuenca del Ene; pero también por su condición de
zona de amortiguamiento de la ANP Reserva comunal Ashánika. Esto le ha valido a la comunidad
para ser focalizada por intervenciones orientadas tanto a la promoción de actividades
alternativas a las economías delictivas, como a la conservación ambiental y de los ecosistemas
bosquecinos característicos de la Amazonía.
Al respecto del diseño de las intervenciones se ha visto que todas estas establecen componentes
productivos que apuntan a la promoción de la agricultura comercial como vía de reducción de
la pobreza; pero que, a la par, consideran un enfoque de sostenibilidad y conservación ambiental
con mayor o menor énfasis. En esa línea, todos proyectos expresan en sus diagnósticos la misma
paradoja alrededor de la agricultura: esta se posiciona como la alternativa de desarrollo
económico más importante, pero su expansión profundiza también la problemática de la
deforestación y degradación del ecosistema. Desde la perspectiva de dichas intervenciones, la
raíz de esta problemática es la inadecuada e irracional administración de la tierra por parte de
las familias indígenas. De esta lógica, la solución técnica planteada es la mejora del manejo y
gestión de la tierra por parte de las familias y la comunidad con el fin de mejorar los beneficios
económicos de éstas, y reducir la presión sobre los bosques.
Para ello, las intervenciones promueven la implementación de sistemas productivos
agroforestales (SAF), los que mediante la incorporación de superficies arbóreas en las parcelas
agrícolas apuntan al mantenimiento de los suelos. La implementación exitosa de los SAF debería
modificar la práctica de roza y quema de los bosques primarios, reduciendo el corte de los
árboles presentes; y a mediano plazo, restringiendo la necesidad de apertura de nuevas chacras.

A nivel operativo, no obstante, los proyectos funcionan como intervenciones de desarrollo
productivo regulares. Así pues, el análisis de actividades, metas y presupuestos evidencia el
notable énfasis de las iniciativas en la producción de cacao. En cuanto a las actividades
propuestas, se observó que comparativamente, el grueso de actividades planteadas por los
mismos apunta a la habilitación y asistencia técnica para el incremento y mejora de la
producción y productividad del cultivo de cacao injerto; mientras que, las actividades
exclusivamente orientadas a la producción arbórea son minoritarias y se reducen a la entrega
de insumos e instalación de árboles. Asimismo, se identificó que la proposición de metas de cada
iniciativa apunta al incremento de la superficie cultivada con cacao, lo que ha implicado también
el planteamiento de metas de números de insumos y servicios productivos entregados y/o
brindados, así como el número de capacitaciones/asistencias realizadas. Sobre estas últimas
resaltan las ambiciosas metas de asistencia técnica programadas, así como la multiplicidad de
metodologías de capacitación utilizadas; lo que en definitiva, ha presionado sobre el trabajo en
campo de ingenieros y técnicos a nivel de cuenca y comunidad. Es interesante notar que ninguna
meta se plantea medir la eficacia de dichas capacitaciones, el uso efectivo de los insumos, ni del
estado de las plantaciones de las parcelas. Finalmente, el análisis de los presupuestos
desagregados de los componentes productivos demuestra contundentemente, el gasto
mayoritario o incluso total que han realizado las intervenciones en la promoción de la
producción y productividad de cacao. La producción ‘agroforestal’ desarrollada en los proyectos
ha terminado siendo apenas una etiqueta.
Las intervenciones han sido absolutamente exitosas en insertar la plantación del cacao en la
matriz económica doméstica, y existe evidencia desarrollada por las evaluaciones de los
proyectos implementados de que esta plantación ha mejorado los ingresos de las familias. Es
precisamente, gracias al éxito de la agricultura comercial de cacao como alternativa de
reducción de la pobreza que los proyectos se han posicionado en el centro de la agenda de los
gobiernos sub-nacionales y las organizaciones indígenas provinciales y de cuenca. A este nivel,
los municipios se han constituido como principales actores de captación de fondos y ejecución
de los mismos, especialmente en el caso de la municipalidad provincial de Satipo. Cabe resaltar
también la notable influencia y posicionamiento de las organizaciones indígenas de cuenca, en
este caso la CART, la cual cumple roles de intermediación y negociación para el ingreso y
términos de la implementación de los proyectos en las comunidades.
Por su parte, la comunidad también ha trabajado su posicionamiento en este campo político
provincial. Es de resaltar la habilidad que han tenido las autoridades de Oviri en este ámbito:
conocen los factores relevantes para que la comunidad sea focalizada en las intervenciones, han
logrado que ésta sea reconocida como un espacio ideal para el trabajo de los proyectos, y han
sido ávidos para establecer alianzas y llevar adelante pugnas que favorecían sus intereses. En
síntesis, hemos determinado que la dirigencia de la comunidad ha mantenido y efectuado de
manera exitosa una política sistemática de apertura a los proyectos productivos, posterior al
periodo de repoblamiento.
A la interna de la comunidad, el ingreso de los proyectos productivos ha tenido impactos
compartidos y específicos sobre la gobernanza económica local. A nivel general, en conjunto con
otras iniciativas orientadas a la reducción de la pobreza, su intervención ha contribuido con el

incremento superlativo de plataformas organizativas, la multiplicación de juntas directivas, así
como a la atomización del campo económico. Es decir, las iniciativas han consolidado el nivel
comunal como un espacio central del gobierno económico en la localidad. Paradójicamente, la
dirección de estas plataformas y, por defecto, los procesos de toma de decisión y distribución
de capacidades han sido retenidos por los varones líderes de las familias mejor posicionadas.
Por un lado, la lógica abierta de las intervenciones para inscribir beneficiarios/as ha dado cabida
a la consolidación de los varones líderes en los cargos dirigenciales de las plataformas de
carácter productivo. Esto se debe primero a la responsabilidad que asumen las autoridades de
ser los primeros en arriesgar y experimentar los resultados de las nuevas intervenciones. Pero
también se debe a las experiencias, capacidades y alianzas acumuladas por los grupos
domésticos dominantes a lo largo de todos los proyectos que han intervenido. Dichos capitales
acumulados vienen facilitando la inserción de nuevos miembros jóvenes de estas familias en el
gobierno económico de la comunidad.
Al mismo tiempo, a nivel operativo, las iniciativas de desarrollo productivo han restringido la
participación y ascenso al liderazgo de las mujeres. Esto se debe, principalmente, a que las
intervenciones presumen a que son los varones los jefes del hogar y encargados de la provisión
de dinero. En correlato a ello, y obviando las necesidades diferenciadas de las mujeres, su
personal en campo es exclusivamente masculino y mayoritariamente mestizo (no manejo la
lengua asháninka). Como consecuencia de esta lógica asumida, las dirigencias y asambleas de
beneficiarios organizadas en el marco de los proyectos productivos están copadas
exclusivamente por varones. Esto reproduce la posición marginal de las comuneras en la
gobernanza económica comunal, y la concentración de su participación en ámbitos asociados a
sus roles de género, como el cuidado y educación, el manejo del dinero, la limpieza y cocina.
La diferenciada acumulación de capacidades y experiencia por parte de estos varones líderes, y
sus grupos domésticos, les ha asegurado también un alto nivel de influencia y manejo sobre los
procesos de toma de decisión. Siendo que determinan a través de sus intervenciones y
propuestas la aprobación o desaprobación de mociones en las asambleas. Esto se da, de manera
general, en los campos de la política y economía comunal y de la cuenca; y por defecto, de
manera específica, en las plataformas conformadas por los proyectos productivos. Un ejemplo
de gran claridad es su rol determinante en los procesos de focalización del financiamiento
recibido por programas de transferencia condicionada para la conservación ambiental como
BOSQUES.
El dominio de estos varones sobre el gobierno económico-comunal se ha traducido en la
concentración de la distribución de activos entre los beneficiarios. En efecto, los varones líderes
se han hecho de cargos de administración que les ha permitido, en la práctica, obtener mayor
provecho de la infraestructura o equipos recibidos por la comunidad. En contraparte, la
marginación de las mujeres de este nivel de la gobernanza económica ha determinado su
apartamiento de la distribución de capacidades desarrolladas por las iniciativas. Así pues, se
evidenció que un número ínfimo de las mismas ha participado de las capacitaciones llevadas a
cabo por estas intervenciones, y que sus conocimientos técnicos alrededor del cacao han sido
transferidos por otros comuneros y son menos sólidos.

El aprovechamiento diferenciado de líderes varones sobre los beneficios otorgados por las
iniciativas está en correlato a una lógica de aprovechamiento máximo de las iniciativas. Esto es,
de inscribirse en la mayor cantidad de intervenciones con el fin de incrementar su superficie
productiva y el acceso a sus capacitaciones y activos. La demanda de trabajo y atención a la que
se sujetan estos varones, no obstante, es mayor y no siempre fácil de administrar. Sólo algunos
pocos líderes han desarrollado una reflexión y planificación mayor sobre cómo gestionar
adecuadamente su inscripción de estas intervenciones. Mientras que aquellos varones y familias
menos involucrados, arguyen que este alto nivel de involucramiento requerido determina su
poca disposición a participar de dichas iniciativas.
En todos los casos, es interesante finalizar este capítulo evidenciando que el interés de las
familias por asociarse no ha significado una comprensión profunda de los objetivos de dichos
proyectos. Específicamente, en cuanto a los SAF, hemos registrado que la adopción de
plantaciones forestales en las chacras está motivada por el cumplimiento de los requisitos
establecidos por los proyectos, y no por un entendimiento de su función en la conservación de
los suelos.

V. El impacto de la agricultura de cacao sobre el acceso y distribución de la tierra
5.1 Nuevas dinámicas de acceso y distribución de la tierra entre las familias
La apropiación de la tierra por parte de las familias ha seguido dos lógicas de acceso a la tierra
diferentes pero atravesadas por la flexibilidad y maleabilidad de los vínculos que las componen.
Por un lado, la que denominamos apropiación libre, mediante la cual las familias obtienen
derechos de posesión a partir de la aplicación de fuerza de trabajo y transformación del bosque
en un espacio productivo; como ya lo habíamos desarrollado en el primer capítulo. Y, en segundo
lugar, mediante la cesión de pariente a pariente de los derechos de posesión de un espacio
productivo previamente apropiado; lo que denominamos traspaso. De manera específica, el
traspaso puede darse sobre cualquier tipo de posesión, sea esta un área de cultivo en
producción, una purma o una parte de los bosques de extensión. En la actualidad, la reducción
de los espacios de libre apropiación, producto de la evolución de los derechos de posesión sobre
la tierra, el aumento del tamaño poblacional, así como de la demanda por la tierra para el cultivo
de cacao; ha posicionado al traspaso como la lógica principal de acceso a la tierra y a la
apropiación libre de nuevos bosques como mecanismo anexo a las dinámicas de la primera.
Desarrollamos a continuación.
De las genealogías de 2 a 3 generaciones recogidas de 18 familias durante el trabajo de campo,
se observa dos diferentes segmentos poblacionales en cuanto a su historia de acceso a la tierra.
Un primer segmento está compuesto por la primera generación de patriarcas y comuneros que
formaron parte de la fundación de la comunidad, y los primeros miembros de la segunda
generación de la misma: los hijos de los patriarcas, ahora adultos de entre 35 y 55 años
aproximadamente. En el total de casos de este segmento, estos comuneros accedieron a la tierra
vía apropiación libre de nuevos espacios productivos: sea por elección libre de donde asentar
sus chacras; o sea por la asignación de los patriarcas de cada grupo doméstico, quienes
establecieron exactamente en qué lugar podían ubicarse las nuevas familias conformadas por
sus hijos mayores. Un último grupo de este segmento está compuesto por las familias asháninka
(como la familia Arabari) o nomatsiguenga (la familia Chimanga) no emparentadas
sanguíneamente que recibieron tierras directamente de la comunidad en las fronteras del
territorio. Según la estructura de cada sector, la asignación de nuevos espacios productivos
siguió una lógica contigua lineal como en el sector central; o una lógica contigua radial, como en
los sectores Oviri y Majireni. Este segmento poblacional es el que actualmente tiene copado un
gran parte del anillo territorial que rodea el casco urbano de la comunidad.
Un segundo segmento poblacional está compuesto por jóvenes y adultos jóvenes (entre 17 y 35
años), que son los últimos miembros de la segunda generación y los primeros miembros de la
3era generación de cada uno de los grupos domésticos. Estos son, los hijos e hijas menores, y
los nietos y nietas mayores de los patriarcas de la comunidad, quienes han conformado en la
última década o menos nuevos matrimonios, y se han constituido en un nuevo grupo
demandante de tierra en la comunidad. A diferencia de las unidades domésticas del primer
segmento, la ocupación casi total de la superficie más cercana a las viviendas ha significado que
estas nuevas familias deban acceder a la tierra mayoritariamente, a través del traspaso y no por
apropiación libre.

Foto 5. Familia de jóvenes. Nótese que aún siguen viviendo en caso de la madre, que cocina
atrás; y que viven en una vivienda de las más rústicas de la comunidad.
(Fuente: Trabajo de campo)
La dinámica específica de los procesos de traspaso está marcada, sin embargo, por múltiples
variables. La primera determinante es el género. Así, una primera cuestión a anotar, es que el
traspaso de la tierra se realiza siempre de varón a varón. Esto tiene que ver con el rol
tradicionalmente asignado a los hombres de abrir la chacra y producir, a través del trabajo de
roza y quema del bosque y un conjunto de técnicas rituales, un espacio productivo para asegurar
la reproducción de su familia. En ese sentido, en tanto son los encargados de otorgar/conseguir
a partir de fuerza de trabajo y de la negociación con los espíritus de la tierra, un valor productivo
para este recurso, son quienes tienen la potestad y responsabilidad de ceder dicho valor y
también recibirlo. Así por ejemplo, si un padre decide traspasar un conjunto de chacras a la
familia que ha conformado su hija, se reconoce que la cesión se ha realizado desde el suegro
hacia el yerno; que además de la tierra, recibe indicaciones exactas por parte del primero, de

hacia qué dirección deberá expandir su unidad productiva: “Arriba por la quebrada, al fondo de
acá a hora y medio; ahí tengo mi casa, estoy haciendo recién mi casa. Mi suegro me ha dado el
terreno me dice 'acá vas a ubicarte', entonces me ubiqué, me fui con mi esposa y ahí abrí por
indicación de él” (R. Matías, comunero). Cabe precisar, no obstante, que la circulación masculina
de la tierra no implica el derecho de posesión excluyente sobre este recurso por parte de los
varones: para varones y mujeres casados queda claro que las tierras, las purmas y superficies de
extensión les pertenecen a ambos.
Una segunda variable que estructura las dinámicas de acceso es la nueva composición de los
matrimonios jóvenes. Así, en contraste con los matrimonios de las generaciones del primer
segmento poblacional, que con similar eventualidad unían tanto a 1) mujeres de Oviri con
varones foráneos, como a 2) varones de Oviri con mujeres foráneas; prevalece en la juventud
de la comunidad la constitución de parejas bajo el segundo esquema de composición. Es de
resaltar además, que la mayoría de esposas de los varones jóvenes de la localidad provienen ya
no de otras comunidades de la cuenca, sino de comunidades nativas de otras provincias como
Río Negro, Pichanaki, o Perené. Esto se debe, por un lado, a las nuevas dinámicas de migración
laboral que permiten la confluencia de jóvenes indígenas de diferentes lados en las ciudades o
incluso en el espacio rural. Por el otro, el segundo fenómeno que sí requiere mayor explicación
y profundización por un estudio diferente, es la dinámica de expulsión de las mujeres jóvenes
de sus comunidades. Estas, al salir de Oviri para estudiar o trabajar en la ciudad o en algún otro
ámbito, han terminado mayoritariamente encontrando una pareja y estableciéndose en la
localidad de su esposo. Hay que considerar por supuesto, que estos no son procesos definitivos
y que la movilidad de las familias indígenas sigue siendo alta; lo que sí podemos aseverar es que
existe un arraigo mayor a la comunidad de los matrimonios exógenos compuestos por jóvenes
varones de la localidad.
Ahora bien, esta tendencia de composición del matrimonio has significado el desplazamiento de
la transacción de suegro-yerno, en favor de la transacción de padre-hijo. En efecto, dado que
mayoritariamente son los varones los que permanecen y se asientan con sus familias en la
localidad, se observa que en el grueso de casos son los padres de éstos quienes asumen la
responsabilidad de transferir las parcelas. Esta dinámica de traspaso paterna se ha generalizado
de tal manera, que incluso cuando se realizan matrimonios endógenos a la comunidad –varón
de Oviri con mujer de Oviri- se asume también que será el padre del esposo, y no el suegro, el
que tiene la responsabilidad de cederle la tierra. Así, como se visualiza en la genealogía a
continuación, a pesar de que tanto la hija como el hijo de la familia Solares- Mahuanca han
conformado sus propias familias (Hermelinda y Kimber), el padre sólo le cede parcelas a su hijo
varón; entendiendo que su hija podrá acceder a la tierra a través de la familia de su pareja. Los
cual efectivamente sucede. Veámos el gráfico a continuación:
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Gráfico 12. Genealogías de familias Puyantima-Ríos y Solares-Mahuanca evidencian fuga de mujeres hacia ciudades, y cesión preferencial de la tierra de
padres a hijos varones
(Fuente: Trabajo de campo; Elaboración propia)
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Las decisiones sobre qué fracciones de terreno entregar o a qué hijo se le cederá la parcela se
conversan y toman en pareja; ya que estas están sujetas a las afinidades que tienen tanto padre
y madre con sus diferentes hijos varones. Un factor extremadamente relevante en esta toma de
decisiones es el nivel de necesidad de los hijos. Así, se suele priorizar la cesión de terrenos a los
varones jóvenes que, sin ninguna opción a realizar algún tipo de estudio superior, ya tienen una
pareja estable e hijos menores a los que mantener. En contraste, aquellos hijos solteros que han
elegido migrar o desarrollar sus vidas fuera del ámbito de la comunidad, no son considerados
para los traspasos:
A mis hijas que le voy a dar, si prácticamente ya me abandonaron, ni sé dónde estarán, ya su
marido verá cómo vivirán pues. Yo me tengo que preocupar por mis hijos…yo desde antes que
se casarán le hecho hacer su parcela de café a ellos, ahora que ya tiene sus hijos también un
pedazo de purmita más le he dado para que tengan, ya con esos viven aunque sea (D. Puyantima,
comunero)

En los últimos años, no obstante, ante la creciente presión que se cierne sobre las tierras, se ha
venido incentivando desde la comunidad y las autoridades a que los jóvenes solteros abran sus
propias parcelas con anterioridad a la conformación de sus familias. De esta manera, estos
varones podrían asegurar su acceso a activos y generar sus propios ingresos –a través del cultivo
de cacao- con el fin de llegar al matrimonio con un respaldo mínimo. Para las mujeres solteras,
en cambio, esta esta estrategia no sólo no es incentivada sino que carece de sentido bajo la
lógica indígena. Esto porque se sobreentiende que el trabajo de roza y quema, la apertura de
nuevas tierras, y en última instancia, la provisión de recursos productivos a la unidad doméstica
es un rol o función exclusivamente asignado a los varones. El que además se realiza en el marco
o, actualmente, como preparación para que la familia recientemente conformada pueda
sustentarse autónomamente. Por tanto, hasta casarse con un varón y tener su propia familia,
las jóvenes continúan perteneciendo y sosteniéndose económicamente del núcleo doméstico
de sus padres. Los casos excepcionales en los que se ha registrado que las mujeres acceden
directamente a la tierra es durante la viudez, y cada vez más frecuentemente, ante el retorno a
la comunidad de madres solteras:
A ella le hemos dado porque necesitaba ¿no? Yo soy profesional, ya tengo mi trabajo, pero ella
no tenía nada (porque era madre soltera), entonces mejor le dije a mi mamá ‘sabes qué dale a
ella su tierra, yo no necesito’. Entonces así vive con eso que le ha dado mi mamá, las dos trabajan
juntas también. (B. Jayunca, dirigente de la comunidad)

Finalmente, una cuarta variable que estructura las decisiones sobre el traspaso, y sus dinámicas
específicas, es el número de hijos varones que permanecen en la comunidad y el espacio
disponible para ser cedido por cada familia. Así, es interesante observar que los jóvenes, mujeres
y varones, de familias con mayor poder económico han podido salir y residir en otras ciudades
(incluso otras regiones) gracias oportunidades de educación superior que sus padres han
logrado costear. Dada la reducida demanda de tierras en estas unidades domésticas, sus
parcelas se han mantenido con poco fraccionamiento. Por el contrario, aquellas unidades
familiares con ingresos menores –la gran mayoría, que no puede sustentar mayor educación o
proveer de otras oportunidades para sus hijos jóvenes, deben lidiar con una presión mayor para
el traspaso de sus posesiones. En los sectores de estructura parcelaria, como el sector central;
o en espacios con un alto nivel de ocupación, como la banda de la quebrada Oviri, el traspaso
de tierras ha requerido necesariamente la fragmentación y restricción definitiva de la extensión

de la superficie productiva. Situación contraria ocurre para aquellas familias ubicadas en
sectores lejanos como Majireni, en los que la disponibilidad de bosques aún permite la
expansión de los núcleos productivos.
En el marco de estos traspasos, se vienen produciendo, una vez más, algunos movimientos y
traslados de familias al interior del territorio de la comunidad. Algunas familias del primer
segmento poblacional, especialmente las más antiguas, están planificando abandonar sus
superficies productivas cercanas al casco urbano y apropiarse de nuevos terrenos en espacios
bastante lejanos (entre 3 a 4 horas de camino). El objetivo inmediato sería ceder a sus hijos sus
chacras, purmas y bosques de extensión, e incluso a sus viviendas, con el fin de dotar de activos
básicos para que estas jóvenes familias puedan mantenerse. Por su parte, los padres tienen
pensando abrir nuevas parcelas en bosques primarios de mayor lejanía y construir también
nuevas residencias en sus propias chacras. A la par que beneficiar a sus descendientes, parte
importante de la motivación de estas familias más antiguas es retornar a una forma de vida
distanciada, en la que no estén sujetos a tensiones por la expansión de su superficie productiva.
Una lógica similar sino idéntica a la que llevo a la conformación del sector Majireni durante el
periodo de repoblamiento.
Otro grupo de familias adultas en cambio, prefiere mantenerse en las chacras que han producido
desde hace muchos años. Ante la escasez de tierras en los sectores adyacentes al casco urbano,
estas reconocen el valor y beneficios de contar con parcelas en los espacios productivos de
mayor cercanía, así como el trabajo y dinero que ha implicado desarrollar sus plantaciones de
cacao. Por ello, no están dispuestos a traspasar sus parcelas cultivadas a sus hijos ni a movilizarse
hacia sectores más lejanos:
De repartir (mis tierras) parece que no, porque no todos pensamos igual que nosotros. No le voy
a decir a mi hijo te vas a quedar aquí, allá mi hijo si quiere estudiar quiere ser profesional, yo no
le puedo decir hijo toma esta parcela, si es que ellos van a formar su hogar no es dable tampoco.
Yo tengo que mantener mi esposa mis hijitos también. Ellos ya sacrificarán, tienen que hacer su
trabajo. Peor será a mi yerno, con qué cara va a venir a pedirme 1 Ha, que abra su chacra él.
Podría apoyarle sí. (C. Jayunca, presidente de la comunidad)

Como consecuencia de esta estabilización del grueso de familias del primer segmento
poblacional en el territorio productivo más cercano a la comunidad, el segmento joven y adulto
joven ocupa mayoritariamente las superficies productivas medias o alejadas. A distancias de 1.5
horas a más de camino, o en zonas a las que sólo se puede acceder vía fluvial mediante peque
peque; lo que, como desarrollamos en secciones posteriores, tiene un impacto mayor sobre las
dinámicas de organización productivas y del hogar de estas unidades domésticas. Al contrario
de lo que se puede asumir, lejos de cuestionar esta distribución, los jóvenes reivindican el
distanciamiento como lógica de asentamiento ideal:
Ahí varios es su chacra acá, otro ahí, luego el otro ahí [chacras contiguas]; hay veces de allá se
ha topado con acá [conflicto de linderos] Si tuviéramos que ir ahí ¿dónde nosotros vamos a
trabajar ya?, ¿dónde vamos a hacer nuestra chacra?, los que tenemos hijo ¿qué le vamos a
entregar después? Mejor estamos acá, acá tengo harto para irme, mis hijos también pueden estar
acá (Y. Jayunca, comunero)

Así, en conjunto con las familias antiguas que también prefieren este patrón de residencia, las
unidades domésticas jóvenes vienen conformando estos espacios productivos de frontera con
los bosques primarios. En Majireni incluso se viene discutiendo y considerando la constitución
formal de un anexo, con el fin de poder solicitar al Estado la provisión de servicios básicos –
principalmente de educación- en sus zonas y reducir su dependencia con el casco urbano
principal y la comunidad matriz. En este contexto, estos reconocen que el límite territorial fijado
por el programa BOSQUES se constituye como una problemática y un tema a discutir en el año
próximo:
[…] de ese de 3 años (cuando termine el contrato con el programa BOSQUES) nuevamente, voy
hacer mi chacra, de ahí ese nuevo donde yo me he ubicado nadie vive ahora, todo monte es hasta
(los) linderos (de la comunidad) llega; en cambio aquí donde estoy ahora solamente vive mi
vecino de aquí, mi otro vecino también, es demasiado tupido. (C. Arabari, comunero)

En todos los casos, las tendencias de movilización hacia la apropiación de nuevos bosques, así
como las discusiones que se vienen dando entre comuneros sobre la problemática de escasez
de chacras evidencian un nivel de planificación mayor sobre la tierra. Como lo mencionan los
mismos comuneros y comuneras, la tierra es ahora “una preocupación”: se debe reflexionar con
anticipación qué espacios ocuparán las nuevas plantaciones de cacao, cuáles, más bien, serán
para la cesión de parcelas a sus hijos y cuáles para su propia subsistencia; asimismo es necesario
asegurar la posesión de las extensiones y cuidar los linderos; finalmente, es importante también
planificar a largo plazo en qué otros espacios de bosques se abrirá nuevas chacras en caso la
familia desee desplazarse. No obstante, como ya lo evidencia el patrón histórico, mientras más
se desarrolla y especifica el ejercicio de la posesión de la tierra, restringiendo las distancias
sociales en el espacio y la flexibilidad de la apropiación de este recurso y del bosque por parte
de las familias; nuevas olas de desplazamiento hacia lugares fronterizos toman lugar.
Detrás de esta lógica de distanciamiento se vislumbra el quiebre del tejido del social parental
producto de la nueva vida sedentaria y conglomerada. Si consideramos que en los sectores
productivos, la gran mayoría de vecinos a nivel de parcelas son también parientes cercanos –
entre cuñados, hermanos, primos, etc; las riñas sea por la invasión de bosques de extensión, o
algún daño ocasionado a la chacra del otro son tensiones que enfrentan a la familia. Ante ello,
la comunidad ha tenido que intervenir y resolver dichos conflictos dictaminando para varios
casos, el establecimiento de hitos naturales –p.e. árboles entre chacra y chacra, o estacas de
madera. Según los testimonios recogidos, no obstante, los problemas de traspaso de límites y
daño siguen siendo bastante comunes:
Aquí hemos puesto pue estos palos, pero mira ve, ya su yuca de Agustín [su hermano] otra vez
se está yendo (en mi territorio). Yo no sé por qué hace eso, si ya hemos conversado, pero así es
aquí pues, que aquí es tupido (E. Rojas, comunero)

Estos conflictos en muchos casos se trasladan a nivel urbano, donde los parientes también
suelen vivir en lotes contiguos. En este ámbito, las fricciones surgen por la invasión de las aves
menores de un lote a otro, o la suciedad o desorden producido por los infantes de una familia
en el lote de la otra. En todos los casos, nos referimos a dinámicas de tensión propias de la vida
urbana y agrícola parcelaria que la sociabilidad indígena no parece poder sostener a largo plazo.
Por último, es importante resaltar que la regulación de la comunidad nativa sobre el acceso y
distribución de la tierra ha evolucionado bastante poco. Además del posicionamiento de la junta

directiva de la comunidad como ente de resolución de conflictos entre parientes por los linderos
de sus parcelas; esta institución ha mantenido un exclusivo rol de defensa del territorio global
de la comunidad y sus recursos naturales tal cual lo establecido por su estatuto. Para ello, este
reglamento de la comunidad determina las reglas de incorporación y exclusión de la categoría
de comunero/comunera, lo que por defecto, a su vez, establece quién puede o está prohibido
de acceder a la tierra. En ese sentido, una primera cuestión a notar son las fuertes restricciones
elaboradas en contra de los mestizos o choris, como se les dice despectivamente en lengua
asháninka. Esto debido, principalmente, al imaginario de “depredadores de recursos” imperante
sobre los colonos, constituido también sobre la experiencia de otras comunidades que
permitieron su ingreso y terminaron siendo ‘tomadas’ por los choris:
A ellos (los colonos) le gusta trabajar todas las hectáreas, los que ellos quieren pueden hacer todo
la chacra, por lo cual acá no lo han permitido. Porque aquí había 2-3 cuadras, había colonos (que
se habían casado con sus primas) los han sacado de la comunidad. Pobremente yo soy asháninka,
así con la tierra que tengo yo vivo, por eso le digo (a los/as comuneros/as que se casan con
mestizos) 'si quieres vivir acá, vívate, si él quiere vivir, que se vaya a su lugar’. (B. Jayunca,
dirigente de la comunidad)

Como se evidencia en la cita, la prohibición de inclusión de los mestizos a la comunidad se hace
efectiva incluso cuando éste ha contraído matrimonio con alguna mujer o varón indígena. Por
lo que no existe formalmente, ninguna situación en la cual éstos puedan ser considerados
comuneros y acceder a la tierra en Oviri.
Otro proceso de exclusión establecido en el estatuto comunal es el de la pérdida de la categoría
de comunero/a. Este se da cuando el comunero sale de la comunidad por un periodo mayor de
un año, y esta salida no está motivada por educación ni por actividad profesional. Es decir, los
viajes de migración laboral realizados por varones y mujeres, por ejemplo, tienen como
consecuencia el abandono formal de la comunidad. La reincorporación es un proceso también
largo y de cierta dificultad para quienes retornan. Siendo que el retorno se da en la gran mayoría
de veces, tras la conformación de una pareja con alguna mujer o varón indígena de otra
comunidad, el estatuto señala que la nueva familia debe residir en la comunidad por un año
entero sin opción a salida temporal. Durante dicho año, la pareja debe vivir de las chacras o
purmas de sus padres o parientes; y no se les obliga a asistir a reuniones o faenas de la
comunidad hasta que completen los 12 meses. En la práctica, no obstante, los jóvenes que se
reincorporan son presionados para participar de los trabajos de la comunidad, así como en otros
roles que demande el colectivo. Mientras las nuevas parejas retornantes deben lidiar con este
demandante proceso de reinserción, los jóvenes nacidos y que permanecen en Oviri tienen
automáticamente la condición de comuneros sea que cumplan 18 años o conformen una unión
de hecho en la localidad.

Foto 6. Artículo 8 estatuto de la comunidad establece los términos de la pérdida de la
condición de comunero.
(Fuente: Trabajo de campo)
Como mencionamos anteriormente, ante las importantes transformaciones que se vienen
desarrollando, las regulaciones de la comunidad al respecto de la distribución y apropiación de
la tierra sigue siendo limitado, y se restringe a definir las fronteras sociales al interior y exterior
del colectivo y del territorio global. Cabe resaltar por ejemplo, que el proceso de incorporación
de comuneros se estableció originalmente, para los asháninka refugiados del conflicto armado
que deseaban integrarse a Oviri. Como los señala B. Jayunca, secretario actual de la comunidad,
la gran diferencia con épocas anteriores es que las reglas ya no quedan en el papel, sino que la
comunidad como institución las aplica efectivamente: “antes como no había gente, había tierra
ya venían nomás, que venga más bien decía, el estatuto por las puras; ahora ya hemos hecho
poner a raya, todos tienen que cumplir con su año, nadie puede agarrar chacra así nomás” (B.
Jayunca, dirigente de la comunidad). Quizá la única intervención diferente que realiza la
directiva en la actualidad, es la de monitorear las fronteras del límite establecido por el
programa BOSQUES; nuevamente una medida restrictiva y no distributiva. Aun así, los dirigentes
saben bastante bien que en unos años, estiman que en un par de décadas más, la creciente
presión sobre la tierra aumentará el nivel de conflictividad por este recurso y requerirá que la
comunidad asuma un rol mayor en el fuero interno del gobierno de los espacios productivos:
Yo sé que de aquí a algunos años ya se van a empezar a quitar chacras 'este es de mí, este es de
mí' se van a comenzar a pelear, por el incremento de la población. Ahora ya están ajustadita las
chacras, y no hay terreno donde van a trabajar los demás, al futuro y por la cual ahorita el
linderamiento los puntos establecidos por BOSQUES ya están cerca de las chacras […] Ya es
necesario que la comunidad también ponga más orden, que también empiece a pedir permiso
los comuneros. Porque yo veo que en Majireni hay hartas chacras para trabajar, manos es la que
falta, entonces ya si quiere un nuevo su chacra mandarlo para allá. (C. Jayunca, presidente de la
comunidad)

5.2 Cambios en las lógicas de uso y distribución de la tierra en la unidad doméstica
En tanto la agricultura comercial de cacao se ha constituido como la actividad de mercado
principal, y en muchos casos única, de obtención de dinero por parte de las familias; tener y
trabajar al menos una parcela de este cultivo es ahora un mandato básico para la subsistencia
de cada unidad doméstica. Así, unos pocos años después de establecerse y vivir con
dependencia de la economía de los padres, las familias de jóvenes recientemente formadas
buscan inscribirse como beneficiarios de alguno de los proyectos vigentes para abrir sus propias
y primeras pequeñas parcelas de cacao injerto y así poder tener luego de 3 años, una fuente de
dinero constante. Por su parte, también atentas al ingreso de nuevas intervenciones, las familias
adultas y ya independientes -desde las menos hasta las más involucradas en la política comunal,
buscan seguir a diferentes ritmos con la apertura de más chacras de cacao con el fin de aumentar
su influjo de ingresos monetarios y mejorar su capacidad para cubrir sus demandas de
mercancías. En ambos casos, las diferentes unidades domésticas apuntan a mejorar sus ingresos
monetarios a partir de la expansión de sus áreas de cultivo y no por la mejora en el rendimiento
de sus plantaciones. En suma, en el marco del consecutivo ingreso de proyectos productivos que
impulsan y facilitan la producción de este cultivo, la demanda interna de las familias por hacerse
de más chacras ha configurado una nueva lógica intensiva de uso y expansión de la superficie
agrícola cultivada con cacao. Desarrollamos este argumento en la siguiente sección.

Mapa 5. Mapa del avance de la deforestación entre los años 2010 y 2016 entregada a la
comunidad por la ONG Cool Earth. Se visualiza el patrón no lineal ni contiguo de la expansión
de la deforestación y su concentración durante los últimos años hacia sectores periféricos
como los cercanos a la quebrada Anapati y Majireni.
(Fuente: Archivo de la comunidad nativa Oviri, elaborado por Cool Earth)
En efecto, una primera evidencia del fuerte avance de este cultivo es su posicionamiento en el
sistema productivo que manejan las unidades domésticas. Así, para el 67% de las familias

entrevistadas, la cantidad de parcelas orientadas al cultivo de cacao representan, en promedio,
69% de su superficie en producción; lo que equivale a una interesante proporción media de 1 a
2.3 entre las chacras de subsistencia y las chacras de cacao respectivamente. Para este grueso
de grupos domésticos, estas áreas de cultivo comercial van desde 1 ha hasta 6.5 ha (caso de
Leopoldo Chimanga), siendo la mediana de todos los casos 2 ha. Cabe resaltar, además, que el
grupo restantes de familias que tiene 50% o menos de su superficie productiva con cacao injerto
está compuesto por familias de jóvenes recientemente formadas (4 casos) o familias que se
abocan al trabajo asalariado fuera de la comunidad (2 casos). En el caso de las primeras, que
apenas se están estableciendo económicamente, estas apuntan a expandir a futuro su
producción de cacao por lo que es probable que fortalezcan el patrón anteriormente descrito.
Las segundas, en cambio, tienen como mayor fuente de dinero su actividad laboral y no piensan
invertir en abrir más chacras de cacao en el corto plazo.
Tabla 11. Frecuencia y porcentaje de ha en producción de cacao y de subsistencia al
respecto de frecuencia de ha en producción
Casos Ha Prod.
Ha Subs
Ha Cacao
HaSubs/HaProd HaCom/HaProd
1
1.75
0.50
1.25
0.29
0.71
2
1.25
0.25
1.00
0.20
0.80
3
0.25
0.25
0.00
1.00
0.00
4
1.00
0.50
0.50
0.50
0.50
5
1.50
1.00
1.50
0.67
1.00
6
1.00
0.50
0.50
0.50
0.50
7
3.50
1.00
2.50
0.29
0.71
8
0.50
0.25
0.25
0.50
0.50
9
2.50
0.75
1.50
0.30
0.60
10
6.75
0.25
6.50
0.04
0.96
11
3.00
1.50
2.00
0.50
0.67
12
3.50
0.50
3.00
0.14
0.86
13
1.50
0.50
1.00
0.33
0.67
14
1.5
0.75
0.75
0.5
0.5
15
3.25
1.25
2.00
0.38
0.62
16
2.50
1.50
1.00
0.60
0.40
17
3.50
1.00
2.50
0.29
0.71
18
2.5
1.00
1.50
0.4
0.60

(Fuente: Trabajo de campo; Elaboración propia)
En correlato a la nueva centralidad de la agricultura comercial de cacao, se observa también una
tímida pero ya significativa pérdida de relevancia de la horticultura de subsistencia en los
sistemas productivos domésticos. Así pues, si como desarrollamos en el primer capítulo
asumimos que por cada miembro joven o adulto cada familia debe disponer de 0.25 ha de
chacras de yuca y banano para asegurar su adecuada subsistencia, se observa que el 35% de las
familias (6 casos) entrevistadas ha dejado de cumplir con dicho criterio. Es interesante anotar,
además, qué perfiles de familia forman parte de este grupo: 2 familias recientemente formadas
con jóvenes que apenas tienen 0.25 ha; y 4 familias adultas que tienen ingresos monetarios
superiores sea a través del empleo asalariado (2) o la agricultura comercial (2), en la que son
productores muy destacados. En el caso de los primeros, dada su reciente formación como
pareja, es esperable que el número de chacras de subsistencia en posesión se incremente y esta
proporción varíe; pero en el caso de las 4 unidades domésticas adultas, éstas cuentan con mayor
capacidad económica para suplementar su alimentación con productos comprados en las
bodegas o el mercado. El potencial crecimiento de un segmento de la población con mayor

acceso a dinero podría consolidar la reducción de la participación de la horticultura de
subsistencia en la economía doméstica:
La gente ya se puso vivo, ya se dio cuenta que debe cultivar menos para consumo y más para la
comercialización. El café ya comenzaron a retirarlo a la sierra, y el cacao es lo que da más
producción. Las chacras de yuca, plátano, maní ya se han reducido también. (D. Puyantima,
comunero antiguo)

#Miembros
adultos y
jóvenes de
familias

2
3
4
5

Total

Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total

Tabla 12. #Miembros * Ha chacras de subsistencia
Ha chacras de subsistencia
0,25
0,50
0,75
1,00
1,25
3
4
0
0
0
17,6%
23,5%
0,0%
0,0%
0,0%
1
0
1
0
0
5,9%
0,0%
5,9%
0,0%
0,0%
0
1
1
3
1
0,0%
5,9%
5,9%
17,6%
5,9%
0
0
0
0
0
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
4
5
2
3
1
23,5%
29,4%
11,8%
17,6%
5,9%

Total
1,50
0
0,0%
1
5,9%
0
0,0%
1
5,9%
2
11,8%

7
41,2%
3
17,6%
6
35,3%
1
5,9%
17
100,0%

(Fuente: Trabajo de campo; Elaboración propia)
El fenómeno más contundente que evidencia la intensificación de la expansión de la superficie
agrícola es el quiebre del sistema de barbecho tradicional. Una primera forma de medir dicha
disfunción, es utilizando el modelo de rotación cíclico y cerrado que asume por cada miembro
joven o adulto una unidad doméstica debe mantener un promedio de 1ha de purma para
asegurar el adecuado descanso de los suelos. Esto es que para una familia con 2 miembros
jóvenes o adultos, además de tener 0.5 ha en producción (0.25 por miembro), ésta debería
mantener como mínimo 2 ha de purma (repartidas en 4 diferentes chacras de 0.5) que permita
que cada parcela se regenere por 4 a 7 años. Si utilizamos esta medida como vara de
comparación, se observa que más del 70% de las familias entrevistadas tiene asignada menos
de 1 ha de purma por miembro, y por tanto no cuenta con un sistema de barbecho suficiente
para cumplir un ciclo rotación sostenible. Las principales consecuencias de ello son la reducción
de los años de descanso de las purmas y/o la apertura de nuevas chacras. En todos los casos
nos referimos a secuencias de uso de la tierra que aceleran la degradación de los suelos.

,00
#Miembro
s adultos o
jóvenes
por familia

2
3
4
5

Total

Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total

1
5,9%
0
0,0%
4
23,5%
0
0,0%
5
29,4%

Tabla 13. #Miembros * Ha Purmas
Ha Purmas
,50
,75
1,00
2,00
1
0
2
2
5,9%
0,0%
11,8%
11,8%
0
1
1
1
0,0%
5,9%
5,9%
5,9%
1
0
0
0
5,9%
0,0%
0,0%
0,0%
0
0
0
0
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
2
1
3
3
11,8%
5,9%
17,6%
17,6%

Total
5,00
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
1
5,9%
1
5,9%

(Fuente: Trabajo de campo; Elaboración propia)

5,50
0
0,0%
0
0,0%
1
5,9%
0
0,0%
1
5,9%

7,00
1
5,9%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
1
5,9%

7
41,2%
3
17,6%
6
35,3%
1
5,9%
17
100,0%

Como desarrollamos en el capítulo 1, en la práctica, la preferencia de las familias por abrir
nuevas parcelas en vez de reutilizar sus tierras en descanso había marcado un patrón extensivo
de uso del suelo, con extensiones de purmas que podían sobrepasar fácilmente la superficie
hortícola en producción. En este marco, una mirada en detalle sobre la proporción entre tierras
dejadas en descaso y tierras totales en producción nos lleva a conclusiones en la misma línea.
Para aplicar esta comparativa utilizamos el índice de intensidad de uso del suelo, medida que
nos permite establecer la razón entre superficie producción y superficie total poseída,
incluyendo las purmas. De esto se sigue que cerca del 55% de familias (10 casos) entrevistadas
tiene un índice de intensidad de suelo igual o superior a 0.56, con una índice promedio de 0.88.
Esto se traduce en que, para estas 10 familias, 44% o menos de la superficie total que poseen
está en descanso14; siendo el promedio de las purmas 12% del total de las áreas de cultivo. Es
necesario resaltar, además, que 33% de familias (6 casos) poseen índices de intensidad de 1, lo
que significa que 0% de su superficie agrícola está en descanso. Este grupo está compuesto
mayoritariamente por unidades domésticas exitosas en la actividad de agricultura comercial, y
en menor medida por familias que se abocan al trabajo asalariado fuera de la comunidad.

Casos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Tabla 14. Índice de intensidad de uso de suelo
Ha parcelas general
Ha en producción Índice de intensidad
8.75
2
2.25
2
1.5
2
3.5
1
4.5
6.75
8
3.5
3.5
1.5
8.75
3.5
4
2.5

1.75
1.25
0.25
1.00
1.50
1.00
3.50
0.50
2.50
6.75
3.00
3.50
1.50
1.50
3.25
2.50
3.50
2.50

0.20
0.63
0.11
0.50
1.00
0.50
1.00
0.50
0.56
1.00
0.38
1.00
0.43
1.00
0.37
0.71
0.88
1.00

(Fuente: Trabajo de campo; Elaboración propia)
Finalmente, una tercera cuestión relevante a examinar son los usos anteriores de las purmas
que están en descanso. Así, del total de 28.25 ha de tierras en descanso que mantienen todas
las familias entrevistadas, apenas 8.75 ha (30%) fueron chacras de subsistencia; mientras que,
las 19.5 ha de purmas restantes (70%) estaban plantadas, antes de su descanso, con cultivos
comerciales que fueron promovidos por las diferentes intervenciones de ONG. A diferencia de
las purmas de subsistencia que están tradicionalmente inscritas en un ciclo de rotación
constante, las purmas de cultivos comerciales han estado bajo largos periodos de descanso –en
14

Si se utilizase como medida de referencia el modelo de rotación cerrado, que establece que el área en
descanso debería ser como mínimo 0.8 de la superficie total poseída, el porcentaje de familias con
extensión de purmas insuficientes ascendería a 80%.

el caso de café y cacao de más de 15 años en estado de purma- a la espera, en la totalidad de
los casos, de ser convertidas nuevamente en parcelas comerciales ante la llegada de nuevos
proyectos. Sumado a las evidencias que demuestran la pérdida del peso relativo de las purmas
en los sistemas productivos, y la insuficiencia de la cantidad de purmas para establecer una
rotación sostenible; que la gran mayoría de tierras en descanso corresponda a cultivos
comerciales nos lleva a pensar que los periodos de rotación de las chacras de autoaprovisionamiento están siendo severamente afectados.
Tabla 15. Número de ha y años promedio de descaso por tipo de cultivo producido en las
purmas
Último cultivo producido en purma
Cultivos de subsistencia
Politcultivo de yuca, banano y otros
Barbasco
Cultivos comerciales promovidos por proyectos
Cacao criollo o común
Café
Árbol maderable (moena, cedro colombiano, otros)

# Ha
8.75
7.75
1
19.5
7.5
10
2

Años descanso
5
4
18
15
5

(Fuente: Trabajo de campo; Elaboración propia)
Una de las principales razones de esta afectación tiene que ver, directamente, con la reciente
introducción de sistemas de policultivo de yuca y cacao. Técnica diseminada por los proyectos
de desarrollo productivo, y que consiste en el armado de los viveros de cacao en las chacras de
yuca ya en producción. Esto permite que el cacao, en sus primeros meses de crecimiento, se
desarrolle a la sombra de la yuca hasta que ésta termine de ser consumida. Una vez se agotan
los cultivos de subsistencia de la chacra, el cacao es nuevamente transplantado a lo largo de
todo el campo para luego ser injertado, e iniciar así, su etapa definitiva de crecimiento y
producción. La adopción generalizada de esta técnica ha estado favorecida por la experiencia y
tradición hortícola de los comuneros asháninka, quienes resaltan que la yuca es un cultivo con
características muy positivas para los suelos (los limpia y enriquece) y que por tanto beneficia el
crecimiento del cacao. De esta manera, la secuencia tradicional de chacra de subsistencia-purma
ha terminado siendo desplazada por un nuevo ciclo productivo en el que a cada huerta de yuca
y banano –cultivos transitorios- le sigue una parcela de cacao injerto –cultivo permanente. Así
pues, las tierras cesan permanentemente su descanso.
El dominio y aplicación generalizada de esta técnica por parte de los comuneros ha traído
consigo cambios significativos en la distribución individual y estructural de las parcelas en el
territorio productivo de la comunidad. A nivel de cada unidad doméstica, es notorio en primer
lugar, la sujeción de las decisiones alrededor de la apertura de chacras de subsistencia a las del
cacao. Tradicionalmente, si bien son los varones los encargados de la roza y quema y de abrir
nuevas chacras, la visión de las mujeres sobre el lugar de las parcelas y el tamaño de la misma
eran de suma importancia en la toma de decisiones: son ellas las principales encargadas de
mantener y cosechar las huertas; pero más importante aún, son las administradoras del ingreso,
consumo y necesidad de alimentos de cada unidad doméstica. Con la generalización del nuevo
ciclo productivo yuca-cacao, no obstante, la decisión sobre la ubicación y extensión de la nueva

parcela recae más en los varones. En tanto son los principales encargados del aprovisionamiento
de dinero, estos determinan la apertura de nuevas parcelas de yuca y banano en razón del
ingreso de nuevos proyectos, la cantidad de hectáreas de cacao que han pensado implementar,
y de las orientaciones de los técnicos o ingenieros de cada intervención. Esto incluso en desfase
con el nivel de agotamiento de las chacras de subsistencia ya en producción, o con la
disponibilidad de las mujeres para atender más hectáreas a su cargo:
La chacra esta hace un año porque nosotros al sembrar la yuca, tenemos que pensar ya claro en
la orilla del río no podemos sembrar cacao porque se inunda, ahí es un terreno especial para
cultvas platano, yuca, más cerca al río tambien porque se puede llevar para la ciudad. [¿No es
más incómodo para su esposa trabajar en la tierra de la ribera?] Sí para qué, un poco difícil ¿no?
porque la tierra ahí es más arenosa todavía, más trabajosa es, pero como te digo, lo que sí es más
fácil de poner en el bote (el producto cosechado). (L. Chimanga, ex presidente de la comunidad)
Esta puro monte le va a hacer chacra mi esposo porque vamos a tener lo de la municipalidad
que ha venido eso día, una cuadra (hectárea) vamos hacer (de cacao), ahí lo van a tumbar y lo
vamos a poner yuca primero. [Con eso ya tendría una hectárea y 3/4 de yuca…un montón] Sí
bueno, haré más masato pues (risas). (E. Matías, comunera)

El desplazamiento de las mujeres de las decisiones sobre la distribución de los cultivos también
tiene un correlato importante en el espacio. En efecto, dado el carácter transitorio y móvil de
los cultivos de subsistencia y la nueva asociación productiva entre yuca y cacao, la consecutiva
apertura de parcelas de cacao injerto ha generado la expulsión progresiva de las chacras de yuca
y banano hacia espacios productivos cada vez más lejanos. Es notable, por ejemplo, que la
pequeña chacra de 0.25 ha o menos que todas las familias suelen tener dentro de sus
lotes/inmediatamente al costado de sus viviendas estén plantadas con cacao y no de cultivos
para la alimentación o frutos como era costumbre hasta hace algunos años. Para los hogares
que tienen parcelas en sectores no parcelados ni de expansión lineal, además, las chacras de
yuca se han trasladado a ubicaciones bastante más lejanas. Así pues, como consecuencia lógica,
el alejamiento consecutivo de las chacras de subsistencia ha significado para el grueso de
mujeres el incremento del tiempo de camino y esfuerzo que deben invertir para trasladarse a
su chacra y cargar de vuelta con los productos cosechados:
[…] sí porque avanzan también haciendo su chacra, primero su chacra ya está con plantaciones,
otra chacra ya está con otras plantaciones; la otra chacra también van estar con plantaciones,
más allá todavía tiene que abrir, y luego más lejos se está yéndose. No todas pueden, de otras su
terreno también está para subir, al menos el mío está plano. (E. Matías, comunera)

Esto ha pasado factura, especialmente, a las mujeres adolescentes y jóvenes, que suelen tener
sus huertas en sectores más distanciados del casco urbano. En muchos de estos casos, ahora
que deben trasladarse a lugares más lejanos y a chacras ubicadas en laderas, éstas dependen
más de sus esposos o de algún pariente varón para que las acompañe y apoye en el traslado de
los productos cosechados. Muchas de estas madres, quienes además, experimentan
significativas contradicciones entre la fuerte responsabilidad de proveer de alimentos a sus hijos
y su propia individualidad como adolescentes o jóvenes, han visto afectado significativamente
su desempeño en como proveedoras de alimentos:
E. ha estado todo el día con nosotras en la maloca, ha comido lo que G. ha preparado y sus hijos
pequeños están jugando por otros lados. Cuando le pregunto si sus hijos han comido se ríe
avergonzada, y me dice que seguro ya les habrán invitado algo, ‘es que me da flojera ir a mi

chacra’ me confiesa, y se ríe otra vez. Como su chacra está hasta Majireni, me explica, tiene que
caminar algo de una hora y media para llegar, y como su esposo no está, no tiene quien la lleve
en peque peque ni quien la ayude a cargar, por eso no puede ir. ‘Es peligroso también, hay
serpientes a veces en el camino’. (Notas de campo)

De manera acumulada, esto ha determinado que las chacras comerciales de cacao ocupen
progresivamente los alrededores del casco urbano; mientras que las chacras de yuca en
conjunto con las purmas, sean más bien las que están constantemente en las fronteras de la
superficie productiva de cada familia. Lo interesante es que desde la lectura de los dirigentes de
la comunidad, influenciados en mucho por el discurso del programa BOSQUES, la constitución
de esta distribución de cultivos en el espacio representa una mejora sustancial en el
ordenamiento de la comunidad. A futuro, consideran que la expansión contigua del cultivo
permanente del cacao, la desaparición de las purmas y el desplazamiento progresivo de las
chacras de subsistencia es el ideal a desarrollar:
A mí no me gusta hacer purmas, purmas, y purmas, yo me decisión es abrir una chacra y
sembrarla, producirla, mientras está produciendo tengo que avanzar una chacra más y
sembrarla. Porque hay personas que dicen abro mi purma, abro otra purma, ese es desordenado.
No hay un orden. Antes era así, dejaban chacras se iban para allá, dejaban chacras se iban para
allá. […] El programa no impide sembrar, sino que pide que no se haga más purmas. Que no se
abra en una y luego se abandone y se abra en otra, y así consecutivamente. Porque yo voy
abriendo chacras intermedio, chacras intermedio, ya no dejo nada. Por eso yo digo, empecemos
de 0 nuevamente, que bonito sería verle a esta comunidad bien organizada cacao por aquí
cacao por aquí así (una fila), que bonito sería que venga visita y venga así del monte y vea todo
cacao, cacao, eso es lo que se necesita una organización; porque no es dable 'por aquí yo, por
acá yo. (C. Jayunca, presidente de la comunidad).

Es importante confrontar esta evidencia con los argumentos del Estado y ONG que esbozan que
el avance de los cultivos comerciales que impulsan se da sobe bosques secundarios o purmas;
lo cual efectivamente es cierto en el caso de Oviri, pero a costa de que la apertura de chacras
con cultivos de subsistencia se abran paso, tarde o temprano, sobre superficie forestal primaria.
Precisamente, lo contrario a los objetivos de conservación ambiental y sostenibilidad que
predican las intervenciones. En este año 2019 Oviri está recibiendo por lo menos 3 proyectos de
desarrollo productivo orientados a la promoción del cacao; 2 de ellos, el de DEVIDA y del
Programa BOSQUES invertirá en la entrega de plantones para la apertura de más chacras, lo que
seguirá reproduciendo el patrón de expulsión de la áreas de cultivo de subsistencia y la
expansión de la superficie productiva con un uso intensivo del suelo.
5.3 Síntesis
A partir del incremento de la demanda por la tierra y la evolución de los derechos de
apropiación, el traspaso de pariente a pariente se ha posicionado como la lógica de acceso a la
tierra de mayor relevancia; mientras que la apropiación libre es la lógica anexa a la dinámica de
la primera. Las dinámicas de traspaso vinculan a dos segmentos de la población: 1) uno primero,
compuesto por familias de primera generación y sus hijos mayores, quienes se apropiaron
libremente de la tierra; y 2) un segundo segmento poblacional, compuesto por los miembros

más jóvenes de la segunda generación y la tercera generación, quienes son los que reciben ahora
tierra mediante traspasos.
Ahora bien, la dinámica de traspaso generalizado está estructurada por tres variables centrales.
Una primera son roles tradicionales de género, que le asignan al varón la tarea de abrir la chacra
y negociar su valor productivo con los espíritus de la tierra, lo que deriva en que sólo éste tiene
la potestad de ceder y recibir dicho valor obtenido. Esto se traduce en que formalmente, las
transacciones de tierra fluyen de varón a varón (padre→hijo, suegro→yerno); aunque esto no
se correlaciona con la posesión, que es compartida por varón y mujer. Este rol del varón, en
cambio, sí marca una diferencia en el periodo previo a la formación de una familia: los varones
pueden abrir sus propias parcelas comerciales en caso deseen tener dinero durante su soltería;
las mujeres en cambio, sólo acceden a la posesión de una parcela mediante el matrimonio con
un varón.
La segunda variable determinante es la composición de los matrimonios de las familias que
participan de la transacción. Así, mientras en el primer segmento poblacional los matrimonios
exógenos se realizaban sea con varones o mujeres foráneas; para este segundo segmento, los
matrimonios exógenos se realizan exclusivamente entre hombres locales y mujeres foráneas. La
evidencia recogida nos muestra que existe una fuga de las mujeres jóvenes de la comunidad, las
cuales no retornan y prefieren asentarse en las parcelas de sus esposos. De esto se sigue que, el
tipo de traspaso más generalizado en la actualidad sea el de padre a hijo, y ya no el de suegro a
yerno.
Una tercera variable relevante es el número de hijos que demanda tierra por unidad doméstica
y su disponibilidad de este recurso. En cuanto a la “demanda” de la tierra, se observó que las
familias con mayor poder económico tienen más opción de sustentar estudios y vida de sus hijos
en la ciudad; mientras que las familias de regulares o menores ingresos que no podían ofrecer
oportunidades fuera de la comunidad a sus hijos debían afrontar una mayor presión interna
sobre sus tierras. A nivel de la “oferta” de tierra, se observó que la organización parcelaria de
los sectores centrales del territorio representan una limitación para los procesos de apropiación
y fraccionamiento; caso contrario a los sectores de quebradas que han seguido patrones radiales
y no restringidos en tamaño de organización.
La presión sobre la tierra y la demanda de traspasos por parte del segundo segmento poblacional
viene generando nuevos incentivos para la movilización centrífuga, desde el territorio
productivo más cercano hacia las zonas alejadas de la comunidad. Un sector de las familias del
primer segmento poblacional ha planificado salir hacia las fronteras del territorio productivo de
la comunidad con el fin de ceder todas sus superficies actuales a sus hijos. A la par, apuntarían
a retornar a una vida distanciada y retirada de las dinámicas parcelarias y urbanas del centro de
la comunidad. El grueso de familias no obstante, prefiere mantenerse en sus chacras actuales y
ver de ceder a sus hijos espacios de extensión. De esto se sigue que la mayoría de parcelas de
las familias jóvenes está ubicada en espacios más lejanos. Contrario a lo que se podría deducir,
los jóvenes legitiman este distanciamiento y prefieren una vida también distanciada de los
conflictos entre parientes; incluso se considera la formación de anexos con el fin de romper la
dependencia con la matriz de la comunidad. En todos los casos, se evidencia la necesidad de un

nivel de planificación bastante mayor sobre el acceso y distribución de la tierra: ¿qué espacios
se cultivarán? ¿cuáles se dejarán a purmar? ¿cuáles se cederán a los hijos? ¿a qué sectores se
movilizarán?, entre otras cuestiones.
Entonces bien, como patrón general, se visualiza que ante la progresiva evolución y arraigo de
la apropiación de la tierra, como respuesta a los síntomas de escasez y presión sobre este
recurso; se desarrollan movimiento centrífugos por parte de las de las familias desde el centro
de la comunidad hacia las fronteras del territorio productivo. Como hipótesis, hemos planteado
que la sociabilidad indígena propia de una sociedad de caza y recolección no soporta las nuevas
dinámicas sociales -especialmente, las de conflicto- propias de la vida parcelaria agrícola, ni de
la vida urbana en la que tienen un correlato.
Finalmente, cabe resaltar que la comunidad nativa ha desarrollado bastante poco su nivel de
regulación sobre la tierra desde la creación de su estatuto en 1999. La institución se ha limitado
a establecer las fronteras sociales –barreras de exclusión y procesos de inclusión en la categoría
de comunero- que permiten el ingreso y acceso a recursos dentro del territorio. Asimismo,
gracias al programa BOSQUES la comunidad ejerce vigilancia sobre los límites territoriales
trazados en el marco de dicho programa. En la práctica, como hemos desarrollado a lo largo de
este capítulo, no es la comunidad sino los lazos de parentesco intra e inter unidades domésticas
los que definen la gestión de la tierra. Se prevé desde el liderazgo, no obstante, que ante la
progresiva presión y eventual escasez de este recurso la comunidad deberá intervenir en la
distribución de las parcelas.
Al respecto de la distribución y uso de la tierra al interior de las unidades doméstica, observamos
que se ha configurado una lógica intensiva de uso del suelo y de progresiva expansión de la
superficie productiva. Una primera evidencia de ello, es el avance del cultivo del cacao en los
sistemas productivos domésticos. Así se observó que para casi 70% de las familias entrevistadas,
el área ocupada con el cultivo de cacao representa también el 70% de toda la superficie
productiva. Del resto de familias que tenía más chacras de subsistencia, sólo las unidades
domésticas dedicadas al trabajo asalariado prevén no aumentar sus chacras de cacao. En
correlato a lo primero, se ha observado una significativa pérdida del peso relativo de la
horticultura de subsistencia en los mismos sistemas productivos. Así, se determinó que más de
un tercio de las familias entrevistadas posee menos de las chacras necesarios por miembro;
dentro de este grupo figuraban especialmente las familias con altos ingresos monetarios,
quienes se proveen de mercancías para su alimentación.
Una tercera determinante es el quiebre del sistema de barbecho o descanso tradicional de la
tierra. Se observó, por un lado, que cerca de 75% de las familias entrevistadas cuenta con menos
de las purmas necesarias por miembro para asegurar un ciclo de rotación cerrado. De esto se
sigue que estas unidades domésticas no cuentan con sistemas de descanso que permitan una
adecuada recuperación de los suelos; por lo que tienen que seguir expandiendo su superficie
productiva. Por el otro, planteamos también que para el 55% de familias el promedio del índice
de intensidad de uso del suelo era 0.88; o en otros términos, que la superficie en estado de
descanso promedio para este grupo es de 12%. Nuevamente, aquellas familias con altos ingresos
provistos por la agricultura comercial registraban 0% de superficie en descanso, siendo el grupo

de más uso intensivo del suelo. Por último, la historia de vida de las purmas apunta a que la
mayoría (70%) de las mismas no han sido chacras de subsistencia, sino chacras comerciales;
siendo que las primeras ya han sido utilizadas para el cultivo de cacao. De todo lo desarrollado
se demuestra que esta utilización intensiva de la tierra ha generado las condiciones para el
progresivo avance de la superficie productiva de cada unidad doméstica.
Ahora bien, una de las explicaciones para la expansión de esta lógica intensiva de uso y
expansión es la introducción y adopción generalizada del ciclo productivo yuca-cacao; el cual
articula la producción de un cultivo transitorio con un cultivo permanente. Se anula así el
periodo de descanso de la tierra. Una consecuencia de este nuevo ciclo en la apropiación de la
tierra es la sujeción de las decisiones alrededor de la apertura de una nueva chacra de
subsistencia a las lógicas del cultivo de cacao. Así pues, el momento, la ubicación y la extensión
de las nuevas parcelas dependen ahora del ingreso de los proyectos, las orientaciones de los
técnicos, así como de las necesidades de ingresos de cada familia. Esto ha tenido como
consecuencia que los varones, principales responsables de la provisión de dinero, tengan un
dominio sobre la planificación de la apertura de nuevas chacras; proceso que toma menos en
cuenta los ciclos productivos de subsistencia y la disponibilidad de las mujeres para trabajar la
tierra. La instauración del ciclo productivo yuca-cacao también ha tenido consecuencias
importantes sobre el espacio, siendo que se ha generado un proceso de desplazamiento y
expulsión de las chacras de subsistencia hacia las fronteras de la superficie productiva. Como
consecuencia lógica del alejamiento, el grueso de mujeres ha visto incrementado el tiempo de
camino y esfuerzo necesario para trasladar los cultivos cosechados de sus chacras. Las más
jóvenes, especialmente, han visto incrementada su interdependencia con sus esposos para el
traslado a la chacra.
A nivel de la estructura del territorio productivo, se observó que las chacras comerciales de
cacao vienen ocupando el anillo productivo alrededor del casco urbano, mientras que las
chacras de yuca se encuentran a las fronteras de la superficie productiva, y las purmas en un
proceso de desaparición. Es interesante resaltar que esta nueva distribución es vista por el
liderazgo de la comunidad, gracias a la influencia del programa BOSQUES, como un síntoma de
ordenamiento del espacio y adecuada utilización de la tierra. En concreto, sin embargo, este
patrón estaría contraviniendo a los objetivos establecidos por el proyecto de reducir la
necesidad de expansión de la superficie productivo y la presión sobre los bosques; por el
contrario, mientras más avanza el cacao, más las chacras de subsistencia deberán abrirse
avasallando los bosques primarios.

VI. Tensiones y cambios en el proceso de producción la tierra
Dadas las limitaciones del recojo de información en campo sobre esta dimensión temática –
como se desarrolló en profundidad en el capítulo metodológico, en este capítulo nos abocamos
a plantear y examinar las presiones y tensiones que la expansión del cultivo comercial de cacao
viene generando sobre el proceso productivo de la tierra. Específicamente, nos enfocamos en
las presiones sobre las lógicas de producción de la tierra y las dinámicas de organización de las
relaciones de trabajo a nivel de las unidades domésticas. A partir de este examen, analizamos
también de qué manera los proyectos de desarrollo productivo vienen organizando y
desarrollando procesos adaptativos y de cambio productivo, y exploramos los impactos y
respuestas de las diferentes familias ante estos aparentes incentivos. Es importante recalcar que
el análisis que presentamos a continuación es una primera exploración al fenómeno de cambio
de la producción de la tierra, y merece una exploración etnográfica de mayor profundidad.
6.1 Tensiones y presiones alrededor de las lógicas productivas de la tierra
La comprensión de las dimensiones productivas y de trabajo sobre la tierra fue el mayor reto
conceptual y etnográfico de esta investigación. En efecto, uno de los primeros cuestionamientos
que surgen en el visitante foráneo es la insipiencia de lo que podemos denominar una “cultura
de trabajo” o de un concepto de trabajo similar al que conocemos y reproducimos en la ciudad
o en espacios rurales campesinos. A diferencia de lo que acontece en comunidades campesinas
o centros poblados habitados por mestizos andinos, en donde es visible el desarrollo de una
organización específica y separada del espacio y tiempo de trabajo, así como una elaboración
compleja de las relaciones y fuerzas productivas materiales (conocimientos, técnicas y
tecnologías) para la producción de la naturaleza; en las sociedades indígenas o bosquecinas, las
distancias entre esfera laboral y vida no laboral, así como entre naturaleza y ser humano, son
bastantes más reducidas y porosas.
En esta línea, dos características principales marcan y diferencian las lógicas “productivas”
tradicionales de las familias asháninka. Una primera, es que los vínculos entre naturaleza y seres
humanos no son unidireccionales ni exclusivamente ‘productivos’. Esto quiere decir que, no es
el ser humano quien a través de la aplicación de su fuerza de trabajo le otorga un valor de uso a
una naturaleza inerte. Por el contrario, a través de técnicas materiales y rituales, el ser humano
establece con los diferentes sujetos no humanos (“naturaleza”), y viceversa, vínculos de tensión,
conflicto, y/o reciprocidad que le permiten extraer/aprovisionarse de recursos para su
consumo: animales de monte, peces, insectos, frutos silvestres, raíces, entre otros, vitales para
la subsistencia doméstica. Por defecto, la producción no consiste en la explotación de la
naturaleza; sino de una labor activa de caza/búsqueda y relacionamiento con estos diferentes
sujetos, así como la posterior apropiación y/o domesticación de los recursos extraídos para el
consumo humano: sea como alimento, bebida, medicinas, utensilios u otros bienes. Cabe
resaltar además, que en el caso de la cacería y pesca, éstas apenas ponen en marcha procesos
de transformación material y se configuran como actividades extractivas.
Una segunda cuestión importante a resaltar es la estrecha relación temporal y de determinación
que existe entre consumo y producción/extracción. Así, tal y como ya lo han desarrollado
autores como Gasché (2011), la extracción de los recursos del bosque, ríos o de la chacra está
estrechamente ligada a la satisfacción inmediata de las necesidades de alimentación y consumo

general de las familias. De esto se sigue que, tradicionalmente, no ha existido un espacio y un
tiempo de trabajo diferenciados e institucionalizados; sino que la ejecución de actividades como
la caza o la pesca están imbricados en las demandas de corto plazo que se producen en la vida
cotidiana. De manera concreta: un varón puede ir a cazar una mañana o madrugada para
proveer de carne a su familia, alimento que la mujer puede reservar mediante las técnicas del
curado con sal o el ahumado; luego de unos días, cuando ésta se acaba, la familia puede desear
alimentarse con peces o caracoles, por lo que se dirigirá el varón y/o la mujer a las quebradas
para extraer estos recursos.
Esta lógica productiva/extractiva, que expresa una relación de agencia con la naturaleza, y que
está estrechamente determinada por las demandas de consumo de las familias se replica
también al respecto de la tierra y la actividad hortícola; aunque con especificidades propias. Así,
la horticultura se diferencia marcadamente de actividades como la caza y la pesca, en tanto sí
requiere de un trabajo de transformación material para la apertura de la chacra en el bosque,
así como para el mantenimiento de las plantaciones durante su crecimiento. No es pues, una
actividad extractiva sino productiva. No obstante, se observa también que la tierra –a través de
diversos espíritus y elementos no humanos- asume un rol activo en la nutrición y crecimiento
de los cultivos de subsistencia. Gran evidencia de ello es el amplio repertorio ritual y simbólico
expresado en la mitología asháninka sobre el origen de los cultivos, los elementos naturales –
como la luna, por ejemplo- que propician el crecimiento de las plantaciones, así como el sistema
técnico –ritual y material- orientado a vincular o proteger cada cultivo de diversos espíritus
tutelares o conflictivos para los mismos (Zolezzi, 1994).
En la misma línea, las labores propias de la horticultura no apuntan necesariamente a satisfacer
una demanda inmediata. De hecho, diferentes tareas como la roza y quema, la siembra o el
deshierbe de la chacra están orientadas a iniciar o cuidar el ciclo de vida de las plantaciones. No
obstante, una vez los cultivos están listos para ser consumidos, estos son extraídos de las
plantaciones o árboles según las familias lo requieran: sea para su alimentación diaria/semanal,
la elaboración de masato, la alimentación de sus aves de corral, entre otras motivaciones. Es por
ello que, tradicionalmente, las chacras son espacios físicos y simbólicos muy relacionados al
hogar (en donde los asháninka siempre se han sentido “tranquilos”, “felices”; a diferencia del
bosque o del monte, que son espacios ambiguos e incluso peligrosos); de hecho cada familia
suele tener un pequeño huerto inmediatamente al costado de sus viviendas, evidenciando esta
incorporación de la tierra a la casa. Como lo consideran aún las mujeres y varones entrevistados,
“en la chacra casi no hay preocupación […] limpiar, sacar la hierba mala, de ahí la yuca crece
sola. Hay que ir sacando nomás, poco a poco, mientras vamos necesitando alimento” (C.
Espinosa, comunera).
Finalmente, es interesante notar que estas lógicas particulares de aprovisionarse de recursos
están incrustadas en una dinámica social tradicional mayor de la que participan todas las
familias. En efecto, en tanto la “producción” no es una esfera separada de la vida social, las
labores de cacería, pesca y hortícola forman parte de las prácticas de entretejimiento de
vínculos familiares, como los intercambios y tertulias en las que con gran cotidianeidad
confluyen los parientes asháninka. Así por ejemplo, era usual que apenas un animal fuera cazado
se convocara a los familiares para compartir la carne de monte recientemente obtenida; a partir

de estas reuniones éstos podían acordar, además, otro tipo de intercambios: colaborar con la
construcción de una vivienda, o trabajar en conjunto para la roza y quema de una purma. En
estas constantes tertulias que marcaban y aún marcan la vida social de las familias asháninka, el
masato (bebida fermentada de yuca) se posiciona como un elemento central del aspecto festivo
de estos encuentros.

Foto 7. Comunera deshierbando y resembrando su chacra de yuca.
(Fuente: Trabajo de campo)
Los procesos económicos acaecidos desde la segunda mitad del siglo XX han desestructurado
estas lógicas tradicionales de producción y extracción de recursos. Se observa, en primer lugar,
el debilitamiento de la determinación de las necesidades cotidianas de las familias sobre el
trabajo productivo que éstas realizan. Esto debido, principalmente, al acelerado proceso de
mercantilización y monetización de las economías domésticas; lo que ha abierto la palestra a
nuevas demandas que pueden satisfacerse sólo de manera mediata (en el mercado y con dinero)
y a través de nuevas actividades orientadas a la producción y comercialización de mercancías.
En paralelo a esto primero, se observa también un progresivo estrés sobre la agencia de los
actores de la naturaleza. Esto dada la degradación de los ecosistemas amazónicos y la
consecutiva escasez y desplazamiento de recursos; pero también, producto de la pérdida

progresiva del conocimiento y técnicas rituales que acompañaban las prácticas de cacería, pesca
y horticultura tradicional. Como resultado, los circuitos de interacción y provisión de alimentos
y otros bienes de consumo desde la naturaleza hacia las unidades domésticas se han visto
severamente afectados.
En este contexto, la agricultura comercial se ha constituido como el eje de nuevas relaciones
económicas entre las familias y la tierra. En efecto, la introducción de cultivos comerciales,
específicamente del cacao, ha marcado relevantes diferencias al respecto del proceso de trabajo
de las plantaciones hortícolas tradicionales como la yuca y el banano. En contraste con estos
cultivos, de carácter transitorio y orientados a la producción de alimentos; el cacao es un árbol
perenne del cual se aprovechan las semillas almacenadas en sus frutos para la elaboración de
diferentes mercancías como la manteca, pasta o polvo de cacao. Estos últimos son principal
materia prima del chocolate y otros bienes de consumo asociados. El cacao es pues, una
plantación permanente y de orientación netamente comercial; y, por lo tanto, puede ser
usufructuada a lo largo de su vida para la obtención de dinero por parte de las familias.

Tipo de
cultivo

Producto de
usufructo

Etapas
productivas

Tabla 16. Comparación de características entre plantaciones de yuca y cacao
Plátano
Yuca
Cacao
-Herbácea:
Requiere -Hortaliza:
Apenas -Árbol: Requiere de un promedio de
entre 9 y 12 meses para requiere de entre 4 y 6 3 años hasta completar su
su producción y cosecha. meses
para
su maduración y dar frutos.
-Transitorio:
La maduración y cosecha.
-Permanente: La cosecha implica la
plantación madre muere -Transitorio: La cosecha extracción de los frutos dela
luego de 12 o 13 meses.
implica la extracción de plantación, por lo que puede ser
toda la planta.
cosechada múltiples veces.
Frutos que son parte Raíces o bulbos que son Semillas de frutos utilizados para la
fundamental de la dieta parte fundamental de la elaboración diferentes materias
diaria de las familias dieta diaria de las familias primas del chocolate y otros
asháninka.
asháninka.
derivados. Producto orientado al
mercado.
• Selección de semillas
• Preparación del suelo
• Establecimiento de vivero de cacao
• Siembra
• Selección de semillas
• Preparación y organización del
suelo (alineado y agujereado)
• Deshierbe (previo a la • Siembra
madurez)
• Deshierbe (previo a la • Siembra
• Cosecha
madurez de la planta)
• Injertado de clones de CNN 51
• Deshierbe
de • Abonado
mantenimiento
• Deshierbe (actividad constante)
• Cosecha
• Poda
• Mantenimiento fito-sanitario
• Cosecha
• Fermentado de semillas
• Secado de semillas

(Fuente: Trabajo de campo; Elaboración propia)
De su carácter permanente se sigue que el ciclo productivo de la plantación de cacao también
presenta diferencias considerables al respecto de los cultivos tradicionales. Una de las más
llamativas es que el periodo de crecimiento y maduración del árbol –etapa previa a la producción
de frutos- toma aproximadamente entre 2.5 y 3 años. A diferencia de la yuca o el banano que
tienen periodos de crecimiento bastante cortos y expectativas de usufructo más inmediatas;
durante la larga etapa de desarrollo del cacao se deben ejecutar labores de implantación y de

constante mantenimiento –como el deshierbe y la poda- con el fin de generar las mejores
condiciones para la futura producción de frutos y semillas. Esa es precisamente, una segunda
característica distintiva del cacao al respecto de la horticultura tradicional: el primero requiere
la aplicación de una fuerza de trabajo recurrente para poder mantenerse; mientras que los
cultivos tradicionales apenas se trabajan una vez al año durante las estaciones de lluvias, el resto
de meses son sólo cosechados y someramente mantenidos:
La planta (el cacao) es como un niño, hay que hacerle crecer poco a poco, hay que estarle
cuidando no se puede dejar así nomás, sino no te da tampoco. […] La yuca así nomás, lo pones y
crece solito […] Sí se limpia así cada 3 o 4 meses pero ya cuando ya da su fruto (yuca) ya así
nomás, ahí lo ves puro monte (lleno de hierbas) las chacras, igual te da. (S. Josevich, autoridad)

Una tercera distinción es la variabilidad del rendimiento de estas plantaciones en la etapa de
cosecha. Así, además del estado de mantenimiento de los cacaotales, otro factor que condiciona
la productividad de los cacaotales son los diferentes microclimas que se generan a lo largo del
año. Como se observa en el gráfico, el árbol de cacao tiene picos y bajas de productividad entre
los meses de mayo y agosto (verano), y los meses de octubre y diciembre (previo a las lluvias)
respectivamente. Por defecto, a diferencia de los productos tradicionales que son cosechados
interdiaria o semanalmente según la demanda de alimentos; la frecuencia de las labores de
cosecha de cacao puede variar entre cada quincena, cada tres semanas o hasta cada mes según
las condiciones de la plantación y el clima. En la misma línea, una cuarta variable diferencial a
resaltar es el procesamiento post-cosecha que requieren las semillas; etapa que requiere por lo
menos una semana y media para que –entre fermentado y secado- éstas estén listas para ser
comercializadas.

Foto 7. Parcela de cacao
(Fuente: Trabajo de campo)

Tabla 17. Comparativa de ciclos y labores productivas de las plantaciones de cacao y yuca
Labores/Etapas

Cacao

Labores/Etapas

Yuca

Elaboración del vivero

1 a 1 ½ semana en promedio

Preparación del terreno

1-3 días

Crecimiento del vivero

30 – 45 días

Selección de semillas

1 día

Preparación del terreno

1 – 3 días

Siembra

1 -2 días

Siembra y abonado

1 – 3 días

Maduración de la planta

Selección de yema-clon e
injertado

1 semana por Ha.
Lo
realiza
generalmente
injertador contratado.
3 años

De 3 a 6 meses dependiendo de
la semilla
• Durante el crecimiento: Intermensual o cada dos meses
durante todo el crecimiento
hasta que llegue a punto de
cosecha
• Anual, durante el periodo de
producción: Diciembre a
febrero, meses de lluvias
• Eventual, durante el periodo
de producción: cada tres o
cuatro meses en caso la hierba
dificulte la cosecha

Maduración de la planta
Poda

Derhierbe

Mantenimiento
sanitario
Cosecha

fito-

Deshierbe
un

Se ejecuta en 3 días a 1 semana
dependiendo del tamaño y el estado
de las parcela. Debe realizarse cada 2
a 3 meses.
Se ejecuta entre 3 a 6 días con
motoguadaña, o 3 o 4 semanas con
machete según el tamaño y estado
de la parcela. Debe realizarse cada 3
o 4 meses.
Según la plantación evidencia la
aparición de plagas.

Fermentación

Se realiza en 1 jornada completa en
diferentes frecuencias:
• Temporada alta: cada 15 días
• Temporada baja: cada 20 o 30
días
6 días en cajón de madera

Secado

1 ½ semana en secador con plástico

Cosecha

Inter-diario o semanal hasta que
se acabe la chacra.

(Fuente: Trabajo de campo; Elaboración propia)
De la mano con estos cambios en la temporalidad del ciclo productivo, viene tomando lugar un
proceso de desarrollo técnico y tecnológico para la transformación material de la tierra. Como
vemos en profundidad en los siguientes apartados, para las diferentes etapas productivas del
cacao, los productores deben manejar nuevas y especializadas técnicas como la elaboración del
vivero, la selección de yemas e injertado, la poda, o la identificación y erradicación de plagas.
Para cada una de estas, además, se requiere el manejo de nuevas tecnologías y herramientas
mecánicas o a motor como la excavadora, la motoguadaña, las tijeras de poda, las tijeras de
cosecha, entre otras. Recalcamos nuevamente, todas de carácter material en detrimento de las
‘técnicas’ rituales que acompañaban la producción hortícola previa.
De la comparación desarrollada, se evidencia a primera vista que la producción comercial de
cacao requiere un diferenciado y más elevado nivel de inversión en tiempo, esfuerzo físico y
dinero que el trabajo que usualmente se realiza en las chacras de subsistencia. De manera más
específica, de esta nueva temporalidad y complejidad técnica de la producción agrícola se

derivan dos grandes rupturas con las lógicas tradicionales de trabajo de la tierra. Una primera
es la separación y mayor autonomía de la esfera productiva, con espacios y tiempos de trabajo
poco o nada condicionados por la satisfacción cotidiana de necesidades. Como resultado, se
transforma también el sentido de la relación entre consumo y producción; siendo que son las
dinámicas y ciclos de trabajo de la tierra y plantación los que determinan los ciclos de disposición
de dinero y, por defecto, los que estructuran las lógicas y dinámicas de la satisfacción de
necesidades.
Una segunda ruptura, que se desprende de esta primera, es la generalización de la concepción
de la tierra como un recurso natural y no como un sujeto: un activo sin subjetividad que que
depende exclusiva o mayoritariamente de la aplicación de la fuerza de trabajo humana y de
otros insumos materiales externos para obtener un valor productivo15:
Antes pensábamos que la tierra daba de todo, sembrábamos nomás pues, ahora ya hemos
aprendido que no es así […] a la planta hay que cuidarlo, como si fuera un niño hay que trabajarlo
para que crezca […] también que no toda la tierra sirve para lo mismo, los inges (ingenieros) dicen
que esta es buena para el ganado (pastos) y para cacao, pero para café y arroz no, le falta lo que
dice nutrientes, altura también. (S. Josévich, comunero)

Como consecuencia de este cambio, también, se consolida el desplazamiento del conocimiento,
técnicas y prácticas rituales del proceso productivo en favor del complejo técnico material. Este
fenómeno no sólo se hace evidente para la producción agrícola comercial sino que también para
la horticultura tradicional.
6.2 Presiones, cambios y continuidades en la organización de los núcleos productivos
El núcleo productivo tradicional y dominante en la comunidad de Oviri –y en la etnia asháninka
en general- es la unidad doméstica; a la cual se suma eventualmente y sin una lógica fija, un
conjunto de parientes –suegro, tíos, primos- que colaboran en las labores a realizar. Al interior
de la familia nuclear, desde una lógica de complementariedad, varones y mujeres se organizan
para desempeñar diferentes tareas productivas/extractivas en las que asumen diversos roles:
de soporte o de liderazgo de la unidad productiva, o de dedicación exclusiva a una labor; esto
según la asociación de las diversas actividades a la construcción del status de masculinidad o
feminidad.
Así por ejemplo, desde la perspectiva de la mitología asháninka, la cacería es una actividad de
gran prestigio para los varones debido a la compleja habilidad ritual que requieren la
movilización y supervivencia en un espacio peligroso y poco domesticado como el bosque, así
como el encuentro y seducción de los animales a cazar. En correlato, la carne de monte es uno
de los bienes de consumo de mayor valoración en la dieta asháninka y en muchos mitos
considerados como “verdadero alimento” o el “alimento ansiado” por la familia del varón. De
15

Un ejemplo interesante es la adopción generalizada del concepto de “suelo” y las implicancias
conceptuales que se derivan de ello. Este ya había sido conocido durante el periodo formativo a partir de
a la intervención del Ministerio de Agricultura durante el proceso de reconocimiento de la comunidad.
Gracias a la sensibilización y capacitación de los proyectos productivos de café y cacao; no obstante, la
concepción de la tierra como suelo ha sido efectivamente asumida a nivel productivo –aunque en muchos
casos, también resistida. Así, se sabe que el suelo tiene componentes y nutrientes específicos que son
absorbidos por las plantaciones; y, por tanto, idealmente estos deben ser medidos y complementados
mediantes agroquímicos y/o insumos naturales con el fin de elevar la calidad y producción de la parcela.

esto se sigue que aquellos varones que sean buenos cazadores y puedan satisfacer plenamente
los deseos o antojos de sus esposas e hijos por alimentarse de carne de monte, son quienes
adquieren un mayor status:
Llegó a su casa, vio a su esposa con hambre y con ganas de comer carne, porque ella solo comía
hongos, camarones y caracolitos de agua. No le entregó la carne de maquisapa que le había
enviado su hermana para su esposa, él solo se comió. Al día siguiente se fue nuevamente a visitar
a su cuñado cazador, comió carne y como siempre se adulaba que era un buen cazador. De igual
manera su hermana le dio un trozo de carne para su esposa del cazador mentiroso. Pero este no
se la entregó a su esposa, ni a su pequeña hija. (Laman y Leya, 2015)

En contraste, la horticultura es una actividad a partir de la que se construye el prestigio de las
mujeres. Dado el nivel domesticación del bosque y sus espíritus en el espacio de la chacra, la
horticultura es una actividad de complejidad ritual y material media, en el que las mujeres
laboran con el fin de obtener alimentos básicos para la dieta diaria así como para elaboración
de uno de los principales elementos de la socialidad asháninka: el masato. Una mujer que se
distingue de las demás no es pues, sólo una buena y responsable chacarera sino una gran
masatera. A diferencia de la carne de monte, y con excepción de derivados relevantes como el
mismo masato, el grueso de alimentos extraídos de la chacra como la yuca, la pituca, el banano
o frutos son menos valorados y de consumo más frecuente y común en la dieta familiar (cf.
Zolezzi, 2014)
En todos los casos, no obstante, es importante notar que esta asociación entre actividades y un
género específico no implica la exclusión del otro cónyuge de colaborar en alguna o varias tareas
específico. Por el contrario, se observa que el desarrollo exitoso y, por defecto, la acumulación
de prestigio que pueda llegar a obtener un varón o una mujer en una de sus actividades depende
estrechamente del desempeño del esposo/a. Así por ejemplo, la labor de producción y gestión
de alimentos de la chacarera está profundamente condicionada por la labor de la roza y quema
y siembra de semillas que realiza el esposo. Viceversa, el cazador requiere de las herramientas
e insumos vegetales que las mujeres proveen para obtener venenos, redes y otras herramientas
vitales para ejecutar una buena cacería o pesca. Los sistemas tradicionales de prestigio femenino
y masculino no son por tanto, sistemas autónomos; sino que se co-determinan a partir de la
organización y dinámicas de complementariedad entre esposo y esposa al interior de las
unidades domésticas.
Cabe resaltar también que la co-dependencia entre las actividades masculinas y femeninas ha
significado que para muchas actividades, la unidad doméstica labore complementariamente en
el espacio productivo como núcleo de trabajo unificado. Así, mientras los varones cazan, las
mujeres que los acompañan pueden ir realizando el recojo de hierbas medicinales y canticos
que propician la habilidad del cazador; en la misma línea, el varón suele acompañar diariamente
a su mujer a la chacra con el fin de ayudarla en las labores de recolección de leña y de deshierbe
de los yucales. Si bien no es un acontecimiento obligatorio, el acompañamiento mutuo y
ejecución de labores conjuntas o en complemento en un solo espacio productivo (bosques o
chacras) suele ser una dinámica común en la organización tradicional del trabajo de las familias
asháninka. Es por ello que los comuneros reconocen todavía la gran recurrencia e importancia
de este acompañamiento y del ‘andar juntos’: “Cuando yo voy en todo me apoya mi esposo…si

yo voy para allá, me tiene que ayudar […] carga machete, cultiva la yuca, […] con mi hijo trozan
la leña […]. Cuando no está ya es más penoso” (C. Chavay, comunera).

Fotos 8 y 9.
Dos ejemplos
de
complementariedad. Una pareja joven dobla humiros para construir el techo de su cocina,
labor asociada a la masculinidad. Abajo, una pareja adulta va a la parcela de cacao que
requiere deshierbe. Mientras él usa la motoguadaña, la mujer cosecha unos maíces y hace un
poco de deshierbe de su chacra del costado.
(Fuente: Trabajo de campo)

En la actualidad, los procesos de desplazamiento de actividades extractivas tradicionales y de
acelerada mercantilización y monetización de las economías familiares han afectado
significativamente los sistemas de status masculino y femenino. Así, por un lado, se observa que
la provisión del dinero y por defecto, la ocupación en actividades orientadas a la producción de
mercancías se ha constituido como el nuevo eje del status masculino. Sea mediante la
agricultura comercial, la venta de los animales de monte cazados, el empleo asalariado temporal
fuera de la comunidad, o mediante la práctica de algún oficio o profesión; las familias y la
comunidad reconocen a los varones como los principales responsables de obtener dinero para
el sustento de sus hogares. En esta línea, el prestigio y distinción que puede ganar un varón al
respecto de los demás tiene que ver ya no sólo con su habilidad para la cacería sino también con
el nivel adquisitivo que muestra su familia: la tenencia o no de camas y colchones, la adquisición
de tecnologías como parlantes y televisores, o la compra de bienes de consumo como pollo,
arroz o tallarines para su alimentación. Como consecuencia principal de la asignación de este rol
a los varones, estos han logrado mantener su dedicación a actividades de gran relevancia
simbólica y material para la economía familiar.
El prestigio femenino en el ámbito productivo, por el contrario, permanece relegado/asociado
a la labor tradicional de la horticultura. Actividad que si bien sigue siendo crucial en la dieta
diaria de las familias y en la elaboración del masato, es incapaz de proveer al hogar del conjunto
de mercancías que requiere actualmente para su alimentación y sustento cotidiano. Como
resultado, el peso relativo de la horticultura y la relevancia simbólica del rol asumido por las
mujeres en la producción y sustento del hogar ha decaído significativamente: “(Mi esposa) para
en la casa nomás, como la chacra la tenemos al costado […] ella hace masato, es niñera” (I.
Matías, líder histórico). En correlato, la valoración de los alimentos consumidos también se ha
transformado en detrimento de los cultivos tradicionales: “cuando vivía en Puerto Prado yo
comía de todo, arroz, tallarín, pollo, todos los días; aquí como no tengo plata a las justas yuca,
plátano nomás, a las justas huevo…mis hijos quieren regresar” (G. Jayunca, comunera y madre
soltera).
En contraste, su rol directo en la administración de las demandas de consumo y los ingresos del
hogar se ha constituido como central en este nuevo contexto. Así pues, además de la gestión de
los alimentos obtenidos mediante la cacería, pesca u horticultura –de los cuales son las
encargadas de procesar y/o almacenar; las mujeres asumen también la gestión y ejecución del
dinero que maneja el hogar para la cobertura de sus necesidades inmediatas. En efecto, en la
gran mayoría de familias entrevistadas, son las esposas quienes administran personalmente las
ganancias generadas por la venta de cacao y otras actividades comerciales; siendo que por
ejemplo, cuando la pareja sale a la ciudad para adquirir bienes de consumo, es la esposa la que
define la distribución específica de los gastos: cuánto se gastará en alimentos, cuánto en
materiales educativos, ropa, u otros rubros. Podemos esbozar entonces que mientras el peso
relativo del rol de las mujeres en el ámbito productivo ha disminuido significativamente, su rol
de administración de los ingresos de la unidad doméstica es superlativo, y por tanto, es
fundamento contemporáneo de la construcción de su status.
Esta reconfiguración de los roles y el status asignado a varones y mujeres ha transformado la
organización de las relaciones productivas en la nueva agricultura comercial. Lo primero que

resalta es la notoria marginación de las mujeres de casi la totalidad de las labores del proceso
productivo de cacao. Así, a pesar de su tradicional ocupación en la chacra, son los varones
quienes se han posicionado como productores de la tierra y principales encargados de trabajar
esta plantación de orientación comercial. Con excepción de la cosecha, tareas como el
establecimiento del vivero, la preparación del suelo, el injertado y la poda son realizadas de
manera exclusiva y con independencia por los esposos. Es interesante anotar que estas labores
que se distancian de lo femenino y fortalecen su asociación a lo masculino se caracterizan por la
aplicación de un gran esfuerzo físico y a un amplio dominio de técnicas y tecnologías agrícolas
de carácter material. Como profundizamos en la siguiente sección, los proyectos que operan en
la localidad han jugado un rol clave en fundamentar en el ámbito técnico el dominio masculino
de esta actividad.
En cuanto a las mujeres, ocupadas con mayor énfasis en la administración de las necesidades
cotidianas e ingresos del hogar, las únicas labores en las que participan del ciclo productivo del
cacao son la cosecha –extracción de cocos y semillas de cacao- y la post-cosecha -fermentación
y secado de las semillas. De dichas tareas depende directamente la calidad y cantidad de semillas
cosechadas, y por defecto, también el dinero que la familia obtendrá por su venta a los
intermediarios. Es por ello que, una vez llegada la plantación a su etapa de cosecha, es usual
que las mujeres estén más al tanto que los varones de la cantidad de días o semanas
transcurridos desde la última vez que se extrajo los frutos. De la misma manera, apenas sepan
que es urgente el disponer de dinero para cualquier necesidad, éstas suelen presionar o incluso
exigir a sus esposos comenzar a planificar la siguiente cosecha; para ello, pueden encargarse
también de coordinar y sumar la fuerza productiva de sus hijos, hermanos o padres a la labor
programada. Durante la post-cosecha su participación es todavía mayor, dado que las tareas de
fermentación y secado se realizan al interior de la vivienda. Así, las mujeres están al tanto del
progreso del fermentado y se encargan de llevar el producto a los secadores solares de la
comunidad o a los tendales que tienen en sus propias casas.
Dado el apartamiento de las mujeres de la producción de cacao, la demanda de mano de obra
que genera esta plantación -especialmente para las labores de deshierbe y poda- ha devenido
en la apertura de un incipiente mercado de trabajo agrícola. En dicho mercado participan, por
un lado, aquellos productores que requieren mano de obra extra para mantener sus parcelas:
los que tienen más plantaciones de cacao en producción (de 1 Ha a más) y/o que se dedican a
otras ocupaciones gracias a sus oficios o profesiones -docentes, promotores de ONG y otros. Por
el otro lado, posicionados como fuerza de trabajo disponible están los varones más jóvenes de
la localidad, quienes recientemente han conformado sus familias y no cuentan con parcelas de
cacao en producción ni con alguna fuente de dinero estable. Los regímenes laborales que
vinculan a agricultores y trabajadores en la comunidad son similares a los que se practican en
comunidades nativas de carretera con una amplia presencia de colonos; la tarea o destajo, y el
jornal diario.

Tabla 18. Regímenes laborales para contratación de parientes en la comunidad de Oviri
Régimen

Labor a realizar

Tarea/destajo

1 Ha deshierbada a
mano/machete

Jornal

Lo que se pueda
avanzar del deshierbe
durante el jornal

Tiempo de labor
aproximado
Entre 30 a 45 días

8 horas por día

Rango de salario

Beneficios

S/ 300 – S/ 450
según el estado de
la chacra
S/. 50 – S/.60 según
el estado de la
chacra

Ninguno. El trabajador y su esposa,
específicamente,
asumen
la
responsabilidad de su alimentación.
Se incluye el almuerzo con carne
(usualmente aves menores) y
masato para los trabajadores.

(Fuente: Trabajo de campo; Elaboración propia)
En la práctica, debido a la cantidad aun relativamente menor de parcelas de cacao en la
comunidad, y el capital restringido del que disponen los agricultores, el trabajo asalariado es
apenas un vínculo laboral emergente. En este contexto, las relaciones parentales siguen
funcionando como las redes primordiales para el acceso al empleo agrícola; siendo que la
mayoría de jóvenes pone en juego sus redes familiares para solicitar a sus propios padres,
suegros o tíos para que los beneficien con trabajo temporal en sus parcelas de cacao:
A veces queremos trabajar, a veces mi hijo me dice 'papá quiero machetear necesito plata', y yo
le digo 'hijito, no, no tengo todavía, ya cuando venga el comprador ya ahí sí' ya a veces también
por necesidad nomás le digo 'ya pues machetea ya, cuando venda te voy pagar' y ya pues
machetea mi hijo. (D. Puyantima, comunero)

Aunque debido a su precaria situación económica, estos jóvenes aún deben movilizarse
temporalmente hacia otros distritos como Río Negro o provincias como Pichanaki para conseguir
empleo en la agricultura o maderería comercial; la incipiente generación de empleo agrícola
asalariado les permite un arraigo mayor en la comunidad.
Ahora bien, las dinámicas contemporáneas de la migración estacional y desplazamiento
masculino, así como los sustanciales cambios en las dinámicas familiares –como la separación
definitiva de las parejas, la maternidad en soltería, o el incremento de las labores de cuidado de
los hijos y el hogar- han condicionado la articulación de la producción de cacao que lideran los
varones con el resto de actividades económicas en los que está involucrado la unidad doméstica.
Así por ejemplo, a pesar de no ser una situación cotidiana, sí es común que los varones se
ausenten de la comunidad por semanas o incluso meses sea porque mantienen un cargo de
autoridad, porque deben salir a la ciudad para realizar trámites en representación de la familia,
o porque se ocupan temporalmente en algún empleo fuera de la comunidad. En estos casos, y
también en los de las madres solteras, separadas o viudas, las mujeres deben encargarse por
completo de la producción y mantenimiento de las parcelas de cacao. Para ello, más que
ocuparse directamente de las tareas a realizar, se hacen cargo de la contratación de peones y la
planificación de las jornadas de trabajo de deshierbe o poda según el dinero del que dispongan
y de los requerimientos de la plantación.

Foto 10. Mujeres cosechando una parcela.
(Fuente: Trabajo de campo)

En la misma línea, otro fenómeno propio de la dinámica de la agricultura comercial que ha
contribuido a la fragmentación del tradicional acompañamiento mutuo y contigüidad espacial
del trabajo de la pareja es el nuevo patrón de distribución de la tierra. Así, podemos identificar
que el trabajo de la tierra se organiza de manera diferente para las familias que cuentan con
parcelas cerca a sus viviendas y aquellas que más bien, poseen tierras de cultivo en sectores muy
alejados y de difícil acceso. En cuanto a las primeras, estas mantienen labores cotidianas de
recolección en las chacras de subsistencia realizadas en pareja, y jornadas eventuales
(quincenales o mensuales) de mantenimiento de las chacras de cacao lideradas por los varones.
En caso el esposo se ausente, la mujer está en condiciones de solicitar apoyo a una de sus
parientes para continuar con su labor inter-diaria en la chacra, y depende de los asalariados para
la producción de sus cacaotales. Por su parte, el segundo grupo de familias, compuesto
principalmente por unidades domésticas jóvenes, se ha visto obligado a reducir el número de
visitas a la chacra para recolectar alimentos a una frecuencia semanal o incluso de más días dada
la alta demanda de tiempo, esfuerzo físico y dinero –en caso se deban movilizar en peque
peque- de llegar a sus parcelas.

Como consecuencia de esto primero, la complementariedad se torna obligatoria y dependiente,
especialmente para las mujeres. Primero, porque éstas necesitan siempre coordinar y ayudarse
de su marido para poder movilizarse hacia la chacra, cargar los machetes, y traer lo cosechado
hasta su vivienda. Pero sobre todo, porque dados los costos de traslado, las familias han
terminado privilegiando las labores del ciclo productivo de cacao ante las labores a realizar en
las chacras de subsistencia. De esta manera, la concurrencia a la chacra se da menos por las
necesidades de alimentación que por las necesidades productivas del cacao; es decir, la
temporalidad y requerimiento de la plantación comercial subordina los propios ciclos de la
subsistencia. De manera similar, cuando las tareas a realizar demandan un gran esfuerzo físico
y no se cuenta con dinero para contratar peones, los varones deben permanecer por varios días
consecutivos en sus parcelas de cacao trabajando; lo que impide a sus esposas planificar por sí
solas alguna jornada laboral en sus chacras y restringiendo su rol al cuidado del hogar y los hijos.
6.3 La lógica productiva de las intervenciones
a. Las lógicas de inserción y adopción técnica de los proyectos
En el marco del avance de esta nueva lógica productiva, las intervenciones de desarrollo que
operan u operaron en la zona han jugado roles claves en determinar al detalle las pautas del
ciclo de trabajo del cacao y por defecto, del proceso de adaptación temporal, técnica y
tecnológica de las familias a esta nueva plantación. Si bien este proceso de adaptación y cambio
productivo viene tomando lugar desde hace décadas con la introducción de los primeros cultivos
comerciales, es interesante analizar las lógicas que se desprenden del trabajo que desarrollan
en campo los proyectos de cacao de la última década. Así a pesar de no haber logrado tener la
riqueza de información que esperábamos a través de la observación, delineamos a partir de los
testimonios de los comuneros y comuneras dichas lógicas y su impacto efectivo o no en las
familias y la comunidad.
Como ya se desarrolló en el capítulo tercero, la intervención de los proyectos en la localidad
suele tener una o ambas de las siguientes dos líneas de acción principales: la transferencia de
conocimiento y capacidades técnicas, y la habilitación de insumos y tecnologías para las etapas
de cultivo, mantenimiento y post-cosecha16. En cuanto a la primera línea de acción, es de notar
la multiplicidad de metodologías utilizadas por las intervenciones a diferentes niveles. Éstas
abarcan desde los talleres expositivos para todos los beneficiarios, las escuelas de campo (EC)
para beneficiarios por sectores –metodología bastante bien valorada por los locales-, y la
asistencia técnica personalizada a cada productor. Si bien no se logró registrar con precisión la
frecuencia de estas capacitaciones colectivas y visitas personalizadas, los comuneros señalaron
que el técnico o el extensionista de cada proyecto suele venir a la comunidad una semana cada
mes en la que se realizarían estas diferentes actividades.
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Cabe notar que si bien estrictamente los beneficiarios inscritos suelen ser los receptores exclusivos de
estas actividades, en varios casos el resto de comuneros puede favorecerse también de los talleres
grupales y casi siempre de la infraestructura –específicamente secadores solares- que se instala en
diferentes lugares del territorio comunal.

De manera similar, la habilitación de insumos y tecnologías a las unidades domésticas se da
absolutamente gratis y a nivel individual-familiar y comunal. En primer lugar, los proyectos
deliberan insumos de cultivo a cada familia como plantones de cacao, plantones de especies
arbóreas, varas de injerto y eventualmente, sacos de abono orgánico. Cabe resaltar que éstos
son los que más convocan a los productores a afiliarse a los proyectos, ya que a partir de los
plantones y abonos pueden producir más parcelas. A la par, se realiza la entrega individual de
herramientas para las etapas de siembra, mantenimiento, cosecha y post-cosecha; como las
cavadoras, las tijeras de poda, de cosecha, el “telescopio”, los cajones de fermentación, entre
otros. Finalmente, a nivel comunal, algunos de los proyectos como el programa BOSQUES o Cool
Earth han financiado la construcción de secadores solares como infraestructura para la postcosecha. Cabe notar que, con excepción de los insumos que son condición de la producción,
como los plantones de cacao o las varas de injerto, no se evidenció la puesta en marcha de
ningún proceso elaborado de inserción o adaptación tecnológica por parte de los proyectos. Por
el contrario, desde la perspectiva de los locales, la acción de varias intervenciones se limita a la
entrega de insumos y herramientas, los cuales tienen que ser aprovechados indistintamente de
su real demanda. Así, por familia, éstas pueden tener desde 2 hasta 4 kits tecnológicos similares
entregados por diferentes proyectos.
Ahora bien, la distribución de capacidades y de activos por parte de los proyectos están
atravesadas por dos variables que generan brechas importantes al interior de la localidad:
género y estratos económicos-generacionales. Al respecto del género, se observa que las
mujeres están institucionalmente excluidas de los proyectos dado que no se las considera como
jefas o representantes de sus familias y por tanto, tampoco son registradas como beneficiarias
formales. Es de notar que este accionar no es exclusivo de las intervenciones orientadas al
desarrollo de la producción de cacao, sino que también se reproduce en otro tipo de proyectos
de inclusión económica como los puestos en marcha por SERNANP o FONCODES:
Al llegar a la casa con C. su esposo E. se encontraba ahí con un ingeniero de SERNAP. Al parecer
él estaba llenando unos formatos para registrarlo como beneficiario de un proyecto de
producción de miel nativa. Al consultar con C. ella expresó no saber bien a qué venía el ingeniero,
por lo que sólo comenzó a servirles masato. Durante la siguiente hora el ingeniero prosiguió con
la inscripción de E. en el proyecto, que consistió en preguntarle más datos, tomarle una foto y la
firma de unos documentos. C. nunca fue invitada a la mesa ni tomada en cuenta para ese
momento. (Nota de observación de campo)

Esta exclusión que se registra a nivel formal se reproduce con la misma intensidad en las
diferentes actividades y espacios que generan los proyectos durante su implementación. Por
ejemplo, al respecto de la transferencia de conocimientos y capacidades se evidenció que, de
todas las mujeres entrevistadas, ninguna había participado de alguna extensión o asistencia
individual, y sólo una había asistido entre dos y tres veces a las capacitaciones grupales que
había realizado uno de los proyectos. Podemos considerar este caso, además, como una
excepción: se dio sólo en reemplazo de su esposo que estaba ausente de la comunidad y porque
esta comunera en particular maneja fluidamente el castellano por su condición de mestiza. El
grueso de mujeres asháninka, por el contrario, no cuenta con el mismo dominio de este idioma
ni con la confianza suficiente de desenvolverse en un espacio marcadamente masculino.

Al respecto de esto último, si bien varones y mujeres comparten varios espacios de intercambio,
tertulia y fiesta en la vida cotidiana17, fue notable que éstos siempre están congregados por
género –varones por un lado, y mujeres por el otro. Se observó, además, que al igual que en las
asambleas comunales, ciertas temáticas como las relativas a la política y economía de la
comunidad y de sus familias son discutidas mayoritaria o exclusivamente por los varones. Por su
parte, a partir de las experiencias de acompañamiento en campo, observamos que los temas
recurrentes sobre los que dialogan o discuten las mujeres suele ser relativos al cuidado y
educación de los hijos, los problemas alrededor del club de madres o el programa vaso de leche,
o los denominados ‘chismes’ sobre parejas. Finalmente, una última característica que diferencia
espacios masculinos de femeninos es la utilización del idioma, que suele ser mixto entre los
varones y casi enteramente único (en asháninka) entre las mujeres. Desde esta caracterización,
es evidente que el diseño de las capacitaciones grupales como asistencias técnicas individuales
las constituye como espacios eminentemente masculinos: esto primero, porque tanto los
asistentes como los técnicos que las facilitan son hombres; porque las temáticas abordadas se
refieren a una actividad masculina como la producción de cacao; y porque el asháninka se utiliza
muy marginalmente en favor del castellano.

Foto 11: Capacitación organizada por SERNANAP en el marco de su proyecto de producción de
miel nativa que opera en Oviri. La capacitación es facilitada por dos extensionistas de
SERNANP, uno asháninka y otro mestizo.
(Fuente: Trabajo de campo)
De todo lo desarrollado se siguen dos conclusiones centrales. Primero, que además de no ser
calificadas como beneficiarias, la distribución de capacidades no está adecuada a las
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Esto a diferencia de nuestra experiencia etnográfica en otras etnias, en donde es notable no sólo el
nivel de incomodidad o subordinación –silencio, cabeza gacha- que expresan las mujeres al estar en un
espacio de varones

necesidades y contextos que requeriría un aprendizaje orientado a las mujeres. Segundo, que a
nivel de capacidades, la lógica de distribución que esbozan los proyectos retroalimentan y
fortalece la división que distancia a las mujeres de la producción agrícola comercial, que se
constituye como actividad netamente masculina. Esto a pesar de que, en la práctica, como ya
hemos anotado, son las mujeres las que asumen directamente la etapa clave de la post-cosecha.
Una situación similar acontece con los procesos de distribución de capacidades y activos entre
estratos económicos y generaciones diferentes. Como adelantamos en el capítulo tercero, dada
la apertura de las intervenciones a beneficiar a cualquier comunero que esté dispuesto a
registrarse, en la práctica son las familias y específicamente los varones que cuentan con mayor
experiencia trabajando con proyectos y con cierto nivel de éxito al respecto de su producción
las que suelen acaparar la participación y liderazgo en los mismos. Aquellas unidades domésticas
que mantienen más bien, una participación selectiva o marginal en dichos proyectos son las que
disponen de un precario capital económico y/o social para involucrarse en los mismos. Hallamos
en este grupo, por un lado, a las familias jóvenes. Estas, en proceso de independizarse
económicamente del núcleo doméstico de los padres/suegros, apenas cuentan con capacidad
suficiente para abocarse a la agricultura comercial y en el grueso de los casos han participado
sólo de 1 proyecto. Por el otro, y esta es una cuestión a continuar explorando etnográficamente,
hallamos a familias con una muy reducida actividad comercial, las que además están lideradas
por varones con un bajo nivel educativo y/o un pobre dominio del castellano. En ambos casos,
estas familias tienen sus parcelas y e incluso sus viviendas en sectores alejados del casco urbano.
La marginalidad de estos estratos jóvenes y pobres monetarios se reproduce en los esquemas
de gobernanza y participación que las iniciativas generan a nivel local. Así, en el común de
proyectos de desarrollo, se observó que son los miembros de las familias más involucradas y
mejor posicionadas las que acceden sea a puestos de planificación y gestión en el caso de las
intervenciones de transferencia condicionada (BOSQUES, Cool Earth); o sea a cargos de
promotores y/o líderes de sectores productivos en las intervenciones regulares. Como
consecuencia de esto primero, son estos mismos varones los principales beneficiarios de las
capacitaciones relativas a temáticas de gestión productiva y comercial, pasantías sobre
organización cooperativa, y otros similares. Esto además de su amplia participación en talleres
y escuelas de campo regulares realizadas para el conjunto de beneficiarios.
Por el contrario, los varones con menor participación en las intervenciones difícilmente pueden
acceder a un cargo en la gobernanza de los proyectos dada su pobre experiencia, su posición
desventajosa en la red de parientes, o su poco dominio de la palabra y del idioma castellano. De
hecho, tal como lo señalan las autoridades de la comunidad, su participación general en las
asambleas de beneficiarios, capacitaciones y talleres grupales, e incluso escuelas de campo
suelen ser discretas e intermitentes. Las temáticas desarrolladas en éstas tampoco suelen ser
las adecuadas: mientras proyectos de largo plazo como DEVIDA ya vienen capacitando en
materia de mantenimiento y post-cosecha, pensando en los conocimientos ya acumulados por
los más expertos; los jóvenes especialmente, recién vienen aprendiendo y ejecutando las etapas
iniciales de instalación del vivero e injertado de las plantaciones.

En la misma línea, a pesar de que las asistencias técnicas individuales deberían ser formalmente
para todos los beneficiarios, la presión impuesta por las metas de asistencias técnicas y las
limitaciones de presupuesto e insumos –gasolina para el transporte por ejemplo- restringe la
operación de los técnicos en campo. Así, mientras los productores de las familias que cuentan
con sus parcelas en sectores cercanos reciben sin impedimento la visita de los técnicos; aquellos
ubicados en sectores de gran lejanía deben asumir en muchos casos la compra del combustible
y/o el transporte de los técnicos a sus campos. En la práctica, según lo recogido de los
testimonios, las familias de jóvenes o aquellas que viven más aisladas del centro prefieren
abstenerse de las visitas a sus parcelas. En otros casos, participan de la asistencia técnica que se
realiza a otros parientes en terrenos más cercanos.
Finalmente, como ya desarrollamos en el capítulo tercero, el beneficio diferenciado de las
familias líderes sobre los conocimientos y capacidades generadas por los proyectos también se
traduce en su control sobre la distribución de los activos y herramientas brindadas a la
comunidad. Así viene sucediendo con los plantones, yemas de injerto, motoguadañas y
especialmente, con lo secadores solares y otra infraestructura de post-cosecha financiada para
la comunidad; todas las cuales son administradas directamente y aprovechadas en mayor
medida por los varones líderes y con experiencia.
En el marco de estas brechas de género, estrato y generación se han producido al interior de la
comunidad diversas redes locales de transferencia de conocimientos y capacidades. Así por
ejemplo, los varones con mayor experiencia y dominio de técnicas complejas como la
preparación y puntuación del terreno, la elaboración y mantenimiento del vivero, o la selección
de yemas e injertado son recurrentemente solicitados por sus parientes jóvenes o distanciados
para que les enseñen y asistan directamente en sus campos. De la misma manera, todas las
mujeres entrevistadas mencionaron que fueron inicialmente sus esposos o hermanos quienes
les dieron las indicaciones de cómo llevar a cabo la cosecha de los cocos, y los procesos de
fermentación y secado que ya dominan. De esto se sigue que es a través de las redes locales,
que funciona en su totalidad como relaciones de parentesco, que se circula con mayor
efectividad pero irregularidad el conocimiento, capacidades y herramientas que las
intervenciones distribuyen desigualmente y concentran en las familias mejor posicionadas.
b.

La apropiación trunca de la nueva lógica productiva

Dada la irregularidad de la transferencia de capacidades y activos para el cultivo comercial de
cacao, una segunda problemática asociada es la apropiación y aplicación efectiva de los mismos
durante el proceso productivo. En efecto, la utilización de herramientas o técnicas, así como la
frecuencia de la aplicación de fuerza de trabajo especialmente, en la etapa de mantenimiento
de la plantación suele ser bastante variable en los diferentes grupos de familias. Cabe recordar
que luego de la elaboración del vivero y el transplante de los plantones a las parcelas, y antes
de la extracción de los cocos y procesamiento de las semillas; el mantenimiento es la etapa
productiva que mayor tiempo toma y la más determinante en el rendimiento de los cacaotales.
De manera general, hallamos, por un lado, un grupo de productores expertos y líderes en la
producción que trabaja su plantación según ésta ‘lo requiera’. Así por ejemplo, mientras los

proyectos especifican un tiempo determinado de meses o frecuencia de ciclos en los que una
plantación debe ser deshierbada, los comuneros aplican esta labor cuando evidencian que el
tamaño de la hierba ya ha sobrepasado una altura específica (por sobre su rodilla). Algo similar
sucede en la poda, la cual no suele aplicarse cada periodo semanal según lo indican los técnicos,
sino cuando se observa que las ramas de la plantación ya han crecido exageradamente y pueden
afectar las sombras/luces que recibe el cacao. Bajo esa lógica no se suele podar hectáreas
enteras, sino sólo los árboles que éstos juzguen que lo requieran. En todos los casos, más que
una lógica de trabajo que privilegia una periodicidad estable de las labores y la prevención
constante de males o defectos que puedan desarrollar los cultivos, este sector de productores
ha desarrollado un conjunto de indicadores locales para verificar cuando su parcela necesita ser
limpiada, podada, entre otras labores requeridas. Cabe resaltar el nivel de conocimiento de la
plantación que este tipo de lógica de trabajo demanda.
Por el contrario, otro conjunto de productores con menor producción y parcelas –jóvenes y
familias con pobreza monetaria- mantiene una lógica de trabajo que podríamos resumir en la
frase ‘cuando la cosecha se vea afectada’. En efecto, en tanto la asociación entre buen
mantenimiento y buena cosecha ha sido plenamente asumida por los locales, la puesta en
marcha de labores de mantenimiento por parte de estas familias se ejecuta sólo cuando hay
evidencia concreta de que la producción de semillas decae. Una vez se da esta constatación, se
deduce por el estado de las parcelas si ésta requiere ser limpiada, ser podada y/o ser tratada
para las plagas que presentan algunos arbustos. Bajo esta lógica, es común hallar campos con
muy poco mantenimiento y en estado de semi-abandono: con mucha hierba crecida alrededor
de los cacaotales y plantaciones de cacao bastante altas debido a la ausencia de trabajo de poda.
En la línea de ambas lógicas de producción del cacao, la utilización de las herramientas y activos
dotados por los proyectos también es bastante irregular y en algunos casos diferenciada según
los diferentes grupos de familias. Así, entre las herramientas con mejor inserción en el trabajo
que realizan todas las familias están las motoguadañas, las tijeras de cosecha y el telescopio. La
primera, utilizada con frecuencia por el gran ahorro en costos de mano de obra y tiempo en las
tareas de limpieza y deshierbe de las parcelas. Cabe recordar no obstante, que sólo los
productores líderes que poseen sus propias motoguadañas pueden hacer uso de ellas según su
necesidad; el resto tiene que esperar a la rotación del instrumento en cada sector o realizar sus
deshierbes de manera rústica con machete. Las dos siguientes apropiadas, según los
testimonios de los entrevistados, por su gran practicidad para realizar la tarea de cosecha en
ramas de poca y mucha altura. Al respecto de los telescopios, no obstante, se observó que a
pesar de que algunas familias contaban con los instrumentos modernos –plastificado y con un
gancho mecánico para reducir el daño a las ramas-, se mantenía el uso del modelo más rústico
–palo con navaja lunar- debido a su peso ligero y facilidad de manejo.
Por su parte, en cuanto a la infraestructura de post-cosecha como los cajones fermentadores y
los secadores solares, se observó que los primeros eran muy utilizados dada su instalación
individual en cada una de las viviendas. Por el contrario, los cajones de fermentación comunales
que inicialmente se construyeron ya han quedado en el abandono. Al respecto de los secadores
solares, aquellos que tienen un mayor nivel inserción son los que cuentan con cubierta de
plástico a modo de invernadero. Esto porque las semillas se secan bastante más rápido que

aquellos descubiertos. No obstante, se observó que cuando el secador está muy ocupado,
muchas familias indistintamente de su estrato prefieren realizar el secado en tendales al interior
de sus viviendas para evitar conflictos con parientes o vecinos.
Tabla 19. Nivel de uso de activos productivos según tipo
Nivel de uso
Bajo/Poco o muy poco Medio/A veces Alto/Casi siempre o siempre

Tipo de activo
Herramientas
Cavadoras
Lampa común
Tijeras de poda
Serrucho de poda
Motoguadaña
Machete
Tijeras de cosecha
Telescopio rústico
Telescopio moderno
Infraestructura
post-cosecha
Sacos de fermentación
Baldes de fermentación
Cajones de fermentación com.
Cajones de fermentación ind.
Tendales caseros para secar
Secadores solares sin plástico
Secadores solares con plástico

X
X

X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X

X

X
X
X
X
X

X
X
X

X
X

(Fuente: Trabajo de campo; Elaboración propia)

Foto 12. Cajones de fermentación construidos para su uso comunal en estado de abandono.
(Fuente: Trabajo de campo)
La irregularidad en el uso de herramientas y activos usados para el resto de labores productivas
aumenta todavía más. Dado el pobre o inexistente proceso de inserción tecnológica que llevan
adelante las intervenciones, y la entrega indiscriminada de kits tecnológicos a las familias –

estimamos que con el fin de cumplir las metas establecidas es bastante común que varias
tecnologías e incluso activos queden rápidamente abandonadas. Así es usual que debajo del
techo de la maloca, o de la tabla en la que se suelen reunir los parientes estén acumuladas varias
herramientas como excavadoras, tijeras y serruchos de poda, telesecopios modernos, piquetes
y otras recibidas en estado de oxidación o abandono. A diferencia de los instrumentos arriba
mencionados, la percepción recogida es que éstos tenían características poco prácticas: eran
muy pesados, difíciles de manipular, o menos prácticos en relación a otros instrumentos más
rústicos como el machete. En la misma línea, se registraron varios relatos alrededor de
situaciones de abandono de insumos que se consideran a priori valiosos como sacos de abono
orgánico, e incluso de plantones de cacao recibidos por unidades domésticas posicionadas al
margen de la gobernanza económica de la comunidad. Las explicaciones locales y de los técnicos
apuntan a la ‘flojera’ y ‘poca disposición al trabajo’ propia de los asháninka.
Todo lo expuesto alrededor de las lógicas de trabajo y a la parcial apropiación de la tecnología
entregada abre, finalmente, el abanico hacia una problemática mayor: el uso y dedicación del
tiempo –al día y a lo largo del año- que demanda este tipo de producción de la tierra. Al respecto
de ello, es necesario notar que se viene abriendo paso un incipiente proceso de
institucionalización del trabajo agrícola como actividad diferente y autónoma del resto de la vida
social asháninka. Además de haberse separado en espacios diferenciados el espacio productivo
del espacio de la vivienda, se ha establecido una jornada laboral diaria de entre 6 y 8 horas sobre
la base de otros modelos de trabajo utilizados fuera de la cuenca. Así, formalmente,
especialmente los varones, laboran diariamente desde las 8:30 hasta las 12:30, y luego de un
refrigerio de hora y media, trabajan en la chacra desde las 2:00 hasta las 5:00 como máximo
acompañados también por sus esposas. En la misma línea, se ha separado también un periodo
anual de trabajo exclusivo en las chacras que se realiza durante los meses de lluvias -fines de
diciembre, enero y febrero. Durante estos meses , todas las familias completas, con excepción
de quienes tienen sus tierras cerca al casco urbano, salen de sus viviendas y se alojan en las
pequeñas chozas que tienen en sus parcelas para realizar labores profundas de limpieza,
deshierbe y mantenimiento.
Paradójicamente, esta aparente “evolución” en la organización del tiempo de trabajo es
experimentada por los locales como una tensión entre la transición hacia una vida moderna y el
retorno hacia un añorado pasado tradicional. En efecto, los testimonios recogidos expresan el
gusto que tienen los comuneros por vivir como lo hacen durante este periodo breve que se pasa
en la chacra, así como la añoranza de una vida social y económica similar a la de sus antecesores.
Desde su perspectiva, sólo la necesidad de educar a sus hijos en la escuela y el deber de
participar en las asambleas y faenas de la comunidad nativa los restringe de mantenerse en el
bosque y los obliga a retornar hacia el espacio urbano. Como era de esperarse, esta estrategia
defensiva ante las demandas de las transiciones contemporáneas es afirmada con mayor
radicalidad por las generaciones más jóvenes y las familias más marginales:
Cuando es febrero estamos arriba, no hay nadie aquí, tú vienes es comunidad fantasma, a las
justas se queda una que otra autoridad, de ahí toditos a la chacra, a trabajar […] Así es bonito
vivir, a mis hijos les gusta estar ahí jugando todo el día, ahí nomás también sales a cazar, ya no
caminas horas […] por ahí también hay más pescado más arriba. Pero hay que bajar nomás sino
la comunidad te pone multa, del colegio también si no llevas (a tus hijos) también te están

molestando. También ¿cómo le voy a dejar sin estudiar a mi hijito? Aunque sea su primaria que
sepa leer ¿no? (A. Paredes, comunero).

En la misma línea, aunque en el discurso de los varones cumplen con jornadas laborales
completas en sus parcelas; la observación y acompañamiento nos relevan que dicho horario es
raramente cumplida. Por el contrario, se observa que la bebida del masato y las tertulias entre
parientes se mantienen como eje de la dinámica social. Así, cuando por ejemplo, los varones
salen a laborar en sus chacras, éstos son interceptados en el camino por uno o más parientes
(varones o mujeres) quienes sin duda alguna, les ofrecerán masato en un plato sopero con el fin
de compartir y charlar. Una vez ingresa a la casa del pariente, por costumbre, la esposa anfitriona
servirá una y otra vez al invitado masato hasta que luego de una o hasta tres horas de tertulia,
éste sea vea obligado a romper con la charla y abandonar para dirigirse hacia su destino original.
Este tipo de tertulias se dan tanto durante la ida como en el retorno a la chacra; por lo que fuera
de invertir unas cuantas horas en las parcelas, varones y mujeres locales dedican la mayor parte
de su día a circular por las viviendas de sus parientes buscando un lugar para masatear o
“mashungear” y pasar el rato sin aburrimiento.
Tabla 20. Comparación del uso del tiempo declarado y observado
Declarado
Mujer

Horas

Varón

4-5
5-6
6-7

Levantarse e ir a la
chacra más cercana
Desayunar

7-8

Ir y trabajar en la
parcela / el bosque /
el río

8-9
9-10

Levantarse e ir a la
chacra más cercana
Preparar desayuno y
desayunar
Alistar y enviar a
niños al colegio
Ir y trabajar en la
chacra o río

10-11
11-12

12-13

Almorzar

Preparar almuerzo y
almorzar

Ir y trabajar en la
parcela / el bosque /
el río

Ir y trabajar en la
chacra

17-18

Merendar

18-19

Conversar con
amigos, beber
masato y otros

Preparar lonche o
cena, y merendar
Ayudar a niños con la
tarea/ Conversar con
amigos, beber
masato y otros

13-14
14-15
15-16
16-17

19-20
20-21

Ir a dormir

Ir a dormir

Varón

Observado
Mujer

Levantarse e ir a la
chacra más cercana
Desayunar
Beber masato con
parientes y amigos
camino a la chacra
Ir y trabajar en la
parcela / el bosque /
el río
Beber masato con
parientes/amigos al
retorno a casa
Almorzar

Levantarse e ir a la
chacra más cercana
Preparar desayuno y
desayunar
Alistar y enviar a
niños al colegio
Descansar en casa o
visitar parientes para
beber masato
Ir y trabajar en la
chacra o río

Preparar almuerzo y
almorzar

Ir y trabajar en la
parcela / el bosque /
el río
Visitar a parientes y
reunirse para beber
masato

Avanzar tareas de
limpieza, lavandería u
otros del hogar
Visitar a parientes y
reunirse para beber
masato

Merendar

Preparar lonche o
cena, y merendar

Ir a dormir

Ir a dormir

21-22

(Fuente: Trabajo de campo; Elaboración propia)

Foto 13. Reunidas bebiendo masato de mañana.
(Fuente: Trabajo de campo)
Lamentablemente, los procesos de implementación poco sofisticados de los proyectos, así como
la carencia de un enfoque intercultural, ha generado que los técnicos y extensionistas que
operan en campo sean los que deben lidiar y confrontar constantemente con estas barreras
sociales y culturales: “A veces yo digo, ¿por qué si es para su bien de ellos? Pero no, no quieren
dar (combustible para las visitas del extensionista a chacras lejanas), todo quiere que el proyecto
se lo entregue. No entiendo” (R. Ramírez, extensionista SERNANP). Como consecuencia, éstos
expresan y reproducen los prejuicios con los que se caracteriza a la población indígena en la
sociedad regional mestiza. Entre los principales: que los asháninka son “vagos”, “flojos”; que
“les cuesta dedicarse a trabajar” o “prefieren la toma del masato que trabajar sus chacras”.
Todas ideas asociadas a un discurso mayor que establece que los asháninka tienen “un gusto
por vivir en la pobreza” y que carecen de “preocupación por la situación de sus hijos”. La
reproducción de estas imágenes refuerza, además, la histórica comparativa entre indígenas y
mestizos, que asocia todos los valores y características contrarias a los segundos: “Dicen que
más les gusta trabajar con ellos. Sí asháninka es bueno dicen, pero con mestizos hay interés, tú
los convocas ellos solos vienen…acá hay que estar rogando” (R. Matías, comunero).
Sorprendentemente, la lectura de los comuneros de Oviri, tanto de los líderes como de los peor
posicionados sobre sí mismos legitima en mucho esta mirada infravalorada sobres su sociedad
y su cultura. Así, por ejemplo, la totalidad de comuneros y comuneras expresó de manera

consensuada que la toma del masato debería reducirse, ya que esta práctica perjudica el
desarrollo económico e incluso amenaza la alimentación de los -menores. A la par, no obstante,
si bien con diferente intensidad, todos los adultos –varones y mujeres- practican la toma del
masato durante las jornadas laborales, y estiman que esta es una costumbre que muy
difícilmente se abandonará entre los asháninka:
Yo también tomo mi masato, hay que tomar cuando hay un compromiso pero no todo el día. Acá
yo veo 'ven masatear', toman en el desayuno ya al mediodía están borrachos. Y si le preguntas
'¿Oye y tu chacra?', 'ya mañana iré a mi chacra, aquí no tengo patrón' dicen. Pero pierdes tú
tiempo pues. Hay momentos para tomar, sábado, domingo […] Yo creo que no se puede cambiar,
ese es vicio ya, los más jóvenes en vez de cambiar están peor. (S. Josévich, comunero)

En una lógica contradictoria similar, ante la pérdida del armatoste de técnicas rituales que
acompañaban el trabajo de la tierra, los entrevistados consideran que la producción agrícola y
hortícola tradicional cuenta con un desarrollo técnico muy pobre en comparación con la
producción que realizan los mestizos. No obstante, consideran también que la mayoría de
asháninka tiene muy poca disposición para el esfuerzo físico que requiere la labor agrícola:
Nosotros sembramos por sembrar, hasta ahora (lo hacemos así). Plantamos algunos tipos de
maíz, yuca, se siembra nomás en cualquier lugar; crece igual. No tenemos esa costumbre de la
sierra, que en una finca se ve puro un lineamiento de maíz (técnica de arado y surcado), aquí no
es así, como sea nomás nosotros (sembramos) […]. Como igual nos da, ya tampoco nadie quiere
trabajar mucho, ‘acaso voy a estar como esclavo’ (del trabajo) dicen. (C. Jayunca, dirigente de la
comunidad)
Si tú un día vas a la chacra de verdad los encuentras sentaditos, durmiendo. Pero yo le digo la
verdad 50% es haragán la gente....Más se dedican a tomar masato 'ah voy a tomar masato en la
mañana, ya no tengo hambre' pero a sus chiquitines no le preocupan. 'Ellos no tienen todavía
hambre porque son chibolos’ te dicen. (B. Jayunca, dirigente de la comunidad)

Los testimonios y reflexiones recogidas redundan en una idea sólida: a pesar de la acelerada y
ya consolidada transición en la base de la matriz económica, la lógica de sociabilidad indígena
parece no ceder ante la lógica productiva que la agricultura comercial moderna demanda. Esto
porque la rusticidad con la que están implementados los proyectos no facilitan el proceso
adaptativo técnico y temporal para el grueso de familias; fortalecen, por el contrario, las
respuestas defensivas de aislamiento o marginalidad en las familias con menores condiciones, y
por defecto, reproducen también la experiencia de profunda contradicción y reducida
autoestima colectiva en la población local.
6.4 Síntesis
La lógica productiva tradicional de la matriz productiva/extractiva asháninka posee dos
características centrales. La primera es que la naturaleza no es un ámbito inerte sino que está
compuesta por diferentes espacios habitados por diferentes tipos de sujetos. En ese sentido, la
naturaleza no se produce en el sentido occidental, sino que –a través de un complejo ritual- los
seres humanos entretejen vínculos con los sujetos que la habitan con el fin de proveerse de
alimentos para el hogar. Una segunda característica es que la esfera de consumo y sus dinámicas
son determinantes de los ciclos y temporalidad de la esfera extractiva productiva. En otras
palabras, hay un estrecho vínculo entre el trabajo productivo y extractivo con la satisfacción de

necesidades. De ambas características se sigue que la producción de la tierra no se da en el
marco de un espacio o tiempo productivo separados de la vida social de las familias. Por el
contrario, este está plegado a una dinámica social caracterizada por las tertulias, visitas y
compartir entre parientes, y sustentada en el convite y toma del masato.
Los procesos de mercantilización y
crisis de la economía de subsistencia vienen
desestructurando esta lógica productiva tradicional. Esto por un lado, debido a que el mercado
se ha constituido como principal esfera de satisfacción mediata de las necesidades; y en segundo
lugar, debido a la degradación de los ecosistemas y la pérdida de las técnicas rituales, ambas
condiciones de la agencia de la naturaleza. En este marco, emergen un conjunto de nuevas
actividades comerciales que proponen un nuevo vínculo con la naturaleza. En Oviri la principal
ha sido la agricultura comercial. Esta plantea, en primer lugar, una nueva concepción de la tierra
como recurso: un activo sin agencia al que sólo la fuerza de trabajo humana, los insumos y
herramientas aplicadas pueden otorgarle un valor a partir de un proceso de transformación
material. De esto se sigue que esta lógica productiva que se abre paso demanda una mayor
inversión de tiempo y dinero, así como un desarrollo técnico y tecnológico material superior.
Una segunda característica de esta nueva lógica productiva es que el proceso de trabajo de la
tierra ha ganado mayor autonomía al respecto de las demandas de alimentación. Por el
contrario, son ahora los ciclos productivos de la plantación los que determinan la temporalidad
de ingresos monetarios y por defecto las dinámicas de consumo de las familias.
Al respecto de la organización de los núcleos productivos, hemos determinado que la principal
unidad de trabajo es la familia nuclear, a la que suman eventualmente, parientes de la familia
extendida. Al interior de la unidad doméstica la lógica de complementariedad marca la
organización de varones y mujeres para desempeñar diferentes tareas, según el status de
género que marque a cada una de éstas. De manera general, hemos establecido que las
actividades extractivas (pesca y caza) constituyen el status masculino, mientras que la
horticultura (actividad productiva) es la base del status femenino. Hemos desarrollado también
que el status o prestigio que pueden acumular en el sistema simbólico indígena es diferenciado,
siendo que los varones pueden acumular más del mismo en comparación con las mujeres.
Al respecto de las relaciones de trabajo en los núcleos productivos, determinamos que éstos se
caracterizan, primero, por componerse de la fuerza de trabajo de la pareja con eventual soporte
de otros parientes cercanos. Una segunda característica es que éstos se organizan bajo una
dinámica de complementariedad por género, que estructura una distribución de roles y prestigio
diferenciadas entre varón y mujer, pero que no implica necesariamente una asignación
exclusiva. Por el contrario, especificamos que la colaboración y coordinación mutua para los
procesos de trabajo eran elementales para el cumplimiento de los roles y acumulación de
prestigio de ambos.
En el marco de la expansión de una nueva lógica productiva, se ha visto una importante
reconfiguración de la distribución general de roles que cumplen varones y mujeres en la
economía doméstica: el primero mudando de la cacería/pesca hacia la provisión de dinero, y la
segunda relegada a su posición como proveedora de cultivos de subsistencia. Fuera del ámbito
productivo, además, se observó la transición del rol femenino de gestión de la alimentación del

hogar, a la gestión del dinero y del consumo. En correlato, -desarrollamos también los cambios
y continuidades en la distribución del prestigio masculino o femenino asignado a cada una de
estas labores; siendo la transformación más resaltante la ampliación de la brecha de género en
la acumulación del prestigio en el ámbito productivo: mientras los varones mantienen como rol
una actividad de gran status, tanto la horticultura como los alimentos de la chacra pierden peso
relativo en la economía doméstica, por lo que el potencial acumulativo del status femenino
decae también.
En correlato a esta reasignación, se desarrollan y transforman la organización y dinámicas de
producción de la tierra. Una primera cuestión que desarrollamos, fue que dentro de la
agricultura comercial los varones concentran exclusivamente el grueso de las labores
productivas con excepción de la etapa de cosecha y post-cosecha, en las que sí participan las
mujeres. Como resultado de esta exclusión, además, ha emergido un incipiente mercado de
trabajo agrícola exclusivamente masculino para atender a las tareas más demandantes del cacao
como lo son el deshierbe y la poda. En la práctica, dada la poca capacidad de los productores
para generar un mercado laboral, avistamos más bien un fenómeno de mercantilización de las
otrora redes de colaboración entre parientes a nivel extendido.
En conjunto con los sustanciales cambios que atraviesan las dinámicas migratorias y
desplazamiento masculino así como familiares, la asignación exclusiva de los varones a la
plantación de cacao ha impactado negativamente sobre las dinámicas de complementariedad
de la unidad doméstica. Al interior de la actividad agrícola comercial, se observó que ante la
ausencia estacional de los esposos, las mujeres dependen del empleo asalariado de parientes
para mantener las parcelas comerciales. A nivel del global de actividades que realizan las
familias, se ha desarrollado que el nuevo patrón de distribución de la tierra ha afectado al
trabajo colaborativo de varón y mujer; esto especialmente en las familias que cuentan con
parcelas a distancias mayores. En estos hogares, dados los costos de tiempo y dinero que
requiere trasladarse hacia las parcelas, el proceso productivo del cacao ha subordinado al ciclo
de trabajo de las chacras de subsistencia. Esto a su vez, ha afectado significativamente el rol de
las mujeres en la tierra, las que han visto condicionada su trabajo en la huerta al soporte de sus
esposos, y ante la ausencia de éste, restringido su labor al cuidado de los hijos y el hogar.
En este marco de cambio de lógicas productivas y de reorganización de los núcleos de trabajo
familiar, los procesos de adaptación productiva, técnica y tecnológica que se ha venido
desarrollando en la localidad vienen siendo pautados en detalle por las intervenciones de
desarrollo productivo que operan y operaron en Oviri. Estos han implementado alguna o ambas
de las siguientes acciones principales: la transferencia de conocimientos y capacidades técnicas,
y la entrega de activos como herramientas e insumos productivos a los beneficiarios. Se analizó
que la distribución de ambos por parte de los proyectos, conocimientos y activos, estaba
atravesada por brechas de género, estrato y generación.
En cuanto a las brechas de género, éstas tienen un origen formal dado que no suelen ser
registradas formalmente como beneficiarias. Esto porque las intervenciones consideran sólo al
varón como representante de familia. Esta exclusión normativa se ha reproducido en el resto de
actividades. Específicamente, en cuanto a la transferencia de conocimientos y capacidades se

observó que las capacitaciones y asistencias técnicas diseñadas por los proyectos son espacios
eminentemente masculinos: por los participantes, la temática abordada y el idioma utilizado.
De esto se sigue que estos espacios de capacitación no se ajustan a las necesidades ni
condiciones que requeriría el aprendizaje de las mujeres; y que, por el contrario, las
intervenciones son activas en fortalecer la separación de las mujeres de la agricultura comercial.
En cuanto a las brechas de estrato y generación se observó que si bien formalmente no existe
una restricción a la participación, aquellas familias que disponen de un escaso capital económico
y social se involucran sólo parcial o marginalmente en las intervenciones. Estas son las familias
de jóvenes, y las familias de mayor pobreza monetaria y con menor nivel educativo alcanzado.
Esta marginalidad se reproduce en que estos varones no suelen acceder a puestos de la
gobernanza económica que generan los proyectos; por el contrario, dadas las características y
condiciones de las capacitaciones y asistencias técnicas -en idioma español, de temáticas
avanzadas, entre otras- éstos tienen una participación discreta en las mismas. Igualmente, al
respecto de la transferencia de activos se observó que las familias marginales tienen dificultades
para acceder o tomar provecho de las herramientas adjudicadas.
En el marco de esta implementación diferenciada que claramente beneficia a los mejor
posicionados y líderes de la comunidad a nivel de estrato y generación, y a los varones a nivel
de género; se han generado redes de capacitación internas. Si bien a partir de éstas la
transferencia de conocimientos o tecnologías es más irregular, estas son los canales efectivos y
concretos de aprendizaje e inserción técnica para los beneficiarios y sus familias.
Ahora bien, además de la distribución, una segunda problemática asociada que analizamos es la
apropiación y aplicación de los conocimientos y activos adquiridos por las familias. Examinamos
específicamente las lógicas productivas detrás de las labores de mantenimiento del cacao,
ubicando a dos tipos de productores distintos. Por un lado, los líderes, que aplican la fuerza de
trabajo según la plantación evidencie que requiere ser atendida. Esto implica además, un
desarrollo de signos e indicadores locales del estado de la plantación que no necesariamente
coinciden con los fijados por los técnicos. Por el otro, los productores al margen del boom del
cacao, quienes trabajan la plantación sólo cuando el rendimiento del cacao se ve en riesgo de
ser afectado por un pobre mantenimiento. Se reproduce así la lógica tradicional que vincula
estrechamente de las demandas de consumo -y ahora de dinero también- sobre los ciclos y
labores productivas.
A nivel de uso efectivo de los activos y herramientas entregadas, vemos que ésta es irregular
dado el inexistente proceso de apropiación puesto en marcha por los proyectos. Sólo los
instrumentos que han probado no sólo una mayor eficiencia sino también una gran
facilidad/practicidad en su uso han sido favorablemente apropiados por las familias. La
relevancia de la practicidad en la apropiación de las tecnologías está en correlato a las lógicas
de trabajo eventuales que practican los productores, especialmente los más marginales, en sus
chacras. Desde esta misma lógica las tecnologías de post-cosecha que requieren un uso
comunal, y que requieren por tanto la movilización de las familias hacia la infraestructura o que
potencialmente pueden generar conflictos entre parientes también tienen limitaciones en su

apropiación. Finalmente, aquellos instrumentos e insumos de menor practicidad --tienen más
bien una utilización muy irregular y es común que queden en el abandono.
Finalmente, una tercera problemática y quizá la mayor de todas las expuestas es el uso y
dedicación del tiempo al trabajo agrícola. Así, por un lado se observa que los cambios
económicos han generado la adopción al menos a nivel formal de tiempos específicos de trabajo
durante el día (jornada laboral de 8 horas) y en el año (meses de lluvia). No obstante, en la
práctica, dicha lógica moderna de trabajo está en permanente tensión con las prácticas
tradicionales de aislamiento y tertulias diarias entre parientes; las que continúan practicándose
e impactan significativamente sobre el trabajo efectivo que requieren las plantaciones de cacao.
En este marco, la rusticidad y poca sofisticación con la que se implementan los proyectos de
desarrollo, así como la carencia de un enfoque intercultural a nivel económico en los mismos ha
generado que los técnicos y operadores en campo reproduzcan concepciones y miradas
prejuiciosas sobre los asháninka de la localidad. Como resultado de esto primero, los asháninka
en parte experimentan una fuerte contradicción entre aceptar esa percepción negativa sobre sí
mismos o reivindicar sus modos de vida tradicionales. Mientras las familias mejor posicionadas
tienden a validar la crítica externa, las familias más marginales implementan estrategias
materiales y discursivas hacia la defensiva.

VII. Conclusiones
1. La historia social y económica de la comunidad nativa de Oviri hasta fines del SXX está marcada
por dos grandes periodos: el proceso de formación de la comunidad, y el periodo de
repoblamiento. El primer se configuró como un proceso inicial de arraigo y establecimiento en
el territorio; mientras que el segundo como un proceso de reapropiación del territorio y
reorganización del espacio y la población. Dichos periodos están divididos y marcados por la
irrupción y desarrollo del conflicto armado en la cuenca del Tambo, etapa en la que las familias
sufrieron el despojo de su territorio así como la desestructuración de su tejido social interno y,
especialmente, con otras comunidades. A lo largo de estos periodos, se ha revisado diferentes
transformaciones en la organización espacial, económica y política de la comunidad.
• Respecto a la dimensión espacial, la historia de apropiación y distribución de la tierra en
la comunidad está marcada por la transición de un patrón de apropiación de gran
movilidad, extensión y dispersión en el espacio, hacia uno más sedentario, concentrado
en sectores y contiguo.
o Una de las claves de esta transición fue la intervención de SINAMOS en el año
1971. Los cuales diseñaron un modelo de parcelación (determinando ubicación,
tamaño y extensión) que luego sería estructurante de la contigüidad de las
parcelas en el territorio productivo, de la linealidad de la expansión de chacras
en los sectores parcelados, así como de la evolución de los derechos de posesión
sobre los bosques de extensión de cada unidad doméstica.
o

La distribución global de la tierra en la comunidad ha seguido un evidente
patrón de organización parental. A partir de los cuatro sectores definidos por
los cuatro patriarcas fundadores de la comunidad, se establecieron
consecutivamente sus parientes y nuevas generaciones de familias de
comuneros adyacentemente a las posesiones de estos primeros. A la par de esta
dinámica sustentada en el parentesco, durante el periodo de repoblamiento se
generaron también movimientos de atracción y de distanciamiento a/de los
sectores productivos centrales. Motivados por perspectivas contrarias sobre los
beneficios y perjuicios de la vida aglomerada en la comunidad. Así, además del
parentesco, esta lógica indígena de desplazamiento y/o distanciamiento es
también un factor permanente y estructurante de la distribución.

o

La apropiación y distribución de la tierra a nivel de cada unidad doméstica
también un proceso de arraigo y organización. La formación de la comunidad
determinó el abandono de un patrón de asentamiento móvil y de distribución
dispersa de las parcelas. En el marco de la comunidad nativa, se configuraron
espacios de vida distanciados y pertenecientes a cada grupo doméstico; siendo
que se concentró la ubicación de las parcelas alrededor de las viviendas, quienes
practicaron una apropiación libre y extensiva de la tierra (no ciclos de descanso
/barbecho cerrados). Durante el periodo de repo5blamiento, la división entre
sub-territorios de cada grupo doméstico desapareció y se constituyó un
territorio productivo independiente del casco urbano. En dicho espacio
productivo, la presión ejercida por nuevas familias, significó la evolución de los
derechos de posesión sobre los bosques de extensión lo que configuró un tipo

de núcleo productivo en el espacio compuesto por: superficie productiva,
purmas y extensiones. Se configuraron en el paisaje no cuadriculas de tierras,
sino la contigüidad lineal o radial de cada núcleo productivo familiar.
•

A nivel económico, se observó una densificación progresiva de la dinámica comercial,
marcada por la mercantilización y monetización de las redes comerciales. En cuanto a
los patrones de consumo de las familias, se evidenció una significativa ampliación de la
demanda de bienes de consumo y especialmente de alimentos. Por su parte, respecto
a las actividades para la obtención de ingresos, se posicionaron como labores
recurrentes la agricultura comercial de café y el empleo asalariado eventual y masculino
en ciudades cercanas. Ambas actividades con capacidades restringidas para la provisión
de ingresos; siendo las dinámicas del mercado de trabajo las más afectadas y reducidas
por el paso del CAI.

•

A nivel político, se observó una progresiva ampliación de la presencia del Estado a través
de la implementación de más servicios y programas de asistencia a las familias; siendo
impresionante la evolución de los mismos durante el periodo de repoblamiento. En
correlato a ello, la comunidad atravesó también un proceso de ampliación de su
gobernanza y democratización de sus lógicas de gobierno. Pasando de las autoridades
de poder concentrado como el kuraka hacia la adopción de estructuras más complejas
(junta directiva elegida por asamblea) para las múltiples organizaciones de base locales.
Finalmente, en asociación a este cambio, también aconteció un fenómeno de recambio
generacional de liderazgos; siendo los jóvenes varones con experiencias de vida en las
ciudades y en el CAI quienes desplazaron a los patriarcas fundadores.

2. Del SXXI en adelante, el análisis de la historia económica nos demostró que, en la actualidad,
las unidades domésticas se sostienen a partir de una economía mixta, que depende en mucho
de su acceso al mercado y al dinero para la satisfacción de sus necesidades. La transición desde
una economía de subsistencia hacia esta economía mixta tomó lugar a través de dos procesos
correlacionados: la crisis de la economía de subsistencia, y la profundización de la integración
disfuncional al mercado.
• La degradación de los ecosistemas bosquecinos y ribereños, causa general de la crisis de
la economía de subsistencia, se expresa en la vida cotidiana de los comuneros a través
de la escasez de animales de monte y peces; otrora parte fundamental del
abastecimiento de proteínas para la dieta familiar. La escasez se experimenta como el
incremento del costo temporal y físico para las actividades de caza y pesca, así como la
pérdida de eficacia de las técnicas y tecnologías empleadas para las mismas por los
locales.
•

Las interpretaciones locales sobre este fenómeno establecen como principales causas
la deforestación, el incremento del tamaño poblacional y la evolución de tecnologías de
mayor alcance, y en última instancia, la contaminación. La lógica de interpretación
indígena evidencia una comprensión compleja del territorio, siendo que la afectación
de comunidades adyacentes o en la cuenca también tienen impactos en la propia Oviri.

A pesar de ello, estas interpretaciones no han sido suficientes para que familias o
comunidad elaboren planes para afrontar las experiencias cotidianas de la escasez.
•

Las intervenciones del Estado orientadas han obtenido resultados parciales y poco
satisfactorios. La imposición de lógicas colectivas de los proyectos ganaderos durante la
formación de la comunidad y repoblamiento perjudicó la gestión de los recursos
entregados a la comunidad. Sólo la crianza de aves menores, actividad de lógica
individual, ha sido adoptada de manera general; aunque con una capacidad de
aprovisionamiento de proteínas bastante menor.

•

La profundización de la integración disfuncional al mercado se expresa como un
progresivo desfase entre la demanda de mercancías por parte de las familias, y la
capacidad de su matriz económica para proveerse de las mismas. Un primer fenómeno
asociado entonces, es la ampliación y mercantilización de la base de subsistencia de las
unidades domésticas; las que han incrementado sustantivamente sus demandas de
alimentos procesados, productos de higiene, vestimenta, y de infraestructura producto
de la elevación de sus estándares de vida. Asimismo, nuevas demandas de dinero se han
generado a partir de la multiplicación de organizaciones de base articuladas al Estado,
así como la nueva relación de la escuela y la comunidad.

•

La reducida capacidad de las economías domésticas para satisfacer sus demandas tiene
que ver primero, con el estancamiento de las actividades económicas de mercado. Así,
mientras la caficultura presentaba limitaciones debido a las condiciones productivas del
territorio comunal y las lógicas de trabajo de las familias; las condiciones laborales
ofrecidas así como el arraigo de las familias a su territorio mantuvieron las restricciones
de un empleo asalariado eventual y masculino. En segundo lugar, tiene que ver también
con la re-distribución de los costos de la conectividad de la comunidad con el mercado,
los cuales han pasado a ser asumidos por completo por las familias indígenas. Estos
costos se constituyen como fuertes barreras comerciales.

3. En el marco de esta particular transición económica, y de un boom de la producción de cacao
orgánico y fino en el mercado internacional, la agricultura de cacao se adopta y generaliza como
alternativa comercial preferente para las familias. En primera instancia, esta adopción es
producto directo de la intervención de ONG y del Estado a través de diversos proyectos de
desarrollo productivo. Pero también, se debe en mucho al liderazgo de autoridades masculinas
de las familias de mayor prestigio en la localidad, quienes apostaron y motivaron la articulación
del grueso de comuneros a la producción de cacao. Como efecto reverso, esta agencia
significaría también la consolidación de estas familias como grupos de poder económico en la
comunidad.
• Los varones que lideraron la expansión del cultivo de cacao ascendieron a la posición de
dirigentes a partir del rol que ejercieron durante el conflicto armado interno y el periodo
de repoblamiento. Su cargo como autoridades los posicionó en procesos clave: como la
articulación efectiva con los ingenieros de proyectos productivos, la negociación con
empresas, la compra y distribución de insumos para la producción de cacao, así como la
conformación y liderazgo de una plataforma asociativa. De manera nivel individual, la

experiencia de liderazgo acumulada así como el nivel educativo del que gozan algunos
dirigentes les ha valido incluso para ser incorporados como facilitadores y promotores
locales de las intervenciones.
•

Las familias líderes obtuvieron un beneficio doble durante este periodo. En primer lugar,
gracias a su posición política y a su involucramiento temprano, estos han sido los que
han logrado adquirir mayores insumos y generar mejores réditos económicos. Es decir,
se han constituido como un grupo de poder económico en Oviri. Pero también, han
fortalecido su posición en el gobierno económico de la comunidad. Esto gracias a las
capacidades de planificación, gestión y organización del colectivo ganadas en el marco
de la implementación de estos proyectos.

•

De manera general, el crecimiento experimentado por las familias de mayor poder
influencia significativamente en el grueso de familias que comenzaron también a
involucrarse en los proyectos. Se ha generalizado así, una lógica de aprovechamiento de
las intervenciones: siendo que a pesar de que no se comprenda plenamente sus
objetivos orientados a la conservación ambiental, las familias están dispuestas a
inscribirse en los mismos para adquirir la mayor cantidad de beneficios posibles.

4. A pesar de que en sus planteamientos conceptuales las intervenciones implementadas en la
comunidad apuntan –con mayor o menor énfasis- a la conservación ambiental, a nivel operativo
éstas se configuran propiamente como proyectos productivos tradicionales de promoción del
cultivo de cacao. La cantidad y la lógica de las iniciativas que actúan en la cuenca y en Oviri,
específicamente, ha tenido impactos significativos sobre la gobernanza económica local; como
la atomización del campo económico, la reproducción del poder económico de los dirigentes, y
la marginalidad de la participación de las mujeres.
• Al respecto de las intervenciones de desarrollo productivo, determinamos que la
comunidad nativa de Oviri tiene una posición privilegiada en la geopolítica de los
programas y proyectos de desarrollo en el Perú. Esto por su pertenencia a la zona del
VRAEM y la actividad del narcotráfico en zonas aledañas como la cuenca del Ene; pero
también por su condición de zona de amortiguamiento de la ANP Reserva comunal
Ashánika. Esto le ha valido a la comunidad para ser focalizada por intervenciones
orientadas tanto a la promoción de actividades alternativas a las economías delictivas,
como a la conservación ambiental y de los ecosistemas bosquecinos característicos de
la Amazonía.
•

En todos los casos, los proyectos expresan la siguiente paradoja: la pequeña agricultura
comercial es la mejor alternativa de desarrollo económico para las familias, y al mismo
tiempo, es en la práctica, la principal responsable del avance de la deforestación sobre
los bosques primarios. Desde el análisis que elaboran todas las propuestas, la causa
principal de esta tensión alrededor de la agricultura es el manejo irracional de la tierra
que ejecutan las familias indígenas; concretizado en la lógica migratoria de su
producción.

•

La solución técnica planteada ante ello es la implementación de sistemas agroforestales
(SAF), que idealmente permitirían reducir la apertura de nuevas chacras. En la práctica,
no obstante el diseño operativo de estas intervenciones demuestra que el foco de su
implementación es la mejora en la producción y productividad de cacao. A nivel de
actividades se observa la brecha mayor entre acciones orientadas a promover el cultivo
de cacao y las orientadas a promover la plantación de árboles. Esto tiene un correlato
en las metas, las cuales corresponden ampliamente a la agricultura de cacao: expandir
la superficie cultivada, incrementar el número de insumos entregados, así como de
capacitaciones y asistencias realizadas. Resalta en primer lugar las más de 400
asistencias programas, así como el complejo de metodologías que presionan
significativamente la labor de los técnicos en la cuenca. Es notorio también que ninguna
de las metas apunta a medir la eficacia real de la implementación, sino que solo mesuran
la cantidad de insumos, bienes y asistencia entregada. Finalmente, el análisis de los
presupuestos desagregados es contundente en demostrar el nivel de ejecución mayor
en el cultivo de cacao.

•

El éxito de las intervenciones en expandir el cultivo de cacao así como los comprobados
impactos de esta producción en la reducción de la pobreza de las familais, ha
posicionado a los proyectos productivos de cacao en el centro de la agenda de los
gobiernos sub-nacionales y las organizaciones indígenas provinciales y de cuenca. Los
municipios se han constituido como principales captores y ejecutores de fondos;
mientras que las organizaciones indígenas provinciales se han posicionado como
instituciones que intermedian y negocian sus intereses y/o los de las comunidades ante
las iniciativas. A nivel de cuenca, también se ha generado una dinámica política en torno
a los proyectos, en la cual la comunidad de Oviri –gracias a la labor de sus dirigencia- se
ha posicionado como un colectivo bien organizado y con una política de apertura total
al ingreso de proyectos.

•

A la interna de la comunidad, el ingreso de los proyectos productivos ha tenido impactos
compartidos y específicos sobre la gobernanza económica local. En primer lugar, han
contribuido con el incremento superlativo de plataformas organizativas, la
multiplicación de juntas directivas, así como a la atomización del campo económico.
Asimismo, debido a su lógica abierta de articulación con la comunidad, estos han
permitido que los dirigentes y autoridades masculinas de las familias de mayor status
mantengan su posición de poder. Así, estos varones acceden mayoritariamente a los
cargos de autoridad de las plataformas creadas en el marco de estos proyectos;
acumulan diferenciadamente experiencia dirigencial, y concentran o toman beneficio
de la distribución de los activos entregados.

•

En contraparte, a través de su lógica de articulación con cada hogar, así como las
características de su personal en campo, las intervenciones reproducen la marginalidad
de las mujeres en la gobernanza económica de la localidad. Esto se sigue que están al
margen también de los procesos de distribución de insumos y de capacidades, lo que
termina profundizando su exclusión de la producción de cacao.

•

Se ha generalizado una nueva lógica de aprovechamiento de los proyectos productivos,
con el fin de poder recibir el máximo de beneficios y poder expandir la superficie de
cacao de la familia. Esto no ha venido de la mano, no obstante, con un entendimiento
real de los objetivos y técnicas que plantea el proyecto (conservación ambiental, o SAF).
No se ha generado tampoco una capacidad de planificación real que permita administrar
adecuadamente la carga que generan las intervenciones en las que se afilian.

5. Ante la creciente presión por la tierra y la evolución de la apropiación sobre este recurso, el
traspaso se ha posicionado como la principal lógica de acceso a la tierra. Dadas las variables
tradicionales y contemporáneas relativas al género y la organización de los matrimonios y
familias, las transacciones de tierra mediante traspaso han privilegiado el vínculo entre varones.
Asimismo, si vienen generando como dos caras de una misma moneda, tendencia de evolución
de la apropiación de la tierra, así como expulsión y movimientos centrífugos de las familias hacia
las fronteras del espacio agrícola de la comunidad.
• Hemos desarrollado que el traspaso tiene diferentes determinantes que estructuran su
dinámica. La primera variable determinante son los roles de género, los que asignan la
responsabilidad de apertura y asignación del valor a la tierra a los varones. Por defecto,
son estos quienes están involucrados en las transacciones de tierras; siendo que esto no
implica necesariamente la posesión del recurso, que es compartida por la pareja. Una
segunda determinante, tiene que ver con la composición de las parejas de las nuevas
generaciones de matrimonios. Siendo que en la actualidad, la mayoría de estos
matrimonios están compuestos por mujeres foráneas y varones locales, lo que ha
generalizado los traspasos de padre a hijo, en detrimento de los traspasos de suegro a
yerno, anteriormente comunes. Finalmente, una tercera variable estructurante es la
“oferta” y “demanda” de tierras al interior de cada unidad doméstica. Observamos que
las familias que tienen más ingresos y pueden otorgar oportunidades de salida a sus
hijos sufren menor presión sobre sus parcelas.
•

La renovada presión sobre este recurso ha generado nuevos movimientos centrífugos
por parte de familias antiguas, las que planifican ceder sus superficies a sus hijos y
retirarse hacia las fronteras del territorio productivo de la comunidad para retornar al
asentamiento distanciado. El grueso de familias no obstante, se mantienen en sus
parcelas, privilegiando la cercanía al casco urbano y el valor invertido en sus chacras. De
esto se sigue que las familias jóvenes ocupan mayoritariamente los espacios más
lejanos; efecto que les parece positivo ya que también prefieren un asentamiento
distanciado. En todos los casos, se evidencia un nivel de planificación superior sobre el
arraigo, movilidad, distribución del cultivo, los linderos y otras preocupaciones propias
de una apropiación más arraigada de la tierra. A la par de una apropiación de mayor
especificidad, el distanciamiento se mantiene y mantendrá como una lógica de
movilización y asentamiento indígena que da pie a la expansión de las fronteras
productivas.

•

La comunidad ha evolucionado poco su ejercicio de regulación sobre el acceso y
distribución de la tierra, siendo que las unidades domésticas y sus lazos continúan
siendo los mecanismos de gestión de este recurso. La institución comunal mantiene

reglas elaboradas durante el repoblamiento que establecen las fronteras sociales de la
comunidad, prohibiendo fuertemente el ingreso de mestizos, y definiendo un proceso
de incorporación de quienes perdieron su categoría de comuneros. Sólo el ingreso del
programa BOSQUES ha obligado a la comunidad a implementar una vigilancia sobre la
frontera establecida sobre los bosques primarios. A pesar de ello, la dirigencia ya prevé
la necesidad de que la comunidad asuma un rol más activo en el gobierno interno de la
tierra.
6. El avance de la producción de cacao en el territorio, ha configurado una lógica intensiva de
uso del suelo que ha dado lugar, a su vez, a una progresiva expansión de la superficie productiva
de cada unidad doméstica.
• En términos proporcionales, se evidenció la centralidad y predominancia de la
producción de cacao en el sistema productivo; en paralelo, se observó también la
pérdida significativa de la relevancia de las chacras de subsistencia, ante la
mercantilización de la alimentación. Finalmente, la evidencia más contundente es el
quiebre de los sistemas de descanso de la tierra, siendo que la reducida superficie en
descanso dispuesta por cada familia (12% en promedio) imposibilitaba la puesta en
práctica de un sistema cerrado de rotación, y por defecto la apertura necesaria de
nuevas chacras.
•

La crisis de los sistemas de barbecho en la comunidad tienen como determinante mayor
la introducción y adopción generalizada del nuevo ciclo productivo yuca-cacao, que
elimina la necesidad de dejar la tierra en descanso. Una segunda determinante, aunque
con menor capacidad explicativa es el traspaso de purmas y su fraccionamiento entre
las nuevas generaciones de familias jóvenes.

•

El nuevo ciclo yuca-cacao ha tenido impactos severos sobre la estructura de relaciones
de género alrededor de la producción de esta plantación:
o

En primer lugar, se ha incrementado la influencia de los varones en los procesos
de toma de decisión sobre la apertura de chacras. Siendo que estos están a
cargo de la provisión del dinero, y que además, son quienes trabajan de cerca
con los ingenieros de proyectos; tienen la responsabilidad y la información para
decidir sobre cuál será la extensión y ubicación de las chacras de yuca que
albergarán posteriormente a los plantones de cacao recibidos. Estas decisiones
se toman incluso en desfase con los ciclos productivos de subsistencia y la
disponibilidad de las mujeres para cuidar las chacras de subsistencia.

o

A nivel del espacio, el avance del cacao ha generado también la expulsión de las
chacras de subsistencia a las fronteras de las superficies productivas de cada
familia. Dado el incremento de la distancia a recorrer, esto ha aumentado el
esfuerzo invertido por las mujeres para ir y retornar de sus chacras y, en el caso
de las más jóvenes, la inter-dependencia de las mismas con sus esposos para
trabajar la tierra.

7. La emergencia y expansión de la agricultura comercial supone una nueva relación productiva
entre los seres humanos y la naturaleza; y consolida el largo proceso desestructuración en las
lógicas de extracción y producción tradicionales.
• Esta nueva lógica productiva se caracteriza primero, por posicionar a la tierra como un
recurso natural que depende de la fuerza de trabajo y de otros insumos externos para
obtener un valor productivo; y por defecto, ya no la considera un sujeto. En segundo
lugar, plantea una relación inversa entre la esfera productiva y la esfera de consumo;
siendo que son las temporalidades y ciclos productivos de las plantaciones de cacao los
que determinan las dinámicas de consumo familiares.
•

De esto se sigue que esta nueva lógica productiva implica el desarrollo técnico y
tecnológico material para transformar la tierra. A la par, requiere también el desarrollo
de una nueva temporalidad productiva, caracterizada por una aplicación de la fuerza de
trabajo más intensa y constante a lo largo del ciclo de la plantación. En todos los casos,
bajo esta lógica ‘moderna’ de producción, los costos de tiempo, fuerza de trabajo y
dinero en la parcela comercial son bastante más altos que los que demandaba la
horticultura de subsistencia.

8. En el marco de la expansión de la agricultura de cacao, y el cambio radical en las dinámicas
económicas y familiares de las unidades domésticas, la complementariedad entre varón y mujer
viene siendo desplazada como lógica de organización de las relaciones de trabajo.
• Como efecto de la gran transición económica que atraviesa la localidad se observó una
variación de los roles asumidos por varones y mujeres en el ámbito productivo y de los
valores asignados a cada función. Así, las actividades orientadas a la producción y
comercialización de mercancías son consideradas como responsabilidad masculina;
mientras que la horticultura permanece como labor femenina. Detrás de esta
asociación, se correlacionan también a la construcción de la masculinidad el gran
esfuerzo físico y el amplio dominio técnico y tecnológico de nivel material que suelen
requerir las actividades orientadas al mercado.
•

Dada la gran relevancia de las actividades comerciales y el pobre peso relativo de la
horticultura en las economías domésticas contemporáneas, se observa una ampliación
de la brecha entre la acumulación de prestigio entre varones y mujeres a nivel
productivo. Esto es compensado por el nuevo énfasis de las mujeres en su rol como
administradoras de los ingresos –ya no sólo alimenticios sino- monetarios del hogar.
Emerge una construcción de género que distancia a las mujeres del ámbito productivo
–y con esto de valores relativos al esfuerzo físico y la técnica- y las ubica en las
actividades del hogar.

•

Esta nueva división se expresa y reproduce en la organización del trabajo para la
agricultura comercial de cacao, siendo que las mujeres están absolutamente apartadas
de casi la totalidad del ciclo productivo con excepción de las actividades vinculadas
directamente a los ingresos monetarios –cosecha- y/o que se realicen en la vivienda –
post-cosecha. Los proyectos contribuyen activamente a fortalecer este apartamiento

excluyendo institucionalmente a las mujeres de la transferencia de conocimientos y
capacidades técnicas.
•

La concentración exclusiva de los varones en la producción comercial de cacao ha
exigido que éstos dispongan a través de un emergente mercado de trabajo de mano de
obra de otros varones para las tareas de mayor demanda laboral como el deshierbe o la
poda. En la práctica, dado el poco capital a disposición por parte de los productores y la
necesidad de las familias más empobrecidas –especialmente las de jóvenes- de
emplearse, se ha generado una progresiva mercantilización de las otrora redes de
colaboración entre parientes.

•

El nuevo patrón de distribución de la tierra, en conjunto con otros procesos que marcan
las dinámicas familiares y económicas, es otro de los factores determinantes en el
resquebrajamiento de las lógicas de trabajo complementario. Para las familias que
cuentan con parcelas en sectores más alejados del casco urbano, se ha generado una
sujeción de las labores hortícolas cotidianas a las labores de producción comercial de
cacao, y por tanto una reducción de la autonomía del rol productivo de las mujeres.
Dependen de éstos para trasladarse a las chacras, llevar y traer de vuelta el producto o
los insumos necesarios para el hogar; y si éstos se ausentan para trabajar o hacer
trámites en la ciudad, éstas ven restringido su rol a las labores de cuidado de los hijos y
el hogar.

8. La intervención de los proyectos de desarrollo productivo está diseñada exclusivamente para
atender las necesidades técnicas y tecnológicas de sus beneficiarios, siendo que son sus
operadores en campo los que estructuran el detalle del proceso productivo de la agricultura
comercial de cacao en la localidad. En la práctica, la distribución de conocimientos, capacidades
y activos productivos que realizan generan y reproducen brechas de género, estrato y
generación.
• Como adelantamos, la brecha de género tienen una raíz institucional. Esto debido a que
los proyectos no reconocen a las mujeres como jefas de familia e inscriben como
beneficiarios formales sólo a los varones. Asimismo, una segunda razón tiene que ver
con los espacios de capacitación como los talleres y asistencias técnicas son diseñados
como espacios masculinos: manejados y facilitados por varones, en idioma castellano y
con temáticas que son consideradas en la localidad como relativas a los varones.
Nuevamente, las intervenciones otorgan fundamentos técnicos a la asignación
exclusivamente masculina de la agricultura comercial.
•

Las brechas de estrato y generación si bien no tienen una causa institucional formal,
parten de la ausencia de una lectura de la organización social de las intervenciones, así
como de la premura de su implementación debido a las lógicas de sus metas de
asistencia y capacitación. Las familias marginadas son aquellas que cuentan con un
reducido capital económico y social en la comunidad: las unidades domésticas lideradas
por varones jóvenes, o por varones menos educados y con bajo nivel educativo. Su
marginalidad se reproduce en el poco acceso que tienen a los puestos de gobernanza
económica que generan las intervenciones, así como su pobre participación en
capacitaciones y asistencias técnicas dadas las características y restricciones con las que

éstas se llevan a cabo. Finalmente, estas unidades domésticas también guardan una
posición marginal en la distribución de activos productivos a nivel comunal.
•

En el marco de estas brechas, vía relaciones de parentesco se han generados redes
locales de transferencia de conocimientos y activos de varones más experimentados e
involucrado hacia varones con menor oportunidad de participación, y de varones hacia
sus esposas o hermanas. A pesar de la irregularidad de la información que circula a
través de estas redes, estas son las conexiones efectivas de aprendizaje y adaptación
técnica y tecnológica para las familias beneficiarias y no beneficiarias de las
intervenciones.

9. En tanto el cambio en la temporalidad productiva no se ha desarrollado endógenamente ni
ha sido un proceso acompañado por parte de las intervenciones, la apropiación efectiva de las
técnicas y tecnologías transferidas es aún bastante incipiente e irregular. De esto se
generan/reproducen una presión permanente y valoraciones negativas sobre el accionar de los
beneficiarios, lo que hace que muchos, especialmente los que están en posiciones marginales
legitimen y practiquen estrategias económicas a la defensiva.
• Evidenciamos la existencia de dos lógicas productivas diferentes. Aquellos productores
líderes o de mayor involucramiento en las iniciativas, los que trabajan sus plantaciones
según éstas muestren que requieren mantenimiento. En la acera contraria, hallamos
que los productores con menor involucramiento y posiciones marginales reproducen
una lógica similar a la hortícola tradicional: laboran y atienden el cacao cuando la falta
de mantenimiento amenaza con perjudicar la cosecha. Se mantiene la vinculación entre
producción e ingresos. En ninguno de los casos se produce y trabaja la parcela con ciclos
fijos como lo demandan los técnicos de las intervenciones.
•

De estas lógicas se desdobla que la adopción de una temporalidad productiva se
mantiene como una problemática para la transición exitosa hacia la moderna agricultura
comercial. Se observó que a pesar de haberse generalizado la concepción de una
jornada laboral completa (8 horas) y de un periodo de trabajo específico para la chacra
durante los meses de lluvias. En la práctica, los primeros no se cumplen efectivamente
debido a la práctica de la toma del masato y los segundos se practican como únicas
temporadas en las que se ejecuta una labor intensiva de mantenimiento. En ambos
casos, estas prácticas y concepciones del trabajo de la tierra perjudican
significativamente el mantenimiento y rendimiento de las plantaciones.

•

En el marco de estas lógicas, el uso de los activos productivos deliberados sin ningún
tipo de filtro o criterio por parte de los proyectos son utilizados irregularmente por parte
de las familias. Sólo aquellos instrumentos que además de eficientes son valorados por
su gran practicidad y facilidad para el manejo, o los activos ubicados al interior o cerca
de las viviendas son usados siempre o frecuentemente por la gran mayoría. El resto de
instrumentos y activos tienen una utilización más irregular o incluso nula a pesar de su
mayor eficiencia o eficacia para la labor que está destinado.

•

La total ausencia de un enfoque intercultural de la economía indígena y los procesos de
transición que viene atravesando ha generado que los operadores experimenten la

permanencia de estas lógicas y prácticas como barreras culturales propias de los
beneficiarios. De esto se han reproducido y fortalecido además los símbolos que asocian
a los asháninkas con valores negativos como la flojera o la vagancia. Esta presión,
lamentablemente, ha sido también asumida por parte de la totalidad de los varones y
mujeres de la localidad quienes se hallan en una constante tensión discursiva entre la
propia auto-crítica y la defensa de sus lógicas tradicionales. Las familias más
empobrecidas y marginales, quienes son las más señaladas también, suelen desarrollar
discursos y prácticas a la defensiva –de aislamiento y de producción bajo esquemas
tradicionales.

VII. Recomendaciones
A partir de lo desarrollado en el informe y las conclusiones, generamos las siguientes
recomendaciones para el complejo de actores involucrados en la gobernanza y gestión de la
tierra:
1. A nivel de diseño, se diagnosticó que las intervenciones presentan problemas al traducir el
enfoque de conservación y sostenibilidad ambiental en las actividades que implementan.
Asimismo, carecen de un enfoque intercultural que les permita entender el funcionamiento y
las aristas del proceso de mercantilización que viene atravesando la economía de dichas
comunidades. Para ello se recomienda:
• Elaborar diagnósticos ambientales y socio-económicos de mayor sofisticación –en caso
ya existiesen- de las cuencas a intervenir, con el fin de determinar 1) el estado de avance
de la degradación de los suelos a casi más de dos décadas de expansión del cultivo de
cacao, 2) el estado e impactos de la transición al mercado en la organización económica
y social del ámbito territorial. Sobre la base de los mismos, se sugiere revisar y
desarrollar renovadas estrategias de acción que permite responder integralmente e
interculturalmente a las problemáticas de sostenibilidad ambiental y económica. En
concreto, esto presupone que la agricultura comercial sea de café, cacao o cualquier
otro producto no puede ser la única punta de lanza de los proyectos.
•

Sumar como una de las líneas orientadoras de los proyectos la problemática de la
nutrición y alimentación de las unidades domésticas. Si bien no se ha abordado esta
dimensión en esta investigación, es absolutamente relevante comprender –a través de
nuevos diagnósticos- cuál es la correlación entre los logros alcanzados en reducción de
la pobreza monetaria y mejoramiento/empeoramiento de la alimentación de las
familias.

•

Considerar como objetivo prioritario a incluir en las intervenciones el fortalecimiento de
la economía de subsistencia. Aun en las familias que tienen un relativo éxito en la
agricultura de cacao, las restricciones y los costos altísimos de articulación al mercado
limitan el potencial de las actividades comerciales para la satisfacción de necesidades
alimenticias y nutricionales de las familias. De manera específica, es necesario potenciar
y generar una nueva horticultura y crianza de animales menores que –teniendo en
consideración las especies nativas y que tienen la posibilidad de adaptarse al ecosistema
local- pueda proveer a las familias de alimentos de gran prestigio y valor nutritivo (como
carne de cerdo, pollo, lechuga, tomate, zanahoria y otros que se consumen en la ciudad).

•

La propuesta técnica de conservación ambiental debe partir de una lectura de los
procesos de gestión y uso de los suelos que atraviesan las comunidades. Se recomienda
reconsiderar la suficiencia de los SAF -y la capacidad de los proyectos para
implementarlos adecuadamente- como garantía de sostenibilidad ambiental. De
manera general se sugiere desarrollar una propuesta técnica que no sólo considere a la
gestión individual de las parcelas, sino que tome como elemento clave cómo son los
patrones de distribución y expansión de la tierra para la agricultura. Reconsiderar los
sistemas de barbecho como mecanismos de regulación del avance de la frontera
agrícola.

•

Incorporar en los sistemas de monitoreo y evaluación de las intervenciones la medición
del nivel de desplazamiento y movilidad de las viviendas de las familias hacia las
fronteras del territorio. Este podría funcionar como un indicador más acertado sobre el
aumento o reducción de la presión sobre la superficie forestal primaria.

•

Ajustar las lógicas de metas establecidas por los proyectos, por unas que 1) privilegien
la calidad de las acciones implementadas y no la frecuencia, y 2) tomen en consideración
el contexto geográfico de la cuenca y los costos reales de movilización fluvial y a pie del
trabajo de los extensionistas y técnicos. De esta manera, se apunta a reducir la presión
sobre el trabajo de éstos últimos, y por defecto, a focalizar exclusivamente a
comunidades y familias con mejores condiciones para la participación.

2. A nivel operativo, se determinó un conjunto de problemáticas alrededor de la gobernanza y
ejecución de las actividades de los proyectos a nivel de cuenca y a nivel local. Para mejorar este
aspecto se recomienda lo siguiente:
• Iniciar un proceso de articulación de la multiplicidad de intervenciones del Estado y
ONG con objetivos compartidos o incluso similares vinculados a la reducción de la
pobreza, el desarrollo productivo y la conservación ambiental que se implementan en
la cuenca del Tambo y en otras cuencas de la selva central tienen que articularse. De
esta manera, se evita sobrecargar a las comunidades y beneficiarios con la demanda de
cada proyecto.
•

Desarrollar e implementar una estrategia de comunicación con enfoque intercultural
que permita que los beneficiarios comprendan a plenitud los objetivos de las
intervenciones y de sus propuestas técnicas (p.e. en qué consisten los SAF y para qué
sirven). Aprovechando que el discurso de conservación ambiental viene siendo
exitosamente incorporado como parte de su identidad indígena, es importante que
éstos puedan apropiarse plenamente de acciones como el cultivo de especies arbóreas
en sus parcelas. En la misma línea, se evita también la propagación distorsionada de
ideas –como las relativas a las purmas, que terminan siendo contraproducentes a los
resultados esperados.

•

Una implementación diferenciada a nivel de la cuenca y de cada comunidad según las
necesidades, carencias y diferentes estados de transición de cada comunidad y familia.
Se recomienda diseñar acciones diferenciadas para las comunidades con menos
capacidades desarrolladas y menor fortaleza institucional de la comunidad. Igualmente,
para las familias en posiciones más marginales, con restringida participación en el
liderazgo de la comunidad, y con menos conocimiento técnico y tecnológico. De manera
específica, se debe hacer un esfuerzo de renovar los liderazgos locales incorporando a
comuneros y/o comuneras poco involucradas en cargos directivos de la gobernanza
económica que los proyectos generan.

•

Incorporar al diseño e implementación de las intervenciones el enfoque de género.
Como primera acción se debe eliminar la restricción institucional que excluye a las

mujeres de ser consideradas como jefas de familia y por defecto, como beneficiarias;
reproduciendo además, este esfuerzo de inclusión en las capacitaciones y asistencias
técnicas. Esto implica generar espacios femeninos, que se desarrollen en asháninka y
que sean facilitados idealmente por mujeres indígenas técnicas y/o promotoras de la
misma localidad. Debe ser considerada una oportunidad que las mujeres ya participen
y en muchos casos lideren de las labores de cosecha y post-cosecha.
•

Ampliar la concepción del cambio productivo que se desea lograr, desarrollando
primero procesos adecuados y de largo plazo de cambio en la temporalidad productiva
e incremento del rendimiento de la mano de obra. Para ello es importante tomar una
posición no condenatoria de la práctica de la toma del masato y sugerimos, en paralelo,
potenciar las relaciones de colaboración entre parientes y esposos como formas más
productivas de organización de la fuerza trabajo. Sobre la base de relaciones de trabajo
sólidas y progresivamente más productivas deben implementarse procesos reales de
adopción técnica y tecnológica, que no se reduzcan a la entrega de kits de herramientas
e insumos, o capacitaciones mensuales. Modelos de gran valoración entre los
beneficiarios como las escuelas de campo o las pasantías deben ser fortalecidos.

3. A las organizaciones indígenas a nivel de provincia o cuenca se recomienda:
• Promover, durante sus espacios de negociación con los gestores de proyectos, la
participación comunidades nativas con menos condiciones para la recepción de
proyectos (menos población, menos organización) con el fin de mejorar la distribución
de la gran cantidad de proyectos que operan en la cuenca.
•

Llevar adelante procesos de incidencia con autoridades municipales y proyectos para
medir los impactos ambientales de la expansión del cultivo de cacao. Especialmente,
sobre la degradación del suelo, con el fin de que las comunidades puedan llevar
adelante procesos de decisión relativos a la gestión de sus tierras.

•

A la FREMANK y otras organizaciones de mujeres nuevas que se vienen desarrollando a
nivel de selva central deben ganar una posición en los espacios de negociación y
articulación entre organización indígena y este tipo de iniciativas. Asimismo, se
recomienda fortalecer la reflexión y re-elaboración de una agenda de tipo económica
para las mujeres asháninka.

4. A la comunidad nativa de Oviri se recomienda:
• Los límites establecidos por el programa BOSQUES serán superados apenas termine el
contrato de la comunidad con éste. Se recomienda tener una discusión amplia teniendo
en consideración las miradas de las diferentes familias, y un proceso de negociación
planificado con el programa en caso se desee mantener este beneficio y obtener el
espacio necesario para la movilización que desean implementar las unidades
domésticas.
•

Ampliar la participación de familias y de las mujeres en el gobierno económico de la
comunidad; especialmente de las unidades domésticas más jóvenes y más marginales,

y de las mujeres líderes. Esto con el fin de mejorar la distribución de las experiencias de
liderazgo y capacidades de gestión entre estos grupos estructuralmente marginados; lo
que por defecto, debería tener un impacto positivo sobre el nivel de involucramiento de
más familias y comuneras en estos asuntos. De esta manera, con más sustento de base,
la comunidad podría reactivar su asociación de productores, como se viene añorando
desde hace años.
•

Desarrollar una reflexión colectiva sobre las problemáticas de presión y ocupamiento de
los diferentes sectores productivos, así como de las estrategias de movilización hacia las
fronteras del territorio. Para ello podría servirse de la información satelital que el
programa BOSQUES podría facilitar. Sobre la base de esta lectura, la comunidad debe
desarrollar nuevos mecanismos de asignación de la tierra que permitan aliviar dicha
presión y organizar la expansión de los predios agrícolas.

•

Organizar la fuerza de trabajo del colectivo para la mejora de infraestructura de caminos
como escaleras de madera, puentes rústicos en las quebradas, y otros que faciliten la
movilización de las unidades domésticas hacia los sectores más lejanos. Es vital reducir
costos temporales, especialmente para la autonomía económica de las mujeres.

VIII. Plan de incidencia
El objetivo del plan de incidencia es diseminar los resultados de la presente investigación con el
fin de que los actores locales, provinciales y estatales que intervienen en esta dinámica tengan
suficientes insumos para tomar nuevas decisiones de política alrededor de las iniciativas de
desarrollo productivo y la expansión de la agricultura de cacao. Se ha identificado tres tipos de
actores en los que planificamos incidir:
1. Actores que implementan intervenciones de desarrollo productivo
• Programa BOSQUES (Ministerio del Ambiente)
• Programa Haku Wiñay (Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social)
• Programa Agro Rural y Agro Ideas (Ministerio de Agricultura)
• DEVIDA
2. Actores provinciales vinculados a la implementación de intervenciones
• Municipalidad provincial de Satipo
• Municipaidad distrital de Río Tambo
• ONG provinciales
3. Organizaciones de base indígenas
• CART
• FREMANK/OMIASEP
• Eco-asháninka
• Comunidades nativas
Para ello se organizarán diferentes actividades, cada una con diferentes metodologías de
diseminación que permitan generar espacios de información y discusión entre estos actores. A
continuación las actividades planificadas:
Actividades
Fechas tentativas
Exposición pública en comunidad nativa de Febrero y marzo 2020
Oviri
Sesión privada para exposición y discusión de Febrero y marzo 2020
resultados con actores provinciales y
organizaciones de cuenca indígenas.
• Participantes: Municipalidades, ONG
provinciales y organizaciones de base
indígenas
Sesión privada para exposición y discusión de Febrero y marzo 2020
resultados con actores que implementan
intervenciones con sede en Lima.
• Participantes: Programas de ministerios,
DEVIDA
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