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INTRODUCCIÓN

Según la Constitución Política del Perú de 1993, el Estado reconoce y protege la 
pluralidad étnica y cultural de la Nación. Sin embargo, el Estado y la sociedad peruana 
mantienen una deuda histórica con los pueblos indígenas de la Amazonía peruana, 
producto de la discriminación y exclusión. Ante esta realidad, como pueblo Awajún, 
a través de nuestras organizaciones impulsamos acciones para el reconocimiento 
de nuestro territorio integral ancestral, bajo la denominación de Tajimat Awajún 
(buen awajún). 

En el contexto actual, el Territorio Tajimat Awajún abarca un amplio espacio que 
permite asegurar nuestro derecho al Tajimat Pujut (en awajún, vida plena). El 
Territorio Tajimat Awajún une a todo nuestro pueblo, hoy fragmentado por fronteras 
ficticias impuestas por el Estado, mediante un sistema de ordenamiento nacional, 
contrario a nuestra cosmovisión. 

El territorio integral del pueblo Awajún tiene como fundamento nuestro derecho a 
la libre determinación y otros derechos reconocidos en normas internacionales y 
nacionales sobre pueblos indígenas, así como las evidencias histórico-antropológicas. 
Esta publicación recoge nuestras memorias, reflexiones y conocimientos sobre nuestro 
territorio y sus fundamentos, los cuales hemos compartido en diversos talleres; 
también nos basamos en estudios de investigadores. En este proceso de visibilización 
de nuestro territorio Tajimat Awajún, hemos tenido el apoyo del Centro Amazónico 
de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP). 



8



9

De acuerdo al artículo 1 de nuestro estatuto, nos autodenominamos Tajimat Awajún. 
Según el Segundo Censo de Comunidades Indígenas de la Amazonía (INEI 2008), el 
pueblo Awajún tiene una población de 55,366 personas. Es decir, somos el segundo 
más numeroso entre los pueblos indígenas amazónicos en el Perú. El 50.4 % somos 
hombres y el 49.6 % mujeres.  
Los Awajún mantenemos formas de subsistencia y organización heredadas de nuestros 
ancestros, antes de la época colonial y de la formación del actual Estado peruano. 
Historiadores y antropólogos nos reconocen por nuestra tradición guerrera, sentido 
de autonomía y organización (Garra 2014). Como sociedad, rechazamos a los que 
acumulan dinero o bienes materiales, así como a los que intentan acumular poder 
político, siendo importante la solidaridad e intercambios recíprocos (Regan 2010). 
En la actualidad, las organizaciones indígenas awajún se encuentran en cuatro 
departamentos1. En el departamento de Amazonas, son base de la Organización 
Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte del Perú (ORPIAN-P); en el 
departamento de Loreto pertenecen a la Coordinadora Regional de Pueblos Indígenas 
de San Lorenzo (CORPI-SL); y en San Martín, la Federación Regional Indígena Awajún 
del Alto Mayo (FERIAAM)2. También existen organizaciones en Cajamarca, como la 
Organización Regional Fronteriza Awajún de Cajamarca (ORFAC) y la Organización 
Regional Aguaruna de San Ignacio (ORASI)3.
A nivel nacional, la mayoría de estas organizaciones regionales forman parte de la 
Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), organización 
indígena amazónica de carácter nacional. Asimismo, el pueblo Awajún cuenta con un 
consejo de sabios: el Consejo Permanente del Pueblo Awajún (CPPA). 

EL PUEBLO AWAJÚN, NUESTRA VISIÓN 
TAJIMAT PUJUT Y NUESTRO TERRITORIO

CAPÍTULO 1

1 Según el estatuto del Tajimat Awajún, estas organizaciones indígenas locales y regionales pasarán a formar parte 
de un Comité de asesores a los que el Pamuk o presidente deberá consultar antes de tomar decisiones sobre 
proyectos a desarrollar.

2 FERIAAM es parte del Consejo de Desarrollo de los Pueblos Indígenas de la región San Martín (CODEPISAM), 
base de AIDESEP.

3 ORASI es base de ORPIAN-P.
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Nuestra visión Tajimat Pujut
El Tajimat Pujut (en awajún, vida plena) es la visión que reúne nuestros valores, principios 
y aspiraciones de la vida para los hombres, mujeres, niños y niñas awajún. La visión del 
Tajimat Pujut guía nuestras decisiones y se fundamenta en tres aspectos elementales 
(artículo 58 de nuestros estatutos): 

l Formativo. Valoramos, rescatamos y practicamos el sistema tradicional 
de educación basado en la enseñanza de los padres, el reconocimiento del 
entorno territorial, de las especies y sus procesos reproductivos, del cuidado, 
protección y conservación de los recursos naturales, los métodos y ciclos de 
su aprovechamiento, el aprendizaje de la lectura de los calendarios cósmicos, 
los procesos de vida y de las acciones para lograr el Tajimat Pujut, entre otros. 
Comprende también prácticas para el desarrollo y fortalecimiento espiritual.

l  Bienestar. Protegemos y promovemos un medio ambiente sano, suelos, 
quebradas, ríos, lagos y lagunas, cochas, cataratas, puquios, colpas, playas, 
islas, subsuelos, cueva de huacharo, cerros sagrados y el aire. Tajimat Pujut 
significa también tener abundante comida y alimento sano, bienestar espiritual 
y estabilidad psicológica óptima de hombres y mujeres del presente y de las 
generaciones venideras.

l  Hábitat. Para garantizar una vida plena es importante organizar y planificar el 
territorio y el manejo sostenible de los bienes que nos provee la Naturaleza.

VALORES
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PROPUESTA DE TERRITORIO INTEGRAL 
TAJIMAT AWAJÚN

Fuente: Información provisional de CORPI-SL
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TAJIMAT AWAJÚN

Nuestro territorio y sus amenazas
En la actualidad (INEI 2008), la mayoría de los hombres y mujeres awajún vivimos en 
281 comunidades nativas de los departamentos Amazonas (214 comunidades nativas), 
Cajamarca (9), San Martín (15), Loreto (42) y Ucayali (1). 

Sin embargo, nuestro territorio ancestral es más amplio: abarca la zona de selva alta, 
cerca de la línea ecuatorial.

Para el pueblo Awajún el 
territorio no es solo un espacio 

que brinda los recursos para 
nuestra subsistencia alimentaria, 

sino que es un espacio de 
encuentro y relación entre la 
gente o aents, entre los aents 

con otros seres, y de 
todos con la naturaleza. 

El pueblo Awajún tiene una 
población de 55,366 personas. 

Somos el segundo pueblo 
indígena amazónico más 

numeroso en el Perú. 

Los ríos Marañón y sus afluentes 
(en Amazonas, Cajamarca y 
Loreto), y el río Alto Mayo 
(en San Martín) recorren 

nuestro territorio y son ejes 
centrales de nuesra vida. 
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Actualmente, la agricultura, la caza y la pesca de subsistencia son nuestras principales 
actividades económicas, realizadas gracias a la relación estrecha que mantenemos 
con nuestro territorio ancestral. Los ríos, además de ser fuente de agua y comida, son 
los principales medios para trasladarnos en búsqueda de los diferentes servicios que 
ofrecen las ciudades capitales de los distritos, permiten también el intercambio de 
productos agrícolas y facilitan el comercio. 

Nuestro territorio es producto de la interrelación histórica del pueblo Awajún con su 
geografía (Descola 2003, Espinosa 2014). Nuestros abuelos y abuelas mantuvieron una 
relación de respeto con el ambiente. Los conocimientos y prácticas que nos heredaron 
han permitido preservar una rica biodiversidad para el pueblo Awajún, el país y la 
humanidad. Esto se aprecia en la existencia de varias áreas naturales protegidas (ANP) 
que se superponen o colindan con nuestro territorio. Según información de 2016 de la 
Red Amazónica de Información Socioambiental (RAISG), estas áreas son:

l Bosque de protección Alto Mayo (San Martín)
l  Parque Nacional Ichigkat Muja (Cordillera de Cóndor Amazonas)
l  Reserva Comunal Chayu Nain (Amazonas)
l  Reserva Comunal Tuntanaín (Amazonas)
l  Santuario Nacional Cordillera de Colán (Amazonas)
l  Zona Reservada Río Nieva (Amazonas)
l  Zona Reservada Santiago Comaina (Amazonas, Loreto)

Sabemos que otros actores tienen intereses que amenazan nuestro territorio. El 
Estado, en alianza con las empresas, impone actividades extractivas y megaproyectos, 
sin cumplir con su obligación de proteger debidamente nuestros derechos como 
ciudadanos peruanos y como pueblos indígenas: 

En la actualidad, estas son las amenazas principales a nuestro territorio:

l  Lote petrolero 116
l  Derrame de petróleo en el Oleoducto Norperuano en Chiriaco
l  Recorte del Parque Nacional Ichigkat Muja para fines de minería
l  Centrales hidroeléctricas en el río Marañón
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PRINCIPALES AMENAZAS AL TERRITORIO AWAJÚN

El Estado peruano está obligado a realizar la consulta previa desde 
febrero de 1995, cuando entró en vigencia el Convenio núm. 169 de 
la OIT. Sin embargo,  el Lote 116 fue adjudicado para la exploración 
y explotación en el 2006 sin que se realice la consulta previa. 

En el 2007, luego de un largo proceso de consulta, el Estado 
incumplió los acuerdos con los pueblos Awajún y Wampis y excluyó 
una zona importante en la creación del Parque Nacional Ichigkat 
Muja – Cordillera del Cóndor. En dicha zona, la empresa Afrodita ha 
realizado proyectos de exploración y explotación de manera ilegal. 
Además, existe presencia de mineros ilegales. Estas actividades 
dañan directamente  el ecosistema del parque y la subsistencia de 
las poblaciones indígenas. 

En el marco del Acuerdo Energético Perú-Brasil (2011), se considera 
la construcción de veinte centrales hidroeléctricas en la cuenca del 
río Marañón. Chadín II, concesionado a Odebrecht, es uno de estos 
proyectos. Además, existe el proyecto de la central hidroeléctrica 
Lorena, concesionado a Andrade Gutiérrez, investigada también 
por escándalos de corrupción. Si bien todos estos proyectos 
hidroeléctricos se encuentran suspendidos, son una amenaza latente 
a la vida del río Marañón y sus comunidades.

 Lote 
petrolero 

116

Recorte del 
Parque 

Nacional 
Ichigkat 

Muja 
para fines 
de minería

En enero de 2016, la corrosión en el Oleoducto y la falta de 
mantenimiento por parte del Estado causaron el derrame de 
tres mil barriles de petróleo en la quebrada Inayo. Luego, por las 
lluvias, llegó al río Chiriaco afectando los derechos a la salud, agua, 
alimentación y ambiente sano de 45 comunidades nativas. Esta 
crisis es aún más grave porque Petroperú permitió que niños y niñas 
recojan el petróleo como parte de las acciones de la empresa para 
limpiar el río. La población no recibe hasta hoy atención adecuada 
del Estado frente a estos daños.

Derrame de 
petróleo en 

el Oleoducto 
Noperuano 
en Chiriaco

Centrales 
Hidro- 

eléctricas
en el río 
Marañón
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4 Citado en: Portal Territorio Indígena y Gobernanza http://www.territorioindigenaygobernanza.com/ 
gobernanzaterritorial.html

Con la propuesta de territorio Tajimat Awajún buscamos ejercer nuestra autonomía 
como pueblo indígena. Es decir, autogobernarnos como pueblo y alcanzar nuestro 
desarrollo según nuestras aspiraciones. 

El autogobierno del pueblo Awajún tiene tres pilares centrales: 

 l  Nuestra autonomía y autogobierno indígena  
 l Nuestro territorio integral
 l Nuestra identidad cultural

Estos tres elementos tienen estrecha relación e interdependencia. Para ejercer el 
autogobierno indígena, necesitamos ser fieles a nuestra identidad indígena y gestionar 
adecuadamente nuestro territorio. Defendemos nuestro territorio para mantener 
nuestra identidad cultural viva y perseguir nuestras aspiraciones con nuestras formas 
de gobierno.    

¿Qué es la autonomía indígena?

La autonomía indígena es la facultad que tienen los pueblos indígenas de 
organizar y dirigir su vida interna, de acuerdo a sus propios valores, instituciones 
y mecanismos, dentro del marco del Estado del cual forman parte. (James 
Anaya 2010)4.

La autonomía indígena tiene como base el derecho a la libre determinación de los pueblos: 

La libre determinación faculta a un pueblo a decidir sus prioridades de desarrollo 
de manera autónoma. 

AUTONOMÍA Y TERRITORIO INTEGRAL INDÍGENA

CAPÍTULO 2
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Este derecho se reconoció oficialmente en el año 19605 como respuesta a la opresión 
de las potencias extranjeras sobre sus colonias, permitiéndoles a estas que se separen 
para fundar Estados independientes. Sin embargo, el derecho a la libre determinación 
ha evolucionado y en la actualidad se distingue entre la dimensión externa e interna 
de la libre determinación:

  a) La libre determinación externa permite la secesión.
 b) La libre determinación interna permite a un pueblo elegir sus caminos de  

 desarrollo y a la vez ser parte de un Estado.

5 Resolución 1514 de la Asamblea de las Naciones Unidas en el año de 1960.

Es decir, cuando hablamos de autonomía, el pueblo Awajún no habla de la formación 
de un nuevo Estado. Nos referimos a nuestro derecho a decidir nuestro futuro dentro 
del Estado peruano. Para los Awajún, el territorio nacional alberga una pluralidad 
de pueblos y juntos conformamos el Perú. Así, de acuerdo a nuestro estatuto, se 
establece que (artículo 40): 

(1) El Gobierno Territorial Awajún se reconoce como parte del Estado Peruano 
y lucha por la plurinacionalidad en respeto a la existencia, historia y cultura 
de nuestro pueblo. 

(2) El Gobierno Territorial Awajún trabajará para que el Estado, en 
reconocimiento a nuestros derechos ancestrales, reconozca atribuciones y 
funciones para el manejo del territorio y la implementación del Plan de Vida 
Tajimat Awajún. 

(3) El Gobierno Territorial Awajún coordina con el Estado para el 
funcionamiento entre sus instituciones dentro del territorio.  
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La gestión territorial indígena es el proceso por el que las organizaciones indígenas 
dueñas de un territorio lo gestionan de forma participativa y en consenso entre las 
diversas comunidades, ejecutando sus decisiones con el fin de mejorar su nivel y 
calidad de vida de acuerdo a sus valores culturales (CIDOB 2008)6.

Podemos gestionar nuestro Plan de Vida Tajimat Awajún, con visión de Tajimat 
Pujut, dentro de nuestro territorio integral. Algunos temas de este plan de vida son: 
Organización, control territorial, bienes de la naturaleza; economía y producción; 
salud intercultural y bienestar; educación intercultural bilingüe y promoción de la 
cultura; servicios públicos como agua potable y desagüe, energía eléctrica, transporte 
y comunicación; mujer, niño, adolescente, anciano, personas con habilidades 
especiales y población vulnerable; y justicia autónoma.

¿Qué es la gobernanza indígena y qué significa para el pueblo Awajún? 
La gobernanza es la manera como gobernantes y gobernados se relacionan y participan 
en la toma de decisiones, para generar oportunidades y solucionar los problemas. 

¿Por qué necesitamos un territorio integral?

Necesitamos un territorio integral para desarrollar nuestro plan de vida y 
alcanzar el Tajimat Pujut con nuestras formas de gobierno. 

La gobernanza indígena es la manera como un pueblo toma sus decisiones a 
través de sus estructuras, instituciones y formas de gobierno.7

6 CIDOB (2008). Cartilla de Gestión Territorial Indígena. En: http://www.sbda.org.bo/web/MV
7 http://www.territorioindigenaygobernanza.com/gobernanzaterritorial.html

La gobernanza implica el control territorial y la libertad para decidir el propio 
destino de acuerdo a las propias aspiraciones; y también para constituir acuerdos y 
relaciones con otras sociedades en términos de cooperación y coordinación y no de 
subordinación (García s/f).
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La gobernanza indígena para los Awajún significa que:

a) Los hombres y mujeres awajún, como pueblo, somos capaces de tomar 
decisiones para conseguir nuestro Tajimat Pujut. Estas decisiones respetan 
nuestra cosmovisión, valores y formas de gobierno y permiten tener el control 
de nuestras vidas y territorio. 

b) El Estado peruano debe respetar nuestras estructuras, instituciones y formas 
de gobierno, así como reconocer nuestro territorio integral como parte del 
territorio nacional. 

c) El Estado peruano reconoce nuestro derecho a participar en la toma de 
decisiones del país, como cualquier ciudadano. Pero, además, reconoce 
nuestro derecho a participar desde nuestra propia cosmovisión.

d) Nuestro gobierno autónomo mantiene una buena coordinación con las 
instituciones estatales dentro de nuestro territorio. Los programas y políticas 
sociales deberán responder a nuestro plan de vida Tajimat Pujut. Desde 
nuestra cosmovisión y valores definimos si los programas y políticas sociales 
son adecuados y positivos.

e) Nuestro gobierno autónomo regirá en el espacio de las comunidades nativas 
tituladas, en proceso de titulación o ampliación y en toda categoría de 
titulación con fines de conservación que actualmente están bajo potestad 
del Estado. Las actividades económicas como la extracción de oro, madera, 
hidrocarburos, los megaproyectos, proyectos de ley, programas etc. deberán 
coordinarse con nuestro gobierno autónomo.  
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8 ONU, Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, art. 3, 4, 5. 

Normas que reconocen el derecho a la libre determinación de los 
pueblos indígenas
El derecho a la libre determinación es la raíz del derecho al territorio integral. 
El derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas es reconocido en las 
normas internacionales y la jurisprudencia nacional; por tanto, el Estado peruano 
debe respetarlo. 

  Convenio núm. 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)

Esta norma no desarrolla el concepto de libre determinación, pero reconoce el 
derecho de los pueblos indígenas a “decidir sus propias prioridades de desarrollo” 
(artículo 7.1). Es decir, reconoce que los pueblos indígenas tienen autonomía para 
decidir sus actividades económicas, políticas y administrativas. Este convenio es de 
carácter vinculante para el Estado peruano desde febrero de 1995.

  Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI) 

La DNUDPI reconoce el derecho a la libre determinación en distintos artículos8. 
La DNUDPI señala que los pueblos indígenas tienen derecho a elegir la forma de 
desarrollo económico, social y cultural que prefieran. Asimismo, reconoce el derecho al 
autogobierno, por el cual el propio pueblo determina sus asuntos internos, y el derecho 
a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales 
y culturales. A pesar de que algunos especialistas señalan que la DNUDPI solo tiene 
valor de recomendación, en el artículo 38 de la misma DNUDPI se señala que los Estados 
“adoptarán las medidas apropiadas, incluidas medidas legislativas, para alcanzar los 
fines de la presente Declaración”, por lo que su contenido sí puede ser exigido. 

  Jurisprudencia constitucional

La jurisprudencia constitucional es el conjunto de sentencias que da el Tribunal 
Constitucional. El Estado peruano tiene la obligación de acatar las sentencias del 
Tribunal Constitucional. Es decir, no hay dudas de su carácter vinculante.

ARGUMENTOS LEGALES QUE FUNDAMENTAN LA 
PROPUESTA DE TERRITORIO TAJIMAT AWAJÚN

CAPÍTULO 3
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El Tribunal Constitucional9 reconoce el derecho a la libre determinación, tal como señala 
la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. En 
el caso Tres Islas, el Tribunal sentenció lo siguiente:

Es decir, el derecho de libre determinación es la raíz de todos los derechos de los 
pueblos indígenas, porque les permite decidir su destino ejerciendo otros derechos 
como: derecho al territorio, a la salud, a la educación, a la consulta previa. 

Primer argumento legal: El pueblo Awajún defiende 
su derecho a la libre determinación, reconocido 
por el Tribunal Constitucional y la DNUDPI. Nuestra 
propuesta de territorio integral no se contrapone con 
el carácter unitario del territorio nacional peruano.

Normas que respaldan el territorio integral Tajimat Awajún
El derecho del pueblo Awajún a su territorio y a un reconocimiento especial del 
mismo tiene justificación jurídica. El Estado peruano está obligado a respetar los 
tratados y la jurisprudencia internacional. Así se señala en el artículo 5510 y la IV 

9 Expediente N.° 01126-2011-HC/TC Madre de Dios: Sentencia del Tribunal Constitucional en el caso Tres Islas 
contra la División de Seguridad del Estado de la Policía Nacional del Perú con sede en Tambopata, la Segunda 
Fiscalía Provincial Penal Corporativa con sede en Tambopata y la Sala Superior Mixta y de Apelaciones de la 
Corte Superior de Justicia de Madre de Dios, de fecha 11 de setiembre de 2012. 

10 Constitución Política del Perú de 1993. Artículo 55°: Los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del 
derecho nacional.

23. Por consiguiente, el reconocimiento de tales pueblos indígenas, con sus 
costumbres propias, sus formas de creación de derecho y de aplicación del 
mismo, traspasan la dimensión de una mera asociación civil. Su visión se asienta 
sobre una dimensión política, establecida en última instancia en el derecho a la 
autodeterminación de los pueblos indígenas [artículos 3º y 4º de la DNUDPI].
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11 Constitución Política del Perú de 1993. Cuarta Disposición Final y Transitoria. Las normas relativas a los 
derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración 
Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias 
ratificados por el Perú.

12 Código Procesal Constitucional del Perú de 2004. Artículo V: Interpretación de los Derechos Constitucionales. 
El contenido y alcances de los derechos constitucionales protegidos por los procesos regulados en el presente 
Código deben interpretarse de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos, los tratados 
sobre derechos humanos, así como de las decisiones adoptadas por los tribunales internacionales sobre 
derechos humanos constituidos según tratados de los que el Perú es parte.

Disposición Final y Transitoria11 de la Constitución peruana, y el artículo V12 del 
Título Preliminar del Código Procesal Constitucional peruano. 

  Convenio núm. 169 de la OIT

Reconoce la estrecha relación entre los pueblos indígenas y sus territorios: “[...] 
los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y 
valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o 
territorios” (Art. 13).

El Perú ratificó este Convenio en el año 1994, el cual entró en vigencia en 1995, por lo 
que tiene el mismo rango que la Constitución peruana. Al firmarlo, el Estado peruano 
está obligado a respetar la relación que el pueblo indígena tiene con su territorio, 
así como protegerlo y reconocerlo. 

Segundo argumento legal: El Estado peruano debe cumplir 
con el artículo 14 del Convenio núm. 169 de la OIT (las 
negritas son nuestras):

“Deberá reconocerse a los pueblos interesados el 
derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras 
que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos 
apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar 
el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que 
no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que 
hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades 
tradicionales y de subsistencia.[...] Los gobiernos deberán 
tomar las medidas que sean necesarias para determinar 
las tierras que los pueblos interesados ocupan 
tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de 
sus derechos de propiedad y posesión”.
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  Declaración de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas (DNUDPI) 
Refuerza el derecho de los pueblos indígenas a “mantener y fortalecer su propia 
relación espiritual con las tierras, territorios, aguas, mares costeros y otros 
recursos que tradicionalmente han poseído u ocupado y utilizado y a asumir las 
responsabilidades que a ese respecto les incumben para con las generaciones 
venideras” (artículo 25). 

La DNUDPI reconoce el derecho de los pueblos indígenas a poseer, utilizar, desarrollar 
y controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad 
tradicional u otro tipo tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que 
hayan adquirido de otra forma. 

Tercer argumento legal: La DNUDPI señala que “los 
Estados asegurarán el reconocimiento y  protección  
jurídicos  de  esas  tierras,  territorios y recursos”, lo 
cual se hará de acuerdo al respeto a “las costumbres, las 
tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de los 
pueblos indígenas de que se trate” (artículo 26). El pueblo 
Awajún quiere que se le considere como un pueblo en un 
territorio integral y no repartido en varias comunidades, 
como es la práctica oficial actual del Estado peruano.

  Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) 
La Corte IDH es el órgano jurisdiccional de la Organización de Estados Americanos 
(OEA). La Corte IDH ve las denuncias contra los Estados Americanos que han violado un 
derecho o libertad protegidos por la Convención Americana de Derechos Humanos13. 
Las sentencias de la Corte IDH son obligatorias, definitivas e inapelables para los Estados 
(para el Perú, desde 1981). 

13 Para que una comunidad indígena pueda presentar una demanda ante la Corte IDH se deben cumplir 
dos requisitos: (a) Se deben agotar los procedimientos jurídicos en su respectivo país. (b) Las personas o 
comunidades no pueden acudir directamente a la Corte IDH, por lo que deben presentar su petición ante la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos y completar los pasos señalados.
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La Corte IDH protege el derecho a la propiedad colectiva de los pueblos indígenas. La 
Corte IDH aplicó el artículo 29.b de la Convención Americana de Derechos Humanos 
que protege la propiedad individual, para proteger también el derecho de los pueblos 
indígenas a su propiedad comunal en los juicios de comunidades indígenas contra los 
Estados: Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua14 (2001), Yakye Axa 
vs. Paraguay15 (2005) y Saramaka vs. Suriname16 (2007).

Cuarto argumento legal: La Corte IDH ha sentado 
jurisprudencia que protege la propiedad colectiva 
de los pueblos indígenas y reconoce que la tierra 
significa más que una fuente de supervivencia, 
también es una fuente necesaria para la 
continuidad de la vida (caza, pesca, cosecha, 
agua, plantas medicinales, etc.)17. 

14 Corte IDH. Sentencia Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs Nicaragua del 31 de agosto de 2001. Párrafo 149. 
15 Corte IDH. Sentencia Yakye Axa vs Paraguay del 17 de junio de 2005. Párrafo 147. 
16 Corte IDH. Sentencia Saramaka vs Suriname del 28 de noviembre de 2007. Párrafo 82.  
17 Corte IDH. Sentencia Saramaka vs Suriname del 28 de noviembre de 2007. Párrafo 82.  

  Constitución Política del Perú 
No hace mención de los pueblos indígenas ni de su territorio.  El artículo 89 reconoce 
solo la propiedad de las tierras de las comunidades, tanto nativas como campesinas. 

En el artículo 54 de la Constitución Política del Perú se señala que el “territorio del 
Estado es inalienable e inviolable”, y que “comprende el suelo, el subsuelo, el dominio 
marítimo, y el espacio aéreo que los cubre”. 

Sin embargo, como ya se dijo anteriormente, los tratados ratificados por el Perú 
(como la Convención Americana de Derechos Humanos) y las decisiones de sus 
órganos jurisdiccionales (como la Corte Interamericana de Derechos Humanos) tienen 
rango constitucional. Por ello, la defensa de los territorios de los pueblos indígenas 
reconocidos en estas normas internacionales es obligatoria para el Estado peruano. 
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Quinto argumento legal: Aunque la Constitución 
no hace mención al derecho de los pueblos 
indígenas a su territorio, el Estado peruano está 
obligado a reconocerlo y respetarlo porque es 
justo, tiene justificación jurídica y debe respetar 
los tratados internacionales y jurisprudencia 
internacional vinculante. 
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Concepción del territorio desde la cosmovisión Awajún
Como pueblo Awajún, tenemos una alta valoración de lo mítico y religioso. Regan 
(2010) ha recogido nuestra cosmovisión sobre el territorio, transmitida de generación 
en generación:

Para el pueblo Awajún el territorio es un espacio continuo 
de la tierra, el agua y el cielo, que nos da significado 
a la vida, y a los seres humanos y no humanos. No es 
solo un espacio que brinda los recursos para nuestra 
subsistencia alimentaria, sino que es un espacio de 
encuentro y relación entre la gente o aents, entre los 
aents con otros seres, y de todos con la naturaleza. 

Por ello, en nuestros estatutos (artículo 6), reconocemos que nuestro territorio 
Tajimat Awajún tiene arraigo milenario que ha hecho posible su producción cultural 
y su relación con la naturaleza:

- Lugares sagrados (cerros, cataratas, cascadas y árboles frondosos de raíces 
grandes).

- Fauna y flora silvestre (plantas medicinales, comestibles y de uso para 
vivienda).

- Ríos, quebradas, lagunas, cochas, puquios y colpas.
- Suelo, playas e islas y subsuelo.

De esta manera, nuestros ancestros nos dejaron este territorio con nombre propio, 
como testimonio de su presencia histórica y dominio antes de la llegada de los colonos.

Como parte de nuestra cosmovisión del territorio, reconocemos una diversidad de 
seres que lo habitan y ordenamos los espacios para cada uno de ellos: asentamientos 

ARGUMENTOS ANTROPOLÓGICOS Y POLÍTICOS QUE 
SUSTENTAN LA PROPUESTA DE TERRITORIO TAJIMAT AWAJÚN

CAPÍTULO 4
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de aents, para las deidades, para la conservación, entre otros (Brown 1984, Mayor y 
Bodmer 2009, Guallart 1989, Regan 2004, 2010).

De acuerdo a nuestra cosmovisión, en nuestro territorio 
nos relacionamos con las deidades que viven allí porque 
nos enseñan las normas para su uso respetuoso:

l Étsa es la deidad del firmamento y la atmósfera. De 
acuerdo a nuestros mitos de origen, Étsa enseñó a los 
hombres awajún las actividades de subsistencia como 
la caza, pesca y construcción de las casas.

l  Nugkui se relaciona con los seres que viven en el agua, 
la tierra y el cielo. Nugkui vive en la tierra y emerge 
por la noche para fertilizar los campos de cultivo. Si 
se maltrata a Nugkui, también se maltrata a la tierra y 
disminuye su productividad. Por ello, a fin de obtener una 
buena cosecha, las mujeres interpretamos cantos rituales 
conocidos como  anen.

Como pueblo Awajún tenemos una forma de entender los límites de nuestro 
territorio integral diferente a la división político-administrativa nacional. Nuestro 
territorio integral no se limita a hitos fijos que separan y delimitan a las fronteras 
físicas (Surrallés y García Hierro 2004), sino que se basa en la consolidación de un 
tejido muy específico y singular de vínculos sociales entre los diferentes seres que 
constituyen el entorno: personas, seres y sus sociedades, cada uno con sus intereses 
y necesidades. Nuestra forma de entender el territorio tiene una larga historia y la 
mantenemos desde tiempos ancestrales, como veremos a continuación.
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Los primeros datos históricos de los jíbaros cuentan 
de cómo estos pueblos lograron impedir que el 
imperio incaico extienda su dominio sobre sus 
territorios (Mayor y Bodmer 2009). 

En la época colonial, los españoles incentivaron la agrupación de población indígena 
para asignarlos a misiones religiosas o encomenderos para trabajar en la extracción de 
oro. Después de un período inicial de convivencia con los españoles, las condiciones 
de trabajo y el incremento de epidemias generaron un clima de hostilidad y revueltas 
que propiciaron la expulsión de los españoles y la destrucción de las ciudades 
fundadas (Mayor y Bodmer 2009, Santos 1990). Esto nos permitió preservar nuestra 
organización y nuestro territorio. 

En la época colonial, los Awajún nos organizábamos como familias extensas o clanes, 
asentados en las zonas altas y quebradas, practicando el uso extensivo y migratorio 
del territorio. Cada familia estaba dirigida por un líder visionario o Pamuk que tenía el 
poder de guiar a su pueblo hacia la guerra o lograr acuerdos con otros grupos, y eran 
los que solucionaban los conflictos al interior de su clan. Esta manera de entender el 
liderazgo continúa hasta la actualidad.

Nuestra historia y continuidad de territorio integral
La concepción integral de nuestro territorio es dinámica, revalorada y reinterpretada 
según los hechos que han marcado nuestra historia. En cada etapa han surgido 
amenazas, pese a ello se ha fortalecido nuestra identidad cultural y la valoración 
del territorio como herencia de los abuelos y abuelas, así como el compromiso de 
defenderlo. Recordemos estas etapas de nuestra historia.

a) La época de los ancestros: Nos heredaron un territorio y nos 
enseñaron a organizarnos 

Como pueblo Awajún pertenecemos a la familia etnolingüística Jíbaro, conformada 
por los pueblos Awajún, Wampis, Achuar y Shuar en Perú (Garra 2014). 
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LA ÉPOCA DE LOS 
ANCESTROS: NOS 
HEREDARON UN 
TERRITORIO Y NOS 
ENSEÑARON A 
ORGANIZARNOS
Los Incas no pudieron 
dominarnos ni 
establecerse en 
nuestro territorio.

LA ÉPOCA DEL CAUCHO: DEFENDIMOS NUESTRO 
TERRITORIO Y CAMBIAMOS NUESTRO 
ASENTAMIENTO FAMILIAR
A comienzos del siglo XX, algunos caucheros se 
establecieron en los ríos Cenepa, Santiago y Nieva. 
Comenzó el asentamiento nuclear, contrario al uso 
extensivo y migrante. 
Algunas familias establecieron lazos con los comerciantes.
Preservarmos nuestra autonomía y nuestro territorio: con 
diversas rebeliones expulsamos a los caucheros.

CARRERA DE 
PENETRACIÓN, 
COLONIZACIÓN: 
DESPOJO DE TIERRAS
Migración a gran escala 
de población andina por 
tierras agrícolas.  
Pensamos nuevas 
formas de defender 
nuestro territorio.

EL MODELO ECONÓMICO EXTRACTIVISTA: IMPACTOS 
SOCIOAMBIENTALES Y DEFENSA DE LA AUTONOMÍA INDÍGENA

LA COLONIA ESPAÑOLA: INTERCAMBIAMOS 
PRODUCTOS Y HUBO DESENCUENTROS
Los españoles nos agruparon en 
encomiendas para extraer oro.
Tuvimos acceso a herramientas de metal.
Defendimos nuestra autonomía y nuestro 
territorio: Expulsamos a los 
españoles y destruimos sus ciudades.

EDUCACIÓN Y EVANGELIZACIÓN:
CAMBIAMOS ALGUNAS 
COSTUMBRES
Cambio en los valores 
tradicionales y costumbres 
(vestimenta, comida, 
apellidos, prácticas religiosas).

LEY DE COMUNIDADES NATIVAS: PROTEGIMOS PARTE DE NUESTRO TERRITORIO 
PERO SE FRACCIONÓ
Aceptamos la Ley de comunidades nativas para proteger parte de nuestro territorio.
Nos asentamos por grupos familiares o clanes de manera fija. 
Conseguimos título de propiedad (tierra).
Impulsó formas de uso, acceso y distribución del territorio.
Creamos nuestras organizaciones indígenas (CAH en 1977) para defender nuestros 
territorios frente a los colonos.

Con el cambio de la Constitución en 1993, se profundiza la 
desprotección de nuestras comunidades.
Ingresan proyectos de extracción petrolera, minera, monocultivos y 
centrales hidroeléctricas.
Se dan leyes que amenazan nuestro territorio. Reclamamos que
se deroguen en el Baguazo. Pensamos nuevas  estrategias para
defender nuestra autonomía y territorio: Agenda política, 
Tajimat Pujut, Territorio integral Tajimat Awajún.

CONTINUIDAD 
HISTÓRICA 
DEL 
TERRITORIO 
AWAJÚN
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18 Según Chirif y García (2007), las primeras carreteras de penetración se construyeron en la década de 1950 y 
unieron a la Amazonia con Lima. Estas promovieron la migración hacia la selva y redujeron la presión sobre la 
tierra que existía en la zona andina. 

19 Esta ley se dio en el marco de un gobierno militar de tendencia de izquierda e impulsada por diversos 
académicos de las ciencias sociales.

  b) Educación y evangelización: cambiamos algunas costumbres
Posteriormente, en la década de 1940, el Estado peruano delega al Instituto 
Lingüístico de Verano (ILV) la imposición de un sistema educativo acompañado de un 
adoctrinamiento religioso. En esta misma época, se realizaron las primeras incursiones 
militares del Estado peruano como parte de su defensa fronteriza ante el Ecuador. En 
esta oportunidad, hombres awajún fueron los guías de las expediciones militares. 

Los Awajún consideramos que el sistema 
escolarizado inició un proceso de cambio en los 
valores tradicionales y en algunas costumbres como 
uso de la vestimenta tradicional, la comida, los 
apellidos, entre otros. Sin embargo, sabemos que 
es un derecho y por eso exigimos una educación 
intercultural bilingüe, acorde a nuestros valores.

A partir de nuestras exigencias para acceder a una educación de calidad, empezamos 
a construir propuestas educativas con criterios culturalmente aceptables, en alianzas 
con otros actores, como las iglesias y ONG de la sociedad civil.  

c) Carretera de penetración, colonización y la ley de Comunidades Nativas:   
protegimos una parte de nuestro territorio, pero se fraccionó nuestro  
territorio integral 

A partir de la década de 1960, como producto de la construcción de la carretera de 
“penetración”18, se inicia un proceso a escala mayor de migración y colonización de 
población andina en búsqueda de tierras agrícolas. 

Como respuesta, creamos las primeras organizaciones indígenas en la década de 1970. 
Una manera de evitar el asentamiento de la población migrante en territorio indígena 
se dio a través de la Ley N°20653 “Ley de Comunidades Nativas y de promoción 
agropecuaria de regiones de selva y ceja de selva” de 197419 (Chirif y García 2007). 
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La Ley de Comunidades Nativas significó una estrategia 
de protección de una parte de nuestro territorio indígena. 
Sin embargo, al diseñarse a partir de una concepción 
distinta, impuso a los Awajún un patrón de uso, acceso y 
distribución del territorio diferente a nuestra cosmovisión 
territorial y prácticas. 
En la década del 70, creamos nuestras organizaciones para 
defender nuestros territorios frente a los colonos.

La Ley de Comunidades Nativas estableció restricciones sobre nuestro territorio: la 
propiedad se dio sobre el suelo, limitó el uso mercantil del bosque para la extracción 
de productos maderables y no maderables, y prohibió la titulación de propiedad sobre 
lagos y ríos. De esta manera, la propiedad del subsuelo y los recursos de bosques, lagos 
y ríos quedaron bajo potestad del Estado. Si bien esta ley protegió la propiedad de las 
comunidades nativas, también generó un fraccionamiento del territorio, muy diferente 
de la cosmovisión del territorio integral Awajún (Barclay, Santos y Valcárcel 1991; Chirif y 
García 2007, 2011; García 2001). Por lo cual, en la actualidad persisten las discrepancias 
con la territorialidad oficial del Estado peruano.

d) El modelo económico extractivista: impactos socioambientales y defensa 
frente a las actividades extractivas

La Constitución Política de 1993 se elaboró con el fin de promover un modelo económico 
extractivista, para facilitar el ingreso de proyectos extractivos como hidrocarburos, 
minería, monocultivos y centrales hidroeléctricas. En ese marco, esta Constitución quita 
la protección de inembargabilidad e inajenabilidad para las comunidades nativas. 
Por ello, los pueblos indígenas reforzamos las estrategias de defensa de nuestros 
territorios para lograr la integralidad de su territorio: la ampliación de nuestros títulos 
comunales, el reconocimiento de áreas naturales protegidas y reservas comunales. 
En el año 2000, los pueblos Awajún y Wampis habíamos solicitado la titulación de 
las tierras en la Cordillera del Cóndor, parte de nuestro territorio ancestral. Luego, en 

En el año 1977, líderes tradicionales y jóvenes profesores bilingües amplían la Central 
del Cenepa y conforman el Consejo Aguaruna Huambisa (CAH) con 80 comunidades 
nativas de las cinco cuencas de Amazonas. El CAH tuvo como objetivo la defensa de 
los territorios frente a la colonización de agricultores migrantes. 
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el proceso de consulta para la creación del Parque Nacional Ichigkat Muja-Cordillera 
del Cóndor, desistimos de esta solicitud para proteger la biodiversidad para el 
pueblo Awajún y la humanidad. En el año 2007, se crea este parque pero se redujo 
su superficie. De esta manera, el Estado no respetó los acuerdos establecidos. La 
superficie excluida del Parque Nacional fue concesionada a empresas mineras.

En los siguientes años, los sucesivos gobiernos nacionales mantienen la política de desarrollo 
económico extractivista, con leyes y decretos para favorecer estas actividades económicas. 
En el 2007 y 2008, el Estado da una serie de leyes que afectaban nuestros derechos. 

Entre el 2008 y 2009 los pueblos de la Amazonía peruana nos organizamos 
para protestar y reclamar pacíficamente por la defensa de nuestro territorio y 
nuestra subsistencia. Este levantamiento culminó con el “Baguazo”, en el que 
lamentablemente murieron decenas de personas.

Este conflicto muestra las formas diferentes de entender nuestro territorio. Mientras 
el Estado lo ve como una oportunidad para explotar recursos y obtener ganancias 
económicas, nosotros vemos la naturaleza como un espacio del que hombres y 
mujeres, ríos, plantas, animales, etc. formamos parte y, por lo tanto, tenemos que 
cuidarla y tratarla con respeto. 

Al 2012, alrededor del 75% del territorio de la Amazonía peruana estaba concesionada 
para el desarrollo de actividades extractivas. Esta realidad vulnera en diversos 
aspectos los derechos individuales y colectivos de la población indígena y genera 
cambios drásticos en la vida cotidiana del pueblo Awajún. 

Frente a estas amenazas al territorio Awajún, las organizaciones indígenas awajún, liderados 
por ORPIAN-P, elaboramos nuestra agenda política Tajimat Pujut de los Pueblos Indígenas 
de Amazonas y Cajamarca20 que contiene nuestras demandas y propuestas sobre los 
principales temas para nuestra Vida Plena, incluido el derecho al territorio. En base a ello, 
desarrollamos nuevas estrategias de defensa de nuestros derechos frente a las actividades 
extractivas, con la asesoría técnica y legal de nuestros aliados de la sociedad civil:

20 Tajimat Pujut. Agenda política para el buen vivir de los Pueblos Indígenas de Amazonas y Cajamarca (2011) 
contiene nuestras demandas y propuestas sobre derecho a la consulta previa, territorio, ordenamiento 
territorial, conflictos socioambientales, educación intercultural bilingüe, salud intercultural, justicia indígena 
y participación política. Fue elaborada en diversos talleres con 12 bases de ORPIAN-P: CAH, ODECOFROC, 
ODICINAC, ODECOAC, CIAP, ODEPAA, ODECABM, FISH, FECAS, OPIWAK, ORASI, ORFAC y 5 organizaciones no 
afiliados a ORPIAN-P: OCCAAM, FEMAAM, FECONARIN, FAD, FECORSA.
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La demanda de amparo fue presentada por las organizaciones ORPIAN-P, CIAP, 
FISH, ODECOFROC y CPPAW, con asesoría legal de CAAAP e IDL, ante el 4° Juzgado 
Constitucional de la Corte Superior de Lima, en 2015. Además, con ayuda de la Red 
Eclesial de la Panamazonía (REPAM) y el CAAAP, nuestros dirigentes han realizado 
acciones de incidencia internacional. En el 2017, el juez dictó la sentencia para los 
Awajún y Wampis: se trata del primer caso de un proyecto petrolero que puede 
ser suspendido porque la consulta previa es obligatoria desde 1995 (año en que 
el Convenio N° 169 de la OIT es vigente en el Perú). MINEM y Perupetro han 
apelado. Nuestros dirigentes siguen atentos a este proceso.

ORPIAN-P y el GTANW denunciaron el derrame. Luego, las comunidades 
Nazareth, Pakun, Wachapea y Umukay; con apoyo del CAAAP, IDL y CNDDHH, 
demostraron la presencia de metales tóxicos (arsénico, plomo, mercurio y 
cadmio) en sangre, pelo y orina en 25 niños afectados. Esta prueba fue usada para 
que estas comunidades presenten una demanda de amparo contra el Ministerio 
de Salud, OEFA y el Gobierno Regional de Amazonas para que aseguren nuestro 
derecho a la salud. Esta demanda fue admitida el 15 de noviembre de 2017 por 
el Juzgado de Bagua. El CAAAP colaboró brindándonos información a adultos, 
niños y niñas, para saber cómo actuar ante otros incidentes de derrame de 
petróleo, así como con apoyo psicosocial. 

ODECOFROC, con la asesoría de Cooperacción e IDL, presentaron una serie 
de recursos administrativos en Lima y Amazonas para demostrar la presencia 
ilegal de Afrodita. Además realizaron acciones de incidencia política. Se declaró 
improcedente la solicitud de Usufructo por Causal de Posesión formulada 
por la Compañía Minera Afrodita S.A.C., que era el último recurso legal de 
Afrodita. A fines de 2017, Afrodita parece haber abandonado la zona pero están 
ingresando mineros informales. Por ello, se hará una campaña de incidencia 
para la restitución y protección del Parque Ichigkat Muja. 

Ante la información poco clara de la empresa a cargo del proyecto Lorena, las 
comunidades nativas Tutumberos, Najem, Paik y Tsunsuntsa y los poblados de 
Montenegro y Tutumberos buscamos, en alianza con el CAAAP, información 
técnica sobre cómo nos afectaría la hidroeléctrica. Como resultado, rechazamos el 
proyecto porque amenaza nuestra vida y el río Marañón. La empresa ha informado 
que se encuentra interrumpida temporalmente por motivos económicos. Sin 
embargo, la amenaza persiste, por ello es necesario proteger el río Marañón.

Demanda de  
amparo 
contra 

MINEM y 
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por no haber  
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el Lote 116 
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ESTRATEGIAS DEL PUEBLO AWAJÚN FRENTE 
A LAS AMENAZAS DE LAS ACTIVIDADES EXTRACTIVAS 
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l Es una estrategia de defensa territorial, acorde con nuestro 
derecho a la libre determinación y gestión territorial. 

l Fue impulsada inicialmente por la Coordinadora Regional de 
los Pueblos Indígenas de Loreto (CORPI), quienes amparándose 
en el derecho internacional iniciaron un trabajo de base y de 
coordinación con actores de la sociedad civil.

l Los estatutos del gobierno autónomo awajún que definirán 
nuestra forma de gobierno y territorio han sido revisados con 
las organizaciones awajún en varios talleres y congresos, en 
ocasiones con asesoría del CAAAP y SAIPE. Luego vendrá el 
proceso de validación con los congresos de cada organización y 
su fortalecimiento en las comunidades.

l Luego vendrá el proceso jurídico y político para la visibilización y 
reconocimiento de nuestro territorio integral por el Estado. 

Los Awajún hemos reflexionado y debatido en varios espacios sobre las amenazas 
históricas a nuestro territorio, sobre las políticas de los últimos gobiernos que siguen 
afectando nuestra autonomía y territorio y que no respetan nuestra visión de Tajimat 
Awajún. Por ello, para defender nuestros derechos al territorio y a la libre determinación, 
las organizaciones indígenas awajún tenemos ahora propuestas integrales: 

l Territorio indígena integral Tajimat Awajún 
l Ordenanza regional de la consulta previa en la región Amazonas (Ordenanzas 

Regionales Nº 003 y Nº 378 Gobierno Regional de Amazonas/CR)

Territorio indígena integral Tajimat Awajún

Estrategias integrales para la defensa de nuestra autonomía y territorio
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l Es una estrategia para asegurar la participación en procesos de 
diálogo y negociación con el Gobierno Regional de Amazonas, 
de acuerdo con nuestro derecho a la consulta previa, libre e 
informada y a la Ley de Consulta Previa. 

l Esta es una iniciativa de ORPIAN-P y sus bases desde el 2012.

l La Ordenanza Regional 003-Gobierno Regional de Amazonas/
CR, promulgada el 15 de febrero de 2014, establece la 
obligación del Gobierno Regional de Amazonas de someter a 
consulta previa todas las “decisiones susceptibles de afectar 
a los pueblos indígenas en el marco de las competencias del 
Gobierno Regional” (artículo 4). 

l Sin embargo, ORPIAN-P, con asesoría del CAAAP, hacen 
incidencia para mejorar dos de sus artículos. Así en la 
Ordenanza Regional Nº 378 Gobierno Regional Amazonas/
CR, promulgado el 4 de febrero de 2016, se considera:

 Los procesos de consulta serán financiados e implementados 
por el Gobierno Regional de Amazonas (Artículo 7).

 Se incrementa el número de representantes de los pueblos 
indígenas de la Comisión Especial Regional para identificar 
las medidas que deberán ser consultadas. Ya no serán solo 3, 
sino 7 representantes: 3 de Condorcanqui, 2 de Bagua y 2 de 
comunidades campesinas (artículo 8). 

l En octubre del 2017, se ha conformado la Comisión Especial 
Regional y se espera que comience a funcionar en el 2018. 
El CAAAP brindará capacitación y asesoría a esta Comisión 
Especial Regional.

Ordenanza regional de la consulta 
previa en la región Amazonas
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El pueblo Awajún reconoce la especial relación de las mujeres con su territorio, 
demostrado en el minucioso conocimiento que ellas tienen sobre las variedades 
de cultivos y especies de animales, cuidado de animales y plantas, salud (plantas 
medicinales, atención de partos, curación de enfermedades), administrar recursos en 
proyectos productivos, entre otros, así como el conocimiento sobre nuestro territorio 
en general.

Los saberes y prácticas de las mujeres awajún hasta la actualidad están fuertemente 
vinculados con nuestra cosmovisión, los cuales son altamente valorados por el pueblo 
Awajún como señal de vida plena o Tajimat Pujut. Estos conocimientos provienen 
de las enseñanzas de Nugkui, deidad altamente valorada por todo el pueblo Awajún 
para aprender a ser una buena mujer awajún y contribuir a la vida plena de su familia 
(Villapolo 2010: 112):

“Nugkui nos enseñó muchas cosas: a ser una verdadera mujer en sus cultivos, 
en su vida. Es un bonito modelo que nos ha dejado.  Quien no vive el modelo 
de Nugkui, no es Tajimat. O sea, no es una persona que tiene una buena casa, 
tiene sus animales, tiene sus cultivos, no le falta nada…” (Maritza Simón 
Sejempo, C.N. Chiriaco).

LOS APORTES DIFERENCIADOS DE LAS MUJERES EN LA 
GESTIÓN DEL TERRITORIO TAJIMAT AWAJÚN

CAPÍTULO 5

Esta valoración social del rol de la mujer como 
portadora y transmisora de conocimiento en 
relación a nuestro territorio, en ocasiones 
encuentra resistencias cuando ella quiere 
participar en los espacios públicos y aportar a las 
decisiones de la comunidad o de la organización 
para alcanzar el Tajimat Pujut. 
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l Enfocar la gestión del gobierno en la construcción de vida plena 
y el desarrollo humano, con especial atención a las niñas.

l  Promover la elección de autoridades con fuerte vínculo con 
la identidad cultural awajún y no solo con una profesión 
universitaria.

l  Promover una gestión transparente que proteja el territorio 
y los recursos que son patrimonio del pueblo Awajún, a 
través de comités o asociaciones de mujeres que trabajen 
determinados recursos, de modo que le den uso a la tierra y 
sea más difícil que puedan ceder su territorio para concesiones 
a empresas extractivas.

l  Promover el desarrollo del trabajo productivo para mantener la 
sobrevivencia hacia la búsqueda de Tajimat Pujut, pero también 
que proporcione ingresos económicos a las mujeres.

l  Junto con los hombres, fortalecer la vigilancia de los programas 
estatales, evitar la corrupción y vigilar que respondan a los 
intereses y valores del pueblo Awajún.

Desde la perspectiva de las mujeres, la unidad entre hombre y mujer Awajún “dan 
la fuerza” para lograr el Territorio Tajimat Awajún. Por ello, las propuestas de las 
mujeres podrían tener un alto impacto positivo para alcanzar el Tajimat Pujut:
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El eventual reconocimiento oficial del territorio integral Tajimat Awajún podría 
implicar la necesidad de resolver algunos vacíos o contraposiciones legales. 

La Constitución, norma máxima que guía el ordenamiento peruano, señala que el 
territorio se divide en regiones, departamentos, provincias y distritos (artículo 189), 
lo cual se contrapone con nuestra propuesta de territorio integral, que incluye zonas 
de cinco regiones. 

Por ello, necesitaríamos modificar la Constitución para incluir otras formas alternativas 
de jurisdicción administrativa, como el caso del pueblo Awajún que abarca varias 
regiones. Este camino es muy complicado y difícil porque requiere de una votación 
especial en el Congreso.

Sin embargo, debemos recordar los argumentos legales que ya hemos mencionado: 
según el derecho internacional, la propuesta de territorio Tajimat Awajún tiene como 
base la libre determinación y no tiene que ser reconocida por el Estado peruano para 
tener validez. 

El Estado peruano 
solo reconoce 

las jurisdicciones 
administrativas 

establecidas en la 
Constitución

El pueblo Awajún 
puede establecer 
sus propias 
fronteras en 
base a su libre 
determinación

RETOS EN EL PROCESO DE RECONOCIMIENTO DEL 
TERRITORIO TAJIMAT AWAJÚN 

CAPÍTULO 6
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l  El 2017, el Pamuk wampis presentó 
oficialmente el GTANW a la sesión del 
Consejo Regional de Amazonas y a la 
Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos 
y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del 
Congreso de la República. Expuso sobre 
la ocupación y gestión autónoma de su 
territorio. 

l  Para esta decisión, los Wampis señalan los 
siguientes argumentos:

 - Los Wampis siempre han vivido, habitado, 
administrado y controlado su territorio. 
La presentación oficial tuvo el fin de 
visibilizarlo ante el Estado y las sociedades 
del mundo. 

 - El GTANW es legal y constitucional, dado 
que el Estado peruano ha ratificado el 
Convenio 169 de la OIT y ha firmado la 
Declaración de Naciones Unidas sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas. 
Además, se basa en la jurisprudencia de la 
Corte IDH.

l El GTANW no pretende separarse del Estado 
sino ejercer sus derechos reconocidos a nivel 
nacional e internacional, ya que Perú es un 
Estado plurinacional.

l  El pueblo Achuar presentó una demanda 
de amparo ante el Juzgado Civil de Iquitos 
para que reconozca su personalidad jurídica 
como pueblo originario o indígena, y titule 
su territorio integral incluyendo los recursos 
naturales. Luego de varias dificultades, 
en el 2017, el Segundo Juzgado Civil de 
Iquitos emitió una sentencia que ordena al 
Gobierno Regional de Loreto y las entidades 
correspondientes “titular el territorio 
integral del Pueblo Originario o Indígena 
Achuar, incluyendo los recursos naturales”. 
De esta manera, el título no será para cada 
una de las 45 comunidades sino para el 
pueblo.

l  Para esta sentencia, el Segundo Juzgado 
Civil de Iquitos se basó en: 

 - El Convenio núm. 169 de la OIT que 
dispone que el término «tierras» deberá 
incluir el concepto de territorios, lo que 
cubre la totalidad del hábitat que los 
pueblos ocupan o utilizan (art. 13). 

 - La sentencia del Tribunal Constitucional 
sobre la demanda de la Comunidad Nativa 
«Tres Islas» (exp. 1126-2011-HC/TC), que 
usa como fundamento el Convenio núm. 
169 de la OIT.

El pueblo Wampis busca el 
reconocimiento político de 

su Gobierno Territorial Autónomo 
de la Nación Wampis (GTANW)

El pueblo Achuar del Pastaza 
gestiona a nivel judicial 

su territorio integral

Podemos analizar y aprender de otros pueblos hermanos que han optado por otras 
vías en base a estos derechos:
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Paralelo al reconocimiento del Estado, también tenemos el reto de validar la propuesta 
de nuestro territorio integral Tajimat Awajún con las organizaciones regionales awajún 
de Cajamarca, San Martín, Loreto y Amazonas.

Sin embargo, esto no es suficiente. Para fortalecer nuestro territorio integral Tajimat 
Awajún, se requiere que cada comunidad, cada comunero y comunera conozcan 
la propuesta, su importancia y la defiendan. Frente a las distancias geográficas 
de nuestras comunidades, podemos usar nuestros mecanismos tradicionales de 
comunicación, pero también programas radiales para que este conocimiento llegue a 
todo nuestro territorio.

Para lograr generar una corriente de opinión favorable sobre la justicia e importancia 
del territorio integral Tajimat Awajún para el pueblo Awajún y la conservación de la 
Amazonía, es necesario contar con aliados que nos ayuden a encontrar las mejores 
estrategias de difusión y sensibilización de la sociedad regional y nacional. Por ello, 
nuestros representantes tienen la labor de trabajar con nuestros aliados en estrategias 
de difusión de gran impacto que contribuyan a la visibilización de nuestro territorio 
integral como una forma de reconocimiento de nuestros derechos territoriales y libre 
determinación. En este marco, es necesario sensibilizar a líderes de opinión y sectores 
claves del Estado y sociedad nacional como: medios de comunicación, entidades 
estatales del gobierno regional y gobierno nacional, organismos internacionales, 
universidades y centros de investigación. La sociedad civil también tendría que 
conocer y visibilizar nuestra propuesta de territorio integral. 
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