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Resumen: la organización de los airo pai (seco��a) de la amazonia peruana es influida por proce�
sos transnacionales locales �� globales. los procesos transnacionales globales reflejan la intensifi�
cación de la globalización. pro��ectos de conservación �� de derechos indígenas incidieron de varios 
modos en la organización airo pai a nivel comunal e intercomunal, igual �ue en su relación con el 
gobierno local. además, una concesión petrolera acarreó nuevos intereses. los airo pai manejan 
esta multiplicidad de interacciones creativamente. en su ruta hacia una organización indígena 
representativa �� una participación política efectiva, emplean las herramientas del sistema jurí�
dico occidental cuando les parece útil.

Palabras clave: procesos transnacionales, pueblos indígenas, amazonia peruana, airo pai (seco��a).

Abstract: the organization of the airo pai (seco��a) of the peruvian amazon is influenced b�� local 
and global transnational processes. global transnational processes reflect the intensification of 
globalization. conservation and indigenous rights projects have affected in various wa��s the airo 
pai organization at the communal and intercommunal levels, as well as their relationship with 
the local government. moreover, an oil concession brought new interests along. the airo pai crea�
tivel�� manage this multiplicit�� of interactions. on their route towards a representative indige�
nous organization and effective political participation, the�� use the tools of the western legal 
s��stem when this seems useful.

Key words: transnational processes, indigenous peoples, peruvian amazon, airo pai (seco��a).
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�52 ellen desmet

este artículo analizamos cómo los pro�
��ectos de actores transnacionales in�
ciden en la vida �� la organización de un 
pueblo indígena amazónico. más específi�
camente, destacamos varios cambios en 
la organización a escala de la comunidad 
�� entre las diferentes comunidades, así 
como en la relación con el gobierno local.

los airo pai (seco��a) son los habitan�
tes ancestrales del espacio limítrofe en�
tre perú, ecuador �� colombia. el aná�
lisis se concentra en las experiencias de 
seis comunidades airo pai ubicadas en 
el territorio peruano, en las �uebradas 
del río putuma��o, frontera natural en�
tre perú �� colombia. 

estas seis comunidades airo pai per�
tenecen al distrito teniente manuel 
clavero, provincia de ma��nas, departa�
mento de loreto (mapa �). los demás 
grupos de población del distrito tenien�
te manuel clavero son los kichwas, los 
huitotos, los ribereños �� los emigran�
tes. Ha�� emigrantes colombianos, ade�
más de los �ue vienen de otras partes 
de perú. 

los últimos años se han caracteri�
zado por una creciente actividad de ac�
tores transnacionales de desarrollo en 
esta zona, arraigada en las políticas �� 
los discursos globales de conservación 
�� derechos indígenas. asimismo, la su�
perposición de un lote petrolero acarreó 
nuevos intereses �� un futuro inseguro.

la información para este artículo ha 
sido recogida durante varias estadías 
en la amazonia peruana en 2003, 2004 
�� 2005 trabajando como voluntaria 
para VzW putuma��o, además de un tra�
bajo de campo entre los airo pai en i�ui�
tos �� en lima, entre abril �� septiembre 
de 2006. se utilizaron diversas técni�

cas de colección de datos, combinando la 
observación directa �� participante con 
entrevistas �� análisis de documentos. 
asistí a asambleas comunales e inter�
comunales de los airo pai, a reuniones 
de la junta directiva de su organización 
�� a eventos organizados por los actores 
transnacionales. por un lado se graba�
ron �� transcribieron entrevistas en 
profundidad semi�estructuradas.� por 
otro lado conversé informalmente con 
hombres �� mujeres airo pai mientras 
torcían chambira en la madrugada, la�
vaban ropa, trabajaban en la chacra, 
comían, viajaban en canoa o esperaban 
el teléfono en la comunidad kichwa ve�
cina.2 igualmente hablé con represen�
tantes de los actores transnacionales 
durante cenas, viajes o espera de los me�
dios de transporte. en la medida de lo 
posible, la información fue anotada in�
mediatamente después, o bien por la 
noche. Respecto al estudio de textos, pu�
de tomar fotos digitales del archivo del 
presidente de la organización airo pai �� 
de las comunidades airo pai de la cuen�
ca del putuma��o (títulos, estatutos, re�
glamentos internos, libros de actas, co�

� con los representantes de actores transna�
cionales �� los hombres airo pai jóvenes �� de me�
diana edad las conversaciones fueron en español. 
en las conversaciones con ancianos �� mujeres 
airo pai el profesor local airo pai o un familiar 
tradujo de su lengua materna, �ue ellos llaman 
pai cocua, al español.

2 el teléfono en nueva esperanza es la co�
nexión principal con el mundo exterior, además 
de las radiofonías. a veces, se dedican horas a la 
espera de una llamada importante, en muchos 
casos sobre asuntos políticos. las mujeres airo 
pai suelen acompañar a sus esposos “a pasear” 
en la comunidad vecina.
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rrespondencia). también los actores 
transnacionales pusieron los documen�
tos relevantes a mi disposición.

los datos provenientes de un esfuer�
zo etnográfico son, en las palabras de 
geertz (200�: 23), “interpretaciones        
de interpretaciones de otras personas 
sobre lo �ue ellas �� sus compatriotas 
piensan �� sienten”. la investigación 
antropológica es esencialmente una ac�
tividad interpretativa, �ue debe orien�
tarse en función del actor. eso significa 
�ue la descripción de la cultura de pue�

blos debe encararse “atendiendo a los 
valores �ue imaginamos �ue [ellos] 
asignan a las cosas, atendiendo a las 
fórmulas �ue ellos usan para definir lo 
�ue les sucede” (ibidem: 27�28). adop�
tar un enfo�ue semiótico de la cultura 
nos a��uda “a lograr acceso al mundo 
conceptual en el cual viven nuestros 
sujetos, de suerte �ue podamos, en el 
sentido amplio del término, conversar 
con ellos” (ibidem: 35). este artículo 
representa el intento de una conversa�
ción de ese tipo.

Mapa 1. las comunidades airo pai de la cuenca del río putuma��o forman parte del 
distrito teniente manuel clavero, provincia de ma��nas, departamento de loreto. 
los mapas básicos provienen del instituto nacional de estadística e informática (inei), 
banco de información distrital [http://desa.inei.gob.pe/mapas/bid/].
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después de informarnos brevemen�
te sobre los airo pai en particular, �� de 
la condición demográfica indígena en 
general, distinguimos entre dos tipos 
de procesos transnacionales �� describi�
mos a grandes rasgos la relación entre 
los pueblos indígenas �� la globaliza�
ción. a continuación describimos va�
rios procesos transnacionales locales �� 
globales en el contexto de la región del 
putuma��o. de allí analizamos la orga�
nización del pueblo airo pai a escala co�
munal e intercomunal, �� su relación 
con el gobierno local, antes de estudiar 
el impacto de los procesos transnacio�
nales globales en los diferentes aspec�
tos de la organización airo pai.

los aiRo pai

Airo pai significa “gente del monte”. 
esta autodenominación indica la fuer�
te identificación �ue tiene este pueblo 
con su territorio ancestral, basada en 
sus mitos �� cosmovisión (casanova, 
�980: �0�). el mundo exterior conoce a 
los airo pai de perú �� sus parientes en 
ecuador como “seco��a”, �ue es una cas�
tellanización de sieco-pai, es decir “gen�
te pintada de líneas de colores del arco 
iris”. es el nombre de un clan ��a desa�
parecido, �� hace referencia a la costum�
bre todavía respetada de pintarse la 
cara �� el cuerpo con pigmentos natura�
les como el achiote (po’sa) (belaunde, 
200�: 3��33). 

los airo pai pertenecen a la familia 
lingüística tucano occidental. los pri�
meros cronistas misioneros denomina�
ban a estos grupos de habla tucano “la 
nación de los encabellados”, por�ue los 
hombres llevaban el cabello largo �� 

bien cuidado (chantre �� Herrera, �90�: 
62�63). otros descendientes de estos 
grupos de lengua tucano ho�� en día son 
los mai huna de perú, los coreguaje �� 
macacuaje de colombia, �� los siona �� se�
co��a de ecuador (ibidem: 34�35; cipo�
lletti, 2000: �56��57). 

el peso demográfico de la población 
indígena en su totalidad difiere conside�
rablemente entre estos tres países. mien�
tras en colombia la población indígena 
constitu��e una fracción pe�ueña, en pe�
rú �� ecuador los pueblos indígenas re�
presentan un segmento significativo 
de la sociedad. las estimaciones de por�
centaje de población indígena varían 
dependiendo del criterio empleado �� de 
la fuente. en colombia, según el depar�
tamento nacional de planeación, ha�� 
70� 866 habitantes indígenas, mien�
tras la organización nacional indí�
gena de colombia �� el movimiento de 
autoridades indígenas de colombia sos�
tienen �ue la población indígena ex�
cede el millón (oniC, 2003: 24�25). en 
ecuador, el gobierno estima el porcenta�
je de población indígena en 6.6 por cien�
to; pero según la confederación de na�
cionalidades indígenas del ecuador 
(ConAie) las catorce nacionalidades cons�
titu��en 32 por ciento de la población 
(la��ton �� patrinos, 2006).

en perú, no ha�� cifras oficiales re�
cientes sobre la población indígena: los 
censos de 2005 �� 2007 no han abordado 
el tema de la identidad étnica de mane�
ra adecuada. según el censo de �993, ha�
bía 8 793 395 habitantes indígenas, un 
tercio de los 27 millones de peruanos 
en a�uel momento. sin embargo, esos 
datos han perdido actualidad. Roldán 
(2003: �37) estima �ue la población in�
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dígena en perú es de 47 por ciento, en 
ecuador de 43 por ciento �� en colom�
bia de 2 por ciento, ma��ormente con 
base en reportes de la organización in�
ternacional de trabajo (oit).

según el censo de 2005, residían 
462 habitantes en las seis comunida�
des airo pai del distrito teniente ma�
nuel clavero, el cual tenía una pobla�
ción total de 2 787 habitantes. 

mediante la le�� de comunidades 
nativas3 se impuso la institución arti�
ficial de la “comunidad nativa”, �ue no 
correspondía a la tradición seminóma�
de de vivir de los airo pai �� muchos otros 
pueblos amazónicos (ludescher, �986). 
en nuestros días ha�� cuatro comunida�
des nativas seco��a registradas �� titula�
das (mapa 2). en la cuenca del río putu�
ma��o se encuentran las comunidades 
san martín de porres, �� sus anexos be�
llavista, santa Rita �� nuevo belén en el 
río yubineto; mashunta en el río angu�
silla,  �� zambelín de yarica��a en el río 
yarica��a. en la �uebrada santa maría, 
afluente del río napo, se encuentra la co�
munidad nativa de Vencedor guajo��a.

el territorio ancestral airo pai es 
más amplio �ue la suma de estos títu�
los. además, en la realidad airo pai san 
martín de porres �� sus anexos bella�
vista, santa Rita �� nuevo belén son 

3 el gobierno de Velasco promulgó el decreto 
le�� 20653, denominado le�� de comunidades 
nativas �� de promoción agropecuaria de las Re�
giones de selva �� ceja de selva, el �8 de junio 
�974. durante el gobierno de bermúdez se dio el 
decreto le�� 22�75, le�� de comunidades nati�
vas �� de desarrollo agrario de la selva �� ceja de 
selva, del 9 de ma��o �978 �� actualmente en vi�
gencia.

considerados como cuatro comunida�
des e�uivalentes. incluso el “anexo” 
bellavista ahora es el pueblo principal 
de los airo pai, por su ubicación más 
cercana a la desembocadura del río yu�
bineto en el putuma��o.4 dentro del tí�
tulo de mashunta ha�� dos asentamien�
tos más: isango �� “Viejo mashunta”. las 
familias �ue viven allí son �� se sienten 
parte de la comunidad de mashunta. 
el título de Vencedor guajo��a es mu�� 
pe�ueño; la actual comunidad se encuen�
tra fuera de sus límites. finalmente, 
hace unos años, se estableció la comu�
nidad mañoco daripë en el río lagar�
tococha.

pRocesos tRansnacionales 
y globalización

el término “transnacional” indica pro�
cesos �ue traspasan los límites inter�
nacionales de un estado nacional 
(glick schiller, 2006: 4; Kearn��, �995: 
548; mato, �997: �7�). a veces resulta 
difícil distinguir entre actores locales �� 
actores transnacionales, pues las acti�
vidades de los actores locales traspasan 
diariamente las fronteras estatales. en 
estos casos, como expresa glick schiller 
(2006: 8), “el local es transnacional”; sin 
embargo, no todo proceso local es trans�
nacional.

para la región del putuma��o, �� pro�
bablemente para cada zona fronteriza, 
es instructivo distinguir entre dos tipos 
de procesos transnacionales. por la situa�

4 allí se encuentra la única escuela secunda�
ria de los airo pai, el puesto de salud, una malo�
ca �� la oficina de la organización indígena seco�
��a del perú (oispe).
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ción geográfica actual del putuma��o, 
consecuencia de la construcción arti�
ficial de los estados nacionales, muchas 
acciones de la vida diaria necesariamen�
te sobrepasan los límites internacio�
nales, pues el mero hecho de cruzar el 
río constitu��e una acción transnacio�
nal. llamaremos a este tipo de procesos 
“procesos transnacionales locales”.

por otro lado, en la década de �990 se 
han ampliado las actividades basadas 

en temas e intereses globales, como la 
conservación de la biodiversidad, los 
derechos de los pueblos indígenas �� la 
explotación petrolera. el putuma��o, zo�
na alejada en un país todavía demasia�
do centralizado �� burocrático, a pesar 
del proceso de descentralización, se ha 
convertido en un escenario donde los 
actores transnacionales se encuentran 
�� se ven obligados a relacionarse con la 
población local �� entre ellos. estos pro�

Mapa 2. las comunidades nativas tituladas del distrito teniente manuel clavero, detalle 
adaptado del mapa “territorio de las comunidades nativas tituladas del Río putuma��o”, 
sistema de información sobre comunidades nativas del perú (sicna), instituto del bien 
común, lima, abril de �998 [http://www.ibcperu.org/]. el mapa fue adaptado con respecto 
a la ubicación real de las comunidades de bellavista, san martín de porres �� santa Rita.
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cesos los llamaremos “procesos trans�
nacionales globales”.

los procesos transnacionales globa�
les �ue vienen desplegándose en la re�
gión del putuma��o son una expresión 
de la intensificación de la globalización 
en las últimas décadas. Ha�� una mul�
tiplicidad de definiciones del concepto 
de globalización. a los efectos de este 
artículo, entendemos “la globalización 
contemporánea” como “la creciente cir�
culación del comercio, de las finanzas, 
de la cultura, de las ideas �� de las perso�
nas, generada por la tecnología sofisti�
cada de comunicaciones �� de viajes, �� 
por la difusión mundial del capitalismo 
neoliberal �� … [como] las adaptaciones 
�� resistencias locales �� regionales en 
contra de estos flujos” (lewellen, 2002: 
7�8, traducción mía). lo interesante de 
esta definición es �ue inclu��e explí�
citamente las reacciones locales �� re�
gionales a los flujos globales, los cuales 
no son solamente económicos, sino 
también culturales. la adición del ad�
jetivo “contemporánea” enfatiza �ue la 
globalización es un proceso con una 
larga historia, �ue en las últimas déca�
das aumentó �� cambió de forma (ibi-
dem: 8).

¿cuáles son los efectos de la globali�
zación contemporánea en los pueblos 
indígenas? aun�ue algunos ven la glo�
balización solamente como una amena�
za para la sobrevivencia física �� cultu�
ral de los pueblos indígenas, la ma��oría 
de los autores coincide en �ue sus efec�
tos son múltiples �� variables (br��sk, 
2000; lewellen, 2002; naím, 2003; 
smith �� Ward, 2000). por un lado, es cier�
to �ue la globalización llevó enferme�
dades, desplazamientos forzados, explo�

tación irracional de recursos naturales, 
abusos �� violaciones de derechos huma�
nos. por otro lado, las interconexiones 
progresivas en los ámbitos de comuni�
cación �� transporte dieron a los pueblos 
indígenas la oportunidad para ponerse 
en contacto, intercambiar experiencias 
�� juntar fuerzas. el fortalecimiento del 
movimiento indígena, junto con las 
alianzas forjadas con organizaciones de 
derechos humanos, fueron cruciales 
para el creciente reconocimiento in�
ternacional de los derechos específicos 
de los pueblos indígenas. igualmente, 
el mundo de la conservación ha recono�
cido la importancia de cooperar con los 
pueblos indígenas para un manejo 
sostenible de los recursos naturales 
(phillips, 2003). sin embargo, a veces 
las organizaciones indígenas no tuvie�
ron la capacidad institucional, política 
o técnica de consolidar los espacios ga�
nados en sus relaciones internaciona�
les (smith, 2002).

en este artículo, analizamos cómo 
los airo pai administran sus relaciones 
con el creciente número de actores trans�
nacionales en su territorio ancestral. 
específicamente, investigamos cómo el 
segundo tipo de procesos transnacio�
nales, los procesos transnacionales glo�
bales, impactan en su organización a 
escala comunal e intercomunal, �� en su 
relación con el gobierno local. esta deli�
mitación en cuanto al contenido no in�
tenta negar la influencia de otros acto�
res, como el de las autoridades regionales 
�� provinciales. sin embargo, nos enfo�
camos en los cambios organizacionales, 
�ue parecen estar en relación sobre 
todo con los procesos transnacionales 
globales.
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pRocesos tRansnacionales 
locales

la población peruana del alto putuma�
��o está expuesta al dominio económico, 
cultural �� social de colombia, visto �ue 
la frontera del país vecino es más desa�
rrollada. el peso colombiano es la mo�
neda �ue vale. los airo pai consiguen 
los productos necesarios para su vida 
diaria –jabón, cartuchos, anzuelo, azú�
car– de los comerciantes colombianos 
(�� a veces brasileños) �ue suben �� ba�
jan el río putuma��o, ma��ormente a 
través de true�ue. el pueblo colombia�
no puerto leguízamo es el centro de 
comercio principal en la zona. la ex�
tracción ilegal de recursos, sobre todo 
madera, está en gran parte en manos 
de los colombianos. 

también los predicadores protes�
tantes vienen principalmente de co�
lombia. su gran influencia en el ámbito 
cultural ha llevado a una disminución 
importante del chamanismo (belaun�
de, 2000), al grado de �ue varias cos�
tumbres –entre ellas el uso de plantas 
como yaje (a��ahuasca)– son calificadas 
de “diabólicas”. sus reglas son estrictas 
�� prohiben el alcohol, las fiestas, los 
campeonatos de fútbol, los adornos �� la 
pintura corporal exagerada. Hasta ha�
ce algunos años casi todos los airo pai 
se habían convertido. cada comunidad 
tenía su iglesia, a la �ue regularmente 
iban a predicar los pastores, cuando no 
vivían en la misma comunidad. ahora 
se nota una discrepancia entre las co�
munidades, pues la ma��oría de los airo 
pai de la cuenca del putuma��o está “des�
 carriada”, término �ue usan los pobla�
dores para referirse al alejamiento de 

la religión protestante. Éste se debe 
principalmente al hecho de �ue empe�
zaron a tomar de nuevo masato �� otras 
bebidas alcohólicas. sin embargo, en 
algunas comunidades sigue vigente el 
protestantismo, en ma��or o menor me�
dida. en la comunidad zambelín de ya�
rica��a todos los habitantes pertenecen 
a la iglesia bajo un pastor airo pai, lo 
cual crea una unidad particular en la 
comunidad. en Vencedor guajo��a tam�
bién ha�� un pastor airo pai, mientras 
en nuevo belén vive un pastor colom�
biano con su esposa, ambos de la igle�
sia pentecostal. allí las personas ma�
��ores son cre��entes, pero los jóvenes 
también están “descarriados” .

en la región del putuma��o conti�
núa el uso de la violencia en las activi�
dades de las fuerzas armadas Revolu�
cionarias de colombia (FArC), de los 
paramilitares �� de los narcotraficantes. 
en consecuencia, los paros armados 
del movimiento de guerrilla río arriba 
a veces impiden el transporte de bienes 
�� personas por el río putuma��o.

aun�ue el narcotráfico es sin duda 
un fenómeno global, lo mencionamos 
a�uí entre los procesos transnacionales 
locales por�ue en el putuma��o los acto�
res en el campo son colombianos, a su 
vez relacionados con las redes inter�
nacionales de tráfico. en la década de 
�980 la actividad cocalera se traslada 
de la región del alto Huallaga a la sel�
va baja, entre otras a la zona del putu�
ma��o (san Román, �994: 255). además 
de �ue el pueblo san antonio del es�
trecho se vuelve un centro de tráfico, la 
población local se encuentra entre dos 
fuegos: la actividad cocalera es su úni�
ca posibilidad para generar recursos 

02.NuevaAntropología71_(92-175)158   158 9/24/09   4:29:46 PM



el impacto de procesos transnacionales en la organización de los airo pai (seco��a) de la amazonia peruana �59

monetarios, pero es una actividad ile�
gal �� riesgosa. a principio de los años 
noventa la coca es el cultivo “de ma��or 
superficie sembrada en la selva �� el se�
gundo más sembrado en el país, después 
del arroz” (ibidem). en los últimos años 
el cultivo de coca ha disminuido por la 
baja en el precio de compra de las hojas.

no todos estos procesos tienen el 
mismo impacto en las diferentes comu�
nidades airo pai, ni dentro de cada una 
de ellas. factores determinantes son, 
por ejemplo, la situación geográfica, la 
convicción religiosa �� la personalidad 
del caci�ue. por ejemplo, dado �ue la co�
munidad de zambelín de yarica��a se 
sitúa más cerca del centro mercantil 
puerto leguízamo, la venta de pescado 
ha sido mucho más grande allá �ue en 
otras comunidades airo pai. los cre��en�
tes protestantes no se involucran en el 
cultivo de coca. la autoridad �� la perso�
nalidad del caci�ue influ��en, por ejem�
plo, en �ue entren o no madereros co�
lombianos. 

la población local tiene sus estrate�
gias para manejar sus contactos con 
esta variedad de actores. en general, 
los procesos trasnacionales locales son 
caracterizados por la informalidad, la 
dependencia económica de colombia �� 
la vulnerabilidad jurídica.

pRocesos tRansnacionales 
globales 

Hasta principios del siglo xxi no había 
presencia de actores transnacionales 
en el alto putuma��o. entre los factores 
explicativos están el aislamiento físico 
�� el transporte escaso, irregular �� caro 
hacia esta zona fronteriza, además de la 

actividad cocalera �� la presencia de las 
FArC. la población local tampoco tenía 
la capacidad económica �� organizativa 
para movilizarse �� buscar fondos.

durante los últimos años los airo 
pai han visto multiplicarse sus interac�
ciones con la comunidad internacional. 
temas globales, como la conservación 
de la biodiversidad �� los derechos colec�
tivos de los pueblos indígenas, se han 
materializado en actividades en su es�
pacio, algunas buscadas, otras impues�
tas. no pretendemos hacer un análisis 
de la relevancia �� efectividad de los pro�
��ectos revisados, más bien buscamos 
arrojar luz sobre cómo estas activida�
des han influido en la organización de 
los airo pai. 

especialmente a partir del conve�
nio sobre la diversidad biológica de 
�992, crece la convicción de la importan�
cia de conservar la biodiversidad. la 
creación de áreas naturales protegidas 
(AnP) es el método por antonomasia pa�
ra contribuir a la conservación in situ. 
como país megadiverso, perú se ha mos�
 trado bastante activo: a escala nacional 
existe el sistema nacional de áreas 
naturales protegidas por el estado (si�
nanpe), pero también ha�� áreas de 
conservación regionales, municipales �� 
privadas (solana, 2005).

en �997 se establece la zona Reser�
vada de güeppí (zRg) sobre una super�
ficie de 625 97� ha, “para la conserva�
ción de la diversidad biológica, así como 
de los paisajes prístinos �ue contiene”.5 

5 decreto supremo nº 003�97�ag, declaran 
como zona Reservada de güeppí área territorial 
del departamento de loreto, destinada a la conser�
vación de la diversidad biológica, 7 de abril �997.
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una zona reservada es una categoría 
de protección transitoria �ue se esta�
blece en áreas �ue corresponden a los 
criterios de área natural protegida, pe�
ro donde se re�uiere de estudios com�
plementarios para determinar, entre 
otros, la delimitación �� la categoría de�
finitiva.6

la zRg se sitúa en el punto del trián�
gulo donde perú está rodeado por ecua�
dor �� colombia. para el pueblo airo pai 
la zRg se superpone con una parte de 
su territorio ancestral �� con los títulos 
de las comunidades de zambelín de ya�
rica��a �� mashunta. las cuatro comuni�
dades airo pai a orillas del río yubineto 
se encuentran en la zona de amorti�
guamiento de la zona reservada. 

desde �999 la gestión administrati�
va �� técnica de la zRg está a cargo del 
instituto nacional de Recursos natu�
rales (inrena), �� durante los últimos 
años dos actores transnacionales han 
asesorado a la jefatura en el manejo de 
la zRg: el fondo para el medio ambien�
te mundial (FmAm), a través del banco 
mundial, �� una organización interna�
cional de desarrollo con sede en Holan�
da (snV). estos pro��ectos posibilitaron 
una presencia más intensa del inrena.

el pro��ecto “participación de comu�
nidades nativas en el manejo de las 
áreas naturales protegidas de la ama�
zonia peruana” (pima) tiene como obje�
tivo “incrementar la sustentabilidad 
de la conservación de biodiversidad a 
través de la participación de los pue�
blos indígenas en el manejo de áreas 
protegidas nuevas �� existentes en la 

6 artículo �30, le�� núm. 26834, le�� de áreas 
naturales protegidas, 4 de julio �997 (le�� anp).

amazonia peruana” (banco mundial, 
200�: 3). planificado de 200� a 2006, es�
te pro��ecto del FmAm se lleva a cabo en 
cinco áreas naturales protegidas, entre 
ellos la zRg.7 el pro��ecto pima integra 
cuatro componentes: a) la conservación 
participativa e intercultural de la bio�
diversidad; b) el uso sostenible de  la 
biodiversidad; c) monitoreo �� evalua�
ción, �� d) el gerenciamiento del pro��ec�
to. a�uí resumimos las actividades 
más relevantes para las poblaciones 
locales, sin poder ser exhaustivos.

el primer componente contiene el 
apo��o al proceso de categorización de�
finitiva de la zona reservada. también 
se prevé el establecimiento �� fortaleci�
miento del comité de gestión, el comi�
té de coordinación zonal �� de los comi�
tés de vigilancia comunitaria. el comité 
de gestión es un organismo inherente 
a cada AnP, excepto de las áreas de con�
servación privada, �ue integra “repre�
sentantes del sector público �� privado 
�ue a nivel local, tengan interés o inje�
rencia en el área protegida” (le�� AnP, 
artículo �5). es un espacio de apo��o �� 
supervisión a la gestión del área, don�
de se hace en propuestas para el mejor 
funcionamiento �� financiamiento del 
AnP (artículo �6). el comité de gestión 
de la zRg se reconoció oficialmente en 
marzo 2006, �� está compuesto por re�
presentantes de la población local �� de 
las instituciones estatales de la zona.8 

7 las otras áreas seleccionadas son la Reser�
va nacional paca��a�samiria, la Reserva comu�
nal el sira �� las zonas Reservadas de santiago 
comaina �� alto purús.

8 Resolución de intendencia núm. 009�2006�
inRena�ianp, �4 de marzo 2006.
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en cambio, el comité de coordinación 
zonal se creó específicamente en el 
marco del pro��ecto pima, siendo respon�
sable para la gestión local �� comunica�
ción sobre el pro��ecto a las comunida�
des. en la zRg el comité de coordinación 
zonal se integra por dos representantes 
(titular �� suplente) airo pai, dos ki�
chwas, dos huitotos �� dos mestizos. la 
vigilancia comunal involucra a la pobla�
ción local en la protección del área en 
contra del aprovechamiento ilegal de 
los recursos naturales. Ha�� cinco gru�
pos de vigilancia en la zRg, entre ellos 
uno en la comunidad airo pai de mas�
hunta.9 además, el pro��ecto pima ha 
participado en la capacitación de los po�
bladores a través de talleres locales �� 
pasantías a otros AnP, dando la oportu�
nidad para intercambiar experiencias.

el segundo componente de uso sus�
tentable de biodiversidad inclu��e la 
elaboración de planes de manejo de re�
cursos �� el desarrollo de pro��ectos de 
bioinversión. en la zRg se desarrollan 
cuatro tipos de pro��ectos: manejo de ta�
rica��a con fines de repoblamiento, ma�
nejo del recurso hidrobiológico arahua�
na, manejo del recurso hidrobiológico 
gamitana �� sistemas agroforestales; en 
ellos participan cinco de las seis comu�
nidades airo pai de la cuenca del putu�
ma��o.�0 el tercer componente contem�
pla la elaboración de una línea de base 
�� el monitoreo biológico �� social, involu�
crando a las comunidades locales, mien�

9 Había planes para instalar también un co�
mité de vigilancia comunitaria en la comunidad 
de zambelín de yarica��a.

�0  santa Rita no había enviado un represen�
tante a las reuniones al principio.

tras el cuarto componente posibilita la 
implantación del pro��ecto.

a solicitud de la jefatura de la zRg, 
desde 2004 snV ha brindado asistencia 
técnica en los temas de gestión partici�
pativa, organización interna �� relación 
con las comunidades. snV es una orga�
nización internacional de desarrollo 
con sede en Holanda, �ue fortalece las 
capacidades de organizaciones priva�
das, gubernamentales o de la sociedad 
civil �ue funcionan como eslabón entre 
las políticas nacionales �� poblaciones 
locales.�� por un lado, snV ha capacitado 
al personal de la zRg en materia de ma�
nejo de conflictos e interculturalidad, 
por ejemplo. por otro lado ha facilitado 
la realización de talleres para la pobla�
ción local, sobre temas como la catego�
rización de zonas reservadas,        la co�
administración de reservas comunales 
�� la función de las organizaciones indí�
genas.

no solamente la conservación de la 
biodiversidad ha despertado el interés 
de los proveedores de fondos interna�
cionales. también el movimiento indí�
gena ha con�uistado un espacio en las 
políticas �� los pro��ectos de actores trans�
nacionales, aun�ue las cantidades asig�
nadas suelen ser menos grandes �ue 
en el ámbito de la conservación.

así, los airo pai han recibido apo��o 
de un pro��ecto realizado por ibis, una 
organización no gubernamental con 
sede en dinamarca. en perú, ecuador 
�� bolivia, esta entidad busca fortalecer 
las organizaciones indígenas para de�
fensa de los derechos colectivos, desde 

�� snV, Http://WWW.snVWoRld.oRg.
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el marco del convenio �69 de la oit.�2 
el pro��ecto “Reunificación, revaloriza�
ción cultural �� continuidad del pueblo 
seco��a” (2003�2005) tiene como objeti�
vo fundamental aumentar las capaci�
dades de los seco��a para formular sus 
propias respuestas frente a los cambios 
internos �� externos �ue afectan sus con�
diciones de vida. bajo el nombre “de�
sarrollo �� organización del pueblo 
seco��a” la ejecución del pro��ecto se pro�
longó hasta finales de 2006.

este pro��ecto trabajó mucho en el 
fortalecimiento organizativo de la orga�
nización indígena seco��a del perú (ois-
Pe) �� en la capacitación de su junta direc�
tiva. asesoró a los airo pai en el proceso 
de consulta sobre la categorización de 
la zRg. también a��udó a realizar los trá�
mites para la ampliación de los títulos 
de las comunidades san martín, mas�
hunta �� Vencedor guajo��a, �� para la 
anulación del bos�ue de producción �ue 
se encuentra en esta zona.�3 en materia 
de educación, se realizó una capacita�
ción de los profesores bilingües, un diag�
nóstico educativo �� un texto para la es�
cuela primaria en pai cocua. igualmente 
se están reactivando los registros civi�
les comunales. por último, en el ámbito 
de salud se e�uiparon los boti�uines co�
munales �� se realizó una campaña de 
prevención.

�2  ibis, http://www.ibisur.org/
�3 en el momento de escribir este artículo 

(marzo 2007), todos estos procesos (la categori�
zación de la zRg, la ampliación de los títulos co�
munales �� la anulación del bos�ue de produc�
ción) están en trámite.

oRganización de los aiRo pai

a escala comunal, el curandero fungía 
tradicionalmente como líder político�
religioso; sin embargo, en el periodo colo�
nial aparece una nueva forma de orga�
nización: el caci�ue, �� la coexistencia 
de estas dos autoridades dentro de la 
comunidad a veces causaba conflictos 
(casanova, 2005: 23).

la le�� de comunidades nativas �� 
el código civil prescriben un modelo 
organizativo ajeno a la tradición indí�
gena. las sociedades indígenas han ido 
adaptando e incorporando este siste�
ma. la asamblea general es el órgano 
supremo de las comunidades (artículo 
�38 código civil). esta asamblea elige 
la junta directiva, �ue consiste en el ca�
ci�ue, el vice�caci�ue, un secretario, un 
tesorero �� uno o dos vocales. en las co�
munidades airo pai las elecciones se 
hacen cada dos años “a la pizarra”: los 
nombres de los candidatos son escritos 
en la pizarra. los hombres �� mujeres 
ma��ores de edad, miembros de la comu�
nidad, marcan una línea a un lado del 
candidato de su preferencia. el código 
civil prescribe el voto “personal, igual, 
libre, secreto �� obligatorio” (artículo 
�38). no ha�� voto secreto. también el 
carácter libre del voto es cuestionable, 
dado �ue los primeros electores proba�
blemente influ��an en los �ue votan 
después. en general los caci�ues son 
relativamente jóvenes; saben leer, es�
cribir �� hablar castellano. la persona�
lidad �� capacidad del caci�ue son im�
portantes para el buen funcionamiento 
de la vida comunitaria. 

los caci�ues de las comunidades 
airo pai identifican como sus funciones 

02.NuevaAntropología71_(92-175)162   162 9/24/09   4:29:48 PM



el impacto de procesos transnacionales en la organización de los airo pai (seco��a) de la amazonia peruana �63

organizar el trabajo comunal, repre�
sentar a la comunidad en reuniones, 
hacer gestiones en beneficio de la comu�
nidad, �� aconsejar a la gente. la crian�
za de los hijos se hace en gran parte a 
través de consejos, sobre cómo uno tie�
ne �ue trabajar �� comportarse. en ese 
sentido, belaunde (200�: ������7) des�
cribe diferentes maneras de aconsejar: 
los consejos formales se dan antes del 
amanecer o en momentos importantes 
de la vida como el primer matrimonio. 
también se aconseja contando relatos 
míticos con un to�ue humorístico o me�
diante el uso de plantas importantes 
como el yoco. este “arte de aconsejar” 
se utiliza igualmente para mantener 
la convivencia tran�uila �� mediar en 
los conflictos. los caci�ues no mencio�
nan de manera espontánea la solución 
de conflictos como una de sus tareas, 
pero sí el “aconsejar a la gente”. no so�
lamente los caci�ues, también los an�
cianos, los profesores �� otras personas 
conocedoras pueden dar consejos. los 
conflictos son escasos �� menores; se 
ven ma��ormente durante borracheras. 
la gente cuenta �ue éstas ahora son 
más frecuentes, dado �ue las personas 
se están alejando del protestantismo. 
fuentes de fricciones son por ejemplo 
los celos, o el ganado �ue anda suelto �� 
ensucia los patios de la comunidad.

además de la junta directiva, existe 
la asociación de padres de familia (apa�
fa), responsable de supervisar el fun�
cionamiento de la escuela, coordinar 
con los profesores, reparar las casas de 
los profesores �� organizar la limpieza 
del perímetro del colegio; el comité de 
Vaso de leche –�ue se encarga de la 
distribución en la comunidad de los ali�

mentos donados por el programa del 
mismo nombre–, �� a menudo el club de 
fútbol, responsable del mantenimiento 
de la cancha �� de la organización de 
campeonatos. generalmente cada una 
de estas asociaciones tiene su propia 
junta directiva. también ha�� un promo�
tor de salud �� algunos responsables pa�
ra atender la radiofonía. dos comuni�
dades airo pai cuentan con una mujer 
líder; en zambelín de yarica��a la presi�
denta de la apafa es una mujer.

a escala intercomunal, la organi�
zación de los airo pai como pueblo indí�
gena �� su integración al movimiento 
indígena regional �� nacional durante 
mucho tiempo han resultado poco satis�
factorias. desde finales de la década de 
�970 las comunidades airo pai del pu�
tuma��o pertenecen a la federación de 
comunidades nativas fronterizas del 
putuma��o (feconafropu). en este perio�
do los airo pai consiguen, entre otros, 
las primeras titulaciones de una parte 
de su territorio (casanova, 2005: 24). 
sin embargo, la gran distancia impide 
una participación efectiva de los airo 
pai, �ue además están en desventaja 
frente a representantes de otras etnias 
�ue hablan más fluidamente –o única�
mente– el español. asimismo, el pueblo 
airo pai está dividido en dos organiza�
ciones, dado �ue la comunidad Vence�
dor guajo��a de la cuenca del río napo 
forma parte de la organización kichwa 
de esta zona, la organización Kichwa�
runa Wangurina del alto napo (orki�
wan).

por ello hicieron varios intentos pa�
ra crear una organización represen�
tativa propia, �� en �992 se funda la 
federación de comunidades nativas 
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seco��a del alto putuma��o (feconasap), 
�ue realiza varias reuniones �� talleres 
para los promotores de salud. sin em�
bargo, faltan recursos económicos para 
realizar gestiones básicas como la ins�
cripción en los registros públicos. algu�
nos años después se establece la asocia�
ción seco��a angoteros �� piojé (aseanpi) 
a iniciativa de unos profesores de bella�
vista. la asociación consigue algunos 
contratos para profesores bilingües, 
pero al final corre la misma suerte �ue 
su predecesora: muere por falta de re�
cursos económicos. a finales de los años 
noventa la feconafropu se divide en tres 
federaciones: la federación de pueblos 
indígenas seco��as �� Kichwas del alto 
putuma��o (fepisekap), la federación 
de comunidades nativas del medio pu�
tuma��o (feconampu) �� la federación de 
comunidades nativas del bajo putu�
ma��o (feconabpu). contrariamente a 
las dos organizaciones anteriores, esta 
iniciativa es ajena a los airo pai, razón 
por la �ue no tiene éxito �� después de 
pocos años se restablece de nuevo la fe�
deración para toda la cuenca del putu�
ma��o (feconafropu). Recién se ha crea�
do la organización indígena seco��a del 
perú (oisPe), con apo��o de la ong ibis.

Hasta hace pocos años la influencia 
del estado peruano entre los airo pai 
era relativamente limitada, aun�ue 
muchos de los varones han hecho ser�
vicio militar. la poca presencia estatal 
se explicaba por las enormes distan�
cias �� los altos gastos operativos. la ca�
pital del distrito del putuma��o, san 
antonio del estrecho, se encuentra           
a varios días de viaje en “pe�ue�pe�ue” 
–una canoa con motor– de las comuni�
dades airo pai. los airo pai ��a son bas�

tante escépticos respecto de los políti�
cos �ue, según ellos, siempre prometen 
mucho, ma��ormente durante las cam�
pañas electorales, pero hacen poco. du�
rante las visitas de campaña se suele 
hacer poca referencia a los derechos es�
pecíficos de los pueblos indígenas. los 
airo pai mismos nunca participaron 
como candidatos, debido a los impe�
dimentos logísticos �� su capacidad téc�
nica limitada. la infraestructura �� ca�
pacidad en educación �� salud eran –�� 
siguen siendo– mu�� elementales. sin 
embargo, los profesores mestizos han 
influido bastante en la manera de vivir 
de los airo pai.

por motivos de seguridad �� defensa 
territorial, el ejército aumentó su pre�
sencia durante los últimos años. el 
puesto militar de angusilla, �ue se en�
cuentra en la desembocadura del río 
del mismo nombre, restringe el ingreso 
de los madereros colombianos �� funcio�
na como un mercado limitado para la 
comunidad de mashunta. durante el 
trabajo de campo las relaciones entre 
los militares �� la población local eran 
tran�uilas.

en 2004, conclu��e una negociación 
de muchos años para la creación del dis�
trito teniente manuel clavero, cu��a 
capital es el centro del poblado soplín 
Vargas.�4 esta nueva jurisdicción se se�
para del distrito del putuma��o �� abarca 
la región del alto putuma��o. de esta 
manera las instituciones estatales resul�
tan más cercanas �� accesibles para las 
comunidades airo pai del putuma��o.

�4 le�� núm. 28632, le�� de creación del distrito 
teniente manuel clavero en la provincia de ma���
nas, departamento de loreto, 20 de octubre 2004.
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para concluir esta sección, podemos 
decir �ue en los últimos años se ha des�
plegado simultáneamente una descen�
tralización, a escala del movimiento 
indígena �� en el plano estatal, hacia la 
fundación de una organización indíge�
na basada en la identidad étnica �� la 
creación de un nuevo distrito. esto im�
plica una ma��or �� más fuerte presen�
cia de la organización indígena �� del 
estado entre los airo pai.

impacto de los pRocesos 
tRansnacionales globales

a escala comunal, los procesos trans�
nacionales globales han entrañado la 
creación de una cantidad de comités �� 
funciones para realizar las actividades 
planificadas. al lado del comité de ges�
tión se creó temporalmente el comité 
de coordinación zonal en el marco del 
pro��ecto pima, �� además se establecie�
ron comités de vigilancia comunitaria 
�� comités de pro��ectos de bioinversión. 
con la categorización de la zRg, la crea�
ción de reservas comunales implicaría 
el establecimiento de un ejecutor de 
contrato, figura responsable para ad�
ministrar la reserva comunal junto con 
el inrena.

en ocasiones las diferentes funcio�
nes de estos comités no son mu�� claras. 
así, al principio podría resultar difícil 
para la población local distinguir entre 
el ejecutor de contrato, el responsable pa�
ra la co�administración �� el comité de 
gestión, organismo de apo��o a la gestión. 
Ésto se torna más grave por�ue las mis�
mas personas muchas veces ocupan 
cargos en varios organismos. también 
era poco clara la complementariedad 

de los comités de vigilancia �� de bioin�
versión. la idea del inrena es �ue to�
dos ellos se conjuntaran finalmente en 
un “grupo de manejo”. la ma��or parte 
de estos comités ��a están constituidos 
de las mismas personas en una comu�
nidad; sin embargo, se discutió sobre 
las obligaciones de la minoría de miem�
bros, �ue solamente pertenece a uno de 
los comités.

con el pro��ecto ibis pudo crearse la 
oispe �� elegir su junta directiva. tam�
bién se ha facilitado la capacitación pa�
ra un agente municipal en cada comu�
nidad nativa, para la administración 
de los registros civiles comunales. ade�
más, durante las campañas políticas 
los candidatos�alcaldes buscan candi�
datos�regidores �� crean comités de apo�
��o �� de comunicación en cada comu�
nidad. tal multiplicidad de comités �� 
funciones se añade a la variedad de car�
gos ��a existentes en las comunidades. 
surgen nuevas “autoridades” al lado 
del caci�ue, como el coordinador del 
comité de vigilancia. en general, los 
airo pai han mostrado interés para 
aprender �� participar. no obstante, 
sobre todo en comunidades pe�ueñas, 
algunas personas se sienten sobrecar�
gadas de funciones �� se �uejan de no 
poder desempeñar todas sus tareas 
adecuadamente, dado �ue también de�
ben cumplir con su trabajo “normal”, 
por ejemplo en la chacra o la caza. por 
eso renuncian a uno o más de sus car�
gos �� es necesario elegir a otras perso�
nas, �ue a veces no están bien motiva�
das o les falta capacidad.

ciertos cargos menores no suelen 
ser más �ue una atribución de título, 
sin mucha responsabilidad. sin embar�
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go, otros cargos implican viajes más o 
menos regulares a la capital distrital 
(soplín Vargas) o provincial�departa�
mental (i�uitos) para hacer trámites �� 
tomar cursos de capacitación. como con�
secuencia de esto, en la ma��oría de fa�
milias la mujer se �ueda con toda la res�
ponsabilidad de cuidar los hijos �� la casa, 
proveerse de comida �� mantener las 
chacras. debido a la división del traba�
jo por género (belaunde, 200�: 55�56), 
esto puede causar inconvenientes para 
realizar tareas típicamente masculinas 
como la caza, sobre todo cuando no ha�� 
hijos ma��ores.

por otra parte, a causa del transpor�
te irregular e imprevisible hacia la re�
gión del putuma��o, una estadía plani�
ficada de una o dos semanas fácilmente 
se convierte en una ausencia de un mes. 
además, los problemas presupues�
tarios de las entidades para la organi�
zación de cursos �� reuniones causan 
frustración para ambos integrantes de 
la pareja. después de un tiempo, la ma�
��oría de hombres se aburre �� se siente 
aprisionada en la ciudad, mientras las 
mujeres se cansan de desempeñar so�
las todas las tareas. especialmente 
para los airo pai, el hecho de viajar solo 
significa un gran cambio, por�ue tie�
nen la costumbre de viajar con toda la 
familia (hombre, mujer e hijos), ��a sea 
para visitar otros poblados o para asis�
tir al congreso o a talleres de la oispe; 
los viajes son una manera de encontrar�
se con familiares �� amigos.

la multiplicidad de comités implica 
una pluralidad de reglamentos. estos 
documentos son ma��ormente elabora�
dos en términos complicados �� jurídi�
co�burocráticos, los �ue a veces no pa�

recen tomar en cuenta la especificidad 
cultural airo pai. así, el reglamento in�
terno de la comunidad de mashunta 
prevé multas a partir de la segunda in�
asistencia a una asamblea comunal, 
para �uien asista en estado “etílico” (bo�
rracho) �� para inasistencia injustifica�
da a los talleres de capacitación. estas 
medidas represivas no coinciden con la 
costumbre general de corregir actitudes 
consideradas inapropiadas a través de 
los consejos.�5 debido a lo anterior, a me�
nudo los reglamentos no se conocen, no 
se entienden o no se aplican. 

sin embargo, la explosión de textos 
escritos induce un cambio de la tradi�
ción de cultura oral de los airo pai. a 
escala comunal, el mantenimiento del 
libro de actas depende de la habilidad 
�� voluntad para escribir de los respon�
sables; en muchos casos es limitado a 
referencias puntuales en el cuaderno 
del caci�ue o del secretario. sin em�
bargo, a escala de la oispe se anotan 
con más esmero las decisiones de la 
asamblea.

en el ámbito de la vigilancia comu�
nitaria, la jefatura de la zRg ha trabaja�
do con snV en la creación de formas de 
comunicación culturalmente adecua�
das. la población indígena se comuni�
ca verbalmente con mucho más confian�
za �� fluidez �ue por escrito. especialmente 
para los airo pai, la elocuencia es un 
aspecto central de su forma de ser: “[l]a 
base de la pertenencia al grupo cultu�
ral �� de parentesco, es la capacidad de 

�5 zambelín de yarica��a es la única comuni�
dad donde se aplica efectivamente una multa, 
de 5 000 pesos colombianos, por no participar en 
los trabajos comunales.
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comunicar verbalmente de manera ade�
cuada” (ibidem: 33). por ello se acordó 
hacer los informes de la vigilancia por 
radiofonía a la jefatura, �ue a su vez 
escribe el informe. de esta manera la 
información recogida es más rica �� com�
pleta �ue a través de un formulario es�
crito. en el periodo �ue los promotores 
indígenas airo pai �� huitoto estaban 
trabajando con la jefatura, en el marco 
del pro��ecto pima, ellos tradujeron de la 
lengua materna al español; ahora se 
informa directamente en español.

los actores trasnacionales han tra�
bajado sobre todo en el tema de la inter�
culturalidad, prestando menos aten�
ción al aspecto de género. los contactos 
se realizaban principalmente con los 
hombres indígenas. aun�ue se ha trata�
do de incentivar una ma��or partici�
pación de la mujer, a menudo ello era 
impedido por�ue no cumplían con los 
re�uisitos para asistir a un taller o 
asumir un cargo, como hablar español 
�� saber leer �� escribir.

los temas de las interacciones con 
los actores transnacionales (territorio 
�� organización) parecen ser más el te�
rreno del hombre airo pai. la identidad 
�� la autoridad de la mujer se manifies�
tan en otros ámbitos de la vida, como la 
reproducción, la chacra �� la cocina. sin 
embargo, se��mour�smith (�99�) ilumi�
na el carácter ideológico escondido en 
la representación “tradicional” de �ue 
las mujeres se preocupan de la unidad 
interna de la comunidad, mientras los 
hombres se encargan de la representa�
ción del grupo hacia afuera. una repre�
sentación tal dificulta para las mujeres 
la expresión �� defensa de sus propias 
opiniones e identidad; esto se vuelve aún 

más difícil por�ue muchas veces las ins�
tituciones trasnacionales de desarrollo 
están impregnadas de valores mascu�
linos �ue en buena parte resultan invi�
sibles (Radcliffe, laurie �� andolina, 
2002: �4).

en general, las mujeres airo pai di�
cen �ue “tienen vergüenza” para ha�
blar en castellano, se sienten mucho 
más cómodas expresándose en pai co-
cua. para fomentar la participación de 
las mujeres en reuniones cuando ha�� 
agentes externos con los �ue tienen 
 necesidad de dialogar, la traducción es 
indispensable, pues el menor grado de 
escolarización dificulta el entendimien�
to cabal de términos abstractos nuevos. 
también la preocupación primordial 
para el bienestar de los hijos a veces 
impide su presencia o atención en las 
asambleas o los talleres. sin embargo, 
las mujeres se van acostumbrando a 
las reuniones; su interés, conocimiento 
�� participación están creciendo, espe�
cialmente cuando se trata de temas co�
mo los de salud �� educación, pero tam�
bién sobre el territorio. así, las mujeres 
airo pai se han manifestado de una ma�
nera mu�� firme en contra de la conce�
sión petrolera, �ue ven como una gran 
amenaza para el futuro de sus hijos.

a escala intercomunal, uno de los 
resultados más importantes del pro�
��ecto con ibis es la creación �� el fortale�
cimiento de la organización indígena 
seco��a del perú (oispe), propósito �� 
aspiración de los airo pai desde hace 
años. en 2003 tuvo lugar el congreso 
de creación de la oispe en la comuni�
dad de bellavista, mientras la organi�
zación obtuvo personalidad jurídica el 
�8 de marzo de 2005. la oispe es una 
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entidad afiliada directamente a la or�
ganización Regional de pueblos indí�
genas del oriente (oRpio), �ue a su vez 
pertenece a la asociación interétnica 
de desarrollo de la selva peruana (ai�
desep) a escala nacional. antes, la orga�
nización regional se llamaba organi�
zación Regional aidesep�i�uitos (oRai).

el pro��ecto con ibis apo��ó de varias 
maneras: asesoramiento legal durante 
la elaboración participativa de los es�
tatutos, inscripción en los registros pú�
blicos, capacitación de los dirigentes en 
varios temas, apo��o logístico para los 
congresos �� viajes de dirigentes, cons�
trucción de una oficina en bellavista. 
asimismo, la colocación de un técnico 
local de la oispe en la ciudad de i�uitos 
aumentó considerablemente la capaci�
dad �� conocimiento de esta persona pa�
ra interactuar con las autoridades esta�
tales �� las ongs. el pro��ecto pima realizó 
también algunas actividades respecto 
a la capacitación de las organizaciones 
indígenas.

la existencia de la oispe ha cam�
biado varios aspectos de la vida de los 
airo pai. en primer lugar constitu��e la 
representación legal �� unívoca de este 
grupo étnico de perú hacia afuera, lo 
cual representa un logro significativo 
ante la entrada de otros actores en el 
territorio de dicha etnia. sin interlocu�
tor oficial se abre más fácil el camino 
hacia la manipulación �� la división.

segundo, el funcionamiento de la 
oispe influ��e bastante en la organiza�
ción interna del pueblo airo pai. ellos 
dicen �ue antes no había tanta coor�
dinación entre las diferentes comuni�
dades, “cada uno vivía por su lado”, 
mientras ahora se reúnen, conversan �� 

toman decisiones en su conjunto, como 
pueblo, lo cual contribu��e a revalorar 
la “cultura” airo pai. en las palabras 
del presidente de la oispe: “damos con�
sejo por el congreso, �ue vamos a reto�
mar nuevamente nuestra cultura, por�
�ue estamos perdiendo.” este interés 
renovado se nota sobre todo entre los 
adultos de treinta o cuarenta años, 
más �ue entre los jóvenes.

otro cambio sustancial es �ue el 
presidente de la oispe es considerado 
como el jefe máximo de las comunida�
des, de modo �ue se superpone una au�
toridad al sistema de caci�ues. como 
explicó un profesor airo pai: “las comu�
nidades ��a no están autónomas: si cua�
tro caci�ues dicen sí, �� el presidente no, 
no se puede, por�ue el presidente es la 
máxima autoridad”. igualmente, el es�
tablecimiento de la organización desen�
cadena �� facilita iniciativas para admi�
nistrar procesos percibidos adversos, a 
través de la creación de nuevas reglas 
para todo el pueblo.

al lado de la función de representa�
ción externa �� la incidencia en la or�
ganización interna, la creación �� el for�
talecimiento de la oispe también ha 
influido en la organización de los pue�
blos indígenas vecinos, especialmente 
los kichwas.�6 Hasta hace unos años las 
comunidades kichwas del alto putuma�
��o también estaban afiliadas a la feco�
nafropu. aun�ue para ellos la barrera 
lingüística no era tan grande como 
para los airo pai, los kichwas tampoco 

�6 pero incluso en la única comunidad huito�
to de la región, santa teresita, se despertó la 
aspiración para crear su propia federación hui�
toto.
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se sentían representados por esta fede�
ración, debido a la distancia, la comuni�
cación deficiente �� las pocas activida�
des realizadas en su zona. en un primer 
momento el establecimiento de la ois�
pe entrañó un dese�uilibrio en recur�
sos �� capacidad de negociación. des�
pués, el ejemplo de dicha organización 
inspiró �� estimuló a los kichwas del al�
to putuma��o para fundar la federa�
ción indígena Kichwa del alto putuma�
��o inti Runa (fiKapiR) en 2004, también 
afiliada a las organizaciones indígenas 
regionales �� nacionales, oRpio �� aide�
sep (por el momento se tramita la ins�
cripción en los registros públicos). 

sin embargo, la oispe es una organi�
zación joven �ue todavía está consoli�
dándose. la junta directiva �� la gente 
están aprendiendo a utilizar este nue�
vo espacio de interacción �� decisión. la 
comunicación de informaciones �� de 
actividades realizadas puede mejorar�
se, por�ue a veces la gente no tiene una 
idea clara de lo �ue se está haciendo. 
así se crea una brecha de información 
adentro de las comunidades, entre la 
gente capacitada e informada �� las 
otras personas. aparece un desconten�
to vago entre los ancianos, “�ue sola�
mente los jóvenes están andando, �ue 
no ha�� nada para los ancianos”, tam�
bién parcialmente causada por esta 
comunicación defectuosa. las percep�
ciones �� evaluaciones de las activida�
des de los actores transnacionales no 
son iguales en cada comunidad airo 
pai. en la ma��oría de éstas el pro��ecto 
de ibis está positivamente considera�
do. Respecto al pro��ecto pima, la gente 
participante en los pro��ectos de bioin�
versión lo aprecia más �ue los líderes 

involucrados en las duras negociacio�
nes de la categorización de la zRg. no 
obstante, en la comunidad de zambelín 
de yarica��a la presencia del inrena es 
evaluada mejor �ue lo logrado por su 
propia organización �� el pro��ecto de 
ibis. esto se explica en primer lugar 
por su relativa lejanía, en la �uebrada 
yarica��a, distante del “centro” de ope�
raciones de la oispe �� del pro��ecto ibis, 
principalmente en bellavista en el río 
yubineto. a este factor se añade la co�
municación deficiente por falta de ra�
diofonía. también las comunidades de 
mashunta, en la �uebrada angusilla, �� 
Vencedor guajo��a, en la �uebrada san�
ta maría, cuenca del río napo, padecen 
de esa lejanía en el funcionamiento de 
la oispe. estos reclamos han sido tra�
tados �� discutidos en la organización 
del congreso anual realizado del 3 al 5 
diciembre de 2006 en Vencedor guajo�
��a. para la comunidad de mañoco da�
ripë, en el río lagartococha, la distan�
cia dificulta aún más una participación 
regular.

los gastos operativos son conside�
rables, dado el precio alto �� fluctuante 
de la gasolina �� los vuelos caros para 
salir a i�uitos o lima. para enfrentar 
este problema, en el congreso de 2003 
los airo pai acordaron �ue cada familia 
diera una cuota mensual a la organi�
zación, algo �ue se está cumpliendo 
parcialmente. Hacia el final del pro�
��ecto con ibis los dirigentes convinie�
ron ceder un importe fijo diario de sus 
viáticos a la organización, para así an�
ticipar la disminución de fuentes eco�
nómicas externas.

finalmente, los procesos transna�
cionales han influido en la interacción 
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entre los airo pai �� el estado peruano. 
en noviembre de 2006 se realizaron 
las primeras elecciones municipales en 
el nuevo distrito teniente manuel cla�
vero. se notó una presencia despropor�
cionada en las listas electorales de per�
sonas �ue en años anteriores habían 
asumido un cargo en los organismos de 
participación de la zRg �� del pro��ecto 
pima (comité de gestión, comité de co�
ordinación zonal) o en las organizacio�
nes indígenas de base (oispe, fikapir). 
esto demuestra �ue los pro��ectos han 
generado una concientización �� han 
fortalecido la capacidad de negociación 
�� gestión.

si a ello se añade el hecho �ue los 
airo pai ahora son demográficamente 
más importantes �ue antes en el vasto 
distrito del putuma��o, se explica por 
�ue aparecieron por primera vez como 
candidatos en las elecciones.�7 sin em�
bargo, como en todos lugares, el camino 
hacia las elecciones no ha sido de rosas. 
en una reunión de la oispe, en junio 
de 2006, se acordó unirse como pueblo 
a las elecciones con un candidato�regi�
dor representante de todo el pueblo 
airo pai, para evitar divisiones internas. 
en primera instancia, la asamblea de 
la oispe eligió al técnico local del pro�
��ecto con ibis, �ue se había capacitado 
bastante durante su trabajo. la asam�
blea electoral estaba compuesta de 
cuatro representantes de cada comuni�
dad, dos hombres �� dos mujeres, ade�

�7 en el nuevo distrito teniente manuel cla�
vero, los airo pai representan �6.6 por ciento de 
la población, mientras en el anterior distrito del 
putuma��o solamente son el 5.4 por ciento de esa 
población.

más de los miembros de la junta direc�
tiva. según la costumbre, las elecciones 
se desarrollaron “a la pizarra”. Refle�
xionando después sobre este resultado, 
no se consideró oportuno enviar justa�
mente al técnico del pro��ecto a las elec�
ciones, dado �ue él tendría �ue aban�
donar su trabajo en i�uitos durante los 
últimos meses del pro��ecto para dedi�
carse a la campaña política en el distri�
to. sobre todo respecto a la concesión 
petrolera, se estimaba indispensable 
contar con su experiencia en i�uitos 
para hacer escuchar la voz de los airo 
pai. por ello se efectuaron de nuevo las 
elecciones.

de manera notable, se decidió cam�
biar el procedimiento electoral en dos 
aspectos fundamentales. primero, se 
concedió derecho de voto a todos los 
miembros de las comunidades airo pai, 
en vez de a una delegación limitada. 
dada la importancia del asunto, no pa�
recía justo �ue solamente algunas per�
sonas pudieran decidir. sin embargo, 
en la práctica, el nivel de representati�
vidad del cuerpo electoral se distorsio�
nó más. por razones de logística (falta 
de gasolina) las elecciones solamente 
tuvieron lugar en las comunidades de 
bellavista �� mashunta. los moradores 
de otras comunidades debían bajar a 
estos pueblos para votar. lógicamente, 
se observó una sobrerrepresentación 
de los habitantes de bellavista �� mas�
hunta entre los electores. de la comu�
nidad de zambelín de yarica��a sola�
mente votaron el caci�ue �� su esposa. 
el segundo cambio de procedimiento 
resultó de la sensibilidad experimenta�
da de una elección importante “públi�
ca”: �uién vota para �uién; �uién no 
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tiene votos. así se aplicó por primera 
vez el voto secreto: cada elector puso el 
número de su candidato preferido en 
un papelito, lo plegó �� lo entregó al res�
ponsable. de esta manera se determi�
nó el nuevo candidato oficial del pueblo 
airo pai.

la estrategia posterior, acordada 
oralmente, era de primero escuchar las 
propuestas de todos los candidatos a la 
alcaldía, antes de unirse con el �ue más 
correspondía a las ideas airo pai. sin 
embargo, el candidato oficial se afilió a 
un partido político, consultando sola�
mente a su propia comunidad �� sin es�
perar a los otros candidatos. esto gene�
ró descontento en otros pueblos, �ue no 
estuvieron de acuerdo con la agrupa�
ción elegida. el impacto de la oispe no 
ha sido suficiente para superar esta 
división, además de la existencia de 
intereses personales. al final se presen�
taron tres candidatos airo pai en dife�
rentes listas.�8 como el convenio de 
participar con un solo representante no 
se apuntó explícitamente en el libro de 
actas de la oispe, se consideró �ue no 
se podía hacer cumplir el acuerdo. sin 
embargo, se propuso incluir tales dispo�
siciones en el futuro, lo cual demuestra 
la importancia creciente de las actas en 
una cultura de tradición oral.

Han entrado dos regidores airo pai 
en la municipalidad distrital de tenien�
te manuel clavero: uno del partido polí�
tico ganador, el otro como primer regi�
dor de la segunda lista electoral. así se 

�8 entre los vecinos kichwas, el mismo obje�
tivo de enviar un único representante de su et�
nia a las elecciones se ahogó en un pantano de 
elecciones parciales o insatisfactorias.

ha logrado, de manera contradictoria, 
una ma��or representación del pueblo 
airo pai.

la concesión petRoleRa 

el petróleo, “la nueva ilusión” de desa�
rrollo para la sociedad nacional perua�
na, hace su entrada en la amazonia a 
partir de la década de �970, con un im�
pacto ambiental, social �� cultural tre�
mendo (san Román, �994: 249�255; la 
torre, �998). y si bien durante cierto 
tiempo la región del putuma��o se ha�
bía �uedado al margen de esta activi�
dad, el 23 de marzo de 2006 el estado 
peruano firmó un contrato con la empre�
sa brasileña petrobras para la explota�
ción de petróleo por un lapso de 30 años, 
así como para la extracción de gas na�
tural durante 40 años. 

esta concesión forma parte de una 
nueva tendencia de apertura de la ama�
zonia peruana a la explotación petrole�
ra, �� como parte de ella está el llamado 
lote ��7, �ue corresponde a un territo�
rio históricamente ocupado por los pue�
blos airo pai, kichwa �� huitoto. ellos no 
fueron consultados respecto a la conce�
sión del lote, lo cual representa una 
violación del convenio �69 de la oit.�9 

�9 el artículo �5, 2 del convenio �69 dice: 
“en caso de �ue pertenezca al estado la propie�
dad de los minerales o de los recursos del sub�
suelo, o tenga derechos sobre otros recursos 
existentes en las tierras, los gobiernos deberán 
establecer o mantener procedimientos con mi�
ras a consultar a los pueblos interesados, a fin 
de determinar si los intereses de esos pueblos 
serían perjudicados, �� en �ué medida, antes de 
emprender o autorizar cual�uier programa de 
prospección o explotación de los recursos exis�
tentes en sus tierras [...]”. 

02.NuevaAntropología71_(92-175)171   171 9/24/09   4:29:51 PM



�72 ellen desmet

además, después de tantos años de ne�
gociaciones sobre la categoría zRg, la 
población afectada se siente traiciona�
da por el estado peruano �� su política 
contradictoria, ��a �ue mientras un bra�
zo estatal como el inrena trabaja con 
los indígenas para el manejo sustenta�
ble de esos espacios de conservación, 
otro brazo de ma��or jerar�uía –el mi�
nisterio de energía �� minas–, entrega 
ese territorio en concesión a una em�
presa petrolera. la propia amenaza 
petrolera ha generado la necesidad de 
un ma��or nivel de cooperación entre 
las organizaciones indígenas de base, 
como en el caso de la oispe �� la fika�
pir; asimismo, los pueblos están hacien�
do llegar al estado peruano su preocu�
pación �� desacuerdo con la explotación 
prevista (servindi 2006).

RefleXiones 
finales

antes de hacer un balance sobre el im�
pacto de los procesos transnacionales 
globales en la organización de los airo 
pai, es necesario plantear tres observa�
ciones respecto al contexto histórico, 
geográfico �� cronológico. 

en primer lugar, los procesos anali�
zados a�uí no han sido los primeros 
contactos de los airo pai con el “mundo 
exterior”. desde hace 400 años los airo 
pai han interactuado con diversos ac�
tores, como los misioneros, los cauche�
ros �� los patrones. en la medida en �ue 
caucheros �� patrones provenían del ex�
terior pueden ser considerados actores 
transnacionales. sin embargo, en la 
época de los misioneros no existían los 
estados nacionales actuales, lo �ue di�

ficulta una demarcación, además de 
�ue muchos misioneros vinieron de la 
madre patria. en sus relaciones con 
esta diversidad de actores los airo pai 
mantuvieron su identidad cultural, in�
corporando nuevos elementos en sus 
tradiciones.

Hasta la salida del último patrón 
todos estos contactos han sido marca�
dos, en ma��or o menor medida, por la 
violencia �� la explotación. en la actua�
lidad los procesos transnacionales glo�
bales pueden significar un apo��o para 
los pueblos indígenas para mejorar sus 
condiciones de vida, proteger su territo�
rio ancestral o hacer frente a otras ame�
nazas llevadas por la globalización. en 
contraste con el pasado, el presidente 
de la oispe expresa este cambio así: 
“los curanderos no pensaban a los go�
biernos, afuera; como estado, gobierno, 
ejército, policía. nunca han pensado 
para �ue defiendan al pueblo seco��a; 
nunca han pensado para pedir apo��o a 
ellos. más �ue todo confían en Ocomë 
[el jefe de los peces]”. 

segundo, la ubicación geográfica 
particular de los airo pai influ��e en la 
naturaleza �� en el efecto de los proce�
sos transnacionales. en una zona fron�
teriza los límites internacionales son 
mu�� relativos, dado �ue varios proce�
sos culturales, económicos �� sociales se 
extienden diariamente sobre las fron�
teras estatales �� constitu��en entonces 
procesos transnacionales locales. por 
otro lado, el aislamiento geográfico de los 
airo pai, alejados del centro de su país, 
ha aplazado una presencia fuerte del 
 estado peruano �� de los actores trasna�
cionales globales, sobre todo en el ámbi�
to del desarrollo. el estado ha intensifi�
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cado sus actividades en años recientes, 
sobre todo a partir del impulso genera�
do tanto por los intereses globales (con�
servación) como nacionales (petróleo�
seguridad nacional), en cooperación 
con actores transnacionales como el 
pro��ecto pima �� petrobras.

tercero, los diferentes procesos trans�
 nacionales globales �ue se han desa�
rrollado en el territorio airo pai se han 
caracterizado por una sincronía afor�
tunada, ��a �ue la creación de la zRg �� 
la concesión petrolera tornaron más ur�
gente �� necesaria la existencia de una 
organización representativa de los airo 
pai. aun cuando los objetivos de los ac�
tores transnacionales han entrado en 
conflicto, han funcionado recíprocamen�
te como contrapeso. el proceso de crea�
ción de la zRg, apo��ado por el pro��ecto 
pima, ha chocado con las aspiraciones 
airo pai para salvaguardar su territo�
rio con la asesoría de ibis. ambos pro�
��ectos ven sus esfuerzos puestos en 
peligro por la actividad petrolera pla�
nificada, �� por ello el territorio airo pai 
se encuentra en el corazón de batallas 
ideológicas �� económicas. 

¿cómo evaluar el impacto de los pro�
cesos transnacionales globales en la or�
ganización de los airo pai? este caso 
parece confirmar la naturaleza ambi�
gua de la globalización contemporánea. 
por un lado, el apo��o externo facilitó a 
los airo pai cumplir con parte de sus 
aspiraciones como pueblo. la creación 
de la oispe hizo posible �ue dicha etnia 
trazara su propio camino de desarrollo, 
mientras anteriormente estaban ex�
puestos a las órdenes o sugerencias de 
actores externos, como patrones, maes�
tros mestizos u otros pueblos indígenas 

de una federación. el fortalecimiento 
de la oispe es un desafío clave para el 
futuro. la organización del pueblo airo 
pai también impulsó la creación de una 
federación de las comunidades kichwas 
del alto putuma��o. asimismo, los pro�
cesos globales han contribuido a �ue 
los airo pai estén más conscientes de 
su identidad cultural, lo cual consti�
tu��e un elemento indispensable para 
la interculturalidad (chuecas cabrera, 
�999: �7). 

por otra parte, la globalización con�
lleva amenazas serias, más reciente�
mente bajo la forma de la explotación 
petrolera. sin embargo, este propósito 
suscita reacciones �� protestas locales. 
la necesidad de unidad en contra de la 
empresa petrolera conduce a una ma�
��or cooperación entre los pueblos airo 
pai �� kichwa.

de nada sirve ignorar o tratar de con�
tener la globalización contemporánea. 
para salvaguardar los derechos de los 
pueblos indígenas no debe volverse la 
espalda a la globalización, sino tratar 
de controlarla (br��sk, 2000: 29�). es 
así como hemos seguido a los airo pai 
en su ruta hacia una organización re�
presentativa �� una participación po�
lítica efectiva, la cual ha sido determi�
nada por los procesos transnacionales 
globales. los airo pai también reciben 
la influencia del sistema jurídico esta�
tal, pero utilizan las herramientas de 
ese misno sistema, como las actas �� el 
voto secreto, en el momento �� en la me�
dida �ue les parezca útil. aprendiendo 
�� corrigiéndose sobre el mismo proceso 
de lucha, los airo pai buscan �� encuen�
tran su propia manera para tratar de 
controlar la globalización. 
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