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Presentación

El presente documento desarrolla el “Análisis de Situación de Salud (ASIS) del Pueblo Indígena Shawi”. Este
informe constituye el producto final de un proceso de consulta llevado a cabo a lo largo del segundo semestre del
2008 a través de varias reuniones con autoridades de las comunidades Shawi y sus federaciones. Como en otros
ASIS indígenas se ha aplicado la metodología especialmente diseñada como complemento de la establecida de modo
general por la Dirección General de Epidemiología (DGE), con el fin de lograr un mejor acercamiento a la situación de
salud, culturalmente diversificada, que presentan los diferentes pueblos indígenas.
La implementación, a nivel nacional, del Análisis de Situación de Salud (ASIS) como metodología estandarizada
para el conocimiento de los problemas de salud, constituye un avance decisivo en la tarea de racionalizar el proceso
de priorización de los problemas de salud, permitiendo al sector optimizar el beneficio social de su oferta de servicios.
Sin embargo, en tanto país pluricultural y pluriétnico, esta metodología resulta insuficiente para analizar el estado de
salud de los diferentes pueblos indígenas que conforman el Perú.
La Dirección General de Epidemiología del Ministerio de Salud y la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva
Peruana (AIDESEP) han establecido un Convenio cuyo objetivo es cooperar en el proceso de enriquecimiento del ASIS
con el desarrollo de una herramienta analítica adicional, capaz de dar cuenta de las particularidades culturales con las
que se percibe la salud y la enfermedad, sus condicionantes específicos así como el modo en que cada pueblo percibe
la respuesta del sector hacia la problemática local de la salud. Esta aproximación obedece al interés de impulsar
la participación de los mismos pueblos interesados en la precisión de sus problemas y necesidades de salud y en
la expresión de su percepción respecto de la oferta de servicios a los que tienen acceso y sus requerimientos de
reorientación.
El proceso busca además introducir, con mayor profundidad, la consideración de las variables culturales
específicas que, en cada caso, orientan la percepción y las respuestas internas de cada pueblo frente al complejo de
salud-enfermedad y de ese modo promover una orientación intercultural en los servicios de salud.
Varios son los estudios que la Dirección General de Epidemiología ha emprendido en esta línea. La elaboración del
primer ASIS de un pueblo indígena amazónico (ver Análisis de la situación de Salud del Pueblo Shipibo–Konibo 2002)
aportó una serie de experiencias y descubrimientos de la mayor importancia al objeto de emprender una reforma
inclusiva, democrática, integral e intercultural del Sector Salud en el Perú, los cuales se han visto enriquecidos. A éste
le han seguido los informes ya publicados del ASIS del Pueblo Nanti del Camisea (Pueblos en situación de extrema
vulnerabilidad: el caso de los Nanti de la Reserva territorial Kugapakori Nahua – Río Camisea, Cusco), el ASIS del Pueblo
Matsiguenga (Análisis de Situación de Salud del Pueblo Indígena Matsiguenga) y el ASIS del Pueblo Achuar (ver Análisis
de Situación de Salud del Pueblo Indígena Achua, 2006). Junto a ellos, los ASIS de los Pueblos Kandozi y Aguaruna,
en proceso de elaboración, han ido perfilando un programa de consultas que establece sus prioridades no sólo en
razón del tamaño del pueblo en cuestión sino tomando en cuenta también otras variables como la vulnerabilidad o la
gravedad de las amenazas de su entorno o de su actual coyuntura histórica. EL ASIS del Pueblo Shawi hace parte del
programa de trabajo de la DGE desarrollado en asociación al convenio con la Asociación Interétnica de Desarrollo de
la Selva Peruana.
La necesidad de armonizar los intereses económicos del Estado, con su fin supremo de protección y defensa de
la vida y de la salud de todos los ciudadanos, obliga a definir con la mayor precisión la situación integral de salud de
pueblos cuya condición puede ser intensivamente alterada por determinadas iniciativas de intervención económica
en su entorno social y en su hábitat natural.
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El Pueblo Shawi está asentado en una amplia región ubicada al sur del río Marañón en el departamento de Loreto,
en las provincias de Alto Amazonas y Datém del Marañón. El ASIS del Pueblo Shawi ha sido realizado en coordinación
con la Federación de Comunidades nativas Chayahuita (FECONACHA), la Federación de Comunidades Chayahuita del
río Sillay (FECOCHASI), Federación de Comunidades Nativas del Distrito de Cahuapanas (FECONADIC) y Federación de
Comunidades Nativas del Distrito de Jeberos (FECONAJE).
Para planificar el ASIS y establecer adecuadamente las responsabilidades de las partes se realizaron varias
reuniones técnicas entre la DGE, las organizaciones Shawi y las autoridades de la Red de Salud de Alto Amazonas
y la Micro Red Alto Marañón y los Jefes del los Centros de Salud de este ámbito a partir del mes de junio del 2008.
Asimismo se coordinó con las autoridades ediles de los distritos donde se ubica el territorio del pueblo Shawi. Por
razones presupuestales y logísticas no fue posible realizar talleres equivalentes en los distritos de Santa Cruz, Teniente
César López y Lagunas donde existe un número menor de comunidades Shawi.
A efectos de contar con la perspectiva del Pueblo Shawi sobre los factores generales y específicos que afectan
su situación de salud y de captar las diferencias entre los distintos sectores territoriales de este pueblo se organizó
7 talleres de consulta. Estos se realizaron en Pampa Hermosa (comunidades de Yanayacu-Shanusi), Balsapuerto
(comunidades del Cachiyacu y alto Armanayacu), Panán (comunidades del alto Paranapura), San Gabriel de Varadero
(comunidades del bajo Paranapura), Barranquita (comunidades del Cahuapanas), Palmiche (comunidades del Sillay) y
Jeberos (comunidades del Supayacu).
En estos talleres participaron 424 delegados Shawi, hombres y mujeres, procedentes de 120 comunidades y
anexos, quienes dedicaron en cada caso 3 días a reuniones en grupos de trabajo y en plenarias. Durante estas sesiones
de trabajo de aplicó asimismo la Encuesta de Percepción, y se realizó entrevistas a profundidad sobre algunos temas.
Las autoridades de las comunidades y anexos Shawi aportaron al estudio sus censo comunales actualizados a fin de
contrastar la información censal y complementarla.
En los talleres de consulta los informes de los grupos de trabajo y plenarias fueron transcritos y validados al
término de cada una de las reuniones por los participantes para cumplir con las condiciones de la consulta. A los
talleres asistieron asimismo, respectivamente, personal de la Red de Salud de Yurimaguas y la Micro Red Alto Marañón
- San Lorenzo, de los Centros de Salud de Pampa Hermosa, Balsapuerto, Santa maría de Cahuapanas y Jeberos, así
como personal de los Puestos de Salud de Panán, San Gabriel de Varadero, Barranquita y Palmiche donde se realizaron
los talleres y los técnicos sanitarios de la mayoría de los puestos de salud cuya jurisdicción abarca las comunidades
Shawi. También asistió un numeroso grupo de promotores locales de salud. Mediante su participación en grupos de
trabajo este personal contribuyó a analizar el perfil epidemiológico, la capacidad de respuesta del sector salud y la
problemática de la atención de los usuarios Shawi.
De esta manera, este Análisis de la Situación de Salud busca continuar la elaboración de los ASIS de Pueblos
Indígenas Amazónicos al tiempo que busca conocer y analizar específicamente las condiciones de riesgo para la salud
del Pueblo Shawi. El Sector, en cumplimiento de sus objetivos, debe contribuir a detectar e informar oportunamente
los impactos y los riesgos sobre la salud que pudieran tener consecuencias adversas para la sobrevivencia y el bienestar
de los pueblos indígenas y recomendar las medidas necesarias para salvaguardar su salud física y mental, individual y
colectiva, de manera que esos derechos fundamentales de los pueblos indígenas, que el Perú se ha comprometido a
respetar, no sean relegados por el derecho que tiene el país a buscar opciones para generar desarrollo.
El presente documento intenta dar la importancia debida a la mirada interna del Pueblo Shaw acerca de sus
propios problemas de salud y busca dar continuidad al proceso metodológico con el que la Dirección General de
Epidemiología se propone colaborar con la implantación de la interculturalidad como política de Estado en el ámbito
de la salud pública. Asimismo, mediante un análisis de los problemas de registro, plantea la necesidad de mejorar la
gestión de la información en el sector en las áreas indígenas.
Esperamos que el documento sirva al Sector Salud y al Pueblo Shawi como un instrumento básico de gestión y de
planificación orientado a mejorar su mutua cooperación y sus intervenciones en el ámbito de la salud.
Dr. Luis Suarez Ognio
Director General de la Dirección General de Epidemiología

16

Dirección General de Epidemiología - MINSA

Agradecimientos

Diversas personas e instituciones han contribuido a la realización de este estudio. En cada uno de los talleres
de consulta los delegados designados por las comunidades contribuyeron activamente y con mucha motivación
a perfilar la situación de salud de su pueblo y a brindar elementos para una mejor comprensión de los procesos
de salud-enfermedad y su perspectiva de bienestar. Esperamos haber expresado con fidelidad los conocimientos y
planteamientos que ellos volcaron en los talleres de consulta. Particular agradecimiento tenemos para con traductores
y traductoras que fueron designados para cada uno de los grupos de trabajo y las plenarias que hicieron posible la
participación activa de la población éstos y para con Segundo Pizango Inuma, Presidente de la FECONACHA, quien
acompañó los talleres de Balsapuerto, Panán y Varadero y contribuyó a precisar la problemática actual del pueblo
Shawi y comprender las transformaciones ocurridas en las últimas décadas.
Deseamos expresar agradecimiento a las autoridades de la Red de Salud de Alto Amazonas que brindó apoyo para
la realización del estudio y los talleres de consulta y sus diversos aspectos logísticos. Agradecemos también al personal
de la Red de Salud Alto Amazonas y la Micro Red de Datém del Marañón y de los diversos ejes y establecimientos de
salud involucrados que ha acompañado los talleres y contribuido a la realización de la Consulta de cuya experiencia se
ha beneficiado este trabajo1. Especial agradecimiento debemos a la Hna. María Dolores García Tomás, de San Lorenzo,
quien generosamente nos facilitó el acceso a la importante colección referida a la cultura Shawi Buscando nuestras
raíces y a Ermeto Tuesta Cerrón cartógrafo del Instituto del Bien Común por los valiosos mapas que ha trabajado para
este documento.

1 El equipo de consulta estuvo liderado por la Lic. De Enfermería Melvy Ormaeche Macassi (DGE), e integrado por la Lic. de
Enfermería Yadira Valderrama Rosales, la Lic. de Enfermería Cinthia Muñoz Carrillo, la Lic. Lupe Flores Rengifo, el Técnico de
Enfermería Juan Ramón Meza Velásquez de la MRSAM; la Lic. de Enfermería Telma Chumbe y la Antropóloga Frederica Barclay.

17

ASIS DEL PUEBLO SHAWI 2008 - Región Loreto

Lista de participantes delegados en los Talleres
de Consulta para el ASIS Shawi 2008
TALLER PAMPA HERMOSA
NOMBRE

Comunidad/Anexo

Cargo

1

Lancha Napo Miguel

Nuevo San Martin

Promotor

2

Lancha Shuy Catalino

Nuevo San Martin

Jefe

3

Napo Taminchi Fernanda

Nuevo San Martin

Representante de la mujer

4

Tangoa Napo Teresa

Nueva Alianza

Vaso de Leche

5

Bardales Huansi Victor Manuel

Nueva Alianza

Teniente Gobernador

6

Tangoa Napo Segundo S.

Nueva Alianza

Promotor

7

Chanchari Pizango Arquimedes

Nueva Alianza

Comunero

8

Chanchari Pizango Inocente

Nueva Alianza

Comunero

9

Inuma Chujutalli Riquelmer

Nuevo Pijuayal

Promotor

10 Inuma Marichi Benito

Nuevo Pijuayal

Comunero

11 Napo Pizango Josefina

Nuevo Pijuayal

Representante de la mujer

12 Shuy Napo Jorge

San Francisco Pampayacu

Teniente Gobernador

13 Chanchari Shuy Manuela

San Francisco Pampayacu

Representante de la mujer

14 Shuy Chanchari Yover

San Francisco Pampayacu

Comunero

15 Marichi Shuy Manuel

Nuevo Triunfo

Promotor

16 Tango Lancha Semira

Nuevo Triunfo

Representante Mujer

17 Tangoa Lancha Manuel

Nuevo Triunfo

Agente Municipal

18 Tangoa Napo Milton

Nuevo Triunfo

Teniente Gobernador

19 Tangoa Torres Segundo Jose

Nuevo Triunfo

Jefe Comunidad

20 Tangoa Napo Luz Meri

Nuevo Triunfo

Comunera

21 Tangoa Lancha Adelina

Nuevo Triunfo

Comunera

22 Chanchari Huansi Segundo

Angaiza

Jefe Comunidad

23 Pizango Lancha Manuel

Angaiza

Promotor

24 Lancha Huansi Guillermina

Angaiza

Representante de la mujer

25 Pizango Napo Bruno

Nuevo Pizana

Promotor

26 Tangoa Pizango Milton

Nuevo Pizana

Apu

27 Lancha Napo Bonifacio

Puevo Pisana

Comunero

28 Huiñapi Púa  Iginio

Nuevo Ponderosa

Promotor

29 Huiñapi Púa  Encarnación

Nuevo Ponderosa

Jefe Comunidad

30 Huiñapi Chanchari Manuela

Nuevo Ponderosa

Representante de la mujer

31 Napo Tuesta Sacramento

Nuevo Nauta

Apu

32 Chanchari Huansi Petrona

Nuevo Nauta

Representante de la mujer

33 Tangoa Huansi Nicolas

Nuevo Nauta

Representante

34 Tango Napo Mayer

Charapillo

Promotor

35 Tuesta Huansi Mariano

Charapillo

Animador

36 Bardales Tangoa Javier

Villa Hermosa

Promotor

37 Chanchari Pizango Werlinton

Villa Hermosa

Apu

38 Pizango Napo Amador

Las Amazonas

Animador

39 Barrera Fasabi Jorbi

Las Amazonas

Promotor
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NOMBRE

Comunidad/Anexo

Cargo

40 Pizango Púa Aristedes

Las Amazonas

Promotor

41 Pizango Pizango Julio

Las Amazonas

Teniente Gobernador

42 Pizango Pizango Jessica S

Las Amazonas

Traductora

43 Pizango Pizango Adelina

Las Amazonas

Traductora

44 Pizango Pizango Atilio

Las Amazonas

Apu

45 Pizango Pizango Elvis Atilio

Las Amazonas

Comunero

46 Torres Huiñapi Domingo

Shapaja

Apu

47 Pizango Napo Agustin

Shapaja

Promotor

49 Chanchari Napo Benita

Shapaja

Representante de la mujer

TALLER BALSAPUERTO
NOMBRE

Comunidad/Anexo

Cargo

1

Alberto Pizango Tangoa

San José

Promotor

2

Benito Inuma Yumi

San José

Promotor

3

Edinson Ruccoba Marichin

Santa Mercedes

Agente Municipal

4

Lorenzo Púa Lancha

Santa Mercedes

Promotor

5

Vicente Pizango Lancha

Puerto Porvenir

Promotor

6

Pedro Pizango Lancha

Puerto Porvenir

Apu

7

Zoila Tuesta Chanchari

Puerto Porvenir

Representante de la mujer

8

Simon Napo Tangoa

San Vicente

Apu

9

Oscar Inuma Vitiri

San Vicente

Promotor

10 Vicente Tangoa Perez

San Vicente

Morador

11 Antonia Pizango Pizango

San Vicente

Representante de la mujer

12 Melita Mapuchi Mapuchi

San Vicente

Representante

13 Artemio Huansi Pizango

Bellavista

Apu

14 Roberto Rucoba Tangoa

Bellavista

Promotor

15 Celso Marichin Camari

Bellavista

Promotor

16 Ramon Pizango Acho

Bellavista

Teniente Gobernador

17 Victor Rios Flores

Bellavista

Agente Municipal

18 Josefina Inuma Chanchari

Bellavista

Representante de la mujer

19 Ines Nolorbe Napo

Bellavista

Club De Madres

20 Juan Pizango Torres

Nuevo Tocache

Promotor

21 Antonio Lancha Chanchari

Nuevo Tocache

Teniente Gobernador

22 Rosendo Púa Chanchari

San Jorge

Pastor Evangélico

23 Cecilia Pizango Chanchari

San Jorge

Representante de la mujer

24 Toribio Pizango Pizango

San Jorge

Promotor

25 Pablo Púa Chanchari

San Jorge

Apu

26 Mario Yumi Chanchari

San Jorge

Apu

27 Augusto Yumi Pizango

San Jorge

Teniente Gobernador

28 Isidro Lancha Huansi

San Jorge

Promotor

29 Segundo Púa Pizango

San Jorge

Agente Municipal

30 Remigio Apuela Rucoba

Puerto Libre

Teniente Gobernador

31 Zoila Chanchari Tamabi

Puerto Libre

Club De Madres

19

ASIS DEL PUEBLO SHAWI 2008 - Región Loreto

NOMBRE

Comunidad/Anexo

Cargo

32 Mateo Tamabi Huinapi

Puerto Libre

Promotor

33 Manuel Nolorbe Chanchari

Puerto Libre

Apu

34 Roberto Lancha Rengifo

Canoapuerto

Teniente Gobernador

35 Leoncio Pizuri Acho

Canoapuerto

Apu

36 Telma Lancha Rengifo

Canoapuerto

Representante de la mujer

37 Vicente Tangoa Napo

Canoapuerto

Representante

38 Simon Napo Pizango

Canoapuerto

Agente Municipal

39 Pascual Pizango Púa

Canoapuerto

Teniente Gobernador

40 Jose Pizango Tangoa

Canoapuerto

Apu

41 Margarita Huinapi Lancha

Nuevo Cuzco

Representante de la mujer

42 Rogelio Tangoa Lancha

Nuevo Cuzco

Agente Municipal

43 Nila Pizango Chanchari

Nuevo Cuzco

Moradora

44 Alberto Tangoa Lancha

Nuevo Cuzco

Teniente Gobernador

45 Jaime Chanchari Benavides

Nuevo Cuzco

Apu

46 Benito Inuma Cahuaza

Nuevo Reforma

Promotor

47 Julio Tangoa Tuesta

Nuevo Reforma

Agente Municipal

48 Benita Inuma Pizango

Nuevo Reforma

Representante de la mujer

49 Juan Tangoa Inuma

Nuevo Reforma

Apu

50 Eugenio Cahuaza Pizango

Pintuyacu

Promotor

51 Ramona Pizango Nolorbe

Pintuyacu

Representante de la mujer

52 Cecilio Tangoa Mapuchi

Pintuyacu

Teniente Gobernador

53 Ramon Tangoa Cahuaza

Pintuyacu

Agente Municipal

54 Simon Tangoa Lancha

Pintuyacu

Apu

55 Ernesto Chanchari Camari

Nuevo Junín

Promotor

56 Faustino Tangoa Rucoba

Nueno Junín

Apu

57 Bruno Tangoa Inuma

Nuevo Junín

Teniente Gobernador

58 Roger Púa Pizango

Nuevo Junín

Poblador

59 Lucinda Mapuchi Pizango

Nuevo Junín

Representante de la mujer

60 Manuel Napo Púa

Nuevo Sarameriza

Apu

61 Segundo Pizango Inuma

San Carlos

FECONACHA

62 Juan Huansi Napo

Nuevo Arica

Apu

63 Sabino Huansi Napo

Nuevo Arica

Promotor de Salud

64 Robertina Torres Pizango

Nuevo Arica

Vaso De Leche

65 Roberto Napo Lancha

Nuevo Jerusalén

Promotor de Salud

66 Antonio Inuma Tangoa

Nuevo Jerusalén

Apu

67 Jose Napo Lancha

Nuevo Jerusalén

Agente Municipal

68 Orieta Púa  Huansi

Nuevo Jerusalén

Representante de la mujer

69 Dominga Torres Acho

Buenos Aires

Representante

70 Encarnacion Napo Mozombite

Buenos Aires

Apu

71 Gregorio Huiñapi Lancha

Buenos Aires

Agente Municipal

72 Aniano Yumi Chanchari

Monte Alegre

Teniente Gobernador

73 Francisco Inuma Yumi

Monte Alegre

Agente Municipal

74 Silverio Inuma Yumi

Monte Alegre

Promotor de Salud

75 Juan Jose Pizango Rucoba

Monte Alegre

Apu
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NOMBRE

Comunidad/Anexo

Cargo

76 Manuel Inuma Púa

Monte Alegre

Sargento Policía

77 Marcelino Pizango Pizango

Nueva Luz

Apu

78 Antonio Tuesta Inuma

Nueva Luz

Teniente Gobernador

79 Manuela Pizango Pizango

Nueva Luz

Club De Madres

80 Carlos Pizango Pizango

Nueva Luz

Promotor de Salud

81 Antonio Torres Lancha

Nuevo Oriente

Promotor de Salud

82 Reyner Torres Lancha

Nuevo Oriente

Teniente Gobernador

83 Artemio Torres Pizango

Nuevo Oriente

Apu

84 Amadeo Torres Lancha

Nuevo Oriente

Agente Municipal

85 Pascual Lancha Tangoa

San Lorenzo

Promotor

86 Alberto Tangoa Tangoa

San Lorenzo

Apu

87 Francisca Pizango Tangoa

San Lorenzo

Vaso De Leche

88 Calixto Laulate Pizango

Nuevo Barranquita

Promotor de Salud

89 Luis Lancha Tangoa

Balsapuerto

Traductor

90 Gilder Vasquez Chota

Balsapuerto

Promotor

91 Miguel Lomas Pizango

San Juan

Promotor de Salud

92 Rosendo Torres Púa

Nueva Esperanza

Agente Municipal

93 Isidro Torres Púa

Nueva Esperanza

Promotor de Salud

94 Josefa Tangoa Lancha

Nueva Esperanza

Representante de la mujer

TALLER PANÁN
NOMBRE

Comunidad/Anexo

Cargo

1

Felix Lancha Púa

Panán

Morador

2

Claudia Tangoa Huayunga

Panam

Representante de la mujer

3

Julian Tangoa Huayunga

Panán

Promotor de Salud

4

Daniel Huayunga Inuma

Panám

Teniente Gobernador

5

Alfredo Lancha Púa

Panám

Traductor

6

Calixto Chanchari Lancha

Panám

Apu

7

Agustin Lancha Pizango

Panám

Agente Municipal

8

Julián Tangoza Lancha

Panam

Promotor de Salud

9

Hector Pizango Lancha

Maranatha

Promotor de Salud

10 Federico Lancha Huansi

Maranatha

Teniente Gobernador

11 Antnio Chota Tangoa

Antioquia

Promotor de Salud

12 Romer Chauaza Pizango

Pampa Hermosa

Teniente Gobernador

13 Emerson Cahuaza Pizango

Pampa Hermosa

Promotor de Salud

14 Reinaldo Amasifuen Chota

Antioquia

Teniente Gobernador

15 Maximo Pizango Tangoa

Libertad

Teniente Gobernador

16 Gilberto Tangoa Lancha

Libertad

Agente Municipal

17 Jairo Cahuaza Lancha

Libertad

Promotor de Salud

18 Flor Sonia Rucoba Baneo

Libertad

Representante de la mujer

19 Raul Baneo Rivera

Libertad

Promotor de Salud

20 Wilma Rucoba Baneo

Libertad

Representante de la mujer

21 Cherlita Rucoba Baneo

Libertad

Representante de la mujer

22 Miguel Rucoba Lancha

Los Ángeles

Promotor de Salud
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NOMBRE

Comunidad/Anexo

Cargo

23 Marcos Perez Taminchi

Los Angeles

Teniente Gobernador

24 Narciza Púa Rucoba

Los Angeles

Representante de la mujer

25 Francisco Púa Rucoba

Nueva Vida

Promotor de Salud

26 Robertina Huiñapi Lancha

Nueva Vida

Representante de la mujer

27 Eligenio Rucoba Cahuaza

Nueva Vida

Promotor de Salud

28 Cristóbal Pizango Inuma

Nuevo Barranquita

Promotor de Salud

29 Damián Panduro Chino

Nuevo. Barranquita

Teniente Gobernador

30 Mario Cahuaza Tangoa

Huituyacu

Teniente Gobernador

31 Fermín Lancha Chanchari

Huituyacu

Promotor de Salud

32 Rosendo Tangoa Pizango

San Juan Paranapura

Teniente Gobernador

33 Raimunda Inuma Yupe

San Juan Paranapura

Representante de la mujer

34 Carlos Rucoba Huiñapi

Nuevo Moyobamba

Teniente Gobernador

35 Pascual Yumi Inuma

Nuevo Moyobamba

Promotor de Salud

36 Santos Púa Chanchari

Nuevo Jerusalén

Promotor de Salud

37 Marco Cahuaza Pizango

Nuevo Jerusalén

Representante Apu

38 Arterio Napo Tangoa

Naranjal

Promotor de Salud

39 Roberto Lancha Pizango

Naranjal

Apu

40 Isaías Púa Rengifo

Naranjal

Agente Municipal

41 Guillermo Rengifo Inuma

Naranjal

Promotor de Salud

42 Guillin Cahuaza Rengifo

Naranjal De Soledad

Teniente Gobernador

43 Antonio Lancha Tangoa

Soledad

Apu

44 Esther Púa Rengifo

Soledad

Representante

45 Samuel Cahuaza Inuma

Soledad

Promotor de Salud

46 Inocente Lancha Rengifo

Soledad

Promotor de Salud

47 Pedrin Cahuaza Lancha

Pucallpillo

Morador

48 Romelia Chanchari Inuma

Pucallpillo

Representante de la mujer

49 Marcial Cahuaza Lancha

Pucallpillo

Promotor de Salud

50 Alejandro Tangoa Pizango

Pucallpillo

Apu

51 David Marichin Garcia

Nvo. Mundo

Promotor de Salud

52 Octavio Inuma Vitire

Sabaloyacu

Apu

53 Wiler Baneo Rivera

Sabaloyacu

Promotor de Salud

54 Edith Rucoba Yupe

Sabaloyacu

Representante de la mujer

55 Marco Lancha Pizango

Bello Horizonte

Apu

56 Marco Pizango Tangoa

Bello Horizonte

Promotor de Salud

57 Sabino Huiñapi Chanchari

Bello Horizonte

Promotor de Salud

58 Julia Lancha Tangoa

Bello Horizonte

Representante de la mujer

59 Juana Pizango Inuma

Bello Horizonte

Representante de la mujer

60 Faustino Tangoa Huansi

Nuevo Soledad

Morador

61 Elias Asipali Lomas

Union Soledad

Presidente Apafa

62 Ernesto Asipali Pizuri

Union Soledad

Agente Municipal

63 Felipe Asipali Pizuri

Union Soledad

Promotor de Salud

64 Ricardo Yupe Yumi

San Juan Paranapura

Promotor de Salud

65 Eduardo Chanchari Yumi

San Juan Paranapura

Apu

66 Cecilio Yumi Inuma

Nuevo San Lorenzo

Promotor de Salud

67 Segundo Pizango Inuma

San Carlos

FECONACHA
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TALLER SAN GABRIEL DE VARADERO
NOMBRE

Comunidad/Anexo

Cargo

1

Hitler Pizango Pinedo

San Isidro

Promotor de Salud

2

Jonas Yumbato Arirama

San Isidro

Agente Municipal

3

Diana Yumbato Pizango

San Isidro

Representante de la mujer

4

Segundo Napo Pizango

San Carlos

Promotor de Salud

5

Miguel Lomas Pizango

San Juan

Promotor de Salud

6

China Lancha Pizango

San Juan

Representante de la mujer

7

Ranford Capuena Marichi

San Juan

Teniente Gobernador

8

Ramiro Pizuri Pipa

Nuevo Chazuta

Promotor de Salud

9

Julio Púa Marichin

Nuevo Chazuta

Agente Municipal

10 Antonia Púa Valles

Nuevo Chazuta

Representante de la mujer

11 Paulina Cesinarro Mendoza

Centro America

Obstetra

12 Tercero Ramon Tanchiva Caritimari

Centro America

Promotor de Salud

13 Segundo Manuel Pizango Pizango

Centro America

Apu

14 Segundo Celestino Púa  Inuma

Nuevo Pucallpa

Promotor de Salud

15 Juan Panduro Vitiri

Nuevo Pucallpa

Apu

16 Miguelina Púa Inuma

Nuevo Pucallpa

Representante de la mujer

17 Adelina Consuelo Pinedo Panduro

Nuevo Pucallpa

Representante de la mujer

18 Jose Lancha Inuma

Nueva Alianza

Promotor de Salud

19 Ofelia Fasabi Mozombite

Nueva Alianza

Representante de la mujer

20 Arquimides Fatama Icahuate

Damasco

Teniente Gobernador

21 Juan Carlos Tello Pizango

Damasco

Promotor de Salud

22 Flora Lancha Pizuri

Damasco

Representante de la mujer

23 Ulder Diaz Chujandama

Tres Unidos

Agente Municipal

24 Ocatavio Pizango Salazar

San Pedro

Promotor de Salud

25 Juan Huiñapi Huiñapi

San Pedro

Agente Municipal

26 Julio Inuma Acho

Fray Martin

Apu

27 Gregoria Piango Chanchari

Fray Martin

Representante de la mujer

28 Toribio Villacorta Huancho

Irapay

Promotor de Salud

29 Josue Tangoa Púa

Loma Linda

Promotor de Salud

30 Segundo Soria Torres

Loma Linda

Teniente Gobernador

31 Astolfo Segundo Perez Burga

Nueva Esperanza

Promotor de Salud

32 Viviano Chanchari Pizango

Nueva Esperanza

Apu

33 Segundo Abraham Púa  Huayunga

Nueva Esperanza

Teniente Gobernador

34 Senaida Inuma Lancha

Nueva Esperanza

Representante de la mujer

35 Bruna Torres Púa

Nueva Esperanza

Representante

36 Hildebrando Chanchari Torres

Nueva Esperanza

Agente Municipal

37 Orlando Lancha Pizango

San Fernando

Promotor de Salud

38 Francisco Pizango Cachique

San Fernando

Apu

39 Elena Pizango Tangoa

San Fernando

Representante de la mujer

40 Carlos Huansi Arevalo

Maranatha(Barrio Lima)

Apu

41 Jorge Pizango Asipali

Maranatha(Barrio Lima)

Promotor de Salud

42 Gumercindo Tangoa Lomas

Maranatha(Barrio Lima)

Promotor de Salud

43 Cristobal Campoverde Alberca

Maranatha (Barrio Lima)

Representante
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NOMBRE

Comunidad/Anexo

Cargo

44 Mercedes Púa Torres

Varadero

Representante de la mujer

45 Manuel Púa Pizango

Varadero

Promotor de Salud

46 Albino Púa Pizango

Varadero

Teniente Gobernador

TALLER PALMICHE
NOMBRE

Comunidad/Anexo

Cargo

1

Hildebrando Tangoa Asipali

Pistón Benavides

Promotor

2

Raúl Púa Inuma

Pistón Benavides

Teniente Gobernador

3

Elva Inuma Púa

Pistón Benavides

Representante Mujer

4

Cesar Pizango Apuela

Puerto Libre

Promotor

5

Ceferino Benavides Chanchari

Puerto Libre

Apu

6

Sosima Benavides Huansi

Puerto Libre

Representante Mujer

7

Cesar Tangoa Pizango

Nueva Alianza

Promotor

8

Aurelio Huiñapi Pizango

Nueva Alianza

Apu

9

Consuelo Lancha Tangoa

Nueva Alianza

Representante Mujer

10 Raymundo Púa  Huiñapi

Santa Clara

Apu

11 Reninger Huiñapi Inuma

Santa Clara

Promotor

12 Basemat Solis Púa

Santa Clara

Representante Mujer

13 Andres Chanchari Rojas

Bella Loma

Promotor

14 Bautista Pizuri Chanchari

Bella Loma

Apu

15 Gloria Pizuri Púa

Bella Loma

Representante Mujer

16 Carlos Púa Lancha

San Antonio

Teniente Gobernador

17 Bautista Tangoa Rucoba

San Antonio

Promotor

18 Martha Tangoa Chanchari

San Antonio

Representante Mujer

19 Cecilio Pizango Púa

Sachavaca

Promotor

20 Cecilio Púa Rucoba

Sachavaca

Apu

21 Yanina Pizuri Rucoba

Sachavaca

Representante Mujer

22 Raymundo Púa Pizango

Sachavaca

OCAPIASI

23 Edinson Lancha Tangoa

Sachavaca

Teniente Gobernador

24 Mario Lancha Pizuri

Nueva Cajamarca

Promotor

25 Anselmo Pizango Lancha

Nueva Cajamarca

Apu

26 Oscar Pizango Inuma

Nueva Cajamarca

Agente Municipal

27 Guillermo Chanchari Lancha

San Ramón

Promotor

28 Armando Torres Rucoba

San Ramón

Agente Municipal

29 German Tangoa Huiñapi

San Isidro

Promotor

30 Marcos Inuma Púa

San Isidro

FECOCHASI

31 Agustin Tangoa Huiñapi

Belén

Promotor

32 Wilson Rucoba Cahuaza

Belén

Teniente Gobernador

33 Gladis Tangoa Pizango

Belén

Representante Mujer

34 Carlos Tangoa Pizuri

Zapote

Teniente Gobernador

35 Calixto Cardenas Tangoa

Zapote

Promotor

36 Flor De Maria Lancha Tangoa

Zapote

Representante Mujer

37 Luis Tangoa Vargas

Zapote

Apu
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NOMBRE

Comunidad/Anexo

Cargo

38 Jesus Torres Púa

Pifuayal

Agente Municipal

39 Juan Púa Cahuaza

Pifuayal

Teniente Gobernador

40 Sabina Púa Pizango

Pifuayal

Representante Mujer

41 Cesar Púa Lancha

Pifuayal

Apu

42 Rosalina Pizuri Apuela

Pifuayal

Representante Mujer

43 Roger Tangoa Marichin

Pifuayal

Promotor

44 Wilson Pizango Púa

Pijuayal

Profesor

45 Andres Tangoa Pizuri

Miraflores

Teniente Gobernador

46 Manuel Pizango Rucoba

Miraflores

Apu

47 Ezequiel Púa Viteri

San Miguel

Teniente Gobernador

48 Rolando Huazanga Rojas

San Miguel

Promotor

49 Narcisa Púa Rucoba

San Miguel

Representante Mujer

50 Cecilio Púa Viteri

San Miguel

Apu

51 Santiago Púa  Rucoba

San Miguel

Agente Municipal

52 Edith Pizango Púa

Miraflores

Representante Mujer

53 Elvira Chanchari Pizango

28 De Julio

Partera

54 Fernando Marichin Cachique

28 De Julio

Promotor

55 Santiago Chanchari Tangoa

28 De Julio

Apu

56 Luis Chanchari Lancha

Chacatán

Promotor

57 Isidora Benavides Lancha

Chacatán

Representante Mujer

58 Ledico Pizango Pizuri

Chacatán

Promotor

59 Santiago Pizuri Huiñapi

Chacatán

Apu

60 Miguel Torres Púa

Nuevo Belén

Apu

61 Roman Lancha Huiñapi

Centro América

Promotor

62 Anita Tangoa Inuma

Centro América

Representante Mujer

63 Eliseo Tangoa Huiñapi

Samaria

Promotor

64 Walter Chanchari Tangoa

Samaria

Apu

65 Jaime Chanchari Pizango

Pueblo Chayahuita

Agente Municipal

66 Bautista Pizango Lancha

Pueblo Chayahuita

Promotor

67 Eduardo Acosta Rucoba

Santa Lucía

Promotor

68 Asuncion Inuma Chanchari

Santa Lucía

Apu

69 Marlith Inuma Púa

Santa Lucía

Promotor

70 Jeronimo Tangoa Pizuri

Palmiche

Apu

71 Leovina Cahuaza Vasquez

Palmiche

Representante Mujer

72 Ceferino Pizango Labinto

Palmiche

Pastor

73 Daniel Inuma Viteri

Palmiche

Pastor

74 Domingo Pizango Púa

Palmiche

Agente Municipal

75 Elmer Taminchi Cahuaza

Palmiche

Teniente Gobernador

76 Leonardo Yaimes Lachuma

Sinchi Roca

Promotor

77 Edwin Pizango Yaimes

Sinchi Roca

Teniente Gobernador

78 Delicia Yaimes Pizango

Sinchi Roca

Representante Mujer

79 Rusbel Lamas Asipali

Sinchi Roca

Apu

80 Ruben Lancha Pizuri

Sinchi Roca

Promotor

81 Gilberto Chanchari Pizango

Ungurahui

Apu
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NOMBRE

Comunidad/Anexo

Cargo

82 Walter Pizango Asipali

Ungurahui

Promotor

83 Hilaria Inuma Viteri

Ungurahui

Representante Mujer

84 David Asipali Pezo

San Pedro

Promotor

85 Marcos Tangoa Vela

San Pedro

Teniente Gobernador

86 Asuncion Inuma Viteri

San Pedro

Apu

87 Sadith Inuma Pizango

San Pedro

Representante Mujer

88 Homero Yaimes Chanchari

Pandora

Promotor

89 Federico Yaimes Lachuma

Pandora

Apu

90 Julio Chanchari Tangoa

Pandora

Representante Mujer

TALLER BARRANQUITA
NOMBRES Y APELLIDOS

Comunidad

Cargo

1

Manuel Hidalgo Inuma

Nuevo Triunfo

Apu

2

Vilma Cárdenas Tangoa

Nuevo Triunfo

Vaso De Leche

3

Ronel Tangoa Rojas

Sta. María

FECONADIC

4

Celestino Chanchari Mozombite

Sta. María

Vice Apu

5

Julio Inuma Mozombite

Sta. María

FECONADIC

6

Adan Rojas Inuma

Sta. María

Promotor

7

Pedro Rojas Taminchi

Sta. María

Traductor

8

Felix Zuñiga Avila

Santa María

Fiscal TERRANOVA

9

Esperanza Amaringo Inuma

Santa María

FECONADIC

10 Norvertotaminchi Hidalgo

Santa Rosa Cahuapanas

Apu

11 Aurora Rojas Inuma

Santa Rosa Cahuapanas

Club De Madres

12 Deciderio Hidalgo Taminchi

Santa Rosa Cahuapanas

Promotor

13 Amadeo Mozombite Tamabi

Santa Rosa Cahuapanas

Promotor

14 Noe Mozombite Chanchari

Santa Juan Cahuapanas

Promotor

15 Dilver Inuma Mozombite

Santa Juan Cahuapanas

Apu

16 Segundo Inuma Mozombite

Santa Juan Cahuapanas

Delegado

17 Judith Cervano Vasquez

Santa Juan Cahuapanas

Representante Mujer

18 Delfín Inuma Mozombite

Santa Juan Cahuapanas

Agente Municipal

19 Victor Raúl Chavez Chanchari

Buenos Aires

Promotor

20 José Chávez Cahuaza

Buenos Aires

Teniente Gobernador

21 Emelita Inuma Noriega

Buenos Aires

Representante Mujer

22 Ulises Cervano Chanchari

Chopiloma

Promotor

23 Bilbao Noriega Inuma

Chopiloma

Animador Iglesia

24 Anita Inuma Apuela

Chopiloma

Partera

25 Ricardo Cervano Huiñapi

Chopiloma

Apu

26 Romulo Guasanga Taminchi

Inayuga

Apu

27 Susana Chanchari Inuma

Inayuga

Representante Mujer

28 Guillermo Rojas Huazanga

Inayuga

Promotor

29 Eleuterio Huiñapi Huazanga

Inchiyacu

Promtor

30 Yesee Cervano Chanchari

Inchiyacu

Teniente Gobernador

31 Gustavo Cervano Vásquez

Inchiyacu

Promotor
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NOMBRES Y APELLIDOS

Comunidad

Cargo

32 Alegria Guasanga Huiñapi

Inchiyacu

Representante Mujer

33 Albeto Chanchari Huiñapi

Inchiyacu

Apu

34 Sixto Cervano Arirama

Barranquita

Teniente Gobernador

35 Clara Chanchari Tamabi

Barranquita

Representante Mujer

36 Weninger Cervano Arirama

Barranquita

Agente Municipal

37 Hugo Chávez Taminchi

Barranquita

Promotor de Salud

38 Idilio Rojas Sanchez

Barranquita

Apu

TALLER JEBEROS
NOMBRE

Comunidad/Anexo

Cargo

1

Juan Diego Lancha Pipa

Montecristo

Promotor

2

Cesar Lancha Huiñapi

Montecristo

Apu

3

Elica Lancha Lancha

Montecristo

Representante Mujer

4

Bautista Púa  Huiñapi

Nuevo Cuzco

Promotor

5

Segundo Lancha Huiñapi

Bellavista

Promotor

6

Gregoria Huiña Pizango

Bellavista

Representante Mujer

7

Ulises Pizango Huiñapi

Punchana

Apu

8

Enoida Pizango Tangoa

Punchana

Representante Mujer

9

Mauro Tangoa Chota

Punchana

Promotor

10 Bautista Inuma Pizango

Jordania

Apu

11 David Inuma Chanchari

Jordania

Comunero

12 Rebeca Huiñapi Lancha

Jordania

Representante Mujer

13 Olinda Huasanga Pizanga

Nuevo Jordania

Representante Mujer

14 Erbin Chanchari Perez

Nuevo Jordania

Comunero

15 Pascual Chanchari Pizango

Nuevo Jordania

Agente Municipal

16 Felix Lancha Tangoa

Nuevo Jordania

Promotor

17 Adan Huiñapi Huiñapi

Bethel

Apu

18 Magnolia Pizango Huiñapa

Bethel

Representante Mujer

19 Rigoberto Chota Huiñapi

Bethel

Promotor

20 Bruno Huiñapi Inuma

Santa Rosa

Agente Municipal

21 Mauricio Pizango Tangoa

Puerto Limon

Teniente Fobernador

22 Juan Tangoa Pizango

Puerto Limon

Apu

23 Geini Tangoa Lancha

Puerto Limon

Representante Mujer

24 Antonio Pizango Inuma

Lagunillo

Teniente Gobernador

25 Felipe Huiñapi Pizango

Lagunillo

Apu

26 Agapito Pizango Inuma

Punchana

Apu

27 Antonio Huiñapi Lancha

Naranjal

Apu

28 Hilia Inuma Lancha

Naranjal

Representante Mujer

29 Julian Púa Pizuri

Naranjal

Agente Municipal

30 Waldemar Lancha Huiñapi

Bellavista

Acompañante

31 Werner Tangoa Perez

Bellavista

Apu

32 Irene Pizango Huiñapi

Bellavista

Representante Mujer

33 Aldegundo Pizango Lancha

Bellavista

Apafa

34 Norma Luz Mucushua Chino

Bellavista

Representante Mujer
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35 Roger Pizango Lancha

Bellavista

Agente Municipal

36 Elio Pizango Rucoba

Bellavista

Comunero

37 Isac Huiñapi Lancha

Bellavista

Comunero

38 Rider Mozombite Guerrero

Jeberos

FECONAJE

39 Eisner Chota Asipali

Jeberos

FECONAJE

40 Reinelda Chota Asipali

Jeberos

Representante Mujer
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Introducción

Perú es un país pluriétnico y pluricultural, conformado mayoritariamente por población mestiza y por diversos
pueblos indígenas y comunidades originarias de la región andina y amazónica. Estos pueblos originarios han basado
sus sistemas de salud en cosmovisiones propias, en prácticas e innovaciones culturales específicas, en la cuidadosa
transmisión de un patrimonio cultural altamente especializado y en una adecuada provisión de recursos, fruto de una
respetuosa, eficiente y, a veces, austera relación con su entorno natural2.
En los últimos cincuenta años, los pueblos indígenas han realizado un intenso trabajo organizativo con el objetivo
de hacerse presentes en el panorama nacional. Hoy en día han logrado reconocimientos constitucionales y plantean
la revisión de cada una de las políticas y los servicios públicos sobre la base de la interculturalidad. En respuesta, el
Estado ha reconocido muchos de los derechos de las poblaciones indígenas y ha firmado tratados internacionales
como el Convenio 169 OIT, el cual junto con un reconocimiento del derecho a la igualdad de estas poblaciones, en
cuanto personas, proclama un respeto por la diferencia de estos pueblos, en cuanto pueblos.
La iniciativa de los estudios para el análisis integral de la salud indígena busca precisamente contribuir, desde el
campo de la salud, a superar inequidades y a reconocer diferencias. La concepción de la salud en la mayoría de los
pueblos indígenas es holística, expresa relaciones dinámicas entre lo individual (físico, mental, espiritual y emocional)
y lo colectivo (político, económico, cultural y social), y entre lo natural y lo social, como componentes inseparables.
El análisis de la situación de salud de los pueblos indígenas conduce entonces a la necesidad de comprender, desde
esas diversas perspectivas, el problema que conlleva el complejo “salud – enfermedad” en este sector de la población.
En la mayoría de los casos, este análisis supera el campo bio-médico, para situarse en un campo más amplio, donde
intervienen principalmente las ciencias sociales, económicas y políticas.
Por otra parte, la heterogeneidad cultural y demográfica de los pueblos originarios hace difícil –si no imposible– la
aplicación de programas únicos o modelos de atención universales. Es precisamente esta diversidad, más crítica por
cuanto se refiere a un aspecto tan sensible culturalmente como lo es el de la salud, la que obliga a considerar a cada
pueblo indígena en su dimensión culturalmente específicas.

Interculturalidad en el sector salud
A partir del I Taller Hemisférico de Salud de los Pueblos Indígenas de Winnipeg, Canadá, en 1993 la Organización
Panamericana de la Salud (OPS 1993) adoptó la Resolución V por la que se instaba a los Estados a encontrar la forma de
adaptar los servicios de salud a los valores y prácticas de los pueblos indígenas, incluyendo sus formas de asentamiento,
mientras se “recupera y difunde el conocimiento indígena sobre prevención y curación de enfermedades y promoción
de la salud”.
La Iniciativa Salud de los Pueblos Indígenas de la OPS ha desarrollado principios y acuerdos para lograr un proceso
de complementación sobre la base de relaciones interculturales entre de ambos sistemas de salud. En ese sentido,
la Resolución V del Consejo Directivo de la OPS expresa el compromiso de los países miembros de mejorar su oferta
de salud para los pueblos indígenas al tiempo que enfatiza el valor de los conocimientos ancestrales y de las terapias
indígenas. Los principios que subyacen al concepto de interculturalidad son el respeto y la cooperación creativa en
beneficio de la población indígena y de la ciencia médica para lograr que dos sistemas médicos, cuya conflictividad los
inutiliza, puedan potenciarse mutuamente de una manera creativa.
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Muchos gobiernos en América han ido acompañando esta Iniciativa de Salud de los Pueblos Indígenas, comenzando
por reformar los sistemas de investigación y análisis de la problemática. Algunos países presentan ya considerables
avances al respecto, lo que ha les permitido reconsiderar las políticas de intervención y adoptar programas de salud
apropiados.
En el Perú, el interés por la problemática indígena relativa a la salud todavía es incipiente, pero no han faltado
iniciativas de interés orientadas a particularizar la respuesta sanitaria a cada uno de los pueblos indígenas. Así, el
trabajo consultivo del Centro de Salud de San Lorenzo (Alto Amazonas, Loreto), en el año 2001, con la participación
de nueve pueblos indígenas, catorce organizaciones representativas indígenas de diferentes niveles y con la presencia
del Viceministro de Salud y el Director General de Epidemiología, marcó un hito importante en este proceso de
acercamiento intercultural a la problemática indígena de la salud. En otras regiones también se han dado iniciativas
de mérito, tanto desde las Direcciones Regionales de Salud como desde diversas instancias privadas Son muestras del
nuevo interés por desarrollar un enfoque intercultural en el área de la salud .
Las perspectivas de las organizaciones indígenas, la antropología médica y los servicios médicos de la
administración pública que han desarrollado experiencias con pueblos indígenas son coincidentes en afirmar que los
programas estatales de atención a la salud de estas colectividades sólo pueden tener éxito en la medida en que se
establezcan nexos eficientes de comunicación recíproca y que las iniciativas estatales sean compatibles y respetuosas
de las prácticas médicas y las creencias que sustentan los conceptos de enfermedad y salud de los pueblos en cuestión
De ahí que un conocimiento previo de las formas bajo las que expresan las enfermedades, de las relaciones
entre el enfermo y su entorno, de la integración de los factores que influyen en la salud o la enfermedad individual
o colectiva así como de la evolución de los sistemas médicos tradicionales y su reflejo en la demanda de servicios
estatales, puede contribuir de manera significativa a la elaboración de programas sanitarios dirigidos a sociedades
culturalmente diversas. Si esto es así, se precisa introducir actitudes y métodos de investigación e intervención acordes
con un propósito intercultural.
En ese sentido es saludable la formulación de la estrategia sanitaria de pueblos indígenas en el Ministerio de Salud,
la que debería empezar a reflejarse a nivel de las regiones en el marco del proceso de descentralización. Igualmente,
resulta muy positiva la incorporación en el ASIS del principio de la consulta, que requiere ser adoptado como un
criterio de acción permanente.

Hacia una epidemiología intercultural
Si la epidemiología es el estudio de la magnitud, la distribución y las relaciones de riesgo y causales de las
enfermedades en la comunidad, se requiere desarrollar una epidemiología intercultural capaz de dar cuenta de “la
ocurrencia de la enfermedad en poblaciones de diferente cultura, incorporando las propias categorías y etiología de
las enfermedades desde el punto de vista de un contexto y/o una cultura particular”3. En efecto, los pueblos indígenas
no sólo difieren en la cosmovisión que fundamenta sus conocimientos, prácticas e innovaciones médicas, así como sus
percepciones y conceptualización de la salud y la enfermedad. También utilizan generalmente diferentes indicadores
para medir su bienestar. De hecho, elementos tales como el respeto intergeneracional, la seguridad territorial, el
disfrute del tiempo o la autonomía colectiva pueden ofrecer mejor información acerca de los estados de salud
colectivos que muchas de las tasas utilizadas habitualmente por la epidemiología para planificar y evaluar estrategias
de prevención y control de las enfermedades.
De allí que, en el caso de pueblos con percepciones diferentes y hasta contrapuestas de lo que son los procesos de
salud y enfermedad, la particularización de la información epidemiológica se convierte en una práctica indispensable
a la hora de superar inequidades.

La unidad y sujeto de análisis
Una primera opción orienta todo el análisis: el sujeto de análisis (la población diana) es el pueblo indígena,
independientemente de la adscripción de sus asentamientos comunales a diferentes reparticiones administrativas.
El reconocimiento como pueblos, con derechos colectivos específicos, constituye la primera y principal reivindicación
de las organizaciones indígenas en los foros internacionales, junto con el respeto por la relación, de orden material,
simbólico y emocional, que los une con su territorio.

32

Dirección General de Epidemiología - MINSA

El derecho a la salud se inscribe en ese contexto pues refiere no sólo al derecho que alcanza a todo ciudadano,
sino al derecho colectivo en tanto pueblos. La especificidad y la diferencia que justifica un estudio particularizado del
estado de salud se reflejan en la elección del sujeto con las particularidades culturales, históricas, sociales, lingüísticas
y geográficas que identifican a un pueblo. Si bien otras unidades de análisis, como la comunidad o asentamiento u
otras que surgen con criterios geográficos (como la cuenca o los diferentes tramos fluviales), o administrativos (el
distrito, la provincia, la región) son de utilidad a efectos prácticos, el pueblo, cada pueblo concreto y determinado, es
la unidad de análisis que mejor encarna la homogeneidad interna a juicio de los propios interesados.
Cabe señalar que el Perú fue un país pionero en la ratificación del Convenio 169 y en la consiguiente incorporación
del reconocimiento del concepto de pueblos indígenas. La definición mayormente aceptada de lo que es un pueblo
indígena es la del relator especial de Naciones Unidas, José Martínez Cobo:
“Las comunidades, poblaciones y naciones indígenas son aquellas que, contando con una continuidad
histórica con las sociedades anteriores a la invasión y a la colonización que se desarrollaron en sus territorios,
se consideran a sí mismas distintas de otros sectores de la sociedad y están decididas a conservar, desarrollar
y transmitir a las generaciones futuras sus territorios ancestrales y su identidad étnica, como base de su
existencia continuada como pueblos, de conformidad con sus propios patrones culturales, instituciones
sociales y sistemas jurídicos”4.

Bajo una perspectiva ideal:
––

El pueblo indígena tiene una existencia continuada, preexiste históricamente a la aparición del Estado y tiene
por lo tanto un conjunto de derechos propios que fueron desconocidos desde la Colonia.

––

Un pueblo indígena ha desarrollado y se construye colectivamente sobre una cultura (que implica un idioma,
unas relaciones sociales, una historia, unas instituciones, un patrimonio cultural, una perspectiva propia,
etc.).

––

Un pueblo tiene una relación de identificación con un territorio. Esta relación puede ser directa (es decir, un
territorio actualmente ocupado) o indirecta (un territorio que ya no se ocupa pero que se reconoce como
propio).

––

Las personas pertenecientes a un pueblo se identifican y se reconocen como miembros de ese pueblo y
comparten la determinación de preservar y legar a sus descendientes sus territorios ancestrales y su identidad
étnica como base de su existencia continuada como pueblos5.

En Perú existe medio centenar de pueblos indígenas con las características descritas. El criterio de selección de la
unidad poblacional de análisis para el presente ASIS responde entonces a la realidad pluriétnica del país. Se trata de
pueblos que constituyen el remanente de la población amazónica originaria y que, pese a las cifras que relativizan su
magnitud, ocupan una buena parte de toda la amazonía, principalmente en los ámbitos rurales alejados de las redes
viales o de las grandes ciudades.
Cada pueblo indígena posee un perfil cultural distinto y tiene una historia particular. No se puede homogeneizar
a la población indígena, pues los diferentes pueblos tienen condiciones externas distintas y formas organizativas
y culturales propias; habitan en medios ecológicos diferentes, con mayor o menor nivel de conservación o de
degradación y de holgura; han sido afectados de diversa manera por los procesos de desarrollo en lo demográfico,
cultural y material; han desarrollado diferentes estrategias de sobrevivencia, resistencia o adaptación en el tiempo;
han experimentado procesos distintos de vinculación al desarrollo mercantil y capitalista; han asumido de manera
diferente los procesos de aculturación y/o reconstitución y; proyectan, cada uno a su manera, sus propio futuro y sus
relaciones con la sociedad nacional y con el Estado.
En el caso del Pueblo Shawi, éste ha experimentado de manera continua las presiones de los diversos ciclos
extractivos así como un contacto muy temprano con la sociedad colonial. Agrupados ahora en numerosas comunidades
ubicadas a lo largo de una extensa región que corresponde a 7 distritos en 2 distintas provincias de la región Loreto,
están expuestos actualmente a una fuerte mengua de sus recursos naturales que incide en un deterioro de su calidad
de vida al tiempo que nuevos proyectos de desarrollo (plantaciones e hidrocarburos) presionan su territorio y recursos.
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En este marco la población Shawi tiene un limitado acceso a los servicios y está expuesto a la fuerte incidencia de
malaria por Plasmodium falcíparum y Vivax a la vez que le amenaza la silenciosa expansión de ETS.
Esta situación exige del Estado no sólo una respuesta justa y eficiente para afrontar los actuales problemas sino,
muy especialmente, la previsión de riesgos adicionales futuros a fin de evitar daños adicionales que pueden resultar
irreparables en el estado de salud de este pueblo. La salud y la vida son derechos fundamentales que la sociedad
garantiza y el Estado asume como eje de su agenda sistemática. Cualquier iniciativa de la agenda de gobierno debe
asegurar su compatibilidad con ese aspecto central de la política social aún cuando exceda las atribuciones del sector
salud.

Base conceptual y supuestos de partida
La base conceptual del presente estudio parte de la que se describe de manera general en las Guías para el ASIS
publicadas por el MINSA. En éstas se concibe que la salud es la resultante de la interacción de múltiples factores sociales,
económicos, políticos, culturales, biológicos, psicológicos y ambientales. La forma en que interactúan estos factores,
determina finalmente el estado de salud. Los tres componentes del ASIS -análisis de los factores condicionantes,
del proceso salud-enfermedad y de la respuesta social- forman parte de esta función. Como no todos los factores
obran en el mismo sentido ni todos tienen el mismo peso o el mismo costo de efectividad es preciso establecer un
balance racional entre la demanda y la oferta en busca de brechas que conduzcan a decisiones que mejoren la gestión
sanitaria. Se trata de una concepción que procura posibilitar comparaciones que permitan establecer prioridades y
tomar decisiones que optimicen el beneficio social de los servicios de salud y, por ende, un mejor estado de la salud
de la comunidad nacional.

Diagrama Nº 1: Análisis ASIS
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No obstante, en el caso del análisis del estado de salud de los pueblos indígenas no existen antecedentes
sistemáticos y/o confiables que permitan establecer comparaciones, ni en el tiempo ni en el espacio. Pero tampoco
existe la seguridad de que los indicadores, sobre cuyas magnitudes se establecen las comparaciones, revelen
información comparable cuando se aplican a estos pueblos. En realidad ni tan siquiera se conoce o se puede prejuzgar
qué es lo que exactamente se debiera medir para corresponder a lo que un pueblo indígena percibe como un estado
de salud armonioso.
El problema se agrava por las dificultades de comunicación, no sólo lingüísticas sino principalmente culturales,
por los paradigmas que prestigian una cultura nacional dominante y que conllevan una pesada carga histórica de
prejuicios y desencuentros entre el personal de salud estatal y los usuarios indígenas. A esta dificultad se añaden, de
manera creciente las propias dificultades de muchos pueblos indígenas para identificar con nitidez la propia demanda
de salud, por haber estado expuestos a un único tipo de oferta de salud que pasan a asumir como única posibilidad, y
de cuyos paradigmas resultan “contagiados”. De esta manera, la oferta vigente –aquella que no satisface plenamente
las necesidades de la población, porque no empata con la propia percepción de los procesos de salud-enfermedad, se
convierte en el único referente legítimo.
No menos grande es la dificultad que resulta de la forma en que el sector salud organiza sus registros y reúne
su información sin atención a la identidad étnica de los usuarios del sistema y de las condiciones de morbilidad
específicas para los pueblos indígenas. Mientras subsista esta situación para reconstruir su situación en necesario
recurrir a diversas estrategias que permitan focalizar la información relevante y contrastarla con la de su entorno.
Es por esto que cualquier trabajo que pretenda dar cuenta del estado de salud de un pueblo indígena, debe,
modestamente, intentar construir una primera línea de base sobre la cual establecer futuras comparaciones relevantes,
la que debe servir al mismo tiempo a la necesidad de monitorear los progresos de las condiciones de salud.
De otro lado, la condición para concretar un enfoque intercultural en las políticas públicas, radica en comenzar por
establecer las bases de un diálogo que desencadene los procesos interculturales. Es por ello que dentro de esta línea
de acción MINSA ha optado por centrar la atención en las propias percepciones, complementadas y/o contrastadas
por terceras opiniones, la revisión de fuentes secundarias y las inferencias estadísticas a partir de la información
sectorial disponible. En el caso del Pueblo Shawi este diálogo se ha visto facilitado por la activa participación de las
autoridades comunales y de sus organizaciones representativas en la realización de una Consulta llevada a cabo a
través de talleres y entrevistas.
La Consulta es una estrategia y una metodología de diálogo intercultural que permite el acercamiento horizontal
entre el sector salud y los pueblos indígenas para conocer la percepción que ellos tienen de su realidad, su situación
de salud, los factores que las determinan y sus propuestas para el cambio, con fines de concertación de actividades
encaminadas a mejorar la situación de salud.
El proceso de diálogo permite ubicar propuestas para alinear la oferta de los servicios del Estado a esta nueva
demanda conscientemente expresada entre partes iguales, cumpliendo el mandato del Convenio 169 y de la Iniciativa
para la Salud de la OPS. Ambos estimulan la participación de los pueblos indígenas en la determinación y en la ejecución
de las actividades y programas de salud como vía hacia el desarrollo de aptitudes y conocimientos necesarios para
tomar las decisiones fundamentales en lo referente a la salud y el bienestar.
Delegada Shawi presentando planteamientos Grupo de Mujeres, Balsapuerto
Para este afloramiento de percepciones es deseable acudir a la Consulta como fuente privilegiada de información.
La Consulta, un mecanismo previsto como exigible por el Convenio 169, es el centro de la nueva relación entre el
Estado y los Pueblos Indígenas, “un punto de partida básico para la participación de [dichos pueblos] en la definición
de las políticas, las instituciones y los programas que tienen que ver con su vida como pueblos, reconociendo a éstos
como actores fundamentales de la transformación de la institucionalidad del Estado actual volviendo legítimas las
decisiones del Estado multicultural y pluriétnico”5. El flujo lógico de la dinámica de la consulta, tomado de la Guía
metodológica para los ASIS indígenas, está expuesto en el Diagrama Nº 2 que se presenta a continuación (OGE 2004b).
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Diagrama Nº 2: Flujo lógico para el proceso de Consulta
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La salud constituye un escenario privilegiado para la concertación de acciones con el Estado, ofreciéndole a éste
la oportunidad de desarrollar, en un aspecto vital y motivador para los pueblos, diversos instrumentos reconocidos
en los tratados internacionales referidos a pueblos indígenas y ratificados por el Perú. De hecho, en la metodología
del Análisis Integral de Salud de Pueblos Indígenas (ASIS) la consulta indígena que estipula el Convenio 169 está
desarrollada de manera muy conveniente. Por lo demás, la priorización del desarrollo y la participación en la gestión
de los servicios públicos que este mismo instrumento norma, son aspectos que puede concretarse adecuadamente
en la coordinación de los programas de salud de cada pueblo con el Estado central, los gobiernos regionales y las
dependencias locales y en el desarrollo de una institucionalización adecuada para canalizar esa participación. Por
último, este diálogo y la Consulta deben arrojar insumos para un monitoreo basado en indicadores culturalmente
apropiados.
En este orden de ideas, la salud es uno de los aspectos más propicios para la vigilancia ciudadana de los servicios
estatales, configurando un escenario privilegiado para un trabajo de monitoreo participativo y concertado con las
instancias del Estado y con el personal de salud local. Ese monitoreo promueve además una actitud proactiva de
parte de las comunidades y organizaciones indígenas lo que propicia el fortalecimiento de la acción estatal. En este
sentido la reorientación de la acción estatal parte necesariamente de la identificación y promoción de mecanismos
interculturales que permitan a la población participar activamente en la definición de sus propias prioridades y en la
interpretación de sus perspectivas respecto de la prestación de servicios de salud pública por parte del Estado.

Fuentes para este estudio
Siguiendo este planteamiento, para la elaboración del ASIS del Pueblo Shawi se ha llevado a cabo talleres de
consulta de tres días de duración en los escenarios de Balsapuerto (3 talleres) Yanayacu (1 taller), Cahuapanas (2
talleres) y Jeberos (1 taller) con la participación de un total 120 comunidades y anexos y un total de 424 delegados.
Estos talleres de consulta tuvieron lugar en el segundo semestre del 2008 y han permitido una aproximación a la
percepción local sobre los factores que condicionan la salud y bienestar de la población y sobre los servicios de salud
disponibles. Las encuestas aplicadas a los presidentes de comunidad y promotores de salud ofrecen información
demográfica, de acceso a servicios educativos y de salud, morbilidad y mortalidad de las comunidades y sus anexos.
Para acopiar información estadística sobre la morbilidad y mortalidad prevalentes en las comunidades Shawi se ha
recurrido a distintos tipos de registros y bases de datos, entre ellos el registro HIS, informes de vigilancia epidemiológica,
bases de datos de defunciones e información específica de las Redes, Micro Redes, y Establecimientos de Salud dentro
de cuya jurisdicción se encuentra el territorio Shawi. El análisis atento de la información proporcionada por estas
fuentes y la información recabada en el campo revela un notorio subregistro de la morbilidad y mortalidad en los
escenarios Shawi, cuyas debilidades y limitaciones se anota en el texto. Afortunadamente, en la jurisdicción de estos
establecimientos de salud la población incluida es básicamente Shawi lo que permite focalizar mejor la información
de estos registros referida a este pueblo. Con todo, y a pesar del subregistro ha sido posible un acercamiento a su
perfil de morbi-mortalidad gracias también a la Encuestas de percepción aplicada a las autoridades comunales y a la
información recogida en los talleres, así como a las entrevistas con el personal de salud. A este nivel el contraste entre
la percepción de salud y los registros del sector ha permitido interrogar con mayor acuciosidad las fuentes estatales.
Entrevista para Encuesta de percepción con autoridades Jeberos
La información de campo ha sido complementada con fuentes secundarias a fin de componer el marco necesario
para introducir de manera estructurada los resultados de las consultas. Diversos estudios históricos y antropológicos
han facilitado la aproximación intercultural.

Plan del documento
Siguiendo la metodología ASIS y su estructura, la primera parte de este documento está orientada a analizar los
factores condicionantes de la salud. Siendo el Pueblo Shawi la población diana de este estudio, la primera sección del
estudio está dedicada a brindar una aproximación histórica, territorial, lingüística, poblacional y cultural del mismo.
La segunda parte analiza el proceso salud-enfermedad tanto desde la perspectiva Shawi como de los registros
del aparato de salud y de manera comparada. Para lo primero se presenta el concepto de la salud y su sustento, así
como la visión indígena de la enfermedad, los síndromes y signos diagnósticos y la percepción de las epidemias. Para
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lo segundo se presenta y analiza la información sobre morbilidad atendiendo a los criterios de distribución espacial y
sexo para afinar el perfil de la morbilidad prevalente. Finalmente se analiza los patrones de mortalidad y sus causas
así como se presenta indicadores varios tendientes a establecer la expectativa de vida en este pueblo y los riesgos que
inciden en ella.
La tercera parte analiza la respuesta social y para ello se examina tanto los recursos propios y sus condiciones
de vitalidad y efectividad como los que ofrece el Estado a través de las micro redes y establecimientos de salud.
Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones de este estudio incluyendo aquellas surgidas de los
talleres de consulta para el ASIS del Pueblo Shawi. En la sección Anexos se encuentra información complementaria al
texto.
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I. Análisis de los factores condicionantes de la salud
1.1

Aproximación al pueblo Shawi

El pueblo Shawi pertenece a la familia lingüística Cahuapana. Su territorio se ubica al sur del río Marañón en la
parte occidental de la Región Loreto en las provincias de Alto Amazonas y Datém del Marañón. Su población asciende a
no menos de 26,000, habitantes, distribuidos en numerosas comunidades, con sus barrios y anexos, que se encuentran
ubicados principalmente en las cuencas de Paranapura, Yanayacu-Shanusi, Supayacu-Aipena y Cahuapanas-Sillay. Un
número menor de comunidades Shawi se ubica en otros afluentes del Huallaga en el distrito de Teniente César López,
principalmente sobre la quebrada Shucshuyacu, sobre los distritos de Lagunas y Santa Cruz, sobre el río Marañón en
el distrito de Barranca, así como en la Región San Martín en el distrito de Caynarachi (Prov. Lamas).
A efectos del ASIS, por razones epidemiológicas, distinguimos 4 diversos escenarios. Aunque estos espacios son
contiguos, están interconectados por ríos y caminos y constituyen un único territorio: Balsapuerto, Yanayacu-Shanusi,
Cahuapanas-Sillay y Jeberos. No se ha considerado en el estudio el distrito de Teniente César López por no haber
sido posible realizar talleres de consulta y salidas de trabajo de campo en estas zonas. En cambio, a iniciativa propia
delegados de la comunidad de Charapillo, Provincia de Lamas, Región San Martín, asistieron al Taller de consulta de
Pampa Hermosa (Yanayacu).
Cuadro Nº 1.1: Escenarios estudiados, Ejes de Salud, distritos y
provincias que corresponden al territorio Shawi
Escenarios
Balsapuerto
Yanayacu –Shanusi
Jeberos
Cahuapanas – Sillay

Centro de Salud de Eje
Balsapuerto
Pampa Hermosa
Yurimaguas
Santa María de Cahuapanas

Distrito / Provincia
Balsapuerto / Alto Amazonas
Yurimaguas / Alto Amazonas
Jeberos / Alto Amazonas
Cahuapanas / Datém del Marañón

Desde el punto de vista del sistema de salud estos escenarios corresponden a la Red Alto Amazonas y las Micro
Redes Huallaga y Datém del Marañón. Desde el punto de vista político-administrativo el territorio del pueblo Shawi
se ubica en el ámbito de los distritos Balsapuerto, Yurimaguas, Jeberos, Teniente César López, Lagunas, Santa Cruz
(Provincia Alto Amazonas) y Cahuapanas y Barranca (Provincia Datém del Marañón).

1.1.1

Denominación e idioma

Los integrantes del pueblo Shawi se refieren a sí mismos como Kampupiyapi, es decir “nuestra gente” o Shawiru’sa’,
es decir “personas Shawi”, siendo sa’, en su idioma, el pluralizador de sustantivos.
El término castellano Chayahuita, que es común hoy en día en la región y emplean las fuentes históricas, parece
originarse en un apelativo dado por sus vecinos a uno de los subgrupos Cahuapana y derivaría del nombre de una
semilla aromática denominada shawinan empleada de forma característica en collares y bandas. Desde hace algunos
años los Shawi se han manifestado en favor del uso del término “Shawi” para referirse a este pueblo y sus integrantes
en lugar del término “Chayahuita”. Los lingüistas registran otras variantes de este término tales como Chawi y Tshaahui.
El pueblo Shawi hace parte de un conjunto de filiación lingüística Cahuapanas cuyas fronteras étnicas internas
se han ido decantando históricamente con aportes de segmentos étnicos que se extinguieron (como por ejemplo los
Conchos). En la actualidad este conjunto lingüístico incluye a los Shiwilu, cuyo idioma tiene actualmente relativamente
pocos hablantes y que no es inteligible con el que el idioma Shawi.
En el pasado, los misioneros se refirieron a distintos segmentos del pueblo que hoy se denomina Shawi con
diversos nombres tales como Chayabitas, Chayavitas, Paranapuras, Balsapuertinos, Cahuapanas, etc., reflejando tanto
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la existencia de segmentos poblacionales subregionales como de reparticiones misionales. Estos elementos hoy en día
se expresan en la existencia de diversas variedades dialectales del idioma shawi (campona’, “nuestro idioma”). Estas
variedades presentan variaciones en la pronunciación y ciertas diferencias en el vocabulario. Los Shawi se conciben
que la amabilidad (“somos amables”) es una característica de este pueblo.
Para referirse a los segmentos Shawi subregionales se emplea los apelativos Kank iï piyapi (“gente de Paranapura”),
Yamura iï piyapi (“gente de Balsapuerto”), Taiï piyapi (“gente de Cahuapanas”), Weñuwanar iï piyapi (“gente de
Yanayacu”) o Shiwiru piyapi (“Jeberino”). Algunos elementos en los atuendos tradicionales de varones y mujeres
(técnicas de elaboración y colores de bandas que se llevan de forma cruzada sobre el pecho, forma y colores de las
blusas, decoración de las faldas-pampanilla, etc.) son reconocidos aún ahora como indicación de la procedencia y
pertenencia a estos diferentes segmentos.

Autoridad Shawi con bandas, Varadero
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Varios son los apellidos que se asocian generalmente a las familias Shawi. Aunque algunos de esos apellidos son
usados también por población mestiza u otros pueblos indígenas de la región, otros pueden ser considerados como
apellidos exclusivamente Shawi. Entre ellos cabe mencionar los apellidos, Púa, Tangoa, Pizango, Chanchari, Inuma,
Lancha, Huiñapi, Tama, etc. Estos apellidos figuran en diversos censos de las misiones en territorio Shawi desde el
siglo XVII.
Por su estrecho contacto histórico con el idioma quichua o “inga”, que se empleaba ampliamente en la región
en el contexto misional y más tarde, y en particular por sus vecinos los Lamista, el idioma Shawi ha incorporado un
cierto número de términos que proceden del mismo. En el pasado muchos Shawi eran bilingües en shawi e “inga”.
En la actualidad, una alta proporción de la población, particularmente masculina, es bilingüe en shawi-castellano.
Sólo la población de algunas comunidades del bajo Cahuapanas y aquellos que residen permanentemente en San
Lorenzo tienden a no emplear el idioma shawi aunque los mayores conocen la lengua. El idioma Shawi mantiene plena
vitalidad y se habla regularmente no sólo en el contexto familiar sino también comunal y organizativo.

1.1.2

Información histórica

Las informaciones referidas al pueblo Shawi en el período prehispánico son escasas. En los últimos años se han
llevado a cabo algunas excavaciones y reconocimientos arqueológicos en el territorio tradicional Shawi (Rivas Panduro
2003; Myers & Rivas Panduro 2005). La alta concentración de petroglifos en la región del Cachiyacu (un afluente de
la cuenca del Paranapura) parece reflejar la importancia simbólica de esta parte del territorio donde Rivas Panduro
(2003) registró 19 rocas petroglifos. En esta zona además se ha identificados 4 rocas talleres para la producción de
hachas de piedra, ranuradas) y 7 asentamientos en el Cachiyacu y en el Armanayacu, cuya ocupación ha sido fechada
en aproximadamente 1000 d.C. En la cuenca del río Potro, que antiguamente fue parte del territorio de pueblos Shawi
o de habla Cahuapanas y donde actualmente se encuentran comunidades Awajún, se identificó una cueva cementerio
con urnas funerarias cuya fecha de ocupación no ha sido precisada pero corresponde a tiempos antiguos.
El pueblo Shawi experimentó un temprano contacto con la sociedad colonial desde las primeras exploraciones
emprendidas por los españoles hacia el noroeste, en la primera mitad del siglo XVI. Este fue primero indirecto como
consecuencia de los avances españoles sobre las regiones aledañas y de las avanzadas de las expediciones esclavistas
portuguesas que llegaban hasta el río Huallaga. Las interacciones coloniales más intensas fueron inicialmente con los
Xebero o Shiwilu que experimentaron de rebote el impacto de las presiones españolas sobre los Mainas asentados
al norte del Marañón. Por el sur, las fuentes históricas refieren que el territorio de las poblaciones designadas como
Conchos (llamados también Chonzos, o Conzos) pertenecientes igualmente a la “nación” Cahuapanas se ubicaba en
los los afluentes del río Mayo y que la zona se constituyó en zona de refugio de los pueblos que procuraban escapar al
establecimiento de encomiendas en la zona de influencia de Moyobamba.
A partir del siglo XVII los Jesuitas establecieron en territorio de los pueblos de habla Cahuapanas algunas
reducciones misionales que pertenecían a las misiones de Mainas, las que habrían de tener un impacto importante
sobre esta población. Estas fueron establecidas en cada una de las subregiones de los pueblos de habla Cahuapanas
a partir de 1638. Ese año se estableció la misión de Limpia Concepción de Jeveros, seguida en 1652 por Nuestra
Señora de Loreto de Paranapuras, de Presentación de Chayabitas en 1678, y de Concepción de Cahuapanas en 1691.
Estos pueblos fueron establecidos con el ánimo de “sacar á los tales indios a donde puedan morar con doctrina
y comunicación”, pues los misioneros hallaron que estos pueblos vivían de forma dispersa, en zonas remotas e
“inhabitables” desde el punto de vista de los evangelizadores. Algunos estudiosos han señalado que el núcleo principal
o más denso de los pueblos de habla Cahuapanas se ubicaba en las estribaciones de la cordillera oriental y que por
eso las primeras misiones fueron establecidas allí. Sin embargo, es posible que la presencia de cazadores de esclavos
y los desplazamientos ocurridos a raíz de la presencia española en las áreas ribereñas hiciera que los Cahuapanas se
concentraran en las partes más interiores de su territorio, donde además de encuentran importantes sitios sagrados.
Las reducciones misionales funcionaban como centro de referencia para un determinado ámbito geográfico. Cada
una de estas misiones afiliaba en su ámbito de influencia a una población mayormente dispersa. Esta población se
reunía en los poblados que se hallaban presididos por una capilla en las época de las festividades religiosas católicas
y cuando debían cumplir los turnos de trabajo que los misioneros imponían regularmente. Estos turnos de trabajo
incluían notoriamente las tareas de trasladar carga y pasajeros en la ruta Moyobamba-Huallaga dentro del circuito
misional que abarcaba el bajo Amazonas, así como también la recolección de cera de abeja para la elaboración de
velas. La afiliación a la misiones facilitaba a esta población acceder a herramientas y una cierta protección frente a las
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incursiones esclavizadoras y demandas de trabajo de particulares que, a diferencia de las de las misiones, no tenían
medida.
Gráfico Nº 1.1: Reducciones misionales de la familia lingüística Cahuapana en el siglo XVII

		

Fuentes 1987: 50.

Estas reducciones sufrieron el impacto repetido de epidemias documentadas de viruela, gripe y sarampión que
tuvieron un importante impacto demográfico y de las que los misioneros jesuitas dieron cuenta. La ocurrencia de
estas epidemias debió haber sido frecuente tomando en consideración el hecho de que el territorio Shawi atravesado
por importantes rutas de tráfico entre las misiones del alto y bajo Amazonas. La pérdida demográfica y las rebeliones
dentro del espacio regional hicieron que los misioneros emplearan la estrategia de reubicar poblaciones, por lo que
progresivamente las reducciones integraron a algunas poblaciones de otras tradiciones culturales, notablemente
Mainas y Muniche.
A la expulsión de los misioneros jesuitas, en 1768, la zona fue asignada a misioneros de Quito hasta la declaración
de la independencia. Se estima que durante ese lapso la cobertura de estas misiones se retrajo pero en esta zona
los núcleos misionales se mantuvieron y el sistema de turnos continuó vigente. Diversas son las improntas del
sistema misional en la organización social Shawi, en particular el sistema de autoridades civiles y el calendario de
fiestas religiosas, los cuales han mantenido en alguna medida su vigencia en las comunidades al punto de constituir
actualmente un elemento importante de su identidad étnica (Fuentes 1988).
Con la implantación de la república y particularmente desde la expansión de la economía extractiva hacia el
Amazonas, el territorio Shawi estuvo expuesto a fuertes presiones derivadas del interés de comerciantes y hacendados
de asegurarse el acceso a recursos naturales y mano de obra. Durante un largo período el territorio Shawi se convirtió
en una de las principales rutas del acceso al Huallaga y Marañón a través de Balsapuerto y el Paranapura y, como lo
señala Fuentes (1988: 25), “todo el flujo comercial desde y hacia la selva baja pasaba por las espaldas” de los Shawi,
Lamista y Shiwilu. Tal era su importancia que Balsapuerto se constituyó en la primera capital de la provincia de Alto
Amazonas, mucho antes que se fundara Yurimaguas y se la decretara su capital. También Barranquita, sobre el río
Cahuapanas, se constituyó en un núcleo al servicio del comercio: en 1847 se fundó este asentamiento en territorio
Shawi.
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Las autoridades políticas, comerciantes y hacendados intentaron destruir el sistema de autoridades Shawi e
imponerle a la población crecientes obligaciones de trabajo. Asimismo, continuamente procuraron trasladar población
hacia Moyobamba, sus haciendas y los frentes de extracción, incluso hasta el Brasil (García Tomas 1993: I, 136). Se
conserva muchas tradiciones relacionadas con estos traslados. Algunos viajeros y autoridades de la época reportan
que a fines del siglo XIX antiguos pueblos Shawi estaban siendo despoblados al punto que los trabajos públicos de carga
debían ser realizados por mujeres. En diversas ocasiones la situación motivó que los Shawi se rebelaran y fugaran para
establecerse nuevamente de manera independiente. Así se guarda referencia de una sublevación motivada por los
abusos de un gobernador en Cahuapanas a finales de la primera mitad del siglo XIX (García Tomás 1993: I, 189-190).
Algunos patrones se asentaron en territorio Shawi y emplearon la mano de obra local en la extracción de recursos
naturales, incluyendo el caucho y la shiringa. Otros llegaron más tarde para explotar otros recursos y aprovechar la
gran concentración de población indígena en este territorio. Estos y otros patrones continuaron asentados en zonas
estratégicas del territorio Shawi a mediados del siglo XX, utilizando peones Shawi en la producción de barbasco y
caña, la extracción de balata y madera. Algunos de ellos trasladaban a sus trabajadores Shawi temporalmente hacia
fundos en zonas aledañas, sobre el Marañón o Huallaga. El sistema de endeude aplicado por los patrones, el recurso
al aguardiente como medio de pago y de convocar al trabajo, y diversos otros recursos tanto económicos y culturales
como políticos acrecentaron la dependencia de numerosas familias Shawi respecto de los patrones, manteniéndose
en algunas zonas un régimen patronal aún después de la época en que en la mayor parte de Loreto los fundos y
patrones habían decaído.
Cuando en la décadas de 1920 los misioneros pasionistas empezaron a trabajar desde Yurimaguas en territorio
Shawi encontraron que la gente seguía manteniendo la capilla de Pueblo Chayahuita, en las cabeceras del río Sillay,
y que acudían periódicamente allí para participar en el calendario de fiestas. En 1926 estos constataron que la gente
acudía allí desde sus casas a 1, 2 o 3 días de distancia, siendo muy pocos los que vivían en el pueblo. También en el río
Cahuapanas encontraron que los Shawi que habían reestablecido la capilla en Caupán en 1916 debieron trasladarla
nuevamente en 1924 río abajo, a raíz de un ataque Awajún, donde establecieron el sitio de San Juan. También en esta
zona los Shawi vivían dispersos pero acudían periódicamente a participar en las fiestas y llevar la balata.
Con los patrones, dicen los Shawi, volvieron a venir las enfermedades, el sarampión (sacacaño), la varicela
(quitamuro) y la tos ferina (ohuairo) y la viruela. Dicen que “De tanto llegaba la enfermedad, viruela, con eso también
se consumía la gente” y que en ese contexto llegaron a perder algunos antiguos remedios, como el piri piri camëna,
porque ya no hubo quien los conociera (García Tomás 1993: I, 227). La gente no vivía tranquila y procuraba seguir
trabajando en sus campamentos. Algunos, sin embargo se reunieron en torno a las nuevas escuelas y puestos
misionales donde recibían atención de salud.
Con la promulgación de la ley de Comunidades Nativas en 1974 se formalizaron las primeras comunidades en
torno a algunos de los antiguos asentamientos misionales, a exfundos venidos a menos por la caída de los precios
del barbasco, o en la vecindad de las nuevas escuelas establecidas por las misiones católicas o el Instituto Lingüístico
de Verano. Sin embargo, una alta proporción de la población Shawi mantuvo un patrón combinado de asentamiento,
permaneciendo por temporadas en sus “campamentos” lo que les permitía mayor libertad y holgura en la caza y pesca
a la vez que les permitía participar del calendario de festividades.
También en la década de 1970 algunas empresas realizaron exploración petrolera tanto en el Cahuapanas como en
el Paranapura y la zona de Yanayacu, aunque en todos los casos los pozos perforados fueron sellados y las concesiones
abandonadas.
Con la recuperación demográfica de la población Shawi, la expansión del sistema de escuelas y de la demanda
educativa, los núcleos dispersos se han ido estableciendo como anexos y barrios de las antiguas y de nuevas comunidades
incrementando de manera importante el número de asentamientos Shawi. Incluso algunos asentamientos a orillas del
Marañón, originalmente constituidos como fundos con población cautiva, se organizaron a fines de la década de 1980
como comunidades y solicitaron su titulación y su afiliación a la Federación de Comunidades Nativas del Distrito de
Cahuapanas (FECONADIC), conformada entonces por comunidades Shawi y Awajún de los ríos Cahuapanas y Sillay, en
razón de su origen Shawi. Con el criterio de trabajar entre comunidades Shawi, las del río Sillay crearon la Federación
de Comunidades Chayahuita del Sillay (FECOCHASI).
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Además de la FECONADIC y FECOCHASI, existe en la actualidad la Federación de Comunidades Nativas Chayahuita
(FECONACHA) que agrupa a las comunidades de las cuencas del Paranapura y Yanayacu. La Federación de Comunidades
Nativas del Distrito de Jeberos ha venido integrando no sólo a las comunidades Shiwilu sino también a las comunidades
Shawi de ese distrito, pero actualmente existen iniciativas para formar una organización Shawi en el ámbito de este
distrito. Estas organizaciones hacen parte de la Coordinadora Regional de Pueblos Indígenas Región San Lorenzo de
AIDESEP (CORPI-San Lorenzo).

1.1.3

Población y demografía

En la década de 1970 las estimaciones de población Shawi oscilaban alrededor de 6,000 habitantes. A su vez, el
censo de 1981 calculó una población Shawi de 7,428. Tanto Dradi (1987: 43) como Fuentes (1988: 45) observaron
que tales resultados eran imprecisos o erróneos ya que no tomaban en consideración la existencia de numerosos
asentamientos no censados y de población no nucleada en comunidades. Considerando la población existente en
cerca de 50 comunidades y la población dispersa Fuentes (ibid.) estimó una población total Shawi de entre 11,142 y
12,495 habitantes. En 1993 el censo del INEI registró una población Shawi de 13,717 habitantes en 78 localidades. El
censo del 2007 registra una población Shawi (Chayahuita) de 21,121 habitantes. De ellos 16,512 habitantes fueron
censados en comunidades de la Provincia de Alto Amazonas y 4,609 en comunidades de la Provincia de Datém del
Marañón (INEI 2007c).
La información obtenida en el campo para el ASIS indica que la población Shawi actual es sustancialmente mayor
que las cifras que arroja el censo de 1993. La omisión en dicho censo y otros estimados es cercana a un 50%. Los
datos censales del 2007 sitúan la población en comunidades Shawi en 21,121 habitantes. Empleando los datos de los
censos comunitarios, algunos estimados e incorporando los datos censales para los distritos con población Shawi no
estudiados la población Shawi que reside en comunidades y anexos ascendería actualmente a no menos de 26,000
(Ver Cuadro Nº 1.2 y Anexo Nº 1.1). A esta cifra se llega sumando a los 23,067 Shawi censados en 165 localidades, un
estimado conservador de 1,400 habitantes Shawi en 40 localidades sin censos comunitarios (comunidades, barrios
y anexos) dentro de los escenarios estudiados, la población censada en el 2007 en comunidades de los distritos no
estudiados de Lagunas, Santa Cruz y Teniente César López, sobre el Huallaga (zonas de Shuchsuyacu y Parinari, en un
número no determinado de comunidades), además de al menos 2 comunidades en río Marañón (Estrella, Uruguay)
en el distrito de Barranca. Nuestros estimados de población no consideran la importante población Shawi que reside
permanentemente en San Lorenzo ni a las familias Shawi dispersas en caseríos y parcelas individuales. Mucha de esta
población urbana y semi-urbana, siendo de origen Shawi, viene optando por no reconocerse como tal. Aunque no
exclusivamente, las familias Shawi de San Lorenzo se concentran en los barrios de Huacachina y Carabanchel.
Se observa que es en la cuenca del Paranapura (escenario Balsapuerto) donde se concentra una importante
proporción de la población Shawi, particularmente en los afluentes de Cachiyacu y Armanayacu y en el alto Paranapura.
La población en el medio Paranapura (en la jurisdicción del C.S. San Gabriel de Varadero) es también importante y
sólo ligeramente menor que la del Sillay. Núcleos menores de población Shawi se encuentran en la Región San Martín
(distrito Caynarachi) y la zona contigua del Yanayacu, afluente del Shanusi (distrito de Yurimaguas), los distritos de
Lagunas, santa Cruz y Tte César Lopez en la cuenca del Huallaga y sobre el río Marañón (distrito de Barranca).
La existencia de esta población Shawi, superior a la que registran las diversas dependencias y los censos nacionales,
ha pasado desapercibida para el Estado. Como se verá más adelante, este crecimiento demográfico y el sub-registro
de la población se reflejan en las dificultades que tienen hoy en día los comuneros Shawi para lograr un adecuado
abastecimiento de alimentos y calidad de vida y en la necesidad urgente de que sus demandas de ampliación territorial
sean atendidas.
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Cuadro Nº 1.2: Población Shawi por sub-sectores
Población

Número de
comunidades/anexos

15,700

107

s/i

35

Cahuapanas

1,287

9

Sillay

3,535

24

s/i

3

1,543

14

Yanayacu

805

10

Comunidades y anexos sin datos de población

s/i

2

Sub-sectores
Balsapuerto
Comunidades y anexos sin datos de población

Comunidades y anexos sin datos de población
Jeberos

Región Loreto

22,870

Región San Martín

197

2

Total población Shawi en área estudiada

23,067

206

Población estimada en comunidades
y anexos sin datos de población

1,400

37

Población censada 2007 en comunidades
shawi del distrito de lagunas

105

1

Población censada 2007 en comunidades
shawi del distrito de santa cruz

352

2

Población censada 2007 en comunidades
shawi del distrito de teniente césar lópez

1,237

5

Total población Shawi estimada
en comunidades

26,161

251

Fuente: Anexo 1.1; Elaborado en base a censos comunales 2008 para el ASIS Shawi y censos recabados por los establecimientos
de salud del 2007 y 2008; INEI 2008c: Cuadro 1 para los datos de población censada 2007.

La población Shawi es eminentemente joven. Según el censo de 1993, el 50.9% de la población era menor de
15 años, mientras sólo apenas el 0.8% tiene 65 años y más. Según el censo del 2007 el 50.7% de la población Shawi
es menor de 15 años, mientras apenas el 0.6% tiene 65 años y más. Como no se conoce bien la confiabilidad de las
cifras, no es posible sugerir ninguna línea de evolución de la comparación de ambas cifras. Cuando se desagrega la
información sobre porcentaje de población menor de 15 años por distrito se encuentra algunas diferencias significativas
en las proporciones, lo mismo que para el caso del porcentaje de mayores de 65 años. Sin embargo, sin elementos de
contexto resulta imposible hacer comentarios acerca de estos datos.
Cuadro Nº 1.3: Población Shawi menor de 15 años por distrito y provincia, 2007
Provincias y distritos
Alto Amazonas
Yurimaguas
Balsapuerto
Jeberos
Lagunas
Santa Cruz
Teniente César López
Datém del Marañón
Cahuapanas

Población menor
de 15 años
8825
360
6639
476
43
197
603
2383
2383

% de la
población total
52.55
50.29
51.02
40.95
55.97
48.75
51.70

Población mayor % de la población
de 65 años
total
137
6
94
11
1
2
23
40
40

0.87
0.71
1.18
0.95
0.57
1.86
0.87

Fuente: INEI 2008c.
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La juventud de la población en el contexto de una transición demográfica se aprecia también en la pirámide
demográfica del pueblo Shawi elaborada a partir del censo del 2007.
Gráfico Nº 1.2: Pirámide demográfica Shawi 2007
Grupo quinquenal
de edad

80 y más
75 a 79
70 a 74
65 a 69
60 a 64
55 a 59
50 a 54
45 a 49
40 a 44
35 a 39
30 a 34
25 a 29
20 a 24
15 a 19
10 a 14
5a9
0 a4
10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
Fuente INEI - II Censo de Comunidades Indígenas de la Amazonía Peruana
Censo Nacionales 2007: XI de Población VI de Vivienda

Fuente: INEI 2008c.
En base a:
El notable incremento de las cifras censales respecto de las estimaciones de la década de 1970 refleja tanto
el proceso de concentración de población en comunidades (que visibiliza a la población) como las altas tasas de
crecimiento demográfico que se sostienen hasta hoy en día.
Según las encuestas practicadas en la década de 1980 en comunidades de los ríos Cahuapanas y Sillay por Dradi
(1987: 159) el grupo de mujeres de 45-49 años, al final de su vida reproductiva, tenía en promedio 11.8 hijos (ver
Anexo 1.2). Por su parte, en base al censo de 1993 el INEI (1997: 44) estimó la tasa global de fecundidad en el pueblo
Shawi en 9 hijos por mujer al final de su vida reproductiva. Los datos del censo del 2007 dejan ver algunos cambios en
la fecundidad de las mujeres Shawi. Según los datos de dicho censo, la tasa global de fecundidad de pueblo Shawi es
actualmente de 9.7 hijos por mujer al final de su vida reproductiva.
Cuadro N° 1.4: Número de hijos nacidos vivos en mujeres Shawi por edad de las mujeres, 2007
POBLACIÓN FEMENINA POR NÚMERO DE HIJOS NACIDOS VIVOS
EDADES DE
MUJERES

TOTAL
MUJERES

12-45
años y +

5925

1745 600

12-14 años

781

751

15-29

2824

30-44
45 y +

0

1

SIN

TOTAL HIJOS

222

473

16473

0

0

23

8

104

14

0

271

4452

405

376

223

91

61

7766

137

129

113

131

82

4247

2

3

4A5

6A7

8A9

555

397

919

609

350

6

1

0

0

0

883

461

391

232

377

1502

48

76

105

117

818

63

57

58

48

10 Y MAS DECLARACIÓN NACIDOS VIVOS

Fuente: INEI 2008c, Tomo 2, Cuadro 1, sección Fecundidad.
* Los datos incluyen a la población que el censo registra como “Jeberos-Chayahuita”.

No es del todo posible determinar la proporción de mujeres adolescentes con hijos. De acuerdo al censo del 2007,
actualmente el 1.0% de las mujeres de 12-14 años tiene algún hijo nacido vivo (o 3.8% si se asume que los casos no
declarados correspondan a mujeres con hijos nacidos vivos). Desgraciadamente en el cuadro anterior el siguiente
grupo de edad con mujeres en edad adolescente agrupa a las mujeres de 15 a 29 años. En el siguiente cuadro se
aprecia que el 65.6% de las mujeres tuvo su primer hijo vivo entre los 15 y 19 años y un 4.4% entre los 12 y 14 años.
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22.7% de las mujeres han tenido su primer hijo vivo cuando ellas tenían entre 20 y 24 años. Estos datos reflejan una
ligera tendencia a la postergación de los primeros embarazos en las mujeres Shawi.
Cuadro Nº 1.5: Edad de las mujeres Shawi a la que tuvieron su primer hijo, 2007
EDAD QUE TENIA CUANDO NACIO SU PRIMER HIJO/A NACIDO VIVO

PROVINCIAS /
DISTRITOS

TOTAL

12 A 14 15 A 19 20 A 24 25 A 29 30 A 34 35 A 39

40 Y
MÁS

NO
ESPECIFICADO

Alto Amazonas
Yurimaguas

131

11

69

25

6

5

1

0

14

Balsapuerto

2658

84

1291

422

94

27

10

2

728

Jeberos

169

8

102

28

9

1

0

0

21

Lagunas

22

1

15

1

0

1

1

0

3

Santa Cruz

61

1

42

9

3

0

0

0

6

Tte. César López

250

19

141

40

8

5

2

2

33

889

14

403

190

33

10

6

5

228

138

2063

715

153

49

20

9

1033

Datém Del Marañón
Cahuapanas
Total

Fuente: INEI 2008c, Tomo 3, Cuadro 7, sección Fecundidad.
* Los datos incluyen a la población que el censo registra como “Jeberos-Chayahuita”.

En la actualidad la tasa de crecimiento de la población en las comunidades Shawi sigue siendo alta. Según el
Censo 2007 el número promedio de hijos por mujer es de 3. Aun cuando el número de hijos en las mujeres jóvenes
tiende a decrecer, una proporción todavía alta de mujeres tiene 8 y más hijos. Un informe del 2004 estimaba 11.47
hijos por mujer para la jurisdicción del C.S. de San Gabriel de Varadero (Pereira Aiquipa 2004). En general las mujeres
y los hombres Shawi siguen valorando las familias grandes y el crecimiento de su población; proporcionalmente muy
pocas familias buscan asesoría en los establecimientos de salud para la planificación familiar. Sin embargo, varios
participantes en los talleres para el ASIS Shawi señalaron que en el pasado las mujeres tenían más hijos en promedio.

FAMILIA LINGÚISTICA CAHUAPANA: TASAS DE FECUNDIDAD POR EDAD, 2007
0.50
0.45

0.4347

0.40

0.4072

0.3866

0.35
0.30
0.25
0.20

0.2838
0.1980
0.1619

0.15
0.10

0.0.634

0.05
0.00

15 a 19

20 a 24

25 a 29

30 a 34

35 a 39

40 a 44

45 a 49

Fuente INEI - II Censo de Comunidades Indígenas de la Amazonía Peruana, 2007.
Censo Nacionales 2007: XI de Población VI de Vivienda.
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La Tasa Bruta de Natalidad (TBN) Shawi está influida por el inicio relativamente precoz del ciclo reproductivo en
las mujeres. Los participantes en los grupos de trabajo para el ASIS Shawi indican que las mujeres inician su vida sexual
en promedio a los 14 años, con una variación entre los 12 y 16 años, en tanto los varones lo hacen a los 13-15 años.
Los datos obtenidos por Dradi (1987: 158) para mediados de la década de 1980 arrojan resultados similares, siendo
que 5.34% de las mujeres encuestadas habían tenido su primer embarazo a los 14 años mientras que en un 31.27%
el primer embarazo había tenido lugar a los 15 años. Según el censo 2007   el 66% de las mujeres que había tenido su
primer embarazo era del grupo de 15 a 19 años. La tasa de crecimiento de la población comunitaria sería aún más alta
si no fuera porque regularmente algunas familias dejan su residencia en las comunidades para irse a asentar en San
Lorenzo y evitar las acusaciones de haber hecho daño “por brujería”.
El censo de 1993 arrojaba para la población Shawi una tasa de masculinidad de 100.4 tomando en consideración
85 comunidades. A partir de una muestra de 77 censos comunales de comunidades y anexos con datos sobre población
masculina y femenina respectivamente la tasa de masculinidad actual en el pueblo Shawi sería de 94.7, es decir que
la población de mujeres sería mayor que la de los varones. Sin embargo, se aprecia que el desbalance entre mujeres y
varones se concentra en algunas comunidades Shawi de la zona del Cachiyacu y Armanayacu, por razones que no han
podido ser determinadas. En las demás comunidades la tasa de masculinidad se acerca a la registrada en el censo de
1993.

1.1.4

Población Shawi en el panorama demográfico regional

Tanto en Datém del Marañón como en Alto Amazonas la presencia indígena es notoria. En la provincia de Datém
del Marañón, aparte del pueblo Shawi, se encuentran los pueblos Shiwilu, Awajún, Kichwa, Kandozi-Shapra, Wampis,
y Achuar. En esta provincia, donde la población indígena es predominante, los Shawi constituyen uno de los mayores
núcleos de población indígena.
A su vez, en la provincia de Alto Amazonas, habitan los Kukamiria (Cocamilla) y los Urarina. Si bien en la provincia de
Alto Amazonas los Shawi son el bloque indígena más numeroso, dado el peso de los centros urbanos como Yurimaguas
y de la población ribereña del Huallaga, su peso porcentual en la población total se ve reducido.
A nivel distrital el peso de la población Shawi es variable. En el distrito de Balsapuerto donde se ubican los
escenarios de Paranapura y sus afluentes, la población Shawi es predominante a pesar de que en el bajo Paranapura
existen algunos caseríos ribereños y que los centros poblados que tienen servicios estatales (Balsapuerto, Panán y
Varadero) incluyen una importante población –en gran parte de residencia no permanente- que no es Shawi. Por el
norte se aprecia el ingreso ilegal de algunos madereros e invasores procedentes de San Martín, Cajamarca y Piura.
Otro tanto ocurre en el distrito de Cahuapanas donde se ubican los escenarios Cahuapanas y Sillay, el cual continúa
siendo fundamentalmente indígena. Como en el caso anterior existen cerca de la desembocadura del Cahuapanas
algunos pequeños núcleos de población ribereña que conviven con población de origen Shawi. En el alto Cahuapanas
se encuentran varias comunidades Awajún. La existencia de la capital del distrito en Santa María de Cahuapanas,
supone la presencia de un núcleo de pobladores no indígenas, comerciantes, profesores, empleados estatales y ediles,
etc.
Muy distinto es el caso del escenario Yanayacu que corresponde al distrito de Yurimaguas, la capital de la provincia.
Ya que está cerca de por la carretera que une Tarapoto y Yurimaguas, actualmente asfaltada, la zona atrae la presencia
de inversiones y migrantes. Muy cerca del poblado de Pampa Hermosa, donde se ubica el Centro de Salud de referencia
para el sector Shawi de Yanayacu, está la empresa Palmas del Shanusi, a la que se adjudicó en el 2006 7,029.35 has
para la siembra de palma aceitera. Esta empresa atrae estacionalmente a un gran número de trabajadores, al punto
que en el 2008 firmó un convenio con la Red de Salud de Yurimaguas para financiar el establecimiento de un puesto
de salud dado el gran número de casos de malaria que se estaban presentando semanalmente. Además, a través
de un esquema de intermediación financiera con el Banco de Crédito, el Gobierno Regional ofrece créditos para la
instalación de este mismo cultivo, lo que ha hecho crecientemente atractiva la zona. Dentro de la cuenca misma del
Yanayacu, donde la población Shawi es predominante, existen varias comunidades cuyo territorio está siendo invadido
por madereros y agricultores.
Por último, Jeberos es un caso especial. La población Shawi representa aproximadamente un tercio de la población
del distrito pero éste tiene un número proporcionalmente bajo de habitantes y se trata de población de origen indígena
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o netamente regional (ribereña). Los Shawi constituyen además una proporción aún más alta de la población rural
pues el distrito cuenta con pocos caseríos y la mayoría de los habitantes viven en la capital distrital.
El siguiente cuadro ha sido elaborado sólo con fines referenciales sin que sea posible determinar el peso porcentual
de la población Shawi en la población distrital ya que la omisión de población Shawi se refleja por igual en los datos
censales a nivel de distrito. Con todo, el cuadro permite apreciar el importante peso de la población Shawi en los
distritos de Balsapuerto, Cahuapanas y Teniente César López.
Cuadro Nº 1.6: Población Shawi censada y población distrital por escenario, 2005
Escenarios y zonas Shawi
correspondientes

Distritos

Balsapuerto
Jeberos
Yurimaguas
Cahuapanas
Tte. César López
Barranca

Balsapuerto: Paranapura,
Cachiyacu, Armanayacu
Jeberos: Supayacu
Yanayacu
Cahuapanas: Cahuapanas, Sillay
(Shucshuyacu, Parinari)
(Marañón)

Población
Shawi
censada 2008
(habitantes)*

Población
Distrital
estimada 2008
(habitantes)**

15,700
1,543
805
4,812

14,130
4,273
66,807
8,333

1,000
s/i

6,612
13,182

* Los datos de población consignados para los escenarios Balsapuerto, Jeberos, Yurimaguas, Cahuapanas no incluyen las estimaciones de
población de 34 localidades Shawi sin datos de población que ascienden a 1,400 habitantes.
** Los datos de población regional son estimados del INEI en base al censo del 2007.

1.2
1.2.1

El territorio Shawi
Enfoque territorial indígena

El territorio es un hábitat demarcado por la historia de cada pueblo: es a la vez el resultado de esa historia y
un reflejo de su actual situación como pueblo. Es una unidad indivisible en su esencia, un patrimonio indisponible y
transgeneracional (García Hierro 1995: 25-29).
El territorio de un pueblo indígena constituye su hábitat natural, el espacio donde ha desarrollado su cultura y su
cosmovisión. La relación de un pueblo con su hábitat es de una calidad diferente que la mera relación de propiedad
y define una relación religiosa, emocional y espiritual, fuertemente vinculada a la propia identidad de cada persona
(García Hierro 1995; DGE 2006).
Las organizaciones indígenas consignan algunas de las características que deben rodear al territorio para su
buen funcionamiento: su carácter colectivo, su inalienabilidad, su integridad, el control y la apropiación cultural, la
identificación colectiva, la autonomía de regulación de las relaciones internas y externas y el respeto -reconocido
legal y administrativamente- en un Estado de Derecho pluricultural e intercultural. Las consultas ASIS han puesto
de manifiesto que la calidad de vida de los pueblos indígenas depende fundamentalmente del grado en que estas
características se mantienen en cada momento histórico.
El territorio no es entonces sólo el suelo, o un conjunto de parcelas, no es sólo un espacio productivo o relacionado
primordialmente con la producción o con el mercado: Es el espacio vital en el que se desenvuelve la vida de un pueblo
a lo largo de las generaciones.
El territorio es el cimiento donde los pueblos indígenas fundamentan su reproducción y su desarrollo social. Así
lo entiende el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por el Perú en diciembre de
1993 por la Resolución Legislativa 26253 que convierte en ley la obligación del estado de garantizar la protección de
estos territorios y los recursos naturales existentes.
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Convenio 169 –OIT
Resolución Legislativa 26253
Artículo 13
1. ... 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, o con ambos, según los casos, que ocupan o
utilizan de alguna manera, y en particular, los aspectos colectivos de esa relación.
2. La utilización del término “tierras”...deberá incluir el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del
hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera.
Artículo 14
1. 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. A este respecto,
deberá prestarse particular atención a la situación de los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes.
2. 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.
3. Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para solucionar las
reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados.
El derecho de las comunidades indígenas a la tierra es reconocido por la Constitución Política del Estado de
manera continua desde 1920. En el Perú, la ley dispone la titulación de territorios en favor de comunidades, y no del
pueblo indígena, el que vendría a ser el conjunto de todas esas comunidades.
Los procesos de colonización de los territorios de los pueblos indígenas han infiltrado otras propiedades por en
medio de éstos ya que desde que se promulgó la Ley de Comunidades Nativas en 1974 los gobiernos han mostrado
una voluntad desigual para garantizar la protección de las tierras indígenas. De allí que las comunidades se encuentran
muchas veces asentadas en espacios no contiguos entre sí, lo que descompone la unidad territorial.
En el caso del Pueblo Shawi, esta falta de voluntad se expresa actualmente en la falta de disposición para
ampliar territorios comunales legalizados hace tres décadas cuando la población Shawi registrada para al efecto era
proporcionalmente baja, siendo que es evidente que la ocupación continua de estas áreas ha ocasionado un deterioro
de la base de recursos que constituye el sustento principal de las comunidades (ver más adelante). En varios casos los
actuales territorios comunales resultan tan estrechos que los anexos de una comunidad quedan fuera de los títulos
comunales y sin protección. Asimismo esta falta de voluntad se expresa en el hecho de que existen no menos de
9 comunidades inscritas desde hace varios años que no han logrado todavía que sus tierras sean tituladas. Existen
además otros requerimientos de inscripción y de titulación de comunidades Shawi no atendidas por la Dirección
Regional Agraria de Loreto.

1.2.2

Características del territorio Shawi

El territorio Shawi abarca parte importante de los distritos de Balsapuerto, Cahuapanas y Jeberos además de
extensiones menores en los distritos de Yurimaguas, Teniente César López, Santa Cruz, Lagunas y Barranca. En los
dos primeros las comunidades Shawi se extienden sobre gran parte de aquellos distritos; en el distrito de Jeberos las
comunidades Shawi se ubican en la cuenca del río Aipena sobre su afluente el Supayacu. En el distrito de Yurimaguas,
las comunidades Shawi se encuentran en las cuencas de Yanayacu (afluente del Shanusi) y el Angaiza.
Este territorio abarca muy distintas altitudes, desde las partes altas del flanco nororiental de la faja subandina, en
la cordillera que separa Loreto de San Martín, cuyas cumbres se hallan a 1,300 y 1,400 m.s.n.m hasta los tramos bajos
de afluentes del Huallaga y Marañón. La mayor parte de los asentamientos Shawi se ubica entre los 300 y 150 m.s.n.m.
Igualmente abarca muy diversos paisajes, desde zonas escarpadas atravesadas por ríos de poco caudal que en
tiempo de lluvias bajan con fuerza desde las montañas, hasta zonas pantanosas en las partes bajas, atravesadas por
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ríos que corren lentamente, cubren los bajiales y forman cochas. Al interior de este territorio las características de los
suelos varían de la misma manera que la productividad de los cuerpos acuáticos.
En la tradición Shawi los cerros y pongos de donde nacen las distintas cuencas que abarca su territorio tienen
gran importancia cultural. Cada cerro tiene un nombre y sus historias asociadas a los antepasados y a los seres que
allí habitan (ver por ejemplo García Tomás 1993: I, 144-175, 208-221). Para los Shawi esos cerros todavía pueden
encantar a las personas al soplarles en la boca: entonces está animadas por los cerros y ya no piensan en nada…. En
las cashueras la gente encuentra los fósiles llamados incantos que transfieren su poder a las personas.
Aún hoy en día los Shawi continúan llamando a los ríos, quebradas, cochas y cerros con sus nombres en idioma
aunque los mapas oficiales han reemplazado completamente los nombres que reflejan su antigua ocupación territorial
(ver Croquis del territorio).
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Todo el territorio Shawi está comunicado por caminos que unen las comunidades de una misma cuenca entre sí,
así como comunican y dan acceso a las distintas zonas. Estos caminos son de antigua data y han sido empleados por
los Shawi desde épocas muy antiguas. Estos caminos son bien conocidos y son transitados en todas las épocas de año
para visitar familias, comercializar productos y realizar actividades estacionales. Para algunas rutas distantes entre
diversas zonas del territorio se emplea hasta 3 días de camino. Otros caminos menores conectan los poblados con las
zonas de caza y pesca y con los campamentos que las familias tienen en el “centro”.
Los múltiples caminos existentes son mayormente mantenidos por las comunidades y sus anexos quienes conocen
con precisión sus responsabilidades en el mantenimiento de los mismos. En los últimos años los gobiernos municipales
han venido invirtiendo en algunos de estos caminos ampliando algunos tramos o construyendo nuevos puentes.
Eventualmente se trata de hacer de algunos de estos tramos caminos carrozables para facilitar el acceso y salida del
territorio Shawi particularmente para conectarse con Yurimaguas. Aunque la construcción de caminos carrozables
facilitará el acceso al mercado, sus solos planes ya evidencian la atracción de población colona hacia el territorio
Shawi que se está estableciendo en terrenos comunales o en áreas solicitadas para la ampliación de las comunidades.
Según los participantes en los talleres ASIS algunos de los colonos que están ingresando constituyen avanzadas que
ocupan terrenos para a su vez venderlos al Grupo Romero para el establecimiento de nuevas plantaciones. Algunos
grupos de invasores tienen actitudes violentas (ver referencia a ingreso de invasores en algunos croquis del territorio
elaborados por los grupos de trabajo de los Talleres de Consulta). Otro tanto ocurre con trochas carrozables abiertas
por empresas madereras para el ingreso de tractores forestales, los cuales vienen facilitando el ingreso de colonos e
incluso de productores de coca.
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1.2.3

Barrios y anexos de las comunidades

Una de las características del patrón actual de asentamiento en el territorio Shawi es que la mayor parte de las
comunidades tiene varios barrios o anexos. La figura de barrios proviene de tradición misional. Cada barrio estaba
asociado a un santo patrón y se regía por autoridades propias dentro de una estructura tradicional de autoridades.
En la actualidad las comunidades asentadas donde en el pasado estuvieron las reducciones misionales, son por
lo general demográficamente grandes, poseen varios barrios, algunos ubicados a corta distancia entre sí otros a
distancias mayores. Cada barrio o anexo cuenta con sus autoridades, subordinadas a la autoridad comunal. Cuando
las primeras comunidades fueron tituladas algunos de estos barrios fueron registrados con el nombre de “anexos”.
En la actualidad es común que cada nuevo asentamiento dentro de un territorio comunal se constituya como anexo
aunque éstos coexisten con los barrios. Los barrios generalmente - pero no siempre - son localidades con menor
población y más cercanas al “centro” de la comunidad. Poco más de una decena de comunidades no tienen ningún
barrio o anexo, mientras varias tienen hasta 8 barrios/anexos. En la cuenca del Paranapura se observo que se conserva
más la denominación de barrios que en otras zonas.
El tamaño de los barrios o anexos es muy variable, desde más de un centenar de habitantes hasta pocas decenas.
Estos tienen en su origen el patrón descentralizado tradicional de asentamiento y aprovechamiento de recursos, ya
que tradicionalmente se considera que se vive mejor de esa forma. Como señaló una autoridad Shawi: “la gente está
acostumbrada vivir en silencio, ahí sí no falta carne. Siempre las familias han vivido así pero ahora piden escuela”.
Muchas familias prefieren vivir fuera de las grandes comunidades, con centenares de habitantes (donde como se
dice “no es silencio”) para evitar las situaciones de empobrecimiento de recursos producto de la concentración de
población y los conflictos sociales. Sin embargo, el incremento en la demanda local de educación primaria hace que los
núcleos descentralizados y la población dispersa procuren formar poblados nucleados o incorporarse a ellos para a su
vez poder solicitar la apertura o la creación de una escuela. La formalización como anexos de estos pequeños núcleos
descentralizados tiene que ver con el intento de asegurar el beneficio de acceso a servicios. De allí que con el aumento
de población y la demanda de educación en los últimos años el número de anexos haya aumentado aceleradamente.
Se observa en los distintos escenarios Shawi que en la actualidad, y de manera progresiva, también los barrios y
anexos experimentan escasez de recursos.
Sin embargo, debido a la escasez de tierra en las comunidades y el agotamiento de recursos, varios anexos que
se consideran pertenecientes a una determinada comunidad se hallan asentadas fuera del área del título comunal a
la espera de que el título comunal sea ampliado o se reconozca un territorio integral. Se da también casos en que se
forma un anexo que se considera parte de una determinada comunidad pero que al no disponer de terreno ocupa
terrenos de otra comunidad. Por eso, en ocasiones, los anexos solicitan su titulación en lugar de la ampliación del
título de la comunidad. En otros casos, un anexo, que existe como asentamiento, apenas si tiene espacio para realizar
sus actividades, y las familias deben acudir a terrenos y recursos que corresponden a otras comunidades. En muchos
casos las comunidades, anexos y barrios experimentan notable estrechez de recursos naturales y espacio para realizar
sus actividades productivas y deben abrir regularmente sus chacras en purmas o hacerlas a una gran distancia de las
viviendas. Otro tanto ocurre con la caza, la pesca, la búsqueda de materiales de construcción.
En la actualidad existen no menos de 220 localidades Shawi en los escenarios estudiados que tienen nombre
propio sea como comunidad, barrio o anexo. Como se verá más adelante, este incremento de localidades registradas
como anexos se refleja en un notable incremento de centros educativos.
Las autoridades de cada comunidad tienen pleno conocimiento de la existencia y organización de los anexos y
barrios dentro del territorio comunal. En cambio se aprecia que las autoridades estatales, sectoriales y municipales no
entienden la lógica de los anexos y barrios –a todos los cuales los designan como “comunidades”, desconociendo el
sistema de autoridades comunales y sus jerarquías; tampoco tienen conocimiento o registro de todas estas localidades.
Como resultado de ello, las autoridades no respetan la instancia de la comunidad en el sentido formal. Además,
muchas localidades quedan excluidas de programas sociales.
Se concibe la comunidad titular como “padre” de los anexos. Con esta figura también se explica que los territorios
y recursos legalizados a través de un título comunal deben ser compartidos por la comunidad con sus anexos y
barrios (“no deben mezquinarse”). En tanto miembros de la comunidad, las autoridades de los barrios y anexos están
subordinadas a la asamblea comunal y autoridades centrales de la comunidad. Como en otras zonas, sin embargo,
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se aprecia que en contextos de empobrecimiento y/o de mercantilización de los recursos, los arreglos tradicionales
entre comunidades y sus anexos-barrios, atraviesan por algún nivel de crisis. Así algunas autoridades comunales
desconocen los derechos implícitos de sus anexos limitándoles el acceso a determinados recursos. Otro tanto puede
ocurrir cuando autoridades de un anexo toman decisiones inconsultas sobre los recursos comunales que pertenecen
al colectivo comunal, como por ejemplo contratos con madereros. Ocurre a veces también que la escasez de recursos
promueve el establecimiento de linderos internos entre anexos que restringen el acceso a los pobladores de otros
anexos y rigidiza los linderos comunales llegando al punto que varias comunidades mantienen desacuerdos acerca de
la ubicación de sus linderos.
Sin embargo, estos casos no constituyen la norma, ya que por lo general se mantiene en vigencia el criterio de
que tratándose de un territorio comunal todos los comuneros tienen acceso a todos los recursos. Más aún, en tanto
territorio del pueblo Shawi todos los Shawi tienen acceso a los recursos independientemente de la comunidad donde
vivan. Para acceder a algunos recursos como determinadas cochas o para establecer un “campamento” fuera de la
propia comunidad se prevén algunos arreglos tales como “pedir permiso” a la autoridad comunal, del anexo o el
respaldo de un comunero del lugar.

1.2.4

Tamaño y ubicación de las comunidades

El territorio titulado Shawi abarca cerca de 360,000 has., de las que cerca de 90,000 constituyen áreas cedidas en
uso. El mayor número de comunidades, población y tierras tituladas se encuentra en la cuenca del Paranapura, distrito
de Balsapuerto, donde la concentración de población es también mayor, seguida de la cuenca de Cahuapanas-Sillay,
en el distrito de Cahuapanas.
Cuadro Nº 1.7: Superficie titulada de comunidades Shawi por distrito, provincia y Región
Provincia y Región
Alto Amazonas (R. Loreto)

Datém del Marañón (Loreto)
Lamas (R. San Martín)
Total comunidades Shawi

Distrito
Balsapuerto
Yurimaguas
Jeberos
Santa Cruz
Teniente César López
Cahuapanas
Barranca
Caynarachi

Área titulada
173,259.4662
18,234.0525
19,464.6000
13,091.0400
4,630.0000
120,289.2707
S/I
7,378.3700
356,346.7994

Fuente: Directorio de Comunidades Nativas de Loreto 2007; Brack y Yáñez 1997; Talleres de consulta ASIS Shawi 2008; elaboración propia.

Los cuadros Nº 1.7 y 1.9 han sido elaborados en base a registros oficiales en cuyos listados aparecen consignadas las
comunidades del pueblo Shawi. Sin embargo, no existe un padrón sistemático de comunidades Shawi y la información
que ofrecen diversas fuentes no es consistente. Se ha podido establecer que estos registros omiten información
acerca de la situación legal y superficie de varias de las comunidades Shawi. De ahí que no se pueda determinar con
exactitud, en base a esa información, el área titulada total en comunidades Shawi. Tampoco es posible establecer con
exactitud el número de comunidades que tienen actualmente títulos comunales y/o personería legal. De la suma de
registros en el Directorio de Comunidades Nativas de Loreto (2007) y otros listados se deduce que existe un total de
86 comunidades Shawi. Estos listados incluyen además algunas otras comunidades registradas como Shawi que no lo
son. Asimismo, excluyen algunas comunidades tituladas existentes (ver nota al pie del cuadro Nº 1.8).
El hecho de que en los últimos años se hayan creado numerosas comunidades Shawi y anexos agrava la deficiencia
de la información producida por las entidades estatales. Ocurre además que comunidades tituladas en la década de
1970 con un determinado nombre han devenido en nuevos asentamientos, ninguno de los cuales lleva ya el nombre
original de la comunidad, lo que contribuye a crear confusión. Además, el hecho de que las comunidades Shawi se
ubican en un amplio espacio que incluye dos distintas Regiones, tres provincias y ocho distritos parece contribuir a la
deficiencia de los registros.
Cuando se pone en relación la superficie titulada en comunidades Shawi y el tamaño demográfico actual de la
población Shawi que vive en ellas se aprecia que la disponibilidad de recursos por persona se encuentra crecientemente
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limitada. El dato resultante de 13 ha. por persona es de por sí reducido para el contexto tropical y los requerimientos
para la sostenibilidad ambiental y económica. Pero además el dato debe ser puesto en perspectiva tomando en
consideración el hecho de que se trata de una población muy joven, con gran potencial de crecimiento, que no todos
los terrenos son igualmente aprovechables para las diversas actividades productivas y que por haber sido ocupada
continuadamente el área se encuentra fuertemente empobrecida en las zonas de mayor densidad poblacional.
Los Shawi conciben su territorio como un escenario de la historia, donde cada cerro, cada pongo, cada cashuera,
cada salto de agua, mina de sal, mina de barro y cueva, etc. está asociado a leyendas que sitúan acontecimientos del
pasado ocurridas a sus antepasados y muchas veces explican el origen de los nombres de los accidentes geográficos.
Muchas de estas tradiciones vinculan también el espacio a seres espirituales o personas “no racionales” con las que los
Shawi están eventualmente en comunicación. Este territorio posee numerosas marcas de su prolongada habitación
por los Shawi. Además de los sitios “naturales” los Shawi guardan la memoria de lugares donde se encuentran grandes
petroglifos realizados por sus antepasados, el más conocido de los cuales es la piedra que se conoce como Cumpanamá
en el distrito de Balsapuerto. Por otra parte, diversos otros lugares recuerdan dónde estuvieron ubicados antiguos
asentamientos de la época de las misiones jesuitas, como Armosano o Quito, o donde aún se hallan, por ejemplo,
campanas enterradas cerca del Cerro Lagarto. Diversos hitos y referencias señalan los linderos del territorio Shawi con
sus vecinos históricos los Lamista, en el límite de Loreto con San Martín, donde los Shawi conocen antiguas minas de
sal y las distancias a recorrer hasta las zonas de caza más alejadas.
Para los Shawi el territorio es vida como lo es la propia tierra a la que se denomina nanpirin nu’pa (“vida nuestra,
tierra) y añaden porque ahí sembramos (García Tomás 1994: II, 15).
Los croquis elaborados por los grupos de trabajo en los Talleres de Consulta para el ASIS Shawi detallan la ubicación
de las comunidades, barrios y anexos, los caminos internos y los que comunican una cuenca con otra, los nombres en
idioma Shawi de los ríos y quebradas, así como la ubicación de sus tipishcas (que los Shawi señalan “nos reservamos
para nosotros”), algunos hitos y recursos claves, tales como sal, arcillas. De la misma manera detallan los frentes de
avanzada de colonización que amenazan la integridad del territorio Shawi y sus recursos (ver Gráficos 1.4 y siguientes).
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Nº

FECHA

ÁREA

2,947.0000

TOTAL

840.5000

C. EN USO

2,106.5000

TITULADA

28.12.96

TÍTULO

SI

INSCRIPCION

Shapaja, Barrio Nuevo Triunfo

3,230.2400

8,046.5625

Barrios Y Anexos

Cuadro Nº 1.8: Comunidades Shawi inscritas/tituladas por Región, Provincia y distrito con barrios y anexos
PROVINCIA / DISTRITO
Provincia Alto Amazonas, Loreto
Las Amazonas Anexo Shapaja

206.6600

2,390.3100

Distrito Yurimaguas

3,023.5800

5,656.2525

1

30.12.94

28.06.96

4,010.2500

SI

1,186.5000

2,844.8750

SI

2,823.7500

1,120.7500

10,804.2062

S/I

28.12.96

1,724.1250

2,141.0000

632.9500

Pijuayal, Nuevo San Martin

SI

06.05.96

8,663.2062

30.0000

911.0000

2,593.0000

San Roque De Yahuaryacu
Nuevo Alianza

SI

27.11.91

602.9500

49.5400

426.5000

San Francisco De Pampayacu Anexo Pijuayal

Ponderosa

SI

04.04.91

861.4600

2,166.5000

3

Angaiza

Barrio Moralillos, Barrio Puerto Limón, Barrio San Mateo, Barrio Nuevo
Paraiso

SI

04.04.91

30.06.97

2

5
Antioquia

Barrio Santa Rosa, Pueblo Joven San Jorge, Anexo Nuevo Cuzco

SI

SI

Villa Hermosa Anexo Nuevo Alianza

6
Balsapuerto
Anexo Trancayacu

S/I

Barrio San Martín, Barrio Belén, Jerusalén

Barrio Dos De Mayo

SI

SI

SI

30.06.97

04.04.91

04.04.91

1,866.7500

215.0000

331.5060

976.5000

760.6000

44.5200

2,890.0000

2,843.2500

975.6000

376.0260

4

7
Bellavista

Barrancuyoc

S/I

-.-

Distrito Balsapuerto

9

8

10 Cachiyacu
11 Canoa Puerto
12 Churuyacu

2,890.0000

2,221.9400

08.06.76

552.7450

3,352.4000

5,900.0000

SI

1,669.1950

878.7000

-.-

Barrio Cultural, Barrio San Juan, Barrio San Francisco, Moyobambillo

13.07.94

2,473.7000

5,900.0000

13 Fray Martin

SI

13.07.94

21.01.77

Irapay

SI

SI

14

Anexo San Juan De Paranapura, Anexo Nueva Barranquita De Alto
Paranapura, Nuevo San Lorenzo De Yanayacu

1,909.1400

5,040.0000

Loreto

510.9800

2,272.1300

Libertad

1,398.1600

2,767.8700

16

04.04.91

10.07.92

15

SI

SI

8,085.0000

404.9200

3,079.0000

2,420.3750

2,500.6250

Barrio Santa Clara

194.0000

451.0000

Barrio Nuevo Lima, Barrio Nueva Zarumilla, Nueva Soledad

1,969.3750

2,500.6250

Monte Alegre

30.06.97

18.06.75

Maranatha

SI

SI

18

S/I

17

Nuevo Era

Moyobambillo

210.9200

3,079.0000

20

04.04.91

03.02.78

19

SI

Barrios Santa Clara, Dos De Mayo, Brillante, Anexos, Santa Rita, Nuevo
Chazuta, San Fernando, Caballitoyacu, San José De Caballito

SI
Nueva Luz

Nueva Esperanza

8,085.0000

SI

12.01.77

Anexo Los Ángeles, Anexo Gallinazoyacu, Nuevo Cuzco

22

Nueva Vida Y Anexos Los Angeles Y Gallinazo Yacu

21

23
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SI

SI
SI

SI
SI

Reforma, Nuevo Santa Cruz
S/I
Anexo San Fernando
Barrio Veintiocho
S/I
S/I
Nuevo Nauta, Anexo Nuevo Pizana
S/I
S/I
Nuevo Uchiza, Puerto Porvenir Del Armanayacu, Angaiza
S/I
S/I
Anexo Nuevo Pucallpa
S/I
S/I
Naranjal De Paranapura
San Miguel, San José, Reino Unido, Villa Alegre, San Lorenzo De
Armanayacu, San Antonio, Anexo Nuevo Jerusalén, Anexo Nuevo Mundo
Barrio Bello Horizonte, Pampa Hermosa, Cunchiyacu De Atahuallpa,
Nuevo Sabaloyacu, Buenos Aires
Barrio Arequipa, San Lorenzo
Barrio Pijuayal
Loreto
S/I
S/I
Barrios Señor De Los Milagros, San Marcos, 28 De Julio, Santa Rosa,
Celendín, Palmeras, Paraíso
Anexo San Carlos, Anexo Paraíso
S/I
Nuevo Junín

Nuevo Barranquita

Nuevo Canan

Nuevo Chazuta

Nuevo Junin

Nuevo Mundo

Nuevo Naranjal

Nuevo Nauta

Nuevo Progreso

Nuevo Saramiriza

Nuevo Tocache

Nuevo Uchiza

Nuevo Varadero

Oculiza

Olvido

Palometayacu

Panan

Progreso

Pucallpillo

Puerto Libre

Puerto Porvenir

Sabaloyacu

San Antonio De Saniyacu

San Antonio De Yanayacu

San Gabriel De Varadero

San Juan De Armanayacu

San Juan De Cotoyacu

San Juan De Palometayacu Anexo Junin

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

SI

San Carlos, Nuevo Progreso, Nuevo Yurimaguas, Anexo Nuevo Paraíso,
San Juan De Armanayacu, San Isidro, Nuevo Oriente

Nuevo Arica

25

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

INSCRIPCION

S/I

Barrios Y Anexos

Nuevo Antioquia

PROVINCIA / DISTRITO

24

Nº

27.11.91

30.06.97

04.04.91

18.06.75

30.06.97

04.04.91

20.06.76

17.05.89

04.04.91

30.06.97

17.05.89

18.06.75

20.06.76

17.06.77

08.06.76

30.06.97

06.05.96

22.02.96

06.05.96

17.05.89

10.07.98

30.06.97

30.06.97

04.04.91

18.12.95

30.06.97

04.04.91

17.05.89

10.07.98

6,924.3500

1,872.0000

1,063.7240

2,904.3750

3,027.8750

984.6250

3,640.0000

2,698.2000

224.7100

1,951.4000

2,317.0000

2,991.7750

3,520.0000

3,865.0000

1,690.0000

1,951.7500

1,227.2500

1,300.0000

3,783.2500

1,743.1250

1,260.6300

971.2500

1,727.8750

826.5000

569.2200

1,351.5000

334.0700

1,807.5000

3,701.1525

4,274.2500

828.0000

807.7500

1,604.3750

164.3750

-.-

932.5000

354.6400

798.6000

895.5000

0.0000

-.-

0.0000

0.0000

563.5000

1,056.1250

695.5000

1,791.7800

1,003.8750

139.5100

565.7500

921.2500

100.6100

179.4200

520.5000

2.3000

834.5000

900.5425

C. EN USO

TÍTULO

TITULADA

ÁREA

FECHA

11,198.6000

2,700.0000

1,871.4740

2,904.3750

4,632.2500

1,149.0000

3,640.0000

3,630.7000

579.3500

2,750.0000

3,212.5000

2,991.7750

3,520.0000

3,865.0000

1,690.0000

2,515.2500

2,283.3750

1,995.5000

5,575.0300

2,747.0000

1,400.1400

1,537.0000

2,649.1250

927.1100

748.6400

1,872.0000

336.3700

2,642.0000

4,601.6950

TOTAL
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FECHA

ÁREA

637.9700

TOTAL

462.7700

1,703.5000
8,224.3750

C. EN USO

175.2000

1,141.5000
1,625.7500

TITULADA
04.04.91

562.0000
6,598.6250

TÍTULO
SI

04.04.91
06.05.96

INSCRIPCION

S/I

SI
SI

2,229.3800

6,060.0000

Barrios Y Anexos

San Lorenzo
S/I
Nuevo Sarameriza, Santa Sofía, Santa Martha

106.6800

815.0000

PROVINCIA / DISTRITO

53
San Lorenzo De Armanayacu
San Pedro De Porotoyacu

2,122.7000

5,245.0000

Nº

54
55

04.04.91

2,067.8750

18.02.80

640.0000

4,665.0000

SI

1,427.8750

0.0000

SI

30.06.97

4,665.0000

2,854.8000

2,867.0000

S/I

SI

17.06.77

611.0000

492.0000

Santa Mercedes De Pillingue
S/I

SI

2,243.8000

2,375.0000

Santa Martha
Shipiru

Barrios La Loma, Alfonso Ugarte, Pijuayal, San Martín, Naranjal De
Soledad, Anexos Unión Soledad, Nuevo Moyobamba, Alianza De
Huitoyacu

30.06.97

30.06.97

57
58

Soledad

SI

SI

56

59
S/I

S/I

NO

NO

S/I

Zapotillo

SI

Soledad De Huitoyacu
S/I

SI

61
Achayacu
S/I

60
62
Loma Linda

Florida

SI

SI

SI

64

63

S/I

S/I

NO

NO

San Isidro

SI

SI

San Jorge

S/I

Sabaloyacu, Nuevo Jerusalén

66
Nuevo Cusco

Buenos Aires

65

69

68

67

Punchana Anexo Santa Rosa

Bethel

Bellavista

Santa Rosa

Santa Fe, Pucallpillo, Nuevo Sarameriza, Jeberillo, Nuevo Junín,
Montecristo, Naranjal, Nuevo Cuzco

Lagunillo, Puerto Limón, Nuevo Jordania

SI

SI

SI

14.07.98

04.05.79

24.03.82

5,424.0800

4,244.0000

5,023.0000

2,023.5200

920.0000

1,830.0000

7,447.6000

5,164.0000

6,853.0000

Distrito Jeberos

69

68

09.11.92

12.08.97

2,002.5400

2,147.2800

2,225.4750

715.7600

4,228.0000

2,863.0400

Distrito Santa Cruz
SI

2,960.0000

3,040.0000

SI

740.0000

851.2000

S/I

2,220.0000

2,188.8000

S/I

12.08.97

12.08.97

Nuevo Triunfo

SI

SI

Nueva Esperanza

S/I

S/I

71
San Pablo De La Cruz

San Francisco

70

73

72

S/I

SI

10.06.98

08.06.76

17.12.81

5,579.0500

4,076.0000

2,630.0000

2,154.5750

0.0000

2,000.0000

7,733.6250

4,076.0000

4,630.0000

Distrito Teniente César López

SI

SI

Distrito Cahuapanas

Provincia Datém Del Marañón

Anexo Nuevo Alianza

Santa Lucía, Puerto Libre

Parinari

Nuevo Cajamarca Anexo Nuevo Alianza

Chayahuita

74

76

75

62

Sinchi Roca, Barrio Nueva Vida
Santa Clara, Santa Lucía
Pijuayal, Bella Loma, San Antonio De Sillay, San Isidro, Nuevo Belén, San
Miguel, Centro América, Miraflores
Veintocho, Samaria, Miraflores, Nueva Jordania
Nuevo Triunfo, Santa Rosa, Inayuga
Chopiloma, Buenos Aires, Inchiyacu, San Juan

Pandora Anexo Sinchi Roca

Pistón Benavides

Sachavaca

San Ramón De Sinar

Santa Maria

Barranquita Y Anexos

Nuevo Progreso

79

80

81

82

83

84

S/I

Progreso

86

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

INSCRIPCION

00.04.89

S/I

NO

1994

02.06.80

08.06.76

20.06.76

11.01.77

27.08.98

04.05.79

263,142.4412

2,317.0000

S/I

15,780.9800

5,355.0000

4,403.0000

6,690.0000

2,997.0000

23,653.0000

15,780.9800

89,038.5032

895.5000

S/I

12,646.7500

1,694.0000

0.0000

0.0000

0.0000

6,832.1857

12,646.7500

C. EN USO

TÍTULO

TITULADA

ÁREA

FECHA

COMUNIDADES

Pintuyacu
Barranquito
San Vicente De Cachiyacu
Santa Clara De Pillingue
Santa Rosa De Armanayacu

Centro América
Nuevo Pachiza
San Pedro Paranapura

1
2
3
4
5

6
7
8

Distrito Balsapuerto

Barrio Naranjillo
Nuevo Alianza, Tres Unidos,
Nuevo Miraflores, San Pedro
Barrio Fortaleza

Barrio Nuevo Chiclayo, Barrio
Centro Barranquita
La Loma
Barrio San Martín

BARRIOS Y ANEXOS

13

11
12

9
10

Distrito Barranca
Estrella

Damasco
San Isidro
Distrito Cahuapanas
San Pedro De Yanayaquillo
Ungurahui

COMUNIDADES

BARRIOS Y ANEXOS

TOTAL

356,346.7994

3,212.5000

4,165.87

28,427.7300

7,049.0000

4,403.0000

6,690.0000

2,997.0000

30,485.1857

28,427.7300

* COMUNIDADES Y ANEXOS MENCIONADOS EN LOS TALLERES DE CONSULTA PARA EL ASIS SHAWI 2008 NO INCLUIDAS EN EL CUADRO Nº 1.9

Total Superficie Titulada

S/I

Charapillo

85

Distrito Caynarachi

Provincia Lamas, San Martín

Zapote, Chacatán

Palmiche:zapote, Chacatan

Barrios Y Anexos

78

PROVINCIA / DISTRITO

77

Nº
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Nótese los nombres de los ríos en su idioma

Gráfico Nº 1.4: Detalle de Croquis de sector Alto Sillay
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Gráfico Nº 1.5: Croquis de sector Bajo Sillay

Nótese la trocha que recorre el Sillay y cruza al Cahuapanas
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Gráfico Nº 1.6: Croquis de sector Yanayacu-Shanusi

Nótese los varios caminos interiores
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Gráfico Nº 1.7: Croquis Detalle de sector Yanayacu - Armanayacu

Nótese las zonas de caza
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Gráfico Nº 1.8: Croquis de sector Alto Armanayacu

Nótese las rutas de ingreso de invasiones al territorio Shawi sobre las zonas de caza
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Gráfico Nº 1.9: Croquis de sector Alto Paranapura

Nótese la indicación de las zonas desvastadas por madereros
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Gráfico Nº 1.10: Croquis sector Medio Paranapura

Nótese la presencia de antiguos pozos petroleros
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Nótese las varias trochas que conectan el sector Jeberos

Gráfico Nº 1.11: Croquis sector Jeberos
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Gráfico Nº 1.12: Croquis sector Cahuapanas

Nótese el gran número de cochas en este sector
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1.2.5

Problemas y amenazas al territorio Shawi

En esta sección se sistematiza las informaciones y conclusiones de los grupos de trabajo en los Talleres de Consulta
para el ASIS Shawi realizados en el segundo semestre del 2008. Destacan en los distintos escenarios del territorio Shawi
varios temas que “amenazan el futuro del pueblo Shawi” como asuntos de preocupación general, manifestados por
igual en los grupos de trabajo de autoridades, mujeres y promotores de salud. El territorio y sus recursos constituyen
el centro de las preocupaciones de las autoridades y comuneros, tanto varones como mujeres. En algunas zonas la
ansiedad creada por los continuos intentos y noticias de invasión configuran una situación que amenaza la salud metal
de la población.
•

Territorio Shawi es uno solo y los problemas que afecten a una zona afectan a las demás.

•

Hay un deterioro de los recursos alimenticios que sustentan a las familias Shawi, en particular los peces
y animales de monte, debido al constante incremento poblacional, concentración de la población en los
núcleos poblados de las comunidades y anexos, dotación territorial insuficiente de las comunidades,
intensificación inadecuada en el uso de algunas técnicas de pesca y polución de las aguas. A esto se suma
el ingreso no autorizado de población mestiza a las cochas que se encuentran en el territorio Shawi donde
emplean técnicas depredadoras de los recursos (redes paicheras y barbasco) y la extracción forestal.

•

Falta de voluntad de los gobiernos para ampliar los territorios de las comunidades y darles garantías. Los
terrenos de las comunidades ya no son suficiente y hay terrenos por donde ampliar que pertenecían siempre
a los Shawi, en centro y en los cerros.

•

Aunque en el territorio Shawi no se presenta un frente de colonización masiva por el momento, hay mestizos
y colonos que están entrando más y más.

•

Ingreso de colonos invasores en algunas zonas del territorio que genera temor y prevención en la población. Se
asocia este ingreso a la política estatal de promoción de la gran inversión privada en la región amazónica para
el desarrollo de la agroindustria, mediante mecanismos de invasiones de avanzadas de colonos que revenden
a la empresa como ha ocurrido a lo largo de la carretera Tarapoto-Yurimaguas, a intereses vinculados a la
economía ilegal de la coca y la falta de voluntad de los gobiernos para atender las solicitudes de ampliación
de los títulos comunales y titulación de comunidades.

•

En algunas zonas los colonos demuestran actitudes violentas y amenazas contra la integridad de los
comuneros y sus autoridades.

Ingreso de madereros que depredan los bosques y ahuyentan los animales de monte e introducen el cultivo de
coca. Construyen carreteras que luego usan los colonos invasores para ingresar.
Inquietud frente a los intentos reiterados de la industria petrolera, con apoyo del Ministerio de Energía y Minas,
de ingresar al territorio Shawi sin respetar procedimientos de consulta previa, informada y adecuadamente conducida
y las manifestaciones en contra que han expresado los comuneros Shawi y sus autoridades y promoviendo la división
de las organizaciones Shawi. Al territorio Shawi se superponen actualmente los lotes 103, 109 y 130 concesionados a
OXY y Talismán, Repsol Exploración Perú y Samaraneftegaz S.A.A, respectivamente. Prácticamente todo el territorio
Shawi está bajo lotes petroleros concesionados; y las empresas y Petroperú ingresan al territorio sin brindar suficiente
información y sin realizar consultas bajo el principio de la buena fe, la anticipación y la representatividad.
Pretensiones por parte de terceros de establecerse en el lindero del territorio de las tierras altas donde los Shawi
siempre han ido a cazar y tienen minas de sal que en el pasado fue lindero con los Lamista y hoy lo es entre el territorio
Shawi, en Loreto, y la Región San Martín.
Cambios en el régimen de lluvias y de crecientes de los ríos y quebradas que afectan a la agricultura de bajial
donde las familias producen muchos de sus alimentos generando escasez.
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Cuadro Nº 1.9: Problemas priorizados relacionados con el territorio
Escenarios

Problemas priorizados con relación a territorio
1.
2.

Yanayacu

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Invasión de territorio indígena. No hay respuesta del Ministerio de Agricultura ni de organización indígena
Mestizos no respetan el territorio indígena sin permiso ingresan a trabajar. En Las
Amazonas amenazan de muerte a autoridades comunales de parte de mestizos
En Villa Hermosa viven mestizos desde hace unos 10 años
En algunas comunidades hay desacuerdos entre los anexos y la comunidad central.
En Nuevo Alianza la central deja entrar madereros sin conversar con los anexos
Hay mucha depredación de árboles por madereros
Amenaza de entrar en las comunidades Shawi empresas petroleras
Difícil de encontrar mitayo y pesca, hay mucha gente, estamos rodeados de caseríos. No hay
mitayo, se camina un día para encontrar, a veces no se encuentra pescado, hay pero chiquito

BALSAPUERTO
1.
2.
3.

Zona Alto
Paranapura

4.
5.

6.
7.
8.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zona Bajo
Paranapura

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
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Amenaza de Ingreso del Grupo Romero a comunidades Shawi.
Ingreso de madereros a comunidades para extraer madera de forma ilegal. En Panán dicen, ya ni
hay madera para hacer cajones para los muertos. En estos 10 años, dice, se acabó la madera
Falta rehacer georreferenciación de los linderos entre comunidades
entre la zona de Alto Paranapura y Yanayacu
Presencia de oca y pozas de maceración coca en territorio de comunidades
Falta de peces y de mitayo afecta la alimentación de los pobladores: hay muchos habitantes,
los madereros tumban árboles y el mitayo se va. Ya no hay como antes la cantidad de
animales, hay desnutrición y los niños se enferman. Se pesca mucho con veneno a cada rato
se acaban los pescados, no crecen se pesca con todo y chiquitos y no se les deja crecer
Falta de mitayo afecta la alimentación de los pobladores
Diez comunidades no tiene suficiente terreno para su titulación
Algunas comunidades tituladas no han georeferenciado los linderos de su territorio titulado.
Presencia de antiguos pozos petroleros en la quebrada Varadero (02) y Nuevo Pachiza
y boca Cachiyacu (lote 130) – empresa rusa?. Comisión entra a visitar desde Muniches
todo Paranapura hasta Nueva Vida (la comisión vino en septiembre 2007).
Presencia e ingreso de mestizos en territorios Shawi
En comunidad Paraíso de Armanayacu ingresaron madereros mestizos
Presencia de colonos en San Juan de Armanayacu y Nuevo Chazuta: atemorizan a la población con
quitarles sus tierras. En Nuevo Chazuta presencia de personas extrañas de la sierra, Huancabamba,
pidiendo terrenos para trabajar
Ingreso de mestizos (madereros) que están sacando maderas en comunidades Shawi sin permiso de
autoridades (Fray Martín y Moyobambillo)
En comunidad Moyobambillo mestizos ingresan a territorio sin permiso para sacar madera para que
hagan bote, casas y ventas de maderas
Ingreso de mestizo en zona Shawi camino a Jeberos sin consultar a las autoridades, están parcelando tierra
En zona Armanayacu y camino a Jeberos colonos mestizos están parcelando tierras
Presencia de sembríos de coca en la zona medio y bajo Paranapura; presencia de pozas de maceración.
Las pozas contaminan gravemente el agua y el territorio afectando la salud de las poblaciones, de los
peces y animales; pone en riesgo la tranquilidad y seguridad de la población. Si viene la fumigación se va
a dañar el territorio y la producción de alimentos
Falta titulación de 7 comunidades
Falta título de comunidad Loma Linda y falta delimitar lindero con Moyobambillo; no respetan lindero antiguo.
Damasco no tiene titulo, falta delimitar lindero con Nueva Alianza, Nuevo Pachiza, Fray Martín, San Carlos.
San Carlos, falta titulación y georeferenciación de linderos con Damasco, San Lorenzo y Tres Unidos
Centro América, falta titulación
Falta delimitar linderos entre Varadero, comunidad de Irapay, Nuevo Chazuta, Moyobambillo.
Falta delimitar lindero Tres Unidos con San Isidro y sus títulos; San Isidro y San Juan
Falta delimitar lindero de Fray Martín con Moyobambillo
Santa Martha falta delimitar con Nuevo Pachiza.
Falta inscribir en registro publico título de comunidad San Juan de Paranapura.
Nuevo San Juan de Armanayacu, falta delimitar lindero con San Antonio de Saniyacu, con San Isidro, con
Libertad, con San Lorenzo y Tres unidos.
Zapotillo. Ampliación de Oculiza no tiene titulación
En las comunidades no se respetan los acuerdos tomados: no obedecen al Apu, los mestizos que viven en
la comunidad se burlan, si el Apu es joven los viejos dicen que “no sabe nada”; la autoridad no conoce de
leyes para sustentar bien ante la comunidad y los mestizos.
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Escenarios

Problemas priorizados con relación a territorio
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Zona Alto
Cachiyacu Alto
Armanayacu

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Concesiones petroleras en territorio Shawi (lotes 109 y 110). Rechazan que entre la petrolera: “preferimos
cuidar nuestros hijos y sus animales”
Concesiones del territorio indígena y privatización por parte del gobierno
COFOPRI le ofrece titular a la comunidad de Nuevo Cajamarca a cambio que solicite préstamo al Banco
Agrario seguramente para que no pueda pagar.
Hay amenaza de invasión al territorio Shawi de las comunidades por parte del grupo Romero en el Bajo
Paranapura y bajo Armanayacu. Entran colonos financiados por ellos en coordinación con el alcalde
delegado de Muniches.
En Lindero con Departamento San Martín entran colonos a zona de campamento de los Shawi. Ponen
pasto y coca desde hace un año; colocan un cartel y amenazan
Ingreso de mestizos a las comunidades; se quedan y crean problemas por que piensan diferente sobre la
propiedad: quieren parcelar, quieren propiedad privada individual (en las comunidades de Nuevo Arica,
Nuevo Tocache, Damasco, Jerusalén, Nuevo Barranquita).
Comunidad Awajún de Naranjillo reclaman terreno para una nueva comunidad en zona lindero con Región
San Martín que ha sido siempre Shawi porque siempre han mitayado ahí, son sus cerros y ahí quedan sus
minas. En tiempos antiguos así tenían acordado su límite con los Lamista y con el departamento.
Comunidad San Jorge ha solicitado ampliación, hay terreno para que le den
Los territorios comunales titulados no están georeferenciados.
Falta dar mayor respaldo a FECONACHA frente a la amenaza de división, por que el vicepresidente actual
y el presidente anterior han afiliado a CONAPA desconociendo afiliación anterior a AIDESEP.
En los territorios de algunas comunidades se siembra coca y se produce pasta básica
Algunas comunidades no respetan los linderos para la extracción de sus recursos naturales (caza, pesca,
agricultura) creando conflicto entre comunidades.
Contaminación de ríos y quebradas con barbasco y huaca por la pesca

JEBEROS
1.
2.
3.

Supayacu

4.
5.
6.
7.
8.

Amenaza de ingreso de empresas petroleras a territorio Shawi y Shiwilo de Jeberos y empresas privadas
(Grupo Romero) porque el gobierno permite el ingreso de empresas, ellas buscan el apoyo de los alcaldes
y las autoridades de las comunidades no están informadas, falta capacitación
El territorio de las comunidades Shawi es insuficiente y no tienen ampliación. Falta ampliar titulo de
comunidades Shawi, urgente Nueva Jordania
Falta arreglar linderos entre comunidades (Montecristo y san Juan de Palometayacu, de Balsapuerto.
Montecristo falta titular
El mitayo y la pesca se están acabando y ya no nos alimentamos bien
Anteriormente ingresaron madereros y sembraban coca en comunidad de Bethel y eso produce violencia
y delincuencia. En 2007 hubo 1 muerto entre los trabajadores cocaleros y delincuencia.
Algunas personas siembran coca en comunidades Shawi de Jeberos porque necesitan hacer gastos como
ropa, cuadernos de sus hijos, APAFA y se paga mejor que la venta de plátanos, yuca y gallinas
Contaminación química del agua y el territorio por la elaboración de pasta básica de cocaína
Falta organización para la defensa de los intereses del pueblo Shawi

CAHUAPANAS
1.
2.
3.

Zona
Cahuapanas

4.
5.
6.
7.
8.

Presencia de pozos antiguos de petróleo sellados en las comunidades (Barranquita, Santa María).
Empresas han intentado ingresar dos veces este año (2008) y no respetan lo que dice la población.
Ingreso de personas desconocidas a nuestra zona (quieren atrapar a autoridades y mujeres). En
Barranquita, Chopiloma, Inchiyacu, Buenos Aires.
Falta delimitar terreno entre comunidades shawi (Santa María, anexo Inayuga) y comunidades Awajún
(Kaupán, Potro, Santa Marta). Ingresan cuando quieren y hacen chacras.
Amenaza de muerte a autoridades de comunidad y anexos de Barranquita por Santos Adán, que es
autoridad en Porvenir.
Escasez de madera
Escasez de alimentos agrícolas por inundación en tiempo de invierno y cualquier momento de verano
Presencia de personas extrañas en la comunidad que atemorizan a la población, sin saber de donde
vienen
Personas mestizas invaden las cochas sin autorización como Lago Machico, Asacora, Trueno, Caimito,
Shipiago, Asnapuro
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Escenarios

Problemas priorizados con relación a territorio
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zona Sillay
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Amenaza de ingreso petrolera (REPSOL, PERU PETRO) a zona Sillay – Cahuapanas; no quieren por el temor
que se contaminen sus tierras y no tengan ya nada que comer. “Podemos perder nuestra tierra, la tierra
no va a producir, no vamos a vivir tranquilos”; aparecen nuevas enfermedades.
Ingreso de Empresas Petroleras desde Departamento de San Martín que quieren ingresar a comunidad
San Ramón y Pueblo Chayahuita.
Ingreso de madereros a Sachavaca, Nueva Cajamarca, Santa Lucía. A veces los anexos o algunas
autoridades permiten el ingreso a territorio de la comunidades
Falta definir la situación de la comunidad Pistón Benavides y los asentamientos de Santa Clara y Santa
Lucía y buscar ampliación de territorio
Ingreso de personas que siembran coca que proceden del distrito de Jeberos amenaza al territorio del
Sillay.
Se sienten amenazados de que el mismo Estado esté queriendo quitarles sus territorios. Los Shawi son
dueños desde los antiguos de la tierra y no debe venderse: Si venden la tierra traerán la contaminación de
la tierra, el agua y no va a haber que comer y se van a morir, los quieren desaparecer
Problema de comunidad de Nuevo Alianza con Naranjal de Jeberos
Falta aclarar linderos internos entre algunos anexos (por ejemplo Miraflores y Bella Loma en la comunidad
de Sachavaca.
El futuro del pueblo Shawi esta amenazado por que el mitayo y los pescados se están terminando, el clima
ha cambiado y esta afectando la producción de los alimentos.
Pesca frecuente empleando barbasco
Situación de terrenos que no tiene títulos de propiedad hace necesario se haga una titulación general de
las tierras que ancestralmente corresponde al pueblo Shawi.
Últimamente el cambio de clima hace que no haya un control de los tiempos y se presenten alagación
(inundación) y sequías en cualquier momento.
La presencia de madereros ha hecho que al talar los árboles los animales del monte se haya alejado ya
que no tiene casa a donde estar.

Fuente: Talleres de Consulta ASIS Shawi 2008.

La exploración petrolera en territorio Shawi
Superpuestos al territorio Shawi el Ministerio de Energía y Minas ha concesionado el lotes 103 a OXY (870.896,17
ha., 2004), el 109 a Repsol Exploración Perú (899,754.854 ha., 2005) y el 130 a la empresa rusa Samaraneftegaz
S.A.A. (….. ha., 2007) sobre un área total de ….ha. Estos lotes se encuentran en las regiones de Loreto y San Martín.
En la actualidad existe en las comunidades Shawi gran inquietud sobre futuras actividades que puedan dañar
el medio ambiente y en particular los cursos de agua. Las comunidades ven ingresar o han recibido visitas a lo
largo de los dos últimos años por parte de personal de empresas, PeruPetro y el Ministerio de Energía y Minas
sin que se haya procurado realizar una consulta que involucre a las comunidades Shawi en su conjunto y sus
organizaciones representativas. Como resultado de ello nadie en la zona, incluyendo a las autoridades, dispone
de información actualizada o segura. En diversas zonas las comunidades y organizaciones se han manifestado en
contra del ingreso de empresas petroleras bajo tales condiciones y han rechazado el respaldo inconsulto dado por
algunas autoridades.
Tanto en la cuenca del Shanusi (Yanayaco) como en el Paranapura y Sillay personas mayores tienen recuerdo de
actividades de exploración previas en su territorio por parte de empresas que ingresaban libremente solicitar
autorización ni compensar a la población por el uso de sus terrenos. Algunos de esos pozos, como el que se
encuentra en la comunidad de Barranquita, se encuentran dentro de los límites de lo que es la parte central de
poblado a pocos metros del salón comunal, del establecimiento de salud y de viviendas. Grandes áreas fueron
concesionadas a por lo menos dos empresas norteamericanas. La Texas Petroleum Co. tuvo desde 1956 y hasta
1962 nueve concesiones bajo el nombre de “Marañón” (29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 y 40) que sumaban 182,800.59
ha. Por su parte, la Peruvian Oils & Minerals tuvo entre 1954 y 1964 4 concesiones en el límite entre Loreto y San
Martí, los lotes “Shanusi Cainarache” 2, 3, 4, 5 con una extensión de 141,154.58 ha.

76

Gráfico Nº 1.13: Lotes petroleros superpuestos al territorio Shawi
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1.2.6

Disponibilidad de recursos

El grupo de trabajo de las autoridades Shawi en los Talleres de consulta analizó en detalle la disponibilidad
de terreno y la distancia a la que se encuentran los principales recursos para la subsistencia familiar para aquellas
comunidades y anexos que asistieron a los talleres (Ver anexo 1.4). Se aprecia en este caso que sobre la base de
103 casos, 87 (es decir 84.5%) informan que el terreno del que disponen como comunidad, anexo o barrio resulta
insuficiente. Es decir que apenas en 16 (o el 15.5%) consideran que tienen terreno suficiente.
Además, en 23 casos las autoridades informaron que no hay animales de caza y en 3 que hay poco; en sólo 11 de
los 103 casos el mitayo se encuentra a menos de 2 horas, en 9 casos a más de 4 horas y en 10 casos a por lo menos un
día. En no menos de 30 casos los comuneros deben alejarse del asentamiento más de un día para encontrar animales
de monte.
En el caso de la disponibilidad de peces la situación no es mejor: en 20 localidades las autoridades declararon que
no hay pesca y en 16 sólo poco o muy poco. Además en 8 comunidades a los comuneros les toma 1 día para llegar a
buenos lugares de pesca (y en otros casos más de un día), en 30 más de 3 horas a pie o en canoa; sólo en 9 casos la
pesca se halla a una hora de distancia y en 2 a media hora. Únicamente 16 localidades responden que sí hay pesca, en
todos los casos en el río Cachiyacu o en el Armanayacu. En relación a los materiales de construcción (maderas duras,
pona, hojas para techar y tamshi) se aprecia que en 21 de 32 comunidades y anexos en el río Paranapura (alto y bajo),
estos recursos se hallan a más de una hora.
Cuadro Nº 1.10: Disponibilidad de territorio, carne, pesca y otros recursos en
comunidades, barrios y anexos del territorio Shawi por escenarios
TERRENO
INSUFICIENTE

DISPONIBILIDAD
MITAYO

DISPONIBILIDAD
PESCA

DISPONIBILIDAD
MATERIAL PARA
CONSTRUCCIÓN
CASAS

Alto Paranapura
15 casos

11/15

15/15 no hay

10/15 no hay
5/5 hay poco

9/15 más de 1 hora

Bajo Paranapura
17 casos

3/17

11/17 más de 2 horas

9/17 más de 1 hora

12/17 más de 1 hora

Cachiyacu
36 casos

33/36

8/36 no hay
3/36 hay poco

9/36 no hay
2/36 hay poco

36/36 hay buena
disponibilidad

10/10

10/10 1 día distancia

1/10 no hay
9/10 hay poco

S/I

6/9

9/9 más de 4 horas
4/9 más de 1 día

8/9 más de 4 horas
en canoa

S/I

24/26

26/26 varios días

24/26 más de 3 horas
8/26 más de 1 día

S/I

ESCENARIOS Y ZONAS
Balsapuerto

Jeberos
Supayacu
10 casos
Cahuapanas
Cahuapanas
9 casos
Alto Sillay
26 casos
Fuente: Talleres ASIS Shawi, 2008.

De la información presentada en el cuadro Nº 1.10 y el anexo Nº 1.4 resulta evidente que el Pueblo Shawi enfrenta
un problema serio de escasez de terreno e insuficiencia de recursos, lo que, como se verá, se manifiesta en deficiencias
a nivel de la alimentación. Resulta indispensable proteger las partes altas de las cuencas aún no tituladas del ingreso
de terceros para evitar agravar la escasez de recursos proteicos y afectar más el ya inestable régimen hídrico de los
ríos que atraviesan el territorio Shawi.
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1.3

Aproximación al aprovechamiento de recursos

El territorio Shawi está atravesado por ríos y quebradas que nacen en una cadena de montañas que separa la Región
de Loreto de la de San Martín. A su vez, se encuentra enmarcado por los ríos Huallaga y Marañón a donde desembocan
los ríos que forman los ejes del territorio. Al interior de este espacio el territorio es altamente heterogéneo pues no
sólo los terrenos se hallan a diversas altitudes y diversos grados de pendiente, sino que hay variaciones en los tipos
de suelo y los tipos de formaciones boscosas. A su vez, las quebradas y ríos que forman las cuencas interiores varían
en términos de tipo de cauces, caudal y riqueza ictiológica; además, sólo en algunas partes de las respectivas cuencas
estos ríos y quebradas están conectados a cochas y aguajales, lo que condiciona su productividad. Los Shawi conocen
las áreas que resultan críticas para la reproducción de los animales del bosque y los peces. El proceso de socialización
de toda persona Shawi abarca también un íntimo conocimiento de los ritmos de la naturaleza.
No todo este territorio es objeto de una ocupación permanente. Principalmente los varones se desplazan
temporalmente a distintos espacios conocidos dentro del territorio para cazar y pescar. En la actualidad la mayor
parte de los poblados Shawi se encuentra cercana a los ríos y quebradas principales; sin embargo, varios de éstos se
encuentran en áreas del interior o en las partes altas de quebradas.
En los poblados pequeños y nuevos las familias tienen alguna chacra cercana a sus viviendas: a medida que se
concentra la población y que los poblados crecen las familias deben establecer sus chacras a mayor distancia. La
elección del lugar toma en consideración los cultivos que se quiere sembrar, la calidad del suelo y sus características
de drenaje, el riesgo de inundación y la duración posible, etc. Cada familia procura tener parcelas tanto en bajial como
en restinga para diversificar los productos, lo que puede significar que alguna de sus parcelas esté a cierta distancia de
la vivienda o que por la falta de terrenos apropiados algunos productos escaseen en algunos poblados o en algunas
temporadas. La agricultura está acompañada de numerosos gestos rituales que complementan la sofisticada técnica
de producción, incluyendo canciones para que las plantas crezcan bien.
Aunque una parte de las actividades productivas tienen lugar cerca de los poblados donde las familias tienen
sus viviendas principales, es común que se tenga una segunda casa o “campamento” que normalmente cuenta con
al menos una chacra, donde las familias pasan actualmente breves temporadas cazando, pescando y recolectando
ciertos productos cuando no hay mitayo cerca de la vivienda principal. Para ello los varones adultos tienen sus propios
caminos de caza, los que otros pueden usar a condición de solicitar permiso. Estos campamentos pueden estar a una
distancia relativamente grande de los poblados.

1.3.1

Disponibilidad de recursos

Sin embargo, varios factores condicionan una creciente tendencia a la concentración de población y por ende una
sobre-explotación de las zonas inmediatas. Entre los factores que impulsan a esta concentración destacan la ubicación
de los servicios estatales de educación y salud, en particular las escuelas primarias. Además, muchas comunidades
tienen escasez de tierras útiles para la agricultura. Como consecuencia de ello, las dificultades para lograr una buena
alimentación han constituido en los Talleres para el ASIS Shawi uno de los temas más frecuentemente mencionados
por los participantes. El siguiente cuadro, que contrasta la situación actual con la de hace dos y tres décadas en la zona
de del escenario Cahuapanas refleja bien la situación general en todo el territorio Shawi.
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Cuadro Nº 1.11: Comparación de la disponibilidad de alimentos en comunidades Shawi, 2008
ANTES
Chacra:
ͳͳ Yuca, plátano, sachapapa, camote, pituca,
mandi, dale dale, inchawi (especie de papa),
milluqui, canpishi (especies de papa), maíz,
tomate, ají dulce, ají picante, caigua.
ͳͳ Sacha inchi, sacha culantro, cebolla
china, orégano, papaya, cocona,
zapallo, sandía, chiclayo, maní.

Pesca:
ͳͳ Era abundante la pesca.
ͳͳ Los peces eran grandes.
ͳͳ Pescaban con mucho veneno.
ͳͳ Paco, gamitana, paiche, vaca
marina, charapa.
ͳͳ Boquichico, carachama, sábalo,
lagarto, palometa.
Monte:
ͳͳ Huangana, venado, sajino, majáz,
monos, anuje, carachupa.
ͳͳ Sachavaca, motelo, choro, coto, mono negro,
maquisapa, shiwi, zorro, pelejo, pucacunga,
loros, paujil, perdíz, montete, trompetero,
pava, pinsha, guacamayo, ronsoco.
Crianza:
ͳͳ Gallina, pato, pavo, chancho,
gallineta. Pato pequinés.
ͳͳ Antes no habían enfermedades de animales.

AHORA
Chacra:
ͳͳ Maíz, arroz, yuca, plátano, frejol,
camote, pepino, ají dulce, piña, caña,
casho, guaba, guayaba, uvilla.
ͳͳ Palta, tapisho, caimito, anona,
naranja, coco, pijuayo, umarí, lima,
madarina, pituca, canpisho, mandi.
ͳͳ Sacha inchi, sandía, maní, cocona,
corazón de chancho (planta de
forma del corazón del chancho).
Pesca:
ͳͳ Mojarra, sardina, ractaojón, lisa.
ͳͳ Ractacara, cunchi, mota, bujurqui,
churo, cangrejo, apangura, shitari.
ͳͳ Ahora hay pocos peces.
ͳͳ Los peces que hay son chiquitos.

Monte:
ͳͳ Huangana, sajino, ronsoco, pucacunga.
ͳͳ Ahora hay menos animales que antes,
difícilmente se encuentra, están muy lejos.

Crianza:
ͳͳ Gallina, pato, pato, chancho, cuy.
ͳͳ Algunas enfermedades de animales
les mata cuando son chiquitos y
grandes con tos, cuchipi, peste.

En los talleres los participantes confirmaron la tendencia ya anotada por Fuentes (1987: 57) en la década de
1980 de que buena parte de las familias están obligadas a abrir sus parcelas agrícolas en purmas antiguas o aún en
purmas “tiernas” o recientes, sin permitir que los suelos descansen de forma suficiente. Como resultado de ello las
familias Shawi en diversas comunidades disponen de una cantidad limitada de productos que limita la abundancia de
productos agrícolas que es característica de otras zonas. Además, en algunas zonas donde hace cerca de una década
se fumigó plantaciones de coca, en todo el territorio aledaño la productividad de los suelos ha disminuido o aún no es
posible cultivarlos, obligando a abrir parcelas en zonas lejanas.
Dada la continua y prolongada presión sobre los recursos en el territorio Shawi, particularmente en las áreas
cercanas a los centros poblados, la escasez de recursos de pesca y caza son notorias pues rara vez una familia consigue
presas en abundancia o toma demasiado tiempo y obliga a caminar largas distancias. El problema se agrava porque el
ingreso de madereros desde diversos frentes al territorio Shawi perturba zonas de caza ya que desaparecen los frutos
que atraen a los animales de monte. Según señalaron varias personas en los talleres ASIS, “es el tractor (forestal) lo
que más daña al mitayo”. Así la escasez de mitayo se manifiesta incluso en zonas aisladas. La poca disponibilidad de
mitayo aún en algunas de esas zonas hace que muchos varones opten por no salir a mitayar ya que lo poco que se
obtiene no justifica el esfuerzo. En algunas zonas se identifica el punto crítico de agotamiento del mitayo entre 1997 y
el año 2000 cuando se intensificó la actividad maderera en la zona.
En el territorio Shawi la pesca es una actividad con grandes variaciones. En las partes medias y bajas de los
ríos la pesca es más abundante que en los cursos altos. Además, en los tramos bajos de las cuencas se encuentran
algunas cochas las que son de forma natural muy productivas. Sin embargo, por su mayor accesibilidad las cochas
son disputadas por poblaciones mestizas que ingresan desde la parte baja para pescar y comercializar pescado en los
centros poblados mestizos, por lo general empleando varias redes. Cuando se considera que las cochas pertenecen
al territorio Shawi y han sido siempre utilizadas por estas familias, eventualmente los comuneros y sus autoridades
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optan por impedir la pesca comercial de los mestizos en las lagunas, incautando temporalmente las redes, o el bote
y motor. En un caso, una importante cocha Shawi está siendo disputada por una autoridad comunal Awajún del río
Potro quien pretende involucrar a su comunidad en una disputa por un terreno ya solicitado para la ampliación de
tierras comunales Shawi.

Dibujo de Demetrio Inuma Ch, en García Tomás (1993: I, 275)
Una de las técnicas tradicionales de pesca en las comunidades Shawi ha sido siempre el uso de barbasco, cuya
producción es además muy abundante en la zona. En todas las zonas, sin embargo, las autoridades y comuneros
consideran que el uso de barbasco es actualmente problemático y está afectando la disponibilidad total de peces.
Varios cambios sociales y técnicos han contribuido a hacer que, bajo las actuales condiciones, la pesca con barbasco
tengo un fuerte impacto sobre las aguas, los peces e incluso la salud.
En el pasado la pesca con barbasco era siempre una actividad colectiva festiva que demandaba cierto
esfuerzo donde el que organizaba la pesca invitaba a sus familiares y vecinos. De esa manera, la pesca ocurría sólo
periódicamente. Hoy en día, con la escasez regular de peces y el alto número de habitantes en numerosos caseríos, la
pesca con barbasco es una actividad que se realiza en pequeños grupos pero frecuentemente. Así, continuamente se
lava barbasco en los ríos; tampoco se atiende a la costumbre de emplear barbasco sólo cuando el agua corre para que
la sustancia no se concentre (en incluso se lo emplea en las cochas!). Además, en lugar de ser una ocasión festiva como
lo era la pesca colectiva, ha pasado a ser solamente una técnica de captura, ya que se emplea varias redes en lugar de
la barrera de piedras o una combinación de ramas, hojas y piedras, lo que no requiere el esfuerzo colaborativo. Por
último, mientras que en el pasado estaba claramente pautado cuánto barbasco usar (cuántas “cargas”) para cada tipo
de cuerpo de agua, hoy en día precisamente ante la escasez de peces muchos procuran lavar cantidades crecientes
de barbasco. Como consecuencia de ello, hay temporadas en las que los niños que se bañan en los puertos de las
comunidades sufren una irritación en la piel por la concentración de barbasco en el agua o sufren fuertes cuadros de
diarrea. El correlato de esta situación es que la pesca ha disminuido y todos se culpan de las consecuencias. Hoy en día
rara vez se pesca en abundancia para consumo, compartir con la familia o vender, salvo en época de mijano con esta
técnica ahora depredadora. La situación ha llegado a tal punto que las autoridades comunales están coordinando con
las autoridades políticas para controlar el uso de barbasco en las comunidades.
Ante la escasez de peces también, varias comunidades se han organizado para beneficiarse de un programa
de construcción de piscigranjas de Terra Nuova, con apoyo municipal, que después de instalar piscinas comunales
demostrativas ofrece asistencia técnica y apoyo para la construcción de piscinas individuales, a nivel familiar. No existe
una información sistematizada acerca del número de piscigranjas que se ha construido y se encuentran operativas en
territorio Shawi.
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Desde hace varios años muchas familias Shawi han introducido en su dieta el consumo de algunas nuevas verduras
que siembran en sus huertos en pequeñas cantidades tales como caigua.
Las actividades de varones y mujeres están fuertemente condicionadas por las estaciones y el patrón de lluvias.
Los períodos de invierno se presentan entre febrero y abril y entre octubre y noviembre, mientras que diciembre. Los
períodos de verano se presentan entre mayo y setiembre. Enero es en todas las zonas (y en algunas desde el mes de
diciembre) un mes bisagra con la primera quincena de verano y la segunda de invierno. En la cuenca del Cahuapanas
el mes de octubre es el período de transición entre el verano y el invierno (ver anexos Nº 1.5 y 1.6).
Además de los cambios en la disponibilidad de alimentos como resultado del crecimiento poblacional, la
concentración demográfica, la insuficiencia de tierras, la deforestación, los cambios en los regímenes de lluvias y
el mal uso de técnicas de aprovechamiento de los recursos, los participantes en los talleres anotaron cambios en
la alimentación resultantes del abandono del consumo regular de ciertos recursos. Los participantes anotaron los
siguientes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1.3.2

Las chacras tenían más productos que ahora
Era costumbre consumir pituca, mandi, yuca rallada con sachaculantro agregando diferentes condimentos lo
que comían cuando a veces no había carne o pescado
Se comía hoja verde del monte como la palma de la mano y redondo que era muy nutritiva
Comían patarashca de diferentes formas
Consumían chonta, suri, callampa, macambo en invierno haciendo patarashca con macambo molido y aderezo
Se hacía patarashca de anguilla chiquita
Cuando a veces no había carne o perscado era costumbre consumir pituca, mandi, yuca rallada con
sachaculantro agregando diferentes condimentos
Sus padres preparaban diferentes formas como sopa, pango, ahumado, patarashcas, chilcanos, asados,
envuelto en hoja, guisos, a veces con tallarín
Ahora siguen preparando alimentos pero están queriendo comer como mestizos por eso es que se han
olvidado de comer algunas cosas que antiguos comían y que eran muy buenos para la alimentación
Ahora por eso quieren que les donen productos.

Economía familiar

La economía de las familias Shawi sigue siendo en gran medida de autoconsumo. Se produce gran parte de los
alimentos que se consume y se adquiere unos pocos alimentos y bienes con la venta ocasional de algunos productos
o la realización temporal de trabajos. La mayor parte del comercio se lleva a cabo en Yurimaguas, a donde las familias
bajan en balsa o viajan a través de la red de caminos para llevar sus productos a vender. Los viajes en balsa duran varios
días desde cualquiera de las comunidades Shawi. La mayor parte de los productos se rematan en el puerto a precios
no competitivos pero permiten a las familias acceder a dinero en efectivo. En Yurimaguas tanto la iglesia evangélica
como la católica tienen “albergues nativos” donde pueden llegar los comuneros y sus familias. Las ventas locales
son escasas y los comerciantes pagan precios bajos por los productos. Entre los productos que las familias venden
ocasionalmente están plátano, arroz, pijuayo, maíz, gallinas, miel de monte, artesanía y varios otros que se vende
en pequeñas cantidades. Más ocasionalmente, y sólo en algunas comunidades con fácil acceso a cochas, se vende
pescado o carne de monte.
Como se observa en el cuadro Nº 1.12 los precios que los comuneros reciben por los productos que venden son
bajos y los precios a que compran estos mismos alimentos u otros artículos no compensan el esfuerzo de vender.
Por ello la estrategia económica actual se limita a vender en el mercado únicamente excedentes y no a producir
para el mercado regularmente, tomando en cuenta además la falta de terrenos y el deterioro de los recursos. Sin
embargo, comuneros y autoridades confían en que la construcción de carreteras traerá mejoras inmediatas en las
oportunidades de intercambio. Algunas instituciones se encuentran promoviendo comités de productores con los que
se espera que los términos de intercambio con el mercado sean más positivos, pero aún ninguno de éstos ha asumido
esas funciones.
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Cuadro Nº 1.12: Algunos precios de productos que se compra y vende en
comunidades del medio Paranapura y Cachiyacu, 2008
Productos que vendemos
Arroz en chala x kilo
Maíz x kilo
Gallina (Yurimaguas 25.00)
Pato macho (Yurimaguas 20.00)
Botella de colmena (Yurimagua 10.00)
Huevo de gallina 3 x 1 sol
Plátano racimo grande
Pijuayo racimo grande
Yuca x saquito
Leña x tercio
Leña capirona x tercio
Pescado x kilo (fasaco, lisa,
boquichico, palometa)

Nuevos Soles
0.90
0.60
18.00
15.00
7.00

Nuevos Soles
2.50

Gallina en la comunidad

15.00

Huevo, de granja 3 x 1 sol
4.00
2.00
5.00
2.50
3.00
5.00

Tinaja barro grande
Mocahua
Pampanilla S/. 40 – 60

40.00
2.00

Canoa 6-7 metros
Aguaje x saco Yurimaguas

250.00
10.00

Carne de monte x kilo majaz
Añuje x kilo
Carachupa x kilo
Motelo entre 5 y 10.00
Chancho x kilo (tb Yurim)
Res x kilo

Productos que compramos
Arroz pilado x kilo

Pescado salado (5-6 en temporada)

7.00

Portola x lata
Sal consumo paquete x 24 Yuri
Sal consumo x bolsa
Sal ganado piedra x kilo
Balde
Tazón plástico
Vestido bueno
Machete
Tarrafa grande Yurimaguas
Jabón grande
Canoa 6-7 metros

3.00
6.00
0.50
0.50
15.00
2.50
40.00
12.00
300.00
3.50
250.00

Trago x botella
Pilas buenas x par
Cartucho 2 x 5.00
Cartucho Yurimaguas 3 x 5.00
Gasolina pura x galón Yurim
Gasolina Varadero
Kerosene x botella
Azúcar x kilo

2.00
3.50

10.00
14.00
2.50
2.80

12.00
7.00
5.00
5.00
5.00

Fuente: Talleres ASIS Shawi en Balsapuerto y Varadero, 2008.

En unas cuantas comunidades se cría ganado a nivel individual o comunal; algunas escuelas cuentan con pequeños
hatos de ganado para hacer inversiones o pagar gastos extraordinarios. Se espera que las piscigranjas a nivel comunal
y familiar permita lograr excedentes de pescado, pero aún no se ha alcanzado ese nivel. Las familias Shawi tienen
una larga tradición de crianza de gallinas que se destinan principalmente a la venta (en la comunidad o fuera) con la
ventaja de que es un producto que tiene un precio relativamente estable (aunque bajo). Sin embargo, en todas las
cuencas las gallinas han estado expuestas a diversas pestes que merman la cantidad de animales, los que constituyen
un capital importante para las familias. En todas las zonas se mencionó el problema de la dificultad actual de criar
gallinas sin contar con asistencia técnica.
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Las mujeres invierten en la adquisición de alimentos buena parte de los recursos que canalizan los programas
Juntos y Crecer como contribuciones condicionadas. También se invierte en la compra de jabón, kerosene, etc., y
frecuentemente en la adquisición de licor. Los grupos de trabajo de mujeres respondieron a la pregunta de qué cosas
han comprado el mes pasado con la información que figura en el cuadro Nº 1.13.
Cuadro Nº 1.13: Alimentos y productos comprados en el último mes, comunidades Shawi, 2008 *
Escenarios y Zonas
Yanayacu (1)

Alimentos
Gallina, atún, sardina, pescado salado, tallarín, sal,
azúcar, pan, leche, huevo, cebolla, ajos, carne, frejol

Otros productos
s/i

Balsapuerto
Alto Paranapura (2)

Bajo Paranapura (3)
Cachiyacu (4)

jeberos (5)

Ropa, jabón, kerosene, pila,
Arroz, fideo, sardina, huevo, leche, atún, galletas, carne de venado sal, hilo, linterna, fósforo,
cotona, escobilla para la ropa
Arroz, sardina, fideos, leche, atún, azúcar, huevo,
Jabón, kerosene, pila, cartucho,
foco, ropa, linterna, medicinas,
gallina, pescado seco, papa, aceite, frejol, conserva,
cebolla, ajos, condimentos, sal, zanahoria, tomate
peine, sandalias, aretes, zapatos
Sardina, arroz, huevo, azúcar, fideo, pescado seco, galleta,
Ropa, hacen gastos para la escuela.
gaseosa, aceite, atún, cebolla, ajo, frejol, chiclayo, pan
Olla, balde, tazón, plato,
Carne de majaz, arroz, pescado seco, sardina, atún, tallarín,
cucharón, ropa, vinchas, sandalias,
sal, ajos, bocallena, galleta, cebolla, condimentos, manteca
bandeja, colcha, lápiz, pila,
cartucho, jabón, molinos, lejía

Cahuapanas
cahuapanas (6)

Sardina, arroz, fideo, condimentos, aceite, cebolla, ajos,
atún, azúcar, leche, pan, galletas, pescado, plátano, carne

Sillay (7)

Arroz, frejol, sardina, atún, tallarín, cebolla,
carne de monte, pescado seco, huevo de granja,
gallina, sillao, ajos, azúcar, leche, pan

Ropa para la familia, medicina
para los hijos, materiales de
escritorio para la escuela, cartucho,
pila, jabón, ace, lejía, calzón
Jabón, lejía, etc. algunos
mensualmente ahorran el dinero
de juntos para poder comprar
otras cosas que cuestan mas
como artefactos (radio).

Fuente: Grupos de Trabajo con mujeres, ASIS Shawi 2008.
* Se refiere al mes anterior al respectivo taller (según los casos entre julio y octubre 2008).
1. Aclaraciones que hacen las participantes: No todos compran todos esos productos ni cada mes. Cada señora compra a veces uno de
todos estos y nada más. No se puede comprar mucho porque no se puede vender mucho tampoco de lo que se produce en la zona.
2. No hay dinero para comprar y en muchas comunidades no hay tienda.
3.
Los productos mencionados se han comprado con el dinero del programa JUNTOS. También con lo que consiguen del trabajo de sus
esposos (cuando son peones), y también de la venta de gallinas, chanchos. No todas las señoras han comprado los mismos productos
ni compran esos productos cada mes.
4. Rara vez se hace compra, algunos no tienen plata y no compran nada.
5. Se compran estos productos a veces. No todos compran porque no todos tienen plata. El dinero de Juntos y de la venta de algunos
productos sirve para estas compras.
6. Las compras se hacen con el apoyo económico que se recibe mensualmente de Juntos o con ingresos por la venta de algunos
productos de la siembra o de crianza.
7. No compran todos los meses y algunos no tienen dinero; sólo los que reciben el apoyo mensual de Juntos pueden comprar.

Los ingresos que las familias y comunidades derivan de la venta de madera son muy reducidos en razón del precio
a que se valora la madera y el subregistro de la madera que los extractores sacan bajo contrato con la comunidad. Los
contratos con madereros a menudo se hacen a base de un “préstamo” o adelanto por lo que la comunidad queda con
frecuencia endeudada.
En varias ocasiones los representantes de las comunidades en los talleres indicaron que la escasez de recursos
tiene también un efecto en las relaciones sociales y los vínculos de solidaridad. Hoy en día es mucho menos frecuente
el compartir con familiares la carne de monte.
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1.4.
1.4.1

Alfabetismo y oferta educativa en el territorio Shawi
Evolución de la oferta educativa

Las primeras escuelas primarias en comunidades Shawi datan de al menos la década de 1950. Al menos en
1955 funcionaba en la antigua Santa María de Cahuapanas, antes de su traslado a su ubicación actual, una escuela
primaria. También son de antigua creación la escuela primaria de Balsapuerto y algunas otras ligadas a la presencia de
misioneros católicos y evangélicos. Asimismo, se conoce el caso de una escuela gestionada por un patrón para fijar a
la población alrededor de la actual comunidad de Barranquita. La mayor parte de las escuelas tempranas funcionaron
inicialmente como escuelas privadas.
Las primeras escuelas creadas como escuelas fiscales en las comunidades Shawi fueron las de Oculiza, en el
distrito de Balsapuerto (1961) y de San Gabriel de Varadero (1962); esta última establecida en un fundo misionero
estratégicamente ubicado sobre el río Paranapura.
Las primeras escuelas bilingües fueron fundadas por el Instituto Lingüístico de Verano y datan de 1965, aunque
desde el año 1960 estos misioneros-lingüistas habían iniciado la alfabetización de adultos. Para 1975, año en que
se inicia la inscripción y titulación de las comunidades Shawi, ya se habían establecido 8 escuelas bilingües. En la
actualidad el Ministerio de Educación registra 113 escuelas fiscales a nivel de educación primaria, aunque existen
algunas escuelas primarias adicionales, con creación y presupuesto pendiente que funcionan con docentes pagados
por los municipios distritales. Des las 108 escuelas primarias para las cuales se posee información sobre su fecha
de creación, casi la mitad fueron establecidas e ingresadas al presupuesto estatal en la década de 1980 (49%). Una
proporción relativamente alta de las actuales escuelas –respecto de otras zonas indígenas- fue creada en las décadas
de 1960 y 1970 (15%), como se aprecia en el siguiente cuadro (ver también los anexos Nº 12 y Nº 1.3.
Cuadro Nº 1.14: Escuelas bilingües por año de Creación y UGEL, 2008
Año de creación

UGEL Alto Amazonas

UGEL Datem del
Marañón

%

1960-1979
1980-1989
1990-1999
2000-2008
Total

11
40
19
9
79

5
13
4
7
29

15.0
49.0
21.0
15.0
100.0

En la última década se ha seguido estableciendo nuevas escuelas primarias en comunidades Shawi, particularmente
en los anexos y barrios. En muchos casos las nuevas escuelas funcionan como anexos de la escuela situada en el centro
poblado principal de la comunidad, es decir que no cuentan con una resolución de creación ni plazas propias. De allí
que el número total de escuelas o locales escolares donde se imparte educación primaria es superior al número de
escuelas listadas en el cuadro anterior. En el pasado, una alta proporción de los niños cuyas familias no vivían en los
asentamientos con escuela no asistían a centro educativos; los demás debían trasladarse diariamente o durante la
semana hasta la escuela del asentamiento Shawi más cercano.

1.4.2

Situación educativa

Existe una creciente tendencia a solicitar el establecimiento de escuelas en los barrios y anexos de las comunidades
cuándo éstos se ubican a cierta distancia de aquella. Sin embargo, no todos los barrios y anexos poseen escuela.
En algunos casos se observa que a medida que un asentamiento se ha ido despoblado debido a que sus pobladores
se han trasladado a otro sitio, las escuelas son trasladadas igualmente. Este es el caso de Yanahuara de donde la
mayoría de las familias Shawi salieron a mediados de la década de 1980 para establecerse en Ushpayacu y San Lorenzo
y Sinchi Roca; en base a la escuela creada y al terreno comunal se estableció la escuela de San Pedro Yanayaquillo Pandora. Según el censo del 2007 el 91.9% de los asentamientos Shawi censados tienen escuela y en esas 114 escuelas
estudian 6,205 alumnos con 241 docentes. De acuerdo con esto el tamaño promedio del alumnado por escuela es
54.4.
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Las escuelas secundarias en comunidades Shawi son 9 en la UGEL de Alto Amazonas y 4 en la de Datém. La
primera de ellas fue creada en 1985, aunque la mayor parte datan de la última década (ver anexos 1.2 y 1.3).
La oferta de educación inicial se limita a 10 establecimientos en Alto Amazonas (todos en el distrito de
Balsapuerto) y 8 en Datém y data de ese mismo lapso. Solo en Datém del Marañón se ha creado centros de PRONOEI
en comunidades Shawi.
Como se aprecia, la cobertura del servicio educativo en todos los escenarios del territorio ha experimentado un
crecimiento continuo. Aunque la razón alumnos/docente a nivel primario para el conjunto de la zona es menor que 30,
hay una alta proporción de escuelas unidocentes. Ese es el caso de 38% de las escuelas primarias en las comunidades
Shawi de Alto Amazonas y del 66% de las de Datém del Marañón, donde un docente tiene que hacerse cargo de hasta
6 grados. Muchas otras escuelas con alumnos matriculados en los 6 grados de primaria tienen sólo 2 docentes (29% y
14% respectivamente) o 3 docentes (18% y 10%). Así, son muy pocas las escuelas multidocentes completas.
Para intentar suplir este déficit el distrito de Balsapuerto, por ejemplo, contrata a 27 docentes con presupuesto
municipal. Se trata mayormente docentes no titulados y muchas veces de jóvenes egresados de la secundaria o con
secundaria incompleta. Las restricciones de personal son menos agudas en la secundaria pero más graves por la
naturaleza del nivel de enseñanza. Así, una secundaria del distrito de Balsapuerto registra apenas 1 docente de nivel
secundario para un colegio donde hay alumnos matriculados en 2 niveles. En Jeberos, 2 colegios secundarios registran
por igual 3 docentes para 4 niveles respectivamente. Solo algunos de estos colegios cuentan con internado y con
infraestructura y servicios adecuados. Con la creación de los colegios secundarios en las comunidades Shawi se ha
reducido el número de alumnos Shawi (varones y mujeres) procedentes de comunidades que estudian en San Lorenzo.
Durante los talleres para el ASIS Shawi los participantes señalaron diversos problemas relativos a la calidad de la
oferta docente. Estos tienen que ver principalmente con la falta de responsabilidad de los docentes que se ausentan
frecuentemente para hacer gestiones en Yurimaguas y San Lorenzo. Señalaron los participantes también que los
docentes no respetan a los padres de familia cuando les llaman la atención por su ausencia y en algunos casos por el
excesivo consumo del alcohol. Las autoridades del sector no atienden las quejas en este sentido de las autoridades
comunales y las APAFAs, lo que obliga a estas últimas a hacer repetidos viajes a las capitales para insistir en las quejas
realizando gastos importantes. Las actividades de supervisión son en todos los escenarios deficientes por falta de
recursos y voluntad. El caso más extremo es el del escenario Jeberos que pertenece a la UGEL Alto Amazonas donde ni
siquiera se tenía información actualizada de la matrícula y del cierre de una escuela por traslado de los docentes. Por
otro lado, existen varios casos en que se ha dejado a escuelas y un colegio sin plaza o sin profesores.
Además, la asignación tardía de los docentes a las escuelas y su traslado intempestivo son problemas frecuentes
a pesar de las metas del sector de lograr un mínimo de 1000 horas de clase. En el año 2008 en muchas de las escuelas
Shawi de Balsapuerto-Paranapura las clases se iniciaron en el mes de mayo y a pesar de ello los docentes tienden
a salir con frecuencia a Yurimaguas. Los padres de familia señalan que éstos informan que van a hacer trámites y
demoran mucho en retornar. Acreditan que la actitud de los maestros y la falta de supervisión de las escuelas inciden
en el nivel de aprendizaje de los niños en las escuelas.
Sólo en Datém del Marañón la UGEL cuenta con un especialista Shawi. En el caso de la UGEL de Alto Amazonas
existe un único especialista para los tres pueblos e idiomas indígenas que se emplea en la región y sus numerosas
escuelas (Shawi, Cocamilla, Shiwilo). Como señalaron los participantes en los Talleres para el ASIS Shawi, en la UGEL
de Yurimaguas debería haber un especialista Shawi que además pueda dar seguimiento a las continuas quejas y
solicitudes de los padres de familia. Las escuelas del distrito de Balsapuerto hacen parte de un convenio celebrado
con los Misioneros de Jesús del Vicariato Apostólico de Yurimaguas, quienes se establecieron en 1983 en la zona “para
hacerse cargo del sector Educación”. Con relación a esta zona los participantes en el Taller señalaron que como los
misioneros son de la opinión de que es mejor contar con escuelas polidocentes completas se oponen a la creación de
las escuelas en los anexos, lo cual obliga a una concentración de población.
Las escuelas en comunidades Shawi son consideradas bilingües aunque no todas tienen docentes bilingües. La
proporción más alta de docentes Shawi se encuentra en el río Sillay. Según el censo de comunidades indígenas de la
amazonía del 2007 en las escuelas bilingües Shawi el 26.9% de los docentes (sobre un total de 241 docentes) son del
mismo pueblo, es decir, maestros bilingües.
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Si bien la presencia de docentes Shawi es beneficiosa en términos pedagógicos, los participantes en los talleres
hicieron notar que los problemas de ausentismo alcanzan también a muchos de estos docentes. Algunos colegios
secundarios cuentan con algunos docentes Shawi, en particular en colegios que pertenecen a la UGEL de Datém
del Marañón. En la última década las escuelas bilingües Shawi se han beneficiado de la distribución de materiales
interculturales preparados por el Programa de Formación de Maestros Bilingües de la Amazonía Peruana de Iquitos.
Aunque en la última década con fondos municipales y de FONCODES se ha renovado o construido aulas en diversas
escuelas o se les ha dotado de mobiliario, las autoridades participantes en los talleres para el ASIS Shawi anotaron
deficiencias en numerosas escuelas de los diversos escenarios. Los datos aportados por las encuestas se aprecian en el
siguiente cuadro. En el año 2008, se informó asimismo que varios directores de escuelas primarias recibieron fondos
para pintar o arreglar las escuelas sin que se haya dado debido uso al dinero en diversos casos, por falta de supervisión
y al no haber dado información oportuna a las autoridades comunales.
Cuadro Nº 1.15: Situación de los locales de escuelas primarias en el territorio Shawi, 2008
Escenarios y zonas
Yanayacu
Balsapuerto **
Panán
Varadero
Jeberos***
Cahuapanas
Sillay **

Mobiliario
deficiente

Ladrillo y
calamina

Madera y
calamina

Ripas y hoja de palmera
con piso de tierra

4/8
7/22
s/i
8/14
5/5
s/i
10/24

1/8
4/22
3/17
8/14
2/5
3/6
10/24

5/8 *
9/22
5/17
2/14
1/5
2/6
2/24

2/8
9/22
5/17
4/14
4/5
1/6
10/24

Fuente: Encuestas aplicadas a autoridades comunales en los Talleres para el ASIS Shawi, 2008.
* Tres de éstas tienen piso de tierra.
** Dos escuelas actualmente no cuentan con local.
*** en 10 comunidades: 2 no tiene escuela, 3 escuelas no tiene profesor, solo funcionan 05.

En la actualidad en algunos de los escenarios Shawi se ofrece el programa de alfabetización de adultos. Según las
encuestas, éste solo estaba disponible en la zona de Sillay (en 12 localidades), Cahuapanas (1 localidad) y Yanayacu (3
localidades).

1.4.3

Escolarización y alfabetismo

Como resultado de la tendencia a establecer escuelas en el mayor número posible de comunidades y anexos para
evitar que los niños tengan que trasladarse muy lejos o abandonar los estudios primarios, en la actualidad el grado
de alfabetismo en la población Shawi es proporcionalmente alto. Ya que los datos de alfabetismo o de escolarización
del censo del 2007 incluyen categorías de edad que sesgan la información, se ha optado por analizar este aspecto
con referencia a los niños y niñas de 10 a 14 años que saben leer. La información no se refiere a la proporción de la
población de ese grupo de edad que asiste actualmente a la escuela, sino a aquellos que como resultado de haber
asistido un número indeterminado de años de primaria son alfabetos. La proporción de niños y niñas Shawi de 12-14
años que saben leer y escribir es de 93%.
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Cuadro N° 1.16: Porcentaje de niños/as Shawi de 10-14 años que saben leer, 2007
Provincia / distrito

Porcentaje de niños/as Shawi de
10-14 años que saben leer

Alto Amazonas
Yurimaguas

81.25

Balsapuerto

90.18

Jeberos

94.53

Lagunas

100.0

Santa Cruz

95.92

Teniente C. López

94.41

Datém del Marañón
Cahuapanas

94.38

% Promedio

92.95

Fuente: INEI 2008c: Cuadro 5, sección Educación.

1.4.4

Documentos de identidad

Desde hace varios años las comunidades nativas ya no emiten certificados de nacimiento, de manera que las
familias deben registrar a sus hijos en la capital del distrito o en unos pocos centros estratégicos comunales donde se
han establecido registros civiles. Este cambio significa que muchos niños no son registrados sino cuando ingresan a la
escuela primaria, o aún después, porque por lo general implica un desplazamiento.
En la jurisdicción de Alto Amazonas y Datém del Marañón la única oficina del Registro Nacional de Identificación
y Estado Civil (RENIEC) donde se emite el llamado Documento Nacional del Identidad (DNI) se ubica en la ciudad
de Yurimaguas. Dada la dificultad para realizar el trámite en esa localidad, por el alto costo del los viajes y estadía
requeridos, diversas instituciones han procurado en facilitar el acceso a la documentación personal. En la década de
1990 CORPI-San Lorenzo firmó convenios con la RENIEC y con el Ejército Peruano para constituir brigadas itinerantes
para la tramitación del DNI y la boleta y libreta militar respectivamente. Más recientemente el Programa Juntos y la
Estrategia Crecer han establecido convenios con la RENIEC y con diversas municipalidades distritales para facilitar el
accedo a la documentación personal. Cabe señalar que la documentación personal es un requisito para acceder a los
beneficios del Seguro Integral de Salud (SIS). De acuerdo a los datos del censo del 2007, el 22% de los mayores de 18
años carece de DNI.
Cuadro N° 1.17: Proporción de la población Shawi mayor de 18 años que carece de DNI, 2007
Provincia/ distrito

Porcentaje de la población Shawi mayor de 18
años que carece de DNI

Alto Amazonas
Yurimaguas

10.96

Balsapuerto

26.35

Jeberos

33.85

Lagunas

16.67

Santa Cruz

30.15

Teniente C. López

17.5

Datém del Marañón
Cahuapanas
Fuente: INEI 2008c: Cuadro 3.
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II. Análisis del proceso salud-enfermedad
2.1

Aproximaciones interculturales a las nociones de salud y enfermedad

La OMS y la OPS han hecho suya la idea de que la salud está influida por la cosmovisión, la cual supone un
conjunto de elementos que determinan la forma que las diferentes culturas tienen de concebir el mundo y su lugar
en él. Este conjunto es a su vez el sustrato de los patrones de creencias, valores, prácticas, formas de comunicación y
comportamiento, las relaciones del individuo con los otros individuos, del individuo con la sociedad, con la naturaleza
y con los seres espirituales. Toda vez que para los pueblos indígenas la salud es principalmente resultado de la
interacción equilibrada de los individuos, acorde con unas normas de comportamiento y valores, la aproximación
intercultural a su idea de lo que es la salud pasa necesariamente por una actitud de apertura hacia las cosmovisiones
indígenas.
En la mayoría de los pueblos indígenas la noción de salud es holística. Expresa relaciones dinámicas entre lo
individual (físico, mental, espiritual y emocional) y lo colectivo (político, económico, cultural y social), y entre lo natural
y lo social, como componentes inseparables. El análisis de la situación de salud de los pueblos indígenas reclama una
comprensión, desde esas diversas perspectivas, del significado del complejo “salud – enfermedad” en este sector de
la población. En la mayoría de los casos, este análisis supera el campo bio-médico, para situarse en un campo más
amplio, donde intervienen factores sociales, económicos y políticos.

2.1.1

Nociones Shawi de la salud y la enfermedad

El pueblo Shawi comparte con otros pueblos amazónicos una concepción del mundo que refleja las relaciones de
los seres humanos con otros elementos del universo. Esta interacción da cuenta de buena parte de los factores que
afectan positiva y negativamente a la salud. Además, como en otros pueblos indígenas, el pueblo Shawi comparte la
idea de que la realidad cotidiana directamente visible pertenece a un orden de realidad menos trascendente y real que
aquel que es actualmente accesible a través del sueño, el consumo de algunas plantas o la disciplina corporal. De allí
que tenga gran importancia establecer relaciones cercanas y positivas con aquellos seres de la naturaleza que pueden
afectar el curso de la vida de los humanos.
Según la cosmovisión del Pueblo Shawi, en el mundo existen nueve espacios conectados entre sí en cada uno
de los cuales se encuentran habitando diversos seres. Estos espacios son nun’pa ahkupuru (dentro de la tierra),
liahkupuru (dentro del agua), un’parute (tierra; lugar donde viven los seres humanos y los espíritus), iwan nii ru’te
(respiración del viento), iwan (lugar del viento), u’nan (lugar de la lluvia), chimirinnu’te (espacio a dónde van los
espíritus de los ojos), yuhkiru’te (espacio de la luna), pi’iru’te (espacio del sol).
El ser humano los animales y las plantas viven en el lugar de la tierra, junto con los seres espirituales que son los
que siembran y cuidan todas las plantas y crían todos los animales. El ser humano no solo debe saber relacionarse
con sus congéneres sino que también debe saber hacerlo con esos seres espirituales que se encuentran en su
mismo espacio, o en los otros. Todos sus actos individuales y colectivos están ligados a la compleja dinámica
espiritual de su mundo. Así como hay normas sociales que regulan la organización y la convivencia del grupo, así
mismo hay normas estrictas, de observación obligatoria, que regulan la convivencia con los seres espirituales.
Cuando éstas se trasgreden se rompe el equilibrio establecido y se producen hechos que afectan la salud y el
desarrollo de la vida del ser humano”.
Tomado, con pequeñas adaptaciones, de Shawi Piyapi – La persona en el Pueblo Shawi, FORMABIAP 2007:
35-6.
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2.1.1.1

Los componentes de la persona

Las nociones básicas acerca de la salud y la enfermedad conservan en el pueblo Shawi gran vitalidad. Éstas no se
expresan sólo en momentos de crisis sino en diversos ámbitos de la vida diaria. De ahí que tanto en la vida cotidiana
como en los momentos de transición en la vida de una persona se acuda a prácticas que tienen el propósito de
proteger, prevenir y fortalecer.
Las personas están constituidas por componentes corporales, nushane, de los que hacen parte, de manera
general, los órganos del cuerpo y por elementos que se denominan wa’yan, que son las almas o espíritus que todos
poseen en vida. En la dimensión corporal el hígado y la sangre cumplen un papel fundamental. Mediante el hígado
la persona piensa, siente, puede reaccionar y actuar. Se dice que “a partir del hígado nace la voluntad de trabajar,
de servir, de apoyar… nacen los sentimientos como odiar, amar amargar…todos los actos del ser humano parten del
hígado. Gracias al hígado pensamos” (FORMABIAP 2007:18). El hígado es en la cultura Shawi el núcleo de la persona
como lo es en otras culturas el corazón.
Pero para que el cuerpo tenga energía y vida son esenciales las almas y espíritus de la persona: “la acción de
todos en conjunto es la que alienta [la] vida de la persona” (FORMABIAP 2007: 17). La muerte ocurre cuando éstos
dejan el cuerpo, en general al ser vencidos por otros espíritus. Algunos explican que la persona tiene un alma, llamada
tahshiwa’yan, “alma blanca” o “espíritu de la noche”, la cual adopta la imagen de la persona cuando alguien con poder
para comunicarse con los espíritus lo visualiza. Si esta alma abandona el cuerpo todavía en vida, es decir cuando su
espíritu ya no tiene imagen, es indicativo de que la persona ha de morir pronto. Una segunda alma es la llamada
ya’piriwa’yan, “alma de día” y es la que al morir va a la tierra de los muertos.
En la concepción Shawi el componente espiritual distingue a su vez el espíritu de los ojos (ya’pirawa’yan), el de
los huesos (nansewa’yan), de la sombra (kiruwa’yan) y de la sangre (nuwawa’yan), cada uno de los cuales da energía
a los respectivos componentes de la persona y a sus facultades. Se dice que los wa’yan, dan energía y fuerza (chini’)
al individuo. Las almas y espíritus de las personas son en sí mismas frágiles o vulnerables. Así como el componente
corpóreo propiamente puede serse afectado, también las almas y los espíritus de la persona pueden verse debilitadas
o perderse.
El pulso, es decir, la manifestación de la vitalidad de la sangre, juega un papel fundamental en el diagnóstico del
estado de salud de una persona. En el pulso los médicos o curanderos Shawi sienten el sonido y la fuerza de la sangre y
en base a él pueden establecer la condición del paciente. Se dice que cuando una persona está sana “su latido trabaja
normal” y que cuando “está bajo y se va hasta el codo es que está grave y va a morir” (ver sección III. Respuesta
social). La sangre también se manifiesta en el color del semblante de las personas y por eso la importancia de no estar
posheco y las diversas maneras de prevenir la palidez. Una persona muere por quedarse con poca sangre y la prueba
para la persona que trata de hacer grave daño a otra de su efectividad es que el virote que se ha enviado regresa con
sangre. Aunque los virotes mediante los cuales se hace daño entran y se alojan en distintas partes del cuerpo (ver
más adelante), la sangre es el vehículo de ingreso, como también puede ser su barrera. Los Shawi dicen “Nosotros nos
morimos como gente” en cambio “La piedra no tiene sangre por eso no enferma ni muere” (García Tomás 1994: II,
43). Por eso diversos momentos de la vida requieren la observancia de rituales asociados a la piedra “porque la piedra
no muere” (Fuentes 1988).
La sangre y por ende la persona, tiene un “dejo”, una suerte de olor en cada tipo de ser, y se dice que la sangre
de los Shawi es distinta a la de los mestizos, como la sangre de las personas es distinta a la de los animales. Por ello
cada tipo de ser reacciona distinto a las afectaciones de la salud y los tratamientos. Eso explica por ejemplo que los
virotes no hagan daño a los animales, porque su olor desde la sangre es distinto, de la misma manera que tampoco
son igualmente efectivos tanto los remedios como los virotes con los mestizos. El olor de las personas se relaciona
con lo que comen y así se dice que “la sangre de los mestizos seguro tiene ese dejo porque comen siempre cebolla”.
Por otra parte, lo que se ingiere no sólo inciden en el estado nutricional de las personas sino que afecta una suerte
de equilibrio y fuerza del cuerpo, por lo que se pone énfasis en la contaminación que producen en el cuerpo algunas
sustancias como los medicamentos.
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2.1.1.2

Qué es estar bien

En la cultura Shawi el estado de salud y de enfermedad se manifiesta tanto en aspectos físicos como de
comportamiento. Algunos de los rasgos que describen estos estados se aprecian en el siguiente cuadro.
Cuadro Nº 2.1: Cómo es estar sano o estar enfermo en el pueblo Shawi
La persona sana
Quiere trabajar
Quiere visitar
Los niños quieren jugar
Su cara está medio colorado o moreno
Su cabeza está fresca

La persona enferma
No quiere trabajar
No quiere visitar
Llora
Su cara está amarillo o posheco
Ojo amarillo
Cabeza caliente
Cuando está grave su pulso no trabaja

Fuente: Talleres para el ASIS Shawi, 2008.

Como se aprecia, una persona que está sana es aquella que está activa física y socialmente y que tiene buen color
de semblante. Una persona enferma, está poco dispuesta a la actividad, y tiene como manifestaciones de la afección,
la palidez, el color de los ojos, y alteraciones en la temperatura y en el pulso.
Se señala que el estado de salud no solo requiere que la persona goce de bienestar físico, corporal, sino que este
refleja un estado de equilibrio social en la interacción entre los seres humanos y con los seres de la naturaleza que
también tienen espíritu. El estado de salud supone igualmente un estado de bienestar psicológico. Hacen parte de los
elementos que se requiere para estar bien, para vivir bien, los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Shawis viviendo en su territorio, según su cultura.
Hay buena coordinación entre las autoridades y los comuneros.
Se comparte entre comunidades, no se mezquina.
Tener suficiente comida cuidando que los animales del monte y los pescados no se terminen.
Nuestras chacras producen bien.
Estar organizados
Vivir sin amenazas, el estado respeta nuestros derechos.
No hay enfermedades graves, tenemos buenas postas de salud, con medicamentos, nos atienden bien.
Las familias viven bien, en armonía

Una mirada a la situación de bienestar en el tiempo indica, según el análisis realizado en los talleres, que los
Antiguos vivían mejor porque:
•
•
•
•
•

Tenían animales más cerca y bastante peces para comer.
Todo el territorio era libre para vivir y buscar, ahora como está titulado no se puede pasar, algunos mezquinan.
Había coordinación entre viejos, se invitaban para compartir sus recursos.
Estaban bien organizados por familias.
Los antepasados vivían muy cuidadosos: no se bota ají al agua sino a la tierra, no se bota animales muertos
al agua, no se bota basura al barranco, y así.

Así, ahora ya no se vive bien, porque:
•
•
•
•

Por la división del territorio por los títulos de comunidad
Hay escasez de alimentos por que la gente está aumentando y ahora no se puede pasar más allá donde
acostumbrábamos
La organización se está debilitando, por que los acuerdos que se toman no se respetan por las mismas
autoridades comunales.
Hay amenazas a nuestro territorio (petroleras, colonos, extraños) que no nos dejan vivir tranquilos.

93

ASIS DEL PUEBLO SHAWI 2008 - Región Loreto

2.1.2

Tipos de afecciones de la salud

De manera general en el pueblo Shawi se concibe dos grandes categorías de afecciones de la salud: las
“enfermedades” y los “daños”
2.1.2.1

“Enfermedades”

Una primera categoría está integrada por aquellos desórdenes de la salud que en castellano son designados
como “enfermedad”. Se trata de una categoría amplia integrada tanto por afecciones “simples” como por diversas
afecciones “nuevas” y/o epidémicas, como el sarampión, tosferina, viruela, gonorrea y otras ITS, aunque algunas
de estas enfermedades puedan haber aparecido en territorio Shawi hace mucho tiempo, incluso siglos atrás. A esta
categoría también pertenece la malaria que tiene fuerte gravitación en el perfil de morbilidad del territorio Shawi.
La categoría enfermedad abarca todas aquellas afecciones que “hacen caso” de las medicinas y las ampollas.
Algunas personas llaman a este tipo de afecciones “enfermedades naturales” para indicar que no tienen origen en
un daño producido directamente por un espíritu o por un “hechicero”, “el demonio”, etc. En este mismo sentido se
emplea la expresión “enfermedades de dios”; ocasionalmente se emplea la expresión “enfermedad de botica”.
Varias otras afecciones de sintomatología diversa son clasificadas como “enfermedad”, incluyendo problemas
de la piel, conjuntivitis, etc. Sin embargo, éstas y otras pueden compartir síntomas como fiebre, diarrea y vómito
que también pueden estar asociados a “daños”, los que en aquel caso se presentan habitualmente de forma súbita
y con virulencia. Es por ello que antes de decidir el curso del tratamiento a adoptar las familias optan por obtener
un diagnóstico previo. Son los “médicos”, “curanderos”, “curiosos” quienes pueden determinar el origen de una
enfermedad, su gravedad y el tipo de tratamiento requerido a través de diversas técnicas entre las que destaca el
“pulsar” o interpretar el pulso de la persona (ver sección III. Respuesta social). De ahí que una alta proporción de los
enfermos o pacientes consultan en primer lugar a estos especialistas, no sólo para elegir el tratamiento adecuado sino
para evitar optar por un tratamiento que pueda “chocar” a la enfermedad.
Estas “enfermedades”, naturales, pueden ser tratadas en el ámbito doméstico con plantas de uso medicinal que
administra un familiar o la propia persona prepara. Los tratamientos con plantas incluyen la preparación de sustancias
que el paciente toma, con las que se baña, con las que se liga o que se aplica sobre el cuerpo. En la preparación y
administración de las plantas medicinales se sigue pautas e indicaciones que abarcan la ocasión para la extracción de
la planta, el sexo de la persona, la forma de preparación, la concentración, las dosis y las dietas que se debe observar
antes o después de tratamiento. Algunos tratamientos responden a la lógica de contrarrestar las enfermedades
“cálidas” (por ejemplo afectan al riñón o al hígado) con plantas medicinales que “fresquen”. Se indica que no se usa
plantas de monte o que tengan madre sino plantas simples. En la sección III. Respuesta social se presentan ejemplos
de tratamientos que se administran a nivel doméstico.
Las “enfermedades” pueden ser tratadas también en los establecimientos de salud porque como se ha señalado
“hacen caso de los medicamentos”. En función del perfil de morbilidad de una determinada zona y de la experiencia
previa que tienen las familias, se puede intentar primero un tratamiento con plantas medicinales y luego acudir al
establecimiento o ir directamente a éste último. Por lo general afecciones tales como la malaria son de inmediato
reconocidas como enfermedades para las que el mejor tratamiento es el de fármacos. Para otras enfermedades, como
la gonorrea, se admite que la medicina de plantas medicinales no resulta efectiva. Las “enfermedades de dios” pueden
tener efecto mortal pero son curables con remedios de doctor o de botica.
2.1.2.2

“Daños”

Esta segunda categoría está compuesta por diversos tipos de afecciones dependiendo de su origen. En todos los
casos los agentes patógenos están asociados a la intervención de fuerzas espirituales, partan éstas de los propios
espíritus, de las madres de las plantas o animales o de las personas. Estos distintos tipos de afecciones pueden alcanzar
distinta gravedad en función de su localización en la persona y de su origen.
La etiología de esta categoría tiene por sustrato nociones centrales para la cultura Shawi que están a la base de
su concepción del mundo (ver más arriba). Hombres, animales y elementos de la naturaleza (aire, trueno, cerros,
etc.) comparten el hecho de tener espíritu(s) y estar vivos. Diversas tradiciones dan cuenta de cómo estos elementos
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actuaban en la tierra como “personas” antes de que apareciera la mortalidad y éstos adoptaran la forma y la ubicación
que tienen aparentemente hoy en día. Se trata de un aspecto aparente porque mediante la ingestión de determinadas
sustancias, el sueño y la práctica de disciplinas y dietas, las personas pueden ver a estos elementos de la naturaleza con
su verdadera forma y pueden entablar relaciones con ellas. Los conceptos de salud y enfermedad están íntimamente
relacionados con los efectos de esta relación. Una explicación cabal y en detalle de esta lógica y del rol de los distintos
elementos está más allá de las posibilidades de este estudio pero lo señalado basta para entender que la salud de las
personas está relacionada con el signo de estas interacciones que tienen lugar día a día. Si bien son los especialistas
o agentes de la salud quienes “negocian” con estos espíritus para conseguir la recuperación de la salud, o quienes
tienen la capacidad de movilizar energías (y sustancias) adquiridas de los espíritus para hacer daño, toda persona
puede establecer relaciones positivas con ellos a través de la adquisición de ícaros que luego se entonan para propiciar
una acción benéfica sobre la salud. Si algo caracteriza el cambio cultural en el pueblo Shawi es que en el pasado este
conocimiento estaba disponible a la mayoría de las personas mientras que ahora se ha convertido principalmente en
el campo de los especialistas, médicos, curanderos o curiosos.
Los daños más graves son los que ingresan al cuerpo a través de un virote. Los virotes tienen la forma de agujas
o espina de cunchi y tienen la capacidad de penetrar el cuerpo y alojarse en él produciendo al ingresar un dolor que
“arde como candela”. Los curanderos pueden identificar su presencia y su ubicación no sólo por el dolor manifiesto y
su expresión en el pulso sino porque al tocar el “virote patea”. Los que pueden hacer daño con virote han adquirido
flema de yahuasa de algún espíritu, la misma que “se riega por todo el cuerpo” y se traslada por la saliva. Los daños
provocados a través de los virotes de un curandero son llamados “mal de gente” o “maldad”. No sólo los llamados
“brujos” o “hechiceros” emplean virotes para hacer daño sino que también algunos seres de la naturaleza que son
poderosos (tienen madre) pueden enviar virotes. Este es el caso de la lupuna, cuyo virote causa que la barriga se
hinche, el de la catahua que impide que se pueda tragar y comer (que particularmente afecta a niños) o de la propia
ayahuasca (que produce fiebre constante y el adelgazamiento de las personas). La causa propiamente del daño que
hace el virote es que mediante éste se llama al “alma”.
Los daños con virote requieren ser tratados, en cualquier caso, por un especialista que pulsa y chupa el virote
empleando diversas técnicas adicionales para diagnosticar y curar (ver sección III). Puede complementariamente
indicar plantas medicinales y siempre manda la observancia de dietas. En teoría casi cualquier daño puede ser curado
si es tratado a tiempo aunque la curación depende de lo fuerte que sean respectivamente quien ha hecho el daño y
quien intenta curarlo. El pulso es lo que indica si la persona puede o no resistir y curarse. Se admite sin embargo que
algunos daños son muy fuertes en función de su ubicación, como el que ataca al “sentido” (en la frente) y que produce
violentos vómitos de sangre. Si el virote se lanza a la espalda, en la barriga, entra por el ano, por la vagina es grave pero
puede ser contrarrestado. Se dice que algunas mordeduras de víbora son en realidad una forma de virote controlado
por alguien con poder en cuyo caso curarse es muy difícil.
Los daños graves se manifiestan a menudo con virulencia y la persona se agrava rápidamente. Existe sin embargo
un tipo de daño “cronicado” que tiene el propósito de que la persona viva enferma y no muera “ahí mismo”. En estos
casos los tratamientos son largos porque la medicina que dé el médico o curandero debe “penetrar” todo el cuerpo.
Estos daños están en general asociados a envidias. Al acto de virotear se le llama “shingurear”.
Aparte del daño por virote las personas pueden enfermar por efecto de la interacción con diversos elementos de
la naturaleza. Estos síndromes culturales requieren como en el caso de los shingureados la atención de un curandero
que chupa el daño e icara al paciente, y según el caso, aplica diversos tratamientos. Este es el caso del llamado “mal
de aire”, “malaire” o “aire de muyuna” que hace daño al alma y se presenta con vómito y debilidad (EDAS con fiebre
que duran 3 días), el “arco iris” que cuando “cae” produce fiebre que arde como candela, comezón y la aparición de
bolitas en el cuerpo, del “nu’huan”, amarillo, rojo o negro, que produce fiebre, dolor de cabeza y puede llevar el alma y
causar la muerte. También los cerros pueden tener efectos sobre la salud de las personas y “encantarlas”. Las mujeres
en su período de menstruación pueden ser víctimas de la boa que las embaraza y les chupa la sangre haciendo que
se pongan poshecas. Estos y otros daños de este tipo son descritos por García Tomás (1994: II, 78-81) indicando sus
formas de curación. Se trata por lo general de daños cuyo origen es circunstancial pero que pueden ser prevenidos
observando normas de comportamiento que se trasmiten de padres a hijos.
Un tercer grupo de daños, menos graves, son los que se traducen como “cutipa” (u’yumaru’). En este caso se
trata principalmente de daños que tienen su origen en el comportamiento de las personas. Su incidencia en los recién
nacidos es particularmente alta porque ya que el espíritu de éstos es muy frágil. En esa medida también “no se
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desprenden de los padres” por lo que el comportamiento de aquellos incide en la salud de los recién nacidos y los
infantes de manera particular. Aunque las cutipas son por lo general fácilmente curables los niños pueden morir.
Algunas cutipas se curan en el ámbito doméstico, otras requieren la intervención de un curandero. Indicación de que
un niño está graves y su alma ya se escapa es que se pone “bien blanquito”.
El recurso terapéutico principal para la curación de las cutipas o cutipados son los ícaros aplicados sobre plantas
medicinales o diversas sustancias que contrarrestan el daño. Cada tipo de cutipa tiene su ícaro y su piri piri (para
bañar al niño). A los foráneos no les resulta evidente la lógica de las curaciones ya que están basadas en asociaciones
simbólicas entre diversos elementos. Otro tanto ocurre con las prohibiciones de alimentos que se asocian al proceso
de curación. Algunos ejemplos de clases de cutipa en niños recogidos en los Talleres para el ASIS Shawi son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cutipa de garza: cuando come su mamá garza y el niño/a está recién nacido. Se forma llaga bien blanquita.
Cutipa de chosna: niño se pone llorón desde el atardecer y en el día recién duerme
Cutipa de huapo: le hace ciego
Cutipa de patiquina o de chuchuhuasi
Cutipa de boa, se tuerce. Se cura solo con icaro y fumando pedazos de tamshi. La mamá dieta porque la
cutipa le pasa por el seno
Cutipa de majaz, no quiere dormir de noche
Cutipa de tigre, de shiwi, de waoniro
Cutipa de choshña: el niño/a duerme en el día y en la noche no
Cutipa de musmuqui: el niño/a duerme en el día y en la noche no
Cutipa de gavilán: Mucho llora el niño
Cutipa de pelejo: Su cuerpo se vuelve suelto (flácido) y no puede sentarse
Cutipa de tigrillo: el niño grita, se encoje y hace fuerza, su mano hace como garra
Cutipa de lagartija: el niño se tuerce
Cutipa de chuchuhuasi: vómito, fiebre y diarrea
Cutipa de nutria: como es animal que bucea sume (hunde) su alma y le deja sin respiración y si no se cura
mueren a los 5 días aunque le den aire.

A continuación se presentan algunos ejemplos de las formas de curación de éstas y otras cutipas.
Cuadro Nº 2.2: Tipos de cutipa y formas de curación en el Pueblo Shawi
Tipos de cutipas
U’yumaru’
Gavilán (umian)
Shiwi (surundë)
Huapo (tëhkërënan)
Majaz (ipi’)
Chosna (kuasha’)
Soga (nunin)
Garza (yauru’)
Boa (kupihuan)
Tigre (taman ni’ni)
Nutria

Curación
Se le icara con la taya de gavilán y luego se hace bañar 3 veces al día
Sal roja de mina se chapea con hoja taya (puika’): se da de tomar, se baña
Se saca el piri piri de shiwi en ayunas y se le ralla. Luego se chupa las
palmas y plantas de manos y pies y en la parte de la barriga
Sacar piri piri de huapo en ayuno, luego mascar y luego chupar en los ojos por 3 veces
Se agarra la cerda del majaz y sus huesos y luego se le humea por tres veces.
Dieta su mamá (porque la cutipa viene porque ella ha comido majaz)
Se coge la cerda de chosna y luego se humea, en ayunas
Se pone en agua resina de cumala, es rojita. Se pasa por la boca del niño
Se coge soga de la playa y enrollar el cuerpo del muchacho
Se junta plumas de garza y luego se las pone en una carapa
(por ejemplo cáscara de macambo) y se le humea
Se coge rollo de tamshi , se cocina y con eso se baña.
Después se saca la carapa y se humea.
Se cura con piri piri icarado
Le cura el médico con cigarro icarado

Fuente: Talleres para el ASIS Shawi, 2008.

Los niños están también expuestos a un tipo particular de afectaciones que se traducen al castellano como
manchari (pa’yan). El principal síntoma del manchari es que el niño “salta en su dormido” le palpita y adelgaza. Aunque
el manchari es un síndrome cultural común en la región amazónica entre diversos pueblos indígenas y la población
rural y urbana, en el pueblo Shawi se identifica algunas variedades especiales, como se aprecia en el siguiente cuadro.
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Cuadro Nº 2.3: Clases de manchari que afectan a niños y formas de curación en el pueblo Shawi
Clases de manchari en niños
Pa’yan
De encima (haibi pa’yan)

De agua (i’pa’yan)

Formas de curación
Hacer bañar ocuera sacándole el shungo, en ayunas. Se le baña
por 3 mañanas en ayunas. Se sobra de arriba hacia abajo
Se machaca caña negra y luego se hace icarar en un pate. Se
lleva a la casa con el pate tapado y luego se soba en el cuerpo.
También se convida un poco en boca. 6, 12 veces
Recoger agua en ayuno en un patecito sin conversar y luego se lleva
a icarar. Se trae al enfermo y se le hace probar un poco y se le soba.
6,8, 12 veces hasta que se mejore. Padres no deben tener sexo
Coger i’marikahua (corrigen yacu marikahua), y
machacar. Sobar todo el cuerpo del niño
Agarrar gramalote y sacar su corcho. Se pone en una bandeja junto
con i’marikahua y luego se baña de arriba hacia abajo (así sale la
enfermedad), haciendo mirar por donde sale y se oculta el sol.

Fuente: Talleres para el ASIS Shawi, 2008.

2.1.2.3

Afecciones sociales

Algunos estados alterados de la salud no calzan propiamente en las categorías de “enfermedad” o “daño”. Se
trata de síndromes culturales que tienen que ver estrictamente con los efectos de la interacción entre las personas
sin que medien fuerzas espirituales aunque los efectos tienen lugar tanto sobre el cuerpo como cuanto sobre los
comportamientos. Aunque como problemas de salud no son graves pueden tener un fuerte efecto sobre la salud física
y psicológica de la persona y de su entorno social.
Un primer tipo de estas afecciones son la saladera y la afasería, síndromes culturales también ampliamente
difundidos en el ámbito amazónico. Se aclara en este caso que la afasería no es enfermedad “porque es solucionable”.
Este tipo de afecciones incide sobre las facultades de las personas, particularmente de los varones y puede alcanzar
desde la habilidad de caza hasta las funciones sexuales. Para curar la afasería puede recurrirse a un médico o aplicar
uno mismo el tratamiento. Obsérvese que la curación alcanza a las herramientas de la persona. Entre los tratamientos
empleados para la afasería están:
•
•
•
•
•

Bañar con mucura podrida por 7 días y bañar en río que corre con todas las herramientas para curarla
(anzuelos, escopeta, lo que sea); dietar un día
Traer ayauma a la casa. Y al día siguiente bañar en ayuno y dietar un día: no comer sal, ají, dulce y no se come
comida caliente
Bañar con múcura chapeada en batea que se deja podrir por 7 días. Bañas en agua que corre con toda tu
herramienta. Se envuelve la herramienta con hoja de cocona.
Se recoge sanango en ayunas y se pone en la nariz y así se bota la afasería
Flor de ayauma se machaca en poca agua. También se mezcla con ajengibre. Así se hacen buenos cazadores
los muchachos

Destaca también el antojo de mujer (yatama) o más bien la afección que resulta en la mujer embarazada por el
hecho de que su marido no le ha dado su antojo. En este caso le cura el esposo, la mamá o un viejo/a conocedor.
El antojo no satisfecho puede provocar aborto. Los tratamientos para evitar que yatama afecte la salud de la mujer
embarazada consisten en:
•
•
•

Se machaca raíz de árboles que tienen fruto duro, por ejemplo coco o pijuayo.
Se saca su carapa de limón chico, ajengibre y corteza de ubos y se cocina. Refinado se convida
Se cocina una porción con raíz de matapasto. Se convida a cualquier hora.

Por último, los Shawi reconocen el síndrome de pena (sëtu). Ocurre cuando a una persona la riñen repetidamente
(su padre, madre, hermanos/as, hijos/as). Se trata de un equivalente al síndrome de vergüenza que varios pueblos
indígenas reconocen en su gravedad. La pena produce que la persona piense mucho, llore y tenga tristeza. Cuando una
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persona está con pena se dice “sëturi ya’cuncantërin” para indicar que la pena le ha entrado al corazón y al hígado. Si
no se trata a la persona puede morir (García Tomás 1994: II, 81).

2.1.3

Salud y ciclo de vida

En el pueblo Shawi, como en muchos pueblos indígenas, los cuidados de la salud no son solo una respuesta a la
enfermedad sino formas de prevenir, de fortalecer y de adquirir capacidades. Aunque no responden a una enfermedad
o daño estas prácticas reciben el nombre de curaciones. Lógicamente los cuidados que ponen los padres en la curación
de sus hijos para que crezcan fuertes son mucho más profusos en la etapa formativa. El siguiente cuadro recoge
algunos ejemplos de curaciones desde los 8 meses hasta los 12 años. Algunas de estas curaciones son específicas
para cada sexo, otras se practican con todos los niños, particularmente cuando son más pequeños y las habilidades
requeridas son indistintas.
Cuadro Nº 2.4: Algunas curaciones para que los niños crezcan fuertes
Edad

Curación

Desde que gatea hasta que camina,
tanto para varón como para mujer
Cuando está gateando, tanto
para varón como para mujer
Recién nacido, tanto para
varón como para mujer
Cualquier edad, tanto para
varón como para mujer
Varón a los 10 a 12 años

Se pinta su pierna y cuerpo con una planta mezclada
con huito para que sea fuerte y camine rápido
Se raspa piripiri y se convida en masato para que crezca gordito
Se baña con diferentes cortezas y hojas para que no enferme
Se masca soguita pa’chin para proteger dientes
Para tener puntería se le da pucuna uchu. Para
que quede cazador se le da en su nariz

Fuente: Talleres para el ASIS Shawi, 2008.

2.1.3.1

Momentos del desarrollo de la persona

En el pueblo Shawi se distingue y designa con un término diferenciado muchos distintos momentos dentro
del ciclo de vida de las personas. El nivel de detalle que se puede apreciar en el siguiente cuadro da cuenta de la
importancia que se da al desarrollo de la persona.
Cuadro Nº 2.5: Momentos y características en el desarrollo de la persona
Período
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Nombre (Shawi)

Características

1 día – 1 mes

Wa’wani’wa

Primer mes de nacimiento

1 – 2 meses

Wa’wina

Segundo mes de nacimiento

2 - 4 meses

Kanupi

Cuarto mes de nacimiento

4 – 6 meses

Kenan pia’wa

Niño o niña que ya ve, distingue

6 - 8 meses

Pi’papia’wa

Niño o niña que se voltea y se pone bocabajo

8 – 9 meses

Pa’tepia’wa

Niño o niña que gatea

9 – 10 meses
10 – 12 meses

Wensepia’wa
Matatun wanipi’wa

Niño o niña que se sienta
Niño o niña que se para apoyado

1 – 2 años

Wanipia’wa

Niño o niña que se para

3 – 4 años
4 – 6 años

Nuna’pia’wa
Tuhkipia’wa

Niño o niña que habla
Niño o niña que razona

6 – 8 años

Chinutua’wa

Niño o niña que hace uso de la razón
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Período

Nombre (Shawi)

Características

8 – 14 años

Wi’na pia’wa
Nanua’wa

Niño jovencito. Niña jovencita

14 – 18 años

Wi’napiMuinpirun
Nenunpirun Ya’inirun
Nanun

Joven. Niña con seno en desarrollo. Niña con
menstruación. Niña con cabello cortado. Señorita

18 – 25 años

IhshipinA’shirun

Adulto. Adulta

25 – 40 años

Sa’awanSu’yawan

Casado. Casada

40 – 50 años

MashuPaya

Anciano. Anciana

Mayor de 50 años

MahshiaPayahsha

Viejito. Viejita

Fuente: Rafael Chanchari Pizuri, en FORMABIAP (2007: 22-3).

Para indicar algunos estados o para protegerse las personas según su edad y género llevan pinturas en la cara y
el cuerpo.
2.1.3.2

Curaciones y prevenciones durante el desarrollo de la persona

A cada etapa de la vida le corresponden un conjunto de prácticas orientadas a prevenir la enfermedad, a
desarrollar capacidades y a fortalecer a la persona. Los siguientes cuadros, elaborados con informaciones aportadas
en los Talleres para el ASIS Shawi muestran algunas de las prácticas que adoptan los padres y abuelos con esos fines.
Cuadro Nº 2.6: Algunos cuidados que tienen los padres Shawi con sus hijos e hijas
Edad /etapa

Cuidados para los niños y niñas
**

Después del nacimiento bañan al niño con agua tibia, hacen una cruz en la frente con sangre del
cordón umbilical y 1 gota de agua florida.

**

Del segundo al octavo día, después del baño se hace la cruz con agua florida para que el niño sea
fuerte y crezca sano

**

El sétimo día los padres cocinan corteza de chuchuhuasi, hoja de café y hoja de ajengibre y capirona
y lo hacen hervir. Cuando está tibio bañan al niño / niña el octavo día para prevenir que se cutipe

**

En la primera o segunda semana se icara al llullo invocando a Nanpiri, al espíritu de la vida y los
espíritus de árboles como palisangre, huacapu, anacaspi y otros de madera dura para que le de
buena salud y larga vida. Con el ícaro también se hace ver a los espíritus que el llullo no es un
extraño.

**

Los padres raspan huito verde en un pate y lo hacen icarar por el curandero; después se pinta todo
el cuerpo del niño para que no se enferme

**

Para que el niño crezca fuerte, sano, los padres hacen recibir al niño humo de piedra quemada
más hacha; el niño tiene que estar sin ropa por dos días.

**

Los padres no deben permitir que vean al niño o niña mujeres embarazadas, hombres y mujeres
mal dormidas (que tuvieron relaciones sexuales la noche anterior o antes de ver al niño), porque
cutipan al llullo: el niño hace fuerza, se tuerce todo su cuerpo. Para curarle si esto pasa la persona
que le vio y le causó el mal debe bañar al llullo.

**

Se pone una soguita de algodón icarada cruzada sobre el pecho y la espalda para prevenir
enfermedades del llullo que ahora sale más de la vivienda

**

Cuando van por el río van llamando por su nombre al llullo para no hacer perder su alma

**

Cuando los padres salen a pasear llevan al llullo acompañado de un pollito o perrito para no hacer
perder el alma del llullo en el camino

**

El padre y la madre no deben ver pelejo, musmuqui , choshña, afaninga, lagartija, tigrillo, gavilán
porque le puede cutipar al llullo

**

Los padres no deben cortar ni quemar catahua, chirisanango sanango porque al niño le sale
ampollas como quemado en la boca , garganta, lengua y labios . Esto se sana haciendo hervir las
cortezas; se baña al llullo con esa agua. Se baña con waniyabira’

Llullo recién nacido
0 a 28 días

Llullo de 1 mes
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Edad /etapa

Cuidados para los niños y niñas
**

Los padres preparan al llullo para que empieze a gatear, a los 4 meses deben buscar varilla del
monte alto; el fruto es de color morado. Con esto se frota al niño con movimientos en círculos por
el codo, la muñeca, las rodillas, el tobillo y la columna dos veces al día por 5 o 7 días

**

Cuando los padres comen hualo se demora en salir los dientes al llullo ( hombre y mujer)

**

A los 8 meses se convida al llullo piripiri rallado con masato dulce en luna llena para que su
intestino y el estómago sean fuertes y no le haga daño la comida

**

La primera comida que recibe el niño es yuca cocinada masticada por su madre que prepara en
patarashca y asa; el llullo come esto tibio sin sal

**

Después dan de comer al llullo sopa de plátano en caldo de pescado, pescado, carne en su
variedad si hay sacha papa, masato dulce

**

Cuando se corta un palo con machete o hacha y sale una astilla se la usa para golpear la boca del
llullo varias veces

**
Para que el llullo hable
pronto (nunkakasumare) **

Se topa varias veces con la lengua de pinsha en la boca del niño mientras se va diciendo “que seas
como la pinsha para que grites fuerte”

Aprestamiento para
gatear (pacteri)
Cuidados para que no
demoren los dientes

Alimentación
complementaria

**

Cuando empieza a
caminar (iratamareh)

Cuando brotan los
dientes (nateh)
Cambio de dientes
5 - 6 años
Para la inteligencia del
niño/a (nith´tutun)
5 – 6 años

Crecimiento de los senos
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Se pone en la boca del llullo el hongo del monte alto que tiene forma de una mocahua; si revienta
el llullo hablará pronto
Cuando el viento sopla los palos gruesos se chocan entre sí y emiten un sonido. En ese momento
se debe mencionar el nombre del llullo 3 veces consecutivas

**

La madre debe sobar las rodilla y tobillos del llullo con ceniza por las mañanas por 7 días consecutivos

**

La madre debe conseguir una porción de flor del torurco y la cocina; cuando ha entibiado el agua
se frota al niño/a desde la cintura, por las rodillas, tobillos y después se le pone pantalón largo
por 3 días

**

Con manteca de carachupamama calentada se frota la cintura, rodillas y tobillo por unos 7 días

**

Cuando le brota el primer diente la persona que lo descubre o lo ve por primera vez le tiene que
entregar un regalo (gallina, pollo, chancho etc ) para que tenga dientes buenos y fuertes

**

Los padres dan de comer al llullo ardilla cocinada para que tenga dientes buenos

**

Cuando los niños están cambiando los dientes de leche sus padres le hacen masticar cogollo de
guayaba 2 veces a la semana para que los dientes estén sanos, no tenga caries dental, no sufra de
dolor y no pierda las piezas por extracción

**

El padre debe matar un paucar macho estando en ayunas y sin haber hablado con nadie antes:
Saca el cerebro y lo diluye en un vaso conteniendo muy poquito (5cc) aguardiente batiendo hasta
que se diluya todo y quede líquido. De inmediato se debe dar de tomar al niño: si toma en la
mañana no debe comer ni tomar nada toda la mañana, si es en la tarde igual no debe tomar nada
toda la tarde. El cuerpo del paucar es enterrado

**

Cuando las niñas se dan cuenta que sus senos están creciendo la madre les dicen que apreten sus
senos con el nido del pajarito picaflor, con cuchara caliente, con piedra chica

**

Con hoja de shishi ishanga apretan hasta tener comezón. Todo esto para que los senos sean
pequeños y cuando tienen sus hijos sus senos no se cuelguen

Dirección General de Epidemiología - MINSA

Edad /etapa

Primera menstruación;
(payatrin )

Aprestamiento del niño
varón para el trabajo a
través del aprendizaje
6 a 13 años

Cuidados para los niños y niñas
**

Cuando la muchacha ve su primera menstruación y su madre se entera la recluye en un cuarto por
15 días para que no se haga ver y le entrega un panero con algodón para que hile 5-6 ovillos día y
noche junto con su madre. Antes se hacía hasta completar 2 pampanillas. No come sal, dulce, maíz,
chicha, suri, motelo ni carne de monte. Se alimenta de pescado que no muerde y aves con poca
sangre y todo es asado. Al término de los 15 días debe tener de 5 a 6 ovillos de hilo de algodón para
tejer su pampanilla. Algunos también le dan greda para que trabaje.

**

A los 15 días la familia organiza una reunión para sacarle a la adolescente. La madre ralla huito y lo
hace icarar para pintar todo el cuerpo de la viejayada por las 7 cabrillas estrellitas en el cielo

**

Se elige una madrina que puede ser la abuelita para que saque a la muchacha y la haga sentar sobre
una piedra. Se sienta en la piedra para que no muera pronto por que la piedra es eterna

**

Los invitados le cortan el pelo aconsejando; al final le corta la madrina y la madre le pone un
pañuelón o tela blanca en la cabeza. Le cortan el pelo para que le crezca otro y esté apta para
trabajar o tener marido

**

Posteriormente el padrino seguido de los invitados la corretean por toda la casa con ishanga.
Después su madre le entrega un canasto y su machete para que vaya a la chacra, no sea haragana y
sea valiente y para que saque yuca para preparar masato

**

2-3 días después se invita a los familiares para que ella convide su masato. La adolescente cocina plátano
y lo pone en una mocahua y convida con ají. Esto se lleva al curandero para que lo icare y convida
un pedacito de plátano picado a cada invitado. Solo después de esto ella puede volver a comer sal.

**

Antes de convidar el masato se icara la mocahua y ella mete el dedo índice al oído de cada invitado,
lo sopla para que no se hagan sordos.

**

Desde señoritas le dan carapa de anacaspi (árbol grueso) para que cuando va a tener su llullo no
se le pegue la placenta. La carapa de anacaspi se despega y se le convida para que al igual que la
carapa despegue rápido la placenta. Algunas lo comen crudo.

**

Si no se hace de esta manera con la muchacha le puede llevar el sacharuna, hay fuerte ventarrón
con rayos que asustan, puede caer granizo y ella se hace haragana.

**

Los niños a partir de los 6 a 10 años acompañan a sus padres a la chacra.

**

Aprenden a tejer canastas, tarrafas,cultivar, rozar, corta leña ,cargan poco peso

**

Los padres aconsejan muchos a sus hijos para que se porten bien y respeten a los mayores.

**

A partir de los 10-12 años los padres llevan a los hijos al monte para aprender a manejar los
escopetas y aprendan a balear y este tiene que balear 12 animales para que pueda comer lo que el
mata, mientras no complete el no prueba la carne ni vísceras

**

La pesca es igual: tiene que completar los doce; cuando completa el padre debe icarar su comida
para que coma, esto para que no sea escapador cuando balea o pesca

**

Antiguamente los padres no hablaban con sus hijos los cambios que experimenta en su cuerpo.
Actualmente ya hablan o conversan sobre estos temas

**

De madrugada los padres hacen bañar al adolescente para que no sea dejado

**

Debe tomar abuta, chuchuhuasi para que sea fuerte; debe dietar dulce, ají, sal, manteca

**

El varón inicia sus relaciones sexuales a partir de los 14 - 15 años.

Fuente: Talleres para el ASIS Shawi, 2008; FORMABIAP 2007 84-5.

Como se aprecia, varias de estas prácticas están no sólo destinadas a fortalecer a la persona y promover su
desarrollo de acuerdo a su etapa en el ciclo de vida o a prevenir y evitar enfermedades, sino que buscan que los
espíritus de determinados elementos les pasen sus características, capacidades o su vitalidad. Como es lógico, algunas
prácticas distinguen el sexo de la persona. De hecho en la cultura Shawi se considera que varones y mujeres desarrollan
de distinta manera desde la gestación. Y ya los primeros ícaros con que se protege al niño desde el corte del cordón
umbilical varían en función de su sexo.
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Cuadro Nº 2.7: Cuidados en las distintas etapas de la vida
Edad / Etapa

Recién nacido
0 A 28 días

Cuidados para los niños y niñas
**

Para que el llullo no enferme: pintar con huito icarado todo su cuerpo por una semana

**

Para que no le cutipe nada al llullo: el primer baño debe ser al segundo día de nacido con agua
tibia que se ha preparado de hojas de pirí pirí, achiote, hoja de pate. Al agua se le pone una hacha
quemada al rojo vivo y piedritas blancas de quebrada. Esto debe ser icarado para recién bañar al
llullo

**

Para evitar el mal del sétimo día, el padre no trabaja durante 7 días y la madre no se baña en el rió
durante 5 días (puede bañarse con agua tibia)

**

Para que no quede el alma del llullo en el camino los padres deben cerrar los caminos con hojas
secas

**

Para que no le cutipe el chullachaqui o el sacharuna se echa mucura o perfume al llullo en todo
su cuerpo

**

Para evitar que el llullo sea cutipado: los padres no deben comer choshña, coto, guapo , pelejo ,
shiwi , durante 3 meses

**

Si el llullo está cutipado se tiene que identificar qués es lo que lo ha cutipado llevándolo al
curandero para que lo icare y ahume con la cerda y hueso del animal por 5 días
Para evitar que el llullo se enferme se evita solearlo. Se le debe vacunar de todas sus vacunas que
le corresponden

**
1 - 6 meses

**

Se debe bañar al llullo con las hojas de yanapanga por la mañana por 3 días consecutivos

**

Para que el llullo se siente pronto se le pone un collar de piripiri y se lo deja puesto por un mes

**

Para que el llullo no enferme de gripe se coloca en una bolsa de tela roja naftalina, alcanfor o
azufre y se la cuelga con un imperdible en ropita a la altura del pecho por 6 meses
Para que el llullo tenga buenos dientes cuando le brota el primer diente la persona que le
encuentra o le ve por primera vez tiene que pagarle (darle gallina, pollo ); si no lo hacen no le
crece bien los dientes

**

7 - 12 meses

**

Para que el llullo camine pronto se frota la rodilla con hoja de guayaba caliente, la temperatura
que aguante sin llorar por 5 días

**

Se soba la rodilla , los codos y la cintura del llullo con el sudor del padre que recién llega de la
chacra

**

Se soba las rodillas del llullo con manteca de yucunturo (carachupamama) cada luna verde

**

Para que el niño sea inteligente: se le da de comer cerebro del paucar macho. La persona que lo
captura o mata debe estar en ayunas (sin comer ni tomar) y no debe conversar con nadie; mezcla
el cerebro con jugo de naranja y lo da de tomar cuando ya está bien diluido: no debe tomar
masato por un día
La primera comida que se le convida es yuca cocinada mascada por su madre y envuelta en hoja
de bijau o plátano formando una patarashca; se asa y se le da de comer al llullo. Según las familias,
algunas lo inician a los 2 días, 8 días, al mes, 2 meses. También le dan de comer camote cocinado
y asado; maduro

**
Alimentación del llullo
Para que el niño
hable pronto

Preparación del
niño a hombre
6 – 12 años
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**

Se hace reventar sachafrejolito (papatra) cada mañana por 10 días en la boca del niño o niña

**

A partir de los 6 años el niño aprende a trabajar: Apoya a su mamá acarreando leña y agua; la
acompaña a su chacra y cultiva, saca yuca, corta tronco de plátano; acompaña a su padre a pescar
con anzuelo

**

De los 8 a 10 años su padre ya le prepara para manejar el arma (escopeta): le lleva al monte
a buscar mitayo. Para que el niño esté preparado debe matar 12 animales. No como el primer
animal que mata porque el secreto es completar los 12. Si come antes de la meta se vuelve afacio,
escapador

**

En la pesca debe completar la meta de 12 pejes grande o chico antes de comer lo que pesca

**

A los 12 años hace su primera chacra con ayuda de su padre su padre

Dirección General de Epidemiología - MINSA

Edad / Etapa

Cuidados para los niños y niñas
**

Antiguamente los padres no hablan con sus hijos de los cambios que experimenta en su cuerpo;
actualmente los padres hablan o conversan sobre estos temas y orientan a sus hijos. Les aconsejan
de los peligros de enfermedad

Cambios que experimentan **
los adolescentes
**
en sus cuerpos
10-17 años
**

Cuidarles de que no tengan relaciones sexuales con homosexuales, por que existe en las
comunidades y ellos pueden enfermar a los jóvenes
En la madrugada los padres hacen bañar al adolescente para que no sean dejados
Los jóvenes deben tomar abuta y chuchuhuasi para que sean fuertes y deben dietar dulce, ají,
sal, manteca

**

El varón inicia sus relaciones sexuales a partir de los 14 - 15 años

**
**

A partir de los 16 a 17 años puede tener su familia. Ahí su suegro le da terreno.
Para evitar dolores articulares se prepara corteza de chuchuhuasi con aguardiente puro. Se toma
una copa en la mañana antes de bañarse

**

Se raspa sanango y se lo cocina. Se toma en la madrugada una copita 1 vez al día por un mes y
después 1 vez al mes; después se baña

**

Para tener sangre buena, ser trabajadores y botar la pereza, todos necesitan tomar en ayunas 1
vez por mes chuchuhuasi cocinado en luna verde. Se raspa la raíz y se hierve

**

Otras medicinas para limpiar: anunpi (tiene huayo) se toma en masato dulce y se vomita rápido

Adultos

Fuente: Talleres para el ASIS Shawi, 2008

Se aprecia asimismo que los cuidados o prácticas preventivas orientados a proteger el alma de los niños son
particularmente profusos en la etapa de la lactancia y en particular en el primer mes de nacido. Como se ha indicado
estos cuidados alcanzan al padre y a la madre del recién nacido debido a su fragilidad y a sus espíritus que están
apegados a los progenitores. Algunas prácticas son mandatorias para el padre. Mientras que en contraste con la madre
durante el embarazo el padre no está sujeto a prohibiciones, al nacer debe observar varias costumbres y prohibiciones
estrictas durante la primera semana de vida. La universalidad e importancia de estas prácticas se refleja en el hecho
de que en todos los talleres se mencionaron los mismos aspectos. Algunos señalaron que estas dietas son tanto más
importantes cuando el bebé es varón “porque el alma del llullo anda con su padre” y que aunque estén olvidando
algunas costumbres siempre dietan por lo menos un día. Después de observar estas dietas por una semana el padre
vuelve a ir al monte y en la casa se ocupa de varias tareas como traer leña y agua, pelar yuca, plátano, para que la
mujer descanse.
Cuadro Nº 2.8: Algunas dietas que el padre Shawi debe seguir en la primera semana de vida del recién nacido
**

No trabaja 5 días y no hace nada para que no se vaya a ir el alma del bebé. En esos días toma masato en su
casa. Esta sentado cuidando a sus hijos pequeños si tuviera, haciendo inguiri Solo se va a pasear cerca de su
casa, no va lejos y no corre (le lleva su alma el duende y el llullo muere)

**

No debe jugar pelota para que no se cutipe el llullo (se hincha su barriga).

**

No sale al monte para no ver tigre, pelejo, boa, lagartijas, culebra, gavilán (le pueden cutipar al niño)

**

No hace fuerza demasiado

**

No corta palo grueso

**

No toca barbasco

**

No debe tocar escopeta ni hacer tiro

**

No debe buzar en agua

**

No tarrafea (el niño suspira y se asfixia),

**

No toca hacha ni machete (se puede rajar la cabecita del bebé; por si acaso por eso le amarran hilo de algodón
al nacer)

**

No tocar soga ni tamshi (el niño se tuerce)

**

No maneja motor
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**

Si el llullo es varón no debe destruir el nido alargado y suave del ave tankismashi (sus testículos se hinchan)

**

Duerme solo, no tiene relaciones sexuales con otra mujer (el bebé se cutipa, tiene diarrea bien hedionda y se
tuerce)

**

No toma trago (el niño no desarrolla)

**

El padre (tampoco la madre) no debe comer choshna (el niño se vuelve llorón)

Fuente: Talleres para el ASIS Shawi, 2008

Los cuidados del niño empiezan durante la gestación, cuando la mujer embarazada debe cuidar un sinnúmero
de aspectos aunque sus labores y actividades cotidianas se mantienen inalteradas cuidando no tener accidentes y
caer o cargar mucho peso. Muchos de los cuidados que observa la mujer embarazada están relacionados con evitar
desarrollos indeseables para el niño o para el momento del parto. Las recomendaciones y consejos relacionados con
el embarazo se los empiezan a dar en la ceremonia de la primera regla, pero mientras está embarazada las familiares
que la visitan también le aconsejan “para que cuando tenga sus hijos como debe hacer y cómo les debe cuidar”.
Cuadro Nº 2.9: Algunos cuidados de la mujer Shawi durante la gestación para que no afecten el parto
**

No come en exceso porque puede tener un bebe muy grande que tenga dificultades al nacer.

**

No come motelo porque le hace dura la barriga y el niño demora en nacer.

**

No come yarina porque el bebe se hace cabezón.

**

No come arroz que se queda pegado en la olla porque demora en salir la placenta.

**

No come carachama porque el niño se hace cabezón y se ataja.

**

No come shiruy grande ni raya porque tiene mucha sangre y puede tener hemorragias.

**

Si carga panero y/ o saca rápido su contenido puede tener un trabajo de parto prolongado.

**

No come patarashca de pescado que se apega porque la placenta se adhiere y no cae o demora..

**

No come carachupa, se endurece como su caparazón y no nace rápido.

**

Cuando recogen agua y les queda sobrando del día anterior no deben botarla de golpe, deben hacerlo despacio
para que no salga mucho líquido cuando nazca el llullo.

**

No come chambira porque como es dura el llullo puede demorar al nacer.

**

No come pandisho ni caimito porque tiene resina y eso hace que el bebe se pegue mucho al útero y también
nazca lleno de grasa blanca.

**

Come carapa de anacaspi para que no se le pegue la placenta.

**

No cruzan la pretina del panero en su barriga porque puede hacer que el cordón se cruce en el cuello del llullo.

**

No se debe pararse en la puerta de la casa porque el bebe cuando está por nacer se queda en la puerta de
salida y demora en nacer y también nace de pie.

**

Para evitar que el embarazo se presente con el niño/a de pie :

**

No debe empujar con el pie la leña donde está cocinando

**

No debe comer parada porque nace de pie

**

Cuando va de visita a otra casa no debe quedarse parada sino sentarse rápido

**

No deben patear a un perro porque le cutipa y el bebe nazca de pie.

Fuente: Talleres para el ASIS Shawi, 2008.

La mayor parte de los participantes informaron que las mujeres deben descansar un mes después del parto
aunque normalmente retoman sus actividades, progresivamente, antes. Para evitar el sobreparto una vez que nace
el niño/a se siguen diversas prácticas de curación con plantas. El tratamiento incluye baños calientes o ligadura con
hoja y/o cogollo de sachamangua cocinado después de ishanguearla. Luego toma jengibre cocinado caliente mientras
sopla reiteradamente.
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Se indica que las mujeres retoman las relaciones sexuales a los 3-5 meses del parto. Además, junto con el padre,
dieta algunos alimentos y exponerse a algunos animales durante el período de lactancia y tiene cuidado de no exponer
la ropa lavada del bebé a la lagartija.
Cuadro Nº 2.10: Algunos cuidados de la mujer Shawi para que no afecten al llullo por nacer
**

No come aguaje porque el llullo sale negrito

**

No come pelejo, shiwi, porque le hace haragán

**

No come nutria le hace renegrido, le sume su alma y le deja sin respiración.

**

No come majaz porque le cutipa al bebe y llora mucho por las noches cuando nace

**

No debe mirar eclipse porque puede tener lunar.

**

No come “wawash”, parte de la tripa de motelo, gallina, aves, peje donde están los huevos del animal

**

Si al partir macambo le sale un lado de la fruta pelada le cutipa y su hijo nace pelacho

**

Come cocona, limón, caimito, pomarosa, piña, pescado, mangua, taperiba, aguaje, pepino, repollo, y otras frutas
y comidas que le ayudan a crecer bien a su llullito

**

No debe mezquinar papa, plátano, colorete, huito, porque el llullo sale con lunar

**

No come patarashca que se ha huequeado al asarse porque nace ojón.

Fuente: Talleres para el ASIS Shawi, 2008.

2.1.4

Algunas dimensiones de la salud sexual y reproductiva

Diversos aspectos relacionados con la salud sexual y reproductiva desde la perspectiva cultural han sido
analizados hasta aquí. En razón de que actualmente en algunos escenarios Shawi las ETS e ITS vienen mostrando cierto
incremento, se discutieron diversas dimensiones de la salud sexual y reproductiva en grupos de trabajo con varones y
mujeres. Pese a que se trata de temas de los que es poco frecuente se hable con personas de fuera los participantes
mostraron gran disposición a colaborar en el ASIS en el entendimiento de que estos conocimientos contribuirán a
orientar la respuesta social.
2.1.4.1

Cambio y continuidad en los patrones de establecimiento de parejas

Los cambios a nivel de las formas de matrimonio en el Pueblo Shawi son profundos a juzgar por las informaciones
aportadas en los Talleres. Antiguamente eran los padres quienes llegaban a un acuerdo de matrimonio y sin consultar
a la hija arreglaban una unión. Una forma común de matrimonio consistía en entregar a la hija de alrededor de 10 años
a un hombre ya adulto para que la criara. Sólo después de que ella menstruaba la hacía su mujer. En estos casos podía
bien ser que una hermana de la mujer (o hermana clasificatoria) –o extraordinariamente dos- estuviera ya casada
con ese mismo hombre y que entonces la muchacha seguía creciendo en compañía de su hermana mayor y eso le
ayudaba a acostumbrarse. La costumbre antigua de que un hombre esté casado con dos mujeres todavía se mantiene
en algunas comunidades aunque hoy en día es poco frecuente.
Actualmente la mayor parte de las uniones se establecen por acuerdo de la pareja con aprobación de la familia y
en la mayor parte de éstas ya no hay tanta diferencia entre varón y mujer. Muchos varones de inician sexualmente a
la misma edad que las mujeres. Muchas parejas se forman cuando asisten a la secundaria. Con todo un varón no debe
casarse hasta saber construir una casa y realizar todas las actividades propias de su género (caza, pesca, agricultura).
Para solicitar que le entreguen a la chica debe solicitarlo al padre. Lo habitual es que la nueva pareja se instale con la
familia de la mujer y sólo más adelante se independice. Si un hombre no es aceptado por la familia de ésta a veces la
pareja huye.
2.1.4.2

Primer embarazo, planificación y número de hijos

La edad promedio del primer embarazo en el pueblo Shawi parece estar actualmente entre los 13 y 15 años. En
algunos escenarios los participantes indicaron como edad promedio para el primer embarazo 12-13 años, en otros
14-15 o 18 años.
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Aunque no constituye un patrón, con frecuencia las adolescentes que quedan embarazadas sin establecer una
pareja procuran interrumpir el embarazo temprano tomando diversas hierbas amargas (carapa de wito, piña verde,
etc. y algunas sustancias dañinas) o haciéndose poner ampollas. También sucede que si el hombre no quiere reunirse
con ella, al momento de parir no busca ayuda para el parto y pone al recién nacido boca abajo. Ocurre también que
un niño de un embarazo temprano sea entregado a sus abuelos y criado por éstos.
Las mujeres Shawi tienden a tener un gran número de hijos como lo indican los censos realizados en la zona. Los
participantes en los talleres indicaron que en promedio las mujeres tienen 8 hijos pero muchas tienen 10, 11 o 12
hasta 15 hijos. Si bien las familias reconocen que es problemático tener hoy en día una familia numerosa por los gastos
que hay que hacer para la educación se considera positivo tener varios hijos.
Relativamente pocas son las mujeres que emplean los métodos de planificación familiar que están disponibles
a través de los establecimientos de salud. Quienes los emplean tienen un menor número de hijos. La proporción de
mujeres que usan las ampollas de Depo-provera es reducida, en parte porque conocen que produce mucho sangrado.
Otras mujeres declaran no conocer los métodos disponibles y algunas señalan que sus esposos se oponen al uso
de cualquier método porque temen que esté relacionado con la posibilidad de adulterio por parte de ellas. No se
emplea condón para la planificación pero algunas conocen del uso de plantas anticonceptivas (ajengibre con piripiri
machacado, te de ceniza, etc.), que la madre, abuela o suegra le enseña para que se cuide.
Las mujeres Shawi dejan a los varones el cálculo del momento del parto. Ellas toman conciencia de estar
embarazadas cuando se sienten “de mala gana” o al segundo mes de desaparecer la regla. Los varones llevan la cuenta
del embarazo y saben controlar mediante las lunas verdes, “como antiguo” cuando no tienen calendario. Algunas
parejas marcan con carbón en la pared o en un horcón de la casa las lunas verdes que van pasando.
2.1.4.3

Iniciación sexual masculina y número de parejas

De acuerdo con la información proporcionada en los talleres, los varones inician su actividad sexual generalmente
a los 13-15 años, aunque en Sillay los participantes refirieron que esto ocurre un poco más tarde. Se indica que
antiguamente esto ocurría a los 17-18 años pues antes la disciplina en la familia “prohibía hablar de esas cosas hasta
los 16 años”.
Mientras las mujeres declaran que tienen pocas parejas en su vida, los varones informan que en la actualidad
alcanzan a tener en promedio 4-6 parejas. Se señala que en contraste en el pasado los varones 2-3 parejas. Tanto
hombres como mujeres indicaron que en su mayor parte las parejas que los varones tienen fuera del matrimonio se
tienen en viajes a las ciudades. Estos contactos incluyen prostitutas en Yurimaguas, Iquitos y San Lorenzo cuando salen
a buscar trabajo o a llevar productos. Se informa que algunos usan en esos casos condón, los que no se compran sino
se obtienen en las postas y de las brigadas AISPED.
2.1.4.4

Riesgo de contagio de enfermedades de transmisión sexual

En todas las zonas los varones asistentes a los talleres tenían conocimiento de las infecciones de transmisión
sexual, en particular de la gonorrea (huanchi), mula (sucara) y el chancro. En menor medida de la sífilis y el SIDA.
Conocen también las vías de contagio, y la utilidad del preservativo para su control aunque no por ello todos usan
condón.
En la sección de análisis de la morbilidad se analizará la información de los registros HIS sobre ITS; aquí se menciona
a manera de ilustración los casos que los participantes reconocieron existir en los distintos escenarios:

106

Dirección General de Epidemiología - MINSA

La obstetriz del CS dice que cuando llegó le dijeron que no había ITS pero que lo ve ahora “como pan de
cada día”. Se está presentando casos de gonorrea en varones en algunas comunidades que son tratados en
el Puesto de Salud
Numerosos casos de gonorrea y mula; varios casos conocidos de VIH. Casos de ITS en mujeres

- Jeberos
- Yanayacu
- Varadero

Casos en varias comunidades del Bajo Paranapura,, Bajo Armanayacu y Bajo Cachiyacu - Estos pacientes se
automedican, otros acuden al botiquín comunal y otros acuden al Puesto de Salud. Un caso de mula y un
caso de gonorrea fue por contagio en Yurimaguas (21 años). Se atribuye 1 muerte por SIDA en el año 2006 y
2 muertes en el 2008.

- Panán

Un caso de gonorrea en un constructor que estuvo construyendo puente colgante en el Pistón.

- Cahuapanas

Casos de gonorrea en varias comunidades y casos en colegio secundario, fueron tratados en la posta; 1 caso
de éstos por contagio en Yurimaguas: “

Ya que existe información sobre estas enfermedades y las formas de contagio se señala “los varones se están
enfermando con gonorrea por descuido”. Los varones conocen que estas enfermedades “tienen que curarse con
ampolla” aunque algunos se tratan primero con vegetales. Se sabe que algunos acuden al promotor o al técnico “a
escondidas”.
Menos precisa es la información sobre las ITS en mujeres. Tantos hombres como mujeres señalan que en
general ellas rechazan los preservativos sea porque temen que quede adentro de la vagina, por poco conocimiento
o porque sospechan que si el marido quiere usarlo es porque ha estado con otras mujeres. Se considera que el
uso de preservativos es una “costumbre” con prostitutas u homosexuales, por lo que las parejas lo rechazan. En
general el conocimiento de las mujeres sobre los preservativos es indirecto y mencionan que los hombres que lo
usan (mayormente jovencitos y para viajes), es porque van con otras mujeres. Algunas mujeres señalaron conocer
que se usan para evitar los embarazos; en algunas zonas declararon que no conocían que podían proteger contra la
transmisión de ITS.
El conocimiento que tienen las mujeres sobre las ITS es mucho más limitado que el de los varones. En general
señalan que han oído a los hombres hablar de enfermedades como gonorrea, mula, sida o hasta de muertes pero que
no conocen y que no les explican bien. La mayor parte refiere que no saben cómo se manifiestan esas enfermedades
en las mujeres. Las mujeres manifestaron temor de que puedan sufrir estas enfermedades por desconocimiento
y porque tienen vergüenza de preguntar en la posta porque “no hay sanitaria mujer para contar con confianza su
enfermedad”; “de repente hay mujeres que también están contagiadas y no se sabe y muchas veces la mujer no avisa
por vergüenza”.
El problema naturalmente es que ya que hay varones en las comunidades que sufren de alguna ITS y que las
mujeres tienen poca información y rechazan el uso de preservativos, el riesgo de contagio en la población femenina
es creciente. El hecho de que actualmente se sale a las ciudades con mayor frecuencia, y la presencia de contratistas,
comerciantes, cocaleros y colonos en los escenarios Shawi incrementan el riesgo. Como se verá más adelante, a más
de la falta de personal femenino, de las actitudes de las mujeres frente a las consultas ginecológicas y otras barreras
culturales, los establecimientos de salud experimentan limitaciones para aplicar pruebas de descarte y diagnóstico.
2.1.4.5

ITS y sexo de hombres con hombres (HSH)

Debido a que en el escenario Yanayacu los casos de VIH/SIDA confirmados han estado asociados a la presencia de
hombres que tienen sexo con hombres (HSH) algunos grupos de trabajo en los talleres para el ASIS Shawi indagaron
acerca de la incidencia de esta realidad en las comunidades. En el idioma Shawi existen diversos términos para designar
a los varones que tienen comportamiento homosexual: tenekate, tenekate mashu, tenekatawa (tenekate viejo y joven
respectivamente), shahuandana, pumanapi, nukunapi. En castellano la población emplea en estos casos los términos
de chivo, maricón, acidollado, volteado.
No ha sido posible determinar si los términos en idioma Shawi se refieren a comportamientos distintos entre
sí. Tampoco se ha establecido si estos términos tienen una connotación neutra o negativa. Salvo con relación a las
comunidades de Supayacu-Jeberos, en los demás escenarios varones y mujeres señalaron que “la comunidad no
interviene en esa clase de relación”, “no los marginan”, “los respetan” y “no se meten con ellos”. Indican en cambio
que los padres aconsejan a sus hijos que no se dejen seducir.
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En los grupos de trabajo se identificó un número limitado de “homosexuales” en algunas comunidades. Se señala
que algunos provienen de otras comunidades o escenarios Shawi. Los datos referidos a estos individuos dejan ver que
se refieren por lo general a personas que no tienen mujer. En unos pocos casos (4) se refiere que se trata de personas
que buscan activamente seducir a jóvenes, pero en general se dice que son “tranquilos”. Solo en un caso se especifica
que la persona ha sumido un rol femenino en las labores de casa (cocina y hace masato). No fue posible profundizar
en prácticas juveniles (transitorias) de HSH y en algunos grupos de trabajo se indicó que “mayormente los varones
inician sus relaciones sexuales con mujeres”, pero también “más los jovencitos son los que buscan a los chivos”. En
una zona donde se señaló que algunos docentes eran homosexuales no se indicó que éstos involucraran a jovencitos
o escolares.
Cuando se indaga acerca de por qué una persona es homosexual las respuestas varían desde que nacen así, hasta
que se vuelven homosexuales por razones circunstanciales, pasando por explicaciones relacionadas con “jugar juegos
no permitidos entre niños varones; jugar entre varones” o “por practicar sexo con otros varones cuando son niños”. La
actitud de las mujeres en los grupos de trabajo hacia la homosexualidad es más crítica. Algunas observan que “están
aumentando en algunas zonas porque el que hace esa relación aprende a ser igual” (algunas emplean el término
“contagio”); se inquietan por la posibilidad de que los maridos puedan tener relaciones homosexuales teniendo mujer;
consideran que “no es normal cuando no son así desde chiquitos”; y no comprenden que algunos hombres “quieran
parecerse a una mujer” o “quieran buscar a alguien que tiene genitales igual que él”. En el contexto del taller algunas
mujeres hicieron referencia a que por vía de los homosexuales se puedan ellas contagiar enfermedades.
No existen datos acerca del uso de preservativos en varones homosexuales o bisexuales, pero la Red de Salud
admite que en los establecimientos de salud el abastecimiento de condones es irregular. Según se informó en los
talleres “algunos jóvenes que se meten con homosexuales no están utilizando el condón”.

2.1.5

Cambios en los conceptos de salud y enfermedad

Las nociones de salud y enfermedad tradicionales no son inmutables o impenetrables como tampoco lo son
las prácticas preventivas y curativas en torno a ellas. En el caso del pueblo Shawi, se aprecia una incorporación de
tradiciones ribereñas alimentadas por diversas vertientes culturales, de la misma manera que se sabe que costumbres
y conocimientos Shawi han sido adoptados por otras poblaciones. Los circuitos de intercambio cultural en el MarañónHuallaga son tan antiguos que los Shawi conciben como propios diversos síndromes y terapias que han incorporado a
su tradición medicinal y a su cosmovisión. Además, en el contacto con los misioneros y los establecimientos de salud
algunos fenómenos han sido reinterpretados de la misma manera que nuevos perfiles de morbilidad surgen en los
distintos escenarios Shawi.
También ocurre que la escuela y la orientación de los cambios culturales han deteriorado los procesos de
transferencia de conocimientos, en particular sobre la salud. Aún cuando en los talleres los participantes hablaron por
lo general sin mayores prevenciones acerca de su cultura tradicional, sí es evidente que los Shawi están expuestos a
presiones culturales que desvalorizan sus tradiciones y conocimientos ancestrales.

2.2
2.2.1

Análisis de la morbilidad en los escenarios Shawi
Las fuentes de información y sus limitaciones

La principal fuente oficial para el análisis de la morbilidad registrada en la población Shawi por los establecimientos
de salud es la base HIS de los años 2002 - 2007 del MINSA correspondiente a los distritos Balsapuerto, Jeberos y
Yurimaguas (provincia Alto Amazonas) y al distrito Cahuapanas (provincia Datém del Marañón), la cual aporta
información sobre las consultas externas. Se ha trabajado con los registros HIS de los establecimientos de salud
que atienden a población Shawi a fin de dar cuenta de las variaciones y particularidades al interior de los distintos
escenarios o sectores del territorio Shawi, ver en el siguiente cuadro.
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Cuadro N° 2.11: Establecimientos de salud que atienden a población Shawi
en la provincia Alto Amazonas y Datém del Marañón Loreto

Provincia

Alto Amazonas
Datém del
Marañón
Total

Micro Red

Establecimientos del Establecimientos de
distrito
Salud que atienden
Distrito/ Eje de
población Shawi
Red
Centros de Puestos Centros de Puestos de
Salud
de Salud
Salud
Salud

Escenarios Shawi
estudiados

Balsapuerto

Jeberos
Yurimaguas
Balsapuerto

1
2
1

2
25
7

1

1
3
7

Alto Supayacu
Yanayacu
Balsapuerto

San Lorenzo

Cahuapanas

1

6

1

4

Cahuapanas - Sillay

4

19

2

15

Huallaga

En todos los casos se ha trabajado con los diagnósticos “definitivos”. A su vez, con la finalidad de dar mayor
consistencia a la información y superar los vacíos informativos que pueden existir en algunos años, se ha optado por
trabajar con el promedio anual de las consultas externas realizadas en el período 2002 – 2007.
2.2.1.1

Limitaciones de los registros de información

La información del registro de consultas externas (HIS) adolece de algunas limitaciones importantes para
caracterizar la morbilidad prevalente, originadas en la cobertura de atención y en el enfoque de trabajo del sistema
de atención:
Acceso limitado de la población a los establecimientos de salud, debido a razones de distancia y recursos
monetarios. Si se tiene en cuenta que el personal de salud concentra sus actividades en el establecimiento de salud
y visita solo ocasionalmente su jurisdicción (9 comunidades en promedio) a lo largo del año por falta de recursos y
motivación; en ambos casos el resultado se traducirá en un claro subregistro de la morbilidad.
La capacidad diagnóstica de los establecimientos de salud es limitada, debido a que en su mayoría cuentan
únicamente con personal técnico, carecen de métodos auxiliares, lo cual explicaría la elevada frecuencia de “Signos,
síntomas y afecciones mal definidos”.
La oferta de servicios y programas de prestación está condicionada sólo a determinados daños, limitando de esta
manera el registros de otros.
El subregistro de la morbilidad es mayor cuando el personal de salud del establecimiento es mestizo, es varón y
no habla el idioma. El acceso al servicio de salud se limita grandemente y de manera muy especial el de la población
femenina.
El bajo poder adquisitivo de la población y la baja cobertura del SIS(40%), así como las cantidades insuficientes de
medicamentos en los establecimientos son también factores que restringen el acceso a los servicios de salud.
2.2.1.2

Signos, síntomas y afecciones mal definidos

En los escenarios Shawi hasta un 20% de los diagnósticos por consulta externa en el período 2002 – 2007
corresponden a los “Signos, Síntomas y afecciones mal definidas” los cuales en esencia constituyen mala data (6,520
de las 32,002 consultas registradas en la base HIS). Los datos se aprecian en el siguiente cuadro.
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Cuadro N° 2.12: Número y porcentaje de mala data en el promedio anual de consultas
externas, en establecimientos que atienden a población Shawi, 2002-2007
Total
Signos, síntomas y
afecciones mal definidos

Nro

Escenarios Shawi
%

Balsapuerto

Cahuapanas

Yanayacu

Alto Supayacu

Nro

%

Nro

%

Nro

%

Nro

%

Fiebre de origen desconocido 5,001

76.71

2,992

76.11

1,258

77.97

621

80.03

130

64.89

Otros síntomas, signos
y hallazgos anormales
clínicos y de laboratorio, no
clasificados en otra parte

1,520

23.31

939

23.89

355

22.03

155

19.97

70

35.11

Total

6,520

100.00

3,931

100.00

1,613

100.00

776

100.00

200

100.00

Total de consultas y
Porcentaje de mala data

32,002

20.37

19,298

20.37

7,525

21.44

3,465

22.40

1,713

11.69

Fuente: Base HIS 2002-2007, establecimientos de salud en zonas Shawi. Elaboración propia

Debe notarse además que el 77% del total de los “Signos, Síntomas y afecciones mal definidas” en establecimientos
que atienden a población Shawi corresponden a “Fiebre de origen desconocido”. La fiebre de origen desconocido es
el primer motivo de consulta en las zonas de Balsapuerto, Cahuapanas y Yanayacu (Yurimaguas) y la tercera causa en
el Alto Supayacu (Jeberos).

2.2.2

Morbilidad general en el pueblo Shawi

El 82% de todas las consultas externas con diagnóstico definitivo, realizadas en los establecimientos de salud que
atienden a población Shawi tienen como causa 13 patologías o grupos de patologías relacionadas (Lista 298).
La primera causa de consulta externa es “Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores” (11%);
y esta sumada a “Faringitis agudas y amigdalitis agudas” (8%) y a “Bronquitis agudas y bronquiolitis aguda” (4%)
representan el 23% del total de las consultas. Como segunda causa figuran “Otras helmintiasis”(10%), seguidas por el
“Paludismo [Malaria]” (9%), “Anemias por deficiencia de hierro” (8.5%), “Infecciones de la piel y el tejido subcutáneo”
(6.7%), “Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del
cuerpo” (5%), “Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva” (5%), “Diarrea y gastroenteritis de presunto origen
infeccioso” (5%), “Desnutrición” (3.5%), “Otras enfermedades del sistema urinario”(2%) y las “Micosis”.
Cuadro N° 2.13: Principales causas de consulta externa en establecimientos
que atienden a población Shawi, 2002-2007
Nº de
orden
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Causa de Morbilidad (Lista 298)

Promedio
anual

%
Acumulado

%

1

Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores

2,799

10.99

10.99

2

Otras helmintiasis

2,561

10.06

21.05

3

Paludismo [malaria]

2,359

9.27

30.32

4

Anemias por deficiencia de hierro

2,176

8.55

38.87

5

Faringitis aguda y amigdalitis aguda

2,110

8.29

47.15

6

Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo

1,729

6.79

53.95
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Nº de
orden

Promedio
anual

Causa de Morbilidad (Lista 298)

%
Acumulado

%

7

Otros traumatismos de regiones especificadas de regiones
no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo,

1,346

5.29

59.23

8

Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva

1,327

5.21

64.45

9

Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso

1,308

5.14

69.58

10

Bronquitis aguda y bronquiolitis aguda

1,091

4.29

73.87

11

Desnutrición

896

3.52

77.39

12

Otras enfermedades del sistema urinario

612

2.40

79.79

13

Micosis

603

2.37

82.16

14

Resto de causas

4,542

17.83

100.00

25,459

100.00

Total
Fuente: Cálculos de DGE a partir de la Base HIS 2002-2007

En términos de la salud pública, la Malaria es otro de los problemas que afectan a la población Shawi con un
promedio de 2,359 casos por año. Complementariamente, la ocurrencia de Anemias que ocupa el cuarto lugar, con
un promedio de 2,176 consultas, estaría relacionada con la presencia de Helmintiasis y Malaria, particularmente con
el incremento de la malaria por falciparum en los últimos años. En contraste el personal de salud suele atribuir como
causa de la anemia a la mala alimentación producto de los “hábitos culturales” de la población indígena.
El perfil de enfermedades y accidentes más comunes que afectan a la población Shawi reportadas por el censo
de comunidades indígenas del 2007 son: la Tuberculosis afecta al 30% de la población,. Le seguirían la Fiebre amarilla
28.1%, la Malaria con 23.8%, ITS 23.7%, Chupos y granos 8.1%, Vómito y diarrea 8.0%, Desnutrición y anemia 7.9%,
Mordedura de víbora 7.8%, Parásitos 6.4%, Uta 5.6%, Neumonía 4.5%, Susto 2.3%, Sarampión 2.3%, Fracturas 0.8%, y
Otros 0.4% (INEI. 2008b: Cuadro 2.20).

2.2.3

Morbilidad según área de asentamiento

El perfil general de morbilidad del pueblo Shawi presenta variaciones y características propias al interior de los 4
escenarios estudiados del territorio Shawi. Estas variaciones salen a la luz cuando se trabaja la información de la base
HIS referida a los establecimientos de salud que atienden a población Shawi. La información trabajada se refiere a
cuatro escenarios: Cahuapanas – Sillay (provincia Datém del Marañón, Red de Salud Datém), Alto Supayacu (Distrito
Jeberos), Balsapuerto (distrito Balsapuerto) y Yanayacu (distrito Yurimaguas, Red de Salud Alto Amazonas).
Cuadro N° 2.14: Escenarios Shawi estudiados en las provincias de Alto Amazonas y Datém del Marañón Loreto

Provincia

Distrito/ Eje de Red

Jeberos
Alto Amazonas Yurimaguas
Balsapuerto
Datém del
Cahuapanas
Marañón

Establecimientos de Salud que
atienden población Shawi
Centros de Salud Puestos de Salud

Escenarios Shawi
estudiados

1

1
3
7

Alto Supayacu
Yanayacu
Balsapuerto

1

4

Cahuapanas - Sillay

Para detalles acerca de morbilidad por escenarios y ciclos de vida ver los Anexos de la Parte 2.
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2.2.4

Morbilidad en el Escenario Cahuapanas

El escenario Cahuapanas – Sillay pertenece al distrito Cahuapanas, el cual corresponde al Eje de Red de Servicios
de Salud Cahuapanas. El total de consultas externas del HIS 2002 – 2007 del distrito Cahuapanas asciende a 65,125,
siendo el promedio anual de atenciones realizadas en ese período de 10,854.
Los registros corresponden a las consultas externas realizadas en 5 establecimientos. Éstos atienden principalmente
a población indígena Shawi, si bien el C.S. Santa María de Cahuapanas también atiende a población Awajún y a la
población mestiza establecida en la capital del distrito. En este universo la población Shawi representa el 84% del total
de la población.
En este escenario los establecimientos de salud según población asignada es la siguiente:
Establecimiento
Centro de Salud de Santa María de Cahuapanas
Puesto de Salud I Barranquita
PS II Palmiche
PS I San Miguel
PS I San Ramón de Sinar

Población asignada
1,343
1,124
1,470
2,063
983

En este escenario el 80% de todas las consultas externas realizadas en los establecimientos de salud tienen como
causa 12 patologías o grupos de patologías relacionadas. Las enfermedades respiratorias tienen especial predominancia
registradas como “Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores” (15.5%); ésta sumada a la “Faringitis
aguda y amigdalitis aguda” (7.9%) y la “Bronquitis agudas” (4%) representan el 27% del total de las consultas.
Las enfermedades que se encuentran relacionadas con el saneamiento del ambiente como “Otras helmintiasis”
(10.7%), “Diarreas y gastroenteritis de presunto origen infecciosos” (6.6%) y el “Paludismo” (2.9%) se encuentran
dentro de las diez primeras causas de consulta.
Las “Anemias por deficiencia de hierro” (4%) y la “Desnutrición” (3.6%) se ubican respectivamente en los puestos
9 y 11. Otros daños incluidos entre las primeras 12 patologías son las “Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo”
(9.9%) y las “Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva” (8%) asociadas por lo general con deficiencias de
salubridad.
Un daño a resaltar, que se encuentra fuera de estas trece patologías, es la “Leishmaniasis”, que tuvo un promedio
de 19 casos anuales, y para el que los servicios de salud no contaron con tratamientos durante los años 2007 – 2008.
Los daños relacionados con la salud sexual reproductiva como los síndromes de: “Dolor abdominal pélvico” (48
casos en promedio por año), “Otras infecciones con un modo de transmisión predominantemente sexual” (6 casos
en promedio por año), “Infección gonocócica” (un caso en promedio por año) revelan el riesgo de transmisión de
enfermedades como el VIH/SIDA presentes ya en otros escenarios Shawi.
También son de señalar las enfermedades como la tos ferina de rápida transmisión, que es prevenible por vacuna.
La existencia de dos casos en promedio por año es un indicador del poco acceso de la población infantil a los servicios
de salud preventivos del MINSA.
La incidencia de tuberculosis, también con dos casos en promedio por año, es indicativa de la falta de acceso a la
atención de salud en todos los ciclos de edad de este escenario.
En la base HIS no se evidencia las mordeduras de murciélago, sin embargo en los dos Talleres realizados en
este escenario los participantes manifestaron reiteradamente como uno de los principales problemas de salud la
permanente exposición a estas mordeduras.
El personal de salud señala que en la población de este escenario se presentan varios casos de cirrosis por
alcoholismo, debido a la ingesta del licor de baja calidad que se comercializa en la zona. No se ha reportado casos de
hepatitis B.
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Para detalles acerca de morbilidad por escenarios y ciclos de vida ver los Anexos de la Parte 2.
2.2.4.1 Morbilidad por ciclos de vida en el escenario Cahuapanas - Sillay
Período neonatal (menor de 28 días)
Los datos del HIS reportan 98 consultas en el período 2002 – 2007 y 16 consultas como promedio anual para la
población neonatal. El 82% de todas las consultas externas realizadas tienen como causa 6 patologías o grupos de
patologías relacionadas, siendo la principal causa de consulta las “Otras infecciones agudas de las vías respiratorias
superiores” (57%). La predominancia de las infecciones respiratorias en este grupo se acentúa al encontrase en tercer
lugar las “Bronquitis agudas y bronquiolitis aguda” (4%), así como la “Neumonía”(3%). En conjunto las infecciones
respiratorias representan el 64% de las causas de consulta. Llama la atención que además de la “Conjuntivitis y otros
trastornos de las conjuntivas” (15%), que ocupan el segundo lugar, se encuentren también el “Crecimiento fetal lento,
desnutrición fetal” (3%) y las “infecciones de la piel y el TSC” (3%).
Infancia (menor de 1 año)
En el período 2002 – 2007, en la población menor de 1 año del escenario Cahuapanas – Sillay se registraron 3,113
consultas con un promedio anual de 519 consultas. El 84% de todas las consultas externas realizadas tienen como causa
siete patologías o grupos de patologías relacionadas. La principal causa la constituyen las “Otras infecciones agudas de
las vías respiratorias agudas” (30%). Cuando se las agrupa con las “Bronquitis aguda y bronquiolitos aguda” (11%) y las
“Faringitis aguda y amigdalitis aguda” (6%) encontramos que las enfermedades de las vías respiratorias representan
el 47% de las causas de consulta externa. En segundo lugar se encuentran las “Diarrea y gastroenteritis de presunto
origen infeccioso” (15%). Otros daños son las “Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo” (8%), “Conjuntivitis y
otros trastornos de las conjuntivas” (6.6%) y “Desnutrición“ (5.7%).
Pre-escolar (1 a 4 años)
En el grupo de población pre-escolar, se registraron 10,726 consultas en el período 2002 – 2007 con un promedio
anual de 1,788 consultas. El 81% de todas las consultas externas realizadas tienen como causa 9 patologías o grupos de
patologías relacionadas, con especial predominancia de las enfermedades respiratorias. La “Otras infecciones agudas
de las vías respiratorias superiores” (15.5%) agrupadas a las “Faringitis aguda y amigdalitis aguda” (9.7%) y “Bronquitis
aguda y bronquiolitis aguda” (8%) representan el 39% del total de atenciones. En segundo lugar se encuentran las
“Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso” (12%), seguidas por las “Infecciones de la piel y del tejido
subcutáneo” (12%), las “Otras helmintiasis” (11%) y la “Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva” (6%) además
la “Desnutrición”(6%). Entre otras enfermedades de interés para la salud pública se encuentran la Malaria con un
promedio de 43 casos anuales, la Tos ferina con 2 casos anuales y la rubéola con un caso anual en promedio.
Se aprecia que en los menores de 0 a 5 años, en todos los ciclos de vida, las infecciones respiratorias ocupan el
primer lugar entre las causas de consulta en establecimientos de salud que atienden a población Shawi.
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Gráfico Nº 2.1: Principales causas de morbilidad por ciclo de vida en menores
de 5 años, Escenario Cahuapanas - Sillay, HIS 2002 - 2007
Infancia (<1 año)
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Morbilidad 2002-2007
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28

Neonato (<28 días)
Morbilidad 2002-2007
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* Otras infecciones agudas de las vias
respiratorias superiores.
* Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva.
* Bronquitis aguda y bronquiolitis aguda.
* Crecimiento fetal lento, desnutricion fetal y
trastornos relacionados con la gestacion corta y
el bajo peso al nacer.
* Infecciones de la piel y del tejido subcutaneo
* Neumonía.

ías

* Otras infecciones agudas de las vias respiratorias
superiores.
* Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso.
* Bronquitis aguda y bronquiolitis aguda.
* Infecciones de la piel y el tejido subcutaneo.
* Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva.

Morbilidad 2002-2007

* Otras infecciones agudas de las vias respiratorias
superiores.
* Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso.
* Infecciones de la piel y del tejido subcutaneo.
* Otras helmintiasis.
* Faringitis aguda y amigdalitis aguda.

5-9 años
En el grupo de 5 a 9 años, se registraron 6,740 consultas en el período 2002 – 2007, con un promedio anual
de 1,123 consultas. El 80% de todas las consultas externas realizadas tienen como causa 9 patologías o grupos de
patologías relacionadas. Aquí “Otras helmintiasis” ocupa el primer lugar con 19.7%, seguida de “Otras infecciones
agudas de las vías respiratorias superiores” (13%). Sin embargo, cuando se agrupa a estas últimas con la “Faringitis
aguda y amigdalitis aguda” (12%), que sumadas representan el 25% del total de las consultas, se aprecia que también
en este ciclo de vida las infecciones respiratorias son preponderantes. Dentro de las nueve primeras causas se
encuentran además las “Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo” (12.5%), en quinto lugar las “Conjuntivitis y
otros trastornos de la conjuntiva (8%), el “Paludismo”(3.8%) , seguidas por las “Anemias por deficiencia de hierro”
(3.5%) así como “Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones
del cuerpo” (3.5%) y las “Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso” (3%).
Adolescentes (10 a 19 años)
En el grupo 10 a 19 años, se registraron 6,362 consultas en el período 2002 – 2007 con un promedio anual de 1,060
consultas. El 81% de todas las consultas externas realizadas tienen como causa 11 patologías o grupos de patologías
relacionadas. Las “Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores” (13.8%) agrupadas con las “Faringitis
aguda y amigdalitis aguda” (8.5%) representan el 22.3% del total de las consultas. En segundo lugar se encuentran las
“Otras helmintiasis” (13%), seguidas por “Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo” (10.5%), las “Conjuntivitis y
otros trastornos de la conjuntiva (7%), “Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y
de múltiples regiones del cuerpo” (6.7%), las “Anemias por deficiencia de hierro” (4.5%), el “Paludismo” (4%) y “Otras
enfermedades del sistema urinario” (3.8%).
En este grupo los embarazos son considerados de alto riesgo: aún con valores bajos se puede observar el perfil de
morbilidad de las gestantes adolescentes. Las principales causas de consulta corresponden a las “Otras complicaciones
del embarazo y del parto”, “Complicaciones relacionadas principalmente con el puerperio y otras afecciones obstétricas,
no clasificadas en otra parte”, y “Aborto espontáneo”, todas con una consulta en promedio por año.
Adultos (20 a 59 años)
en el período 2002 – 2007 En el grupo de la población adulta se registraron 8,221 consultas con 1,370 consultas
como promedio anual. El 81.8% de todas las consultas externas realizadas tienen como causa 14 patologías o grupos
de patologías relacionadas, encontrándose en primer lugar las “Otras infecciones agudas de las vías respiratorias
superiores” (12.7%) la que agregada a la “Faringitis aguda y amigdalitis aguda” (2%) representan el 14.7% del total
de consultas. En segundo lugar figuran las “Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva” (11.6%) seguidas por
las “Micosis” (8.6%), “Anemias por deficiencia de hierro”(7%), “Otros traumatismos de regiones especificadas, de
regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo” (6%), “Traumatismo intracraneal“ (6%), “Infecciones
de la piel y del tejido subcutáneo” (5.5%), “Otras helmintiasis”(4.5%), “Artritis reumatoide y otras poli artropatías
inflamatorias”(4%), “Otras dorsopatías”(3.5%) y “Otras enfermedades del sistema urinario”(3.5%).
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Adulto mayor de 60 años
En el grupo de la población de adultos mayores se registraron 270 consultas en el período 2002 – 2007 con apenas
45 consultas como promedio anual. El 81% de todas las consultas externas realizadas tiene como causa 13 patologías o
grupos de patologías relacionadas. En primer lugar figuran la “Artritis reumatoide y otras poliartropatías inflamatorias”
que representan el 25.5% del total de las atenciones. En segundo lugar figuran las “Anemias por deficiencia de
hierro” (14%), seguidas por las “Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva”(6%), “Otros traumatismos de
regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo” (5%), “Otras infecciones
agudas de las vías respiratorias superiores”(4%) las que agrupadas a las “Faringitis aguda y amigdalitis aguda”(3.7%)
representan el 8% del total de las consultas, “Gastritis y duodenitis”(4%), “Diarrea y gastroenteritis de presunto origen
infeccioso”(3.7%), “Otras helmintiasis”(3.7%), “Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo” (2.9%), “Asma”(2.9%),
“Otras enfermedades del sistema urinario”(2.9%) y “Trastorno de los tejidos blandos”(1.8%).
Mujeres en edad fértil
En el ciclo de vida de mujeres en edad fértil (MEF) encontramos que se registraron 5,140 consultas en el período
2002 – 2007, con 857 consultas como promedio anual. El 81% de todas las consultas externas realizadas en mujeres en
edad fértil tiene como causa 15 patologías o grupos de patologías relacionadas. Figuran en el primer lugar las “Otras
infecciones agudas de las vías respiratorias superiores”(14%) las que agrupadas con las “Faringitis aguda y amigdalitis
aguda”(3.5%) representan el 17.5% del total de las consultas, en segundo lugar figuran las “Anemias por deficiencia
de hierro”(10%), seguidas por las “Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva”(10%), “Otras enfermedades del
sistema urinario”(7%), “Otras helmintiasis“ (5%), “Micosis”(4.9%), los “Otros traumatismos de regiones especificadas,
de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo” (4%), “Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo”
(4%), “Otras dorsopatías” (3%), “Paludismo [malaria]” (3%), además de “Gastritis y duodenitis”(2.7%), “Otros
trastornos de las vías genitourinarias” (2.6%), “Artritis reumatoide y otras poliartropatías inflamatorias” (2.5%) y
“Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén” (2%).
Las complicaciones propias del grupo de mujeres en edad fértil no ocupan un lugar predominante, no obstante
que en los talleres de consulta las participantes señalaron entre los problemas de salud más importantes que aquejan
a las mujeres gestantes y no gestantes son: las hemorragias, los abortos y anemias (ver más adelante sección sobre
morbilidad percibida). De acuerdo a la base HIS los daños propios de las MEF comienzan figurar apenas a partir del
puesto 13 con “Otros trastornos de las vías genito urinarias”, con un promedio de 23 casos anuales, como se aprecia
en el siguiente cuadro Las complicaciones relacionadas con el embarazo, parto y puerperio figuran en los puesto 24;
27; 39; 40; 45; 53, como se aprecia en el siguiente cuadro.
Cuadro N° 2.15: Principales Causas de consulta externa en mujeres en edad fértil en los
establecimientos de salud que atienden a población Shawi, 2002-2007 – Escenario Cahuapanas
Número de
orden

Causa de Morbilidad (Lista 298)

1
2
3

Otros trastornos de las vías genitourinarias
Dolor abdominal y pélvico
Otras complicaciones del embarazo y del parto

4

Promedio
anual

Total

%

137
120
35

23
20
6

35.77
31.33
9.14

Complicaciones relacionadas principalmente con el puerperio
y otras afecciones obstetricias, no clasificadas en otra parte

22

4

5.74

5

Otras enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos

16

3

4.18

6

Otras infecciones con un modo de transmisión
predominantemente sexual

15

3

3.92

7
8
9
10

Trastornos de la menstruación
Aborto espontáneo
Hemorragia postparto
Otros trastornos menopáusicos y perimenopáusicos

8
7
7
6

1
1
1
1

2.09
1.83
1.83
1.57

11

Placenta previa, desprendimiento prematuro
de la placenta y hemorragia anteparto

5

1

1.31
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Número de
orden
12
13
14

Causa de Morbilidad (Lista 298)

Promedio
anual

Total

Otra atención materna relacionada con el feto y con la
cavidad amniótica, y con posibles problemas del parto
Otros embarazos terminados en aborto
Salpingitis y ooforitis
Total

%

3

1

0.78

1
1
383

0
0
64

0.26
0.26
100.00

Fuente: Cálculos de DGE a partir de la Base HIS 2002-2007

Los registros de consulta externa para las enfermedades propias de la condición de MEF evidencian la escasa
utilización de los servicios de salud por este grupo que constituye uno de los grupos más vulnerables de la población
y que son sujeto de programas especiales por parte del MINSA . Aunque en general esta situación se debe a factores
culturales, el tipo de personal que oferta los servicios en los establecimientos de salud (masculino y mestizo), no
permite superar esta barrera. Estos factores limitarían la demanda de salud y la efectividad de programas sociales
como JUNTOS que promueven la atención regular de la mujer gestante. La población lo expresa así: “es necesario
que atienda una mujer para que las mujeres con confianza puedan contar sus enfermedades que pudieran tener,
pues los técnicos son varones y hay desconfianza, por el mismo hecho de que no es mujer”. Esta situación contribuye
grandemente a que las gestantes no acudan a los establecimientos de salud.
Gráfico Nº 2.2: Principales causas de morbilidad por ciclo de vida en mayores
de 5 años, Escenario Cahuapanas - Sillay HIS 2002 - 2007
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* Otras enfermedades del sistema urinario.
* Otras helmintiasis.
* Micosis.
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* Artritis reumatoide y otras poliartropatias
inflamatorias.
* Anemias por deficiencia de hierro.
* Conjuntivitis y otros trastornos de la
conjuntiva.
* Otros traumatismos de regiones
especificadas y de multiples regiones
del cuerpo.

* Otras helmintiasis.
* Otras infecciones agudas de las vias
respiratorias superiores.
* Infecciones de la piel y del tejido
subcutaneo.
* Faringitis aguda y amigdalitis aguda
* Conjuntivitis y otros trastornos de la
conjuntiva.
* Paludismo [malaria].

Adolescente (10 - 19 años)
Morbilidad 2002-2007
* Otras infecciones agudas de las vias
respiratorias superiores.
* Otras helmintiasis
* Infecciones de la piel y del tejido
subcutaneo
* Faringitis aguda y amigdalitis aguda
* Conjuntivitis y otros trastornos de la
conjuntiva.

Morbilidad en el Escenario Balsapuerto

El escenario Balsapuerto es uno de los de mayor densidad demográfica en el territorio Shawi. Pertenece al distrito
del mismo nombre, el cual corresponde a la Micro Red de Servicios de Salud Balsapuerto. El total de consultas externas
del HIS 2002 – 2007 del distrito Balsapuerto es de 92,200, siendo el promedio de atenciones realizadas en ese período
de 15,367 consultas por año.
Los registros corresponden a las consultas externas realizadas en 8 establecimientos (1 centro de salud, 1 Puesto
de salud II y 6 Puestos de Salud I. La población Shawi representa alrededor del 98% del total de la población, cuando
se emplea los datos de las estimaciones de la Dirección Técnica de Demografía-INEI, Oficina General de Estadística e
Informática-MINSA basada en el Censo Nacional de Población 2005-INEI.
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Los establecimientos de salud que atienden a población shawi corresponden al Centro de Salud de Balsapuerto
(3769 hab.), Puesto de Salud II San Gabriel de Varadero (1885 Hab.), PSI Vista Alegre (1,210 hab.), PSI Nueva Vida
(1,480hab.), PSI Panam (1,957hab.), PSI Nuevo Arica (1,346hab.), PSI Progreso (1,029hab.), PSI Centro América
(1,128hab.).
En el escenario Balsapuerto el 81% de todas las consultas externas realizadas en los establecimientos de salud
tienen como causa 12 patologías o grupos de patologías relacionadas. Como ya se ha señalado, en primer lugar
figuran el “Paludismo” (13.8%), en segundo lugar las “Anemias por deficiencia de hierro” (11%) seguidas por las
“Otras helmintiasis” (9.9%). Las enfermedades respiratorias tienen como en otras zonas también alta incidencia: las
“Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores” (9.8%), agrupadas con las “Faringitis aguda y amigdalitis
aguda” (5.7%) y “las Bronquitis agudas y bronquiolitos aguda” (4%) llegan a representar el 20% del total de las
consultas. Además se encuentran otras enfermedades relacionadas con el saneamiento del medio ambiente como las
“Otras helmintiasis” (9.9%) y “Diarreas y gastroenteritis de presunto origen infecciosos” (5%); También se hallan las
relacionadas con la nutrición como las “ Anemias por deficiencia de hierro “ (11%) y la “Desnutrición” (4%). Entre las
principales causas de consulta externa se encuentran además las “Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo” (5%)
así como las “Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva” (3.7%).
2.2.5.1

Morbilidad por ciclos de vida en el escenario Balsapuerto

Período neonatal (menor de 28 días)
Los datos del HIS reportan 512 consultas en el período 2002 – 2007 para la población neonatal con 85 consultas
como promedio anual. El 80% de todas las consultas externas realizadas tiene como causa 8 patologías o grupos de
patologías relacionadas. Como en el escenario anterior para este mismo ciclo de vida la principal causa de consulta
en éste la constituyen las “Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores” (27.9%), las que agrupadas
a las “Bronquitis agudas y brionquiolitis aguda” (3.7%) representan en total en 31% de las causas de consulta.; en
segundo lugar las “Otras infecciones especificas del período perinatal” (22.8%), “seguidas por las “Conjuntivitis y otros
trastornos de las conjuntivas” (7%); “Otras afecciones originadas en el período perinatal” (6%), el “Crecimiento fetal
lento, desnutrición fetal” (5%) y las “infecciones de la piel y el TSC” (3.9%) y “Otras enfermedades virales” (3%).
Infancia (menor de 1 año)
La población menor de 1 año del escenario Balsapuerto registró un total de 8,843 consultas para el período
2002 – 2007, con 1,474 como promedio anual. El 80% de todas las consultas externas realizadas tienen como causa
7 patologías o grupos de patologías relacionadas. La principal causa la constituyen las “Otras infecciones agudas de
las vías respiratorias agudas” (21%), las que agrupadas con las “Bronquitis aguda y bronquiolitos aguda” (13.5%) y las
“Faringitis aguda y amigdalitis aguda” (5%) representan el 39.5% de las causas de consulta externa. En segundo lugar se
encuentran las “Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso” (15%), seguidas por la “Desnutrición” (10%),
las “Conjuntivitis y otros trastornos de las conjuntivas” (7%), “Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo”(7%).
La incidencia de “Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso” son suficiente razón para explicar la
existencia de hasta un 10% de consultas por desnutrición. Sin embargo, parecería haber algunos factores culturales
asociados tanto a las diarreas como a deficiencias nutricionales. En el escenario Balsapuerto, al menos, las mujeres
con hijos participantes en el Taller informaron que en la actualidad se desteta o combina la leche materna con otros
alimentos más temprano que tradicionalmente. Pero además, de origen aparentemente más antiguo es la práctica de
no dar al bebé recién nacido el calostro del seno materno. En cambio, se acostumbra a dar al recién nacido su primera
leche del seno de otra mujer que esté amamantando y se convida al segundo día al recién nacido yuca cocinada
mascada por la madre y preparada en patarashca sin sal. Explicaron las mujeres que con ello la madre se llena mejor
de leche después del parto y el bebe no enferma “a cada rato”. Es posible que con ello el aparato digestivo del niño
pierda protección. Cabe señalar que las papillas que se proporciona a los niños a partir de los 6 meses no son bien
aceptadas, toda vez que el personal de salud no explica adecuadamente a las madres que para los niños con deficiencia
nutricional la papilla no es un sustituto de los alimentos, es decir un intento de modificar la dieta tradicional de los
niños, sino una suerte de medicamento. A partir de los 6 o 7 meses los bebes prueban sal y comida de manera regular
aunque recién desde los 2 años comen solos.
Pre-escolar (1 a 4 años)
En el grupo de la población pre-escolar se registraron 10,292 consultas en el período 2002 – 2007 con un promedio
de 1,715 consultas anuales. El 80.9% de todas las consultas externas realizadas tienen en este ciclo como causa 3
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patologías o grupos de patologías relacionadas. Destaca el hecho de que en este ciclo figuren en primer lugar las
“Otras helmintiasis” (29.9%). En segundo lugar figuran como es habitual en este ciclo las “Otras infecciones agudas de
las vías respiratorias superiores (28.7%) y en el tercer lugar se encuentran las “Diarrea y gastroenteritis de presunto
origen infeccioso” (22%).
Gráfico Nº 2.3: Principales causas de morbilidad por ciclo de vida en
menores de 5 años, Escenario Balsapuerto, HIS 2002 - 2007
Infancia (<1 año)
Morbilidad 2002-2007
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perinatal
* Crecimiento fetal lento, desnutricion fetal
* Infecciones de la piel y del tejido subcutaneo
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conjuntiva
* Otras enfermedades infecciosas y
parasitarias
* Otras enfermedades virales

Niños de 5-9 años
En el grupo de 5 a 9 años se registraron 18,485 consultas (período 2002 – 2007) con 3,081 consultas como promedio
anual. El 81% de todas las consultas externas realizadas tienen como causa 10 patologías o grupos de patologías
relacionadas. Aquí las “Otras helmintiasis”, que representan el 17.5% del total de las atenciones, y el “Paludismo” (17%),
figuran en los primeros lugares. En tercer lugar figuran las “Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores”
(9%) las que agrupadas con las “Faringitis aguda y amigdalitis aguda” (7%) y las “Bronquitis aguda y bronquiolitis
aguda” (2%) representan el 18%. Otras causas de consulta frecuentes son “Anemias por deficiencia de hierro” (8.7%),
“Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo” (6%),
“Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo” (5.9%), las “Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva” (3.8%) y
“Caries dental” (2.7%).
Adolescentes (10 a 19 años)
En el grupo 10 a 19 años, se registraron 19,618 consultas (período 2002 – 2007) con 3270 consultas como
promedio anual, donde el 80.5% de todas las consultas externas realizadas tienen como causa 12 patologías o grupos
de patologías relacionadas. El “Paludismo [malaria]” representa el 17% del total de las atenciones; en segundo
lugar figuran las “Anemias por deficiencia de hierro” (14.5%), seguidas por “Otras helmintiasis” (10.8%). Las “Otras
infecciones agudas de las vías respiratorias superiores” (7%) agrupadas con las “Faringitis aguda y amigdalitis aguda”
(6.6%) representan el 14% del total de las consultas, seguidas de “Otros traumatismos de regiones especificadas, de
regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo” (6.5%), las “Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo”
(4%), “Otras enfermedades del sistema urinario” (4%), las “Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva (2%),
“Caries dental” (2%), “Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso” (2%) y “Otras anemias”(1.9%).
Adultos (20 a 59 años)
En el grupo de la población adulta se registraron 18,055 consultas (período 2002 – 2007) con 3,009 como
promedio anual, donde el 80% de todas las consultas externas realizadas tienen como causa 14 patologías o grupos
de patologías relacionadas. En el escenario Balsapuerto para este ciclo de vida figuran como las causas de consulta
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más frecuentes las “Anemias por deficiencia de hierro”, las que agrupadas con las “Otras anemias” (3%) representan
el 28.7% del total de las atenciones. En segundo lugar figuran el “Paludismo [malaria]” (14%) y en tercer lugar “Otras
enfermedades del sistema urinario” (2.5%). Le siguen las “Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores”
(5%) que agrupadas con las “Faringitis aguda y amigdalitis aguda”(3%) representan el 8% del total de consultas. Figuran
además los “Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del
cuerpo” (5%), “Otras dorsopatías” (3.5%), “Otras helmintiasis” (3%), “Gastritis y duodenitis” (2.5%), “Caries dental”
(2%), “Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo” (2%), “Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva” (2%) y
“Complicaciones relacionadas principalmente con el puerperio y otras afecciones obstétricas, no clasificadas en otra
parte” (1.9%).
La elevada incidencia de anemia (29%) en la población adulta estaría relacionada en gran medida con la elevada
incidencia de malaria indicando así el impacto de esta enfermedad en la población.
Adulto mayor de 60 años
En el ciclo de edad Adulto Mayor del escenario Balsapuerto se registraron 485 consultas en el período 2002 – 2007
con 81 consultas como promedio anual. El 80% de todas las consultas externas realizadas en adultos mayores tiene
como causa 17 patologías o grupos de patologías relacionadas. Como primera causa figura el “Paludismo [malaria]”
que representan el 16.9% del total de las atenciones. En segundo lugar las “Anemias por deficiencia de hierro” (15%),
seguidas por las “Artritis reumatoide y otras poliartropatías inflamatorias”(5%), las “Otras dorsopatias”(4.5%), “Otras
enfermedades del sistema urinario” (4%), “Gastritis y duodenitis” (4%) y Otras infecciones agudas de las vías respiratorias
superiores” (3.9%), las que agrupadas a las “Faringitis aguda y amigdalitis aguda” (2%) representan el 5 % del total de
consultas. Figuran además “Otros traumatismos de regiones especificada, de regiones no especificadas y de múltiples
regiones del cuerpo” (3.7%), “Otras anemias” (3.5%), “Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso”(3%),
“Caries dental” (2.8%), “Tuberculosis respiratoria” (2.6%), “Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo” (2.6%),
“Otras helmintiasis” (1.8%) y “Otras enfermedades infecciosas y parasitarias” (1%).
Mujeres en edad fértil
En el ciclo de Mujeres en edad fértil (MEF) se registraron 16,111 consultas (período 2002 – 2007) con 2,685 consultas
como promedio anual. El 80% de todas las consultas realizadas tiene como causa 13 patologías o grupos de patologías
relacionadas. Figuran en el primer lugar las “Anemias por deficiencia de hierro” (30%) las que agrupadas con las “Otras
anemias” (3.9%) representan el 34% del total de las consultas y en segundo lugar el “Paludismo [malaria]” (11.5%),
ambas causas probablemente correlacionadas, seguidas por las “Otras enfermedades del sistema urinario” (6%). Le
siguen las “Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores”(5%), las que agrupadas con las “Faringitis
aguda y amigdalitis aguda” (3.7%) representan el 9% del total de las consultas, además de los “Otros traumatismos de
regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo” (4.5%), y “Otras helmintiasis“
(3.5%), “Complicaciones relacionadas principalmente con el puerperio y otras afecciones obstétricas, no clasificadas
en otra parte”(2.6%), “Otras dorsopatías” (2.6%), “Caries dental” (2%), “Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo”
(1.9%) y las “Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva” (1.9%).
En el escenario Balsapuerto, como en el caso ya analizado de Cahuapanas, la información aportada por el HIS
no coincide con la recogida en los Talleres para el ASIS Shawi donde la percepción local ubica a las hemorragias, los
abortos y anemias como los más importantes problemas de salud que aquejan a las mujeres gestantes y no gestantes
(ver sección morbilidad percibida). En relación al perfil de morbilidad por causas específicas del MEF figuran en primer
lugar las “Complicaciones relacionadas principalmente con el puerperio y otras afecciones obstétricas” con 71 casos
anuales en promedio, ubicada en el 9 lugar. Las complicaciones relacionadas con el embarazo, parto y puerperio
figuran en los puestos 17, 31,39, 59, 64, 65, como se aprecia en el siguiente cuadro.
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Cuadro N° 2.16: Principales Causas de consulta externa en mujeres en edad fértil en los
establecimientos de salud que atienden a población Shawi, 2002-2007 – Escenario Balsapuerto
Número de
orden

Causa de Morbilidad (Lista 298)

Promedio
anual

Total

%

1

Complicaciones relacionadas principalmente con el puerperio
y otras afecciones obstétricas, no clasificadas en otra parte

425

71

32.27

2

Otras complicaciones del embarazo y del parto

221

37

16.78

3

Otras infecciones con un modo de transmisión
predominantemente sexual

214

36

16.25

4

Otros trastornos de las vías genitourinarias

144

24

10.93

5

Dolor abdominal y pélvico

96

16

7.29

6

Trastornos de la menstruación

44

7

3.34

7

Otra atención materna relacionada con el feto y con la
cavidad amniótica, y con posibles problemas del parto

39

7

2.96

8

Otras enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos

38

6

2.89

9

Trastornos de la mama

27

5

2.05

10

Aborto espontáneo

24

4

1.82

11

Enfermedades de transmisión sexual por clamidias

12

2

0.91

12

Otros embarazos terminados en aborto

7

1

0.53

13

Hemorragia postparto

6

1

0.46

14

Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos
en el embarazo, el parto y el puerperio

6

1

0.46

15

Otros trastornos menopáusicos y perimenopáusicos

4

1

0.30

16

Prolapso genital femenino

3

1

0.23

17

Otras sífilis

2

0

0.15

18

Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH]

1

0

0.08

1

0

0.08

1

0

0.08

19
20

Placenta previa, desprendimiento prematuro de
la placenta y hemorragia anteparto
Trastornos no inflamatorios del ovario, de la
trompa de Falopio y del ligamento

21

Trabajo de parto obstruido

1

0

0.08

22

Carcinoma in situ del cuello del utero

1

0

0.08

1317

220

100.00

Total
Fuente: Cálculos de DGE a partir de la Base HIS 2002-2007

La infecciones de transmisión sexual tienen como principal causa a las “Otras infecciones con un modo de
transmisión predominantemente sexual” con 36 casos, además de otras causas donde la etiología corresponde a
clamidias, sífilis y VIH; estudios realizados en los últimos años han demostrado incidencias elevadas en este grupo de
población.
En general, la poca demanda registrada para las enfermedades propias de la condición de MEF (220 casos en
promedio por año) evidencia la escasa utilización de los servicios de salud por este grupo que constituye uno de los
grupos más vulnerables de la población y que son sujeto de programas especiales por parte del MINSA. Esta situación
se debe a factores culturales y al tipo de personal que oferta los servicios en los establecimientos de salud que es por
lo general masculino y mestizo.
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Gráfico Nº 2.4: Principales causas de morbilidad por ciclo de vida en
mayores de 5 años, Escenario Balsapuerto HIS 2002 – 2007
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Adolescente (10-19 años)
Morbilidad 2002-2007
*
*
*
*

Paludismo [malaria].
Anemias por deficiencia de hierro.
Otras helmintiasis.
Otras infecciones agudas de las vias
respiratorias superiores.
* Faringitis aguda y amigdalitis aguda.

Morbilidad en el Escenario Jeberos

El escenario Jeberos pertenece al distrito del mismo nombre, el cual corresponde a la Micro Red de Servicios de
Salud Huallaga. El establecimiento de salud que atiende a población Shawi corresponde al PS I Bellavista (960 hab. en
los censos realizados por los establecimientos de salud). El Centro de salud Jeberos es el establecimiento de mayor
resolución en el distrito y ahí llega la población shawi referida desde el puesto de salud de Bellavista.
El total de consultas externas en el Puesto de Salud Bellavista para el período 2002 – 2007 es de 9,092 siendo el
promedio de atenciones realizadas en ese período de 1,513 consultas por año
La población Shawi representa alrededor del 23% del total de la población del distrito cuando se emplea los datos
de las estimaciones de la Dirección Técnica de Demografía-INEI, Oficina General de Estadística e Informática-MINSA
basada en el Censo Nacional de Población 2005-INEI.
En el escenario Jeberos el 81% de todas las consultas externas realizadas en los establecimientos de salud tiene
como causa 10 patologías o grupos de patologías relacionadas. En primer lugar figuran “Faringitis aguda y amigdalitis
aguda y las Bronquitis agudas” (15.8%) las que agrupadas con las “Otras infecciones agudas de las vías respiratorias
superiores” (6%), llegan a representar el 21% del total de las consultas. En segundo lugar figuran las “Infecciones de
la piel y del tejido subcutáneo” (9.6%). En tercer lugar figuran las “Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva”
(9%), seguidas por las “Otras helmintiasis” (8%); “Micosis” (8%), “Anemias por deficiencia de hierro” (7.9 %), “Otros
traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo” (7%), “Otras
enfermedades infecciosas y parasitarias” (5.5%) y “Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo” (3%).
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2.2.6.1

Morbilidad por ciclos de vida en el escenario Jeberos

Período neonatal (menor de 28 días)
Para el ciclo perinatal el HIS reporta 15 consultas en el período 2002 – 2007 con apenas 2 consultas como promedio
anual. En este caso se trabajara con el total de las atenciones y no con el promedio como se ha venido trabajando dado
que el número de atenciones es pequeño y el promedio es menor de 1. El 80% de todas las consultas externas realizadas
tiene como causa 8 patologías o grupos de patologías relacionadas. La principal causa de consulta la constituyen los
“Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal” (13%) las que agrupadas a las “Otras infecciones
agudas de las vías respiratorias superiores”(6.6 %) y a las “Faringitis aguda y amigdalitis aguda”(6.6%) representan
el 26% del total de las causas de consulta; en segundo lugar figuran las “Otras helmintiasis” (13%), seguidas por las
“Conjuntivitis y otros trastornos de las conjuntivas” (13%); “Desnutrición” (6.6%) y “Otras enfermedades infecciosas
y parasitarias”(6.6%).
Infancia (menor de 1 año)
En la población menor de 1 año del escenario Jeberos se registró 786 consultas para el período 2002 – 2007, con
131 consultas como promedio anual. El 82% de todas las consultas externas realizadas tienen como causa 8 patologías
o grupos de patologías relacionadas. A diferencia de otros escenarios ya analizados para este mismo ciclo de edad, aquí
la principal causa registrada en el HIS la constituyen las “Conjuntivitis y otros trastornos de las conjuntivas” (21%). En
segundo lugar figuran las “Faringitis aguda y amigdalitis aguda”(13.9%)%), las que agrupadas con las “Otras infecciones
agudas de las vías respiratorias agudas” (10%) y la “Bronquitis aguda y bronquiolitis aguda” (7%) representan el 31%
del total de las causas de consulta externa. Le siguen las “Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo” (9%), “Otras
enfermedades infecciosas y parasitarias” (7.6%), “Micosis”(7%), y las “Diarrea y gastroenteritis de presunto origen
infeccioso” (5.7%).
Pre-escolar (1 a 4 años)
En el grupo de la población pre-escolar (1-4 años) del escenario Jeberos se registraron 2,685 consultas en el
período 2002 – 2007, con 448 consultas como promedio anual. El 81% de todas las consultas externas realizadas
tienen como causa 9 patologías o grupos de patologías relacionadas. Figuran en primer lugar las “Faringitis aguda y
amigdalitis aguda” (15%)%), las que agrupadas con las “Otras infecciones agudas de las vías respiratorias agudas” (5%)
y las “Bronquitis aguda y bronquiolitos aguda” (4%) representan el 24% del total de las causas de consulta externa. En
segundo lugar figuran las “Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva” (13.8%) seguidas por las “Infecciones de
la piel y del tejido subcutáneo” (10%), “Micosis” (9.9%), “Otras enfermedades infecciosas y parasitarias”(8%), “Otras
helmintiasis” (7.9%) y los “Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples
regiones del cuerpo”(6.6%).
Gráfico Nº 2.5: Principales causas de morbilidad por ciclo de vida en
menores de 5 años, Escenario Jeberos, HIS 2002 – 2007
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Morbilidad 2002-2007
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* Micosis.
* Otras enfermedades infecciosas y parasitarias.
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Niños de 5-9 años
En el grupo de 5 a 9 años el HIS registra 2,327 consultas (período 2002 – 2007) en el escenario Jeberos con 388
consultas como promedio anual. El 80% de todas las consultas externas realizadas tienen como causa 9 patologías o
grupos de patologías relacionadas. Las “Faringitis aguda y amigdalitis aguda” (16%) agrupadas con las “Otras infecciones
agudas de las vías respiratorias superiores” (5.8%), representan el 22% del total de consultas. En segundo lugar figuran
las “Anemias por deficiencia de hierro” (11.7%), seguidas por las “Otras helmintiasis” (11.7% ), ”Infecciones de la piel
y del tejido subcutáneo” (10%), “Micosis” (7.5%), los “Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no
especificadas y de múltiples regiones del cuerpo” (6%), las “Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva” (6%) y las
“Otras enfermedades infecciosas y parasitarias” (4%).
Adolescentes (10 a 19 años)
En el grupo 10 a 19 años el HIS registra 2,372 consultas (período 2002 – 2007) con 395 consultas como promedio
anual, donde el 80.6% de todas las consultas externas realizadas tienen como causa 10 patologías o grupos de
patologías relacionadas. Las “Faringitis aguda y amigdalitis aguda” (18%) agrupadas con “Otras infecciones agudas de
las vías respiratorias superiores”(4.8%) representan el 23% del total de las consultas, seguidas por las “Infecciones de
la piel y del tejido subcutáneo” (10.9%), las “Anemias por deficiencia de hierro” (10%), “Otras helmintiasis” (7.8%),
“Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo” (7%),
“Micosis” (7%), “Otras enfermedades del sistema urinario” (4.9%), “Otras dorsopatías” (4.6%) y ” Infecciones de la piel
y del tejido subcutáneo”(4%).
Relacionadas a la morbilidad por gestación en este grupo solo se encontró en el puesto n° 25 las “Otras
complicaciones del embarazo y el parto” con una consulta anual en promedio, lo que sería evidencia del poco acceso
que tienen las mujeres a los servicios cuando se trata de su salud sexual reproductiva ya que según el personal de
salud el embarazo adolescente es frecuente también en el escenario Jeberos.
Adultos (20 a 59 años)
En el grupo de la población adulta encontramos que se registraron 8,515 consultas en el período 2002 – 2007
con 142 consultas como promedio anual. El 81.5% de todas las consultas externas realizadas tienen como causa 11
patologías o grupos de patologías relacionadas. Los “Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no
especificadas y de múltiples regiones del cuerpo” (13%) ocupan el primer lugar. En segundo lugar figuran las “Anemias
por deficiencia de hierro” (12%), Le siguen las “Faringitis aguda y amigdalitis aguda” (10.8%) las que agrupadas con
“Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores” (7.9%) representan el 18% del total de las consultas.
Figuran a continuación la “Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva” (7.6%), “Otras enfermedades infecciosas
y parasitarias” (7%), “Micosis” (6.7%), “Otras helmintiasis” (4%), “Otras enfermedades del sistema urinario” (4%),
“Paludismo [malaria]” (3.8%) y las “Gastritis y duodenitis” (3%).
Adulto mayor de 60 años
En el ciclo Adulto mayor se registraron 55 consultas en el período 2002 – 2007 y apenas 9 consultas como promedio
anual (las personas en este ciclo no se benefician en este escenario del Plan E del SIS). El 80% de todas las consultas
externas realizadas en adultos mayores tiene como causa 10 patologías o grupos de patologías relacionadas. Como
primera causa figuran las “Faringitis aguda y amigdalitis aguda” (14.5%) las que agrupadas con las “Otras infecciones
agudas de las vías respiratorias superiores” (5%) representan el 20% del total de consultas. Figuran en segundo lugar
las “Micosis”(10.9%), seguidas por “Otras helmintiasis”(10.9%) seguidas por “Otras enfermedades infecciosas y
parasitarias” (9%), las “Anemias por deficiencia de hierro” (9%), “Otros traumatismos de regiones especificadas, de
regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo” (7%), “Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo”
(5%), ”Artrosis” (3.6%) y el “Dolor abdominal y pélvico” (3.6%).
Mujeres en edad fértil
En el grupo de mujeres en edad fértil (MEF) del escenario Jeberos el HIS registra 765 consultas en el período
2002 – 2007 con 128 consultas como promedio anual, donde el 81.5% de todas las consultas externas realizadas
tienen como causa 12 patologías o grupos de patologías relacionadas. Figuran en el primer lugar la “Faringitis aguda
y amigdalitis aguda”(12.6%) que agrupadas con las “Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores”
(5.8%) representan el 18% del total de las consultas. En segundo lugar figuran las “Anemias por deficiencia de hierro”
(11%), seguidas por los “Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples
regiones del cuerpo” (9.9%), “Otras enfermedades del sistema urinario”(7.9%), “Conjuntivitis y otros trastornos de
la conjuntiva” (6%), “Micosis”(6%), “Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo” (5.7%), “Otras enfermedades
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infecciosas y parasitarias” (5%), “Otras helmintiasis“ (5%), “Paludismo” [malaria] (3%) y “Otras enfermedades de la
piel y del tejido subcutáneo”(2.6%).
La baja demanda registrada para las enfermedades propias de la condición de MEF (3 casos en promedio por año)
evidencia la escasa utilización de los servicios de salud por este grupo que constituye uno de los grupos más vulnerables
de la población y que son sujeto de programas especiales por parte del MINSA. Esta situación se debe a factores
culturales y al tipo de personal que oferta los servicios en el establecimiento de salud que atiende directamente a
población Shawi en este escenario, personal masculino y mestizo.
Cuadro N° 2.17: Principales Causas de consulta externa en mujeres en edad fértil en los
establecimientos de salud que atienden a población Shawi, 2002-2007 –Escenario Jeberos
Número de
orden

Causa de Morbilidad (Lista 298)

Promedio
anual

Total

%

1

Otras complicaciones del embarazo y del parto

7

1

36.84

2

Otros embarazos terminados en aborto

5

1

26.32

3

Otras infecciones con un modo de transmisión
predominantemente sexual

3

1

15.79

4

Aborto medico

1

0

5.26

5

Otra atención materna relacionada con el feto y con la
cavidad amniótica, y con posibles problemas del parto

1

0

5.26

6

Aborto espontáneo

1

0

5.26

7

Complicaciones relacionadas principalmente con el puerperio
y otras afecciones obstétricas, no clasificadas en otra parte

1

0

5.26

19

3

100.00

Total

Fuente: Cálculos de DGE a partir de la Base HIS 2002-2007
Entre las causas de consulta no resaltadas en la base HIS para el escenario Jeberos pero señaladas por el personal
de salud se encuentra la uta, de la que se diagnosticaron 5 casos en el 2008, 2 cutánea, 2 mucosa y 1 mucocutánea
(con abandono de tratamiento). De estos 4 son varones adultos, como es habitual, pero también hubo un caso de una
mujer viuda. El personal de salud observa también la presencia en el distrito de enfermedades hipertensivas que se
asocia al consumo de pescado seco salado no bien desaguado. Los pacientes se quejan de dolor de cabeza y presentan
la alta en 15, 18 e incluso 19.5.
Aunque en los ciclos de edad de menores de 5, niños y adolescentes las enfermedades ligadas a la desnutrición
y anemia no figuran en lugar prominente en el escenario Jeberos, el personal de salud local señala que a nivel del
distrito el 85% de los niños son desnutridos crónicos y que la situación podría ser aún peor en la zona de Supayacu por
la mayor escasez de carne y pescado que en la ribera. Ya que por lo general no existen medios diagnósticos para esto
es posible que tal apreciación no sea exacta.
Se informa en esta zona que debido al incremento de mordeduras de murciélago en el 2005 se practicó una
captura de murciélagos pero que los exámenes arrojaron resultados negativos. Ese mismo año hubo un brote de
encefalitis equina venezolana, el cual fue estudiado por el NAMRID.
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Gráfico Nº 2.6: Principales causas de morbilidad por ciclo de vida en
mayores de 5 años, Escenario Jeberos HIS 2002 – 2007
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* Faringitis aguda y amigdalitis aguda.
* Otras infecciones agudas de las vias respiratorias
superiores.
* Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva.

Adulto Mayor (60+ años)
Morbilidad 2002-2007
* Artritis reumatoide y otras poliartropatias
inflamatorias.
* Anemias por deficiencia de hierro.
* Conjuntivitis y otros trastornos de la
conjuntiva.
* Otros traumatismos de regiones
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del cuerpo.
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Adolescente (10 - 19 años)
Morbilidad 2002-2007
*
*
*
*
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Faringitis aguda y amigdalitis aguda.
Infecciones de la piel y del tejido subcutaneo.
Anemias por deficiencia de hierro.
Otras helmintiasis.
Otros traumatismos de regiones especificadas y
de multiples regiones del cuerpo.

2.2.7 Morbilidad en el Escenario Yanayacu
El escenario Yanayacu pertenece al distrito Yurimaguas e integra la Micro Red de Servicios de Salud Huallaga. Los
establecimientos de salud en este escenario que atienden a población shawi son 4: PS I San Francisco de Pampayacu
(150 hab.), PS I Nueva Alianza (301 hab.), San Juan de Pamplona y el PS I Grau, km 40 de la carretera YurimaguasTarapoto (1,038 hab.), el cual atiende también a población mestiza. El total de consultas externas del HIS 2002 – 2007
en estos tres establecimientos fue de 16,134, siendo el promedio de atenciones realizadas en ese período de 2,689
consultas por año.
En el escenario Yanayacu el 81.7% de todas las consultas externas realizadas en los establecimientos de salud
tienen como causa 13 patologías o grupos de patologías relacionadas. En primer lugar figuran las “Faringitis aguda
y amigdalitis aguda y las Bronquitis agudas (19%), las que agrupadas con las “otras infecciones agudas de las vías
respiratorias superiores” (10) y las “Bronquitis aguda y bronquiolitis aguda” (5%) llegan a representar el 25% del
total de las consultas. En segundo figuran lugar las “Otras helmintiasis” (10%) seguidas por las “Infecciones de la piel
y del tejido subcutáneo” (7.7%), los “Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas
y de múltiples regiones del cuerpo” (5%), las “Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva” (4.9%), “Diarrea y
gastroenteritis de presunto origen infeccioso” (3.6%), “Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo” (3.6%),
“Anemias por deficiencia de hierro”(3%), “Otitis media y otros trastornos del oído medio y de la mastoides”(3%),
“Micosis” (2.7%) y “Otras enfermedades del sistema urinario”(2.6%).
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2.2.7.1

Morbilidad por ciclos de vida en el escenario Yanayacu

Período neonatal (menor de 28 días)
Los datos del HIS reportan 25 consultas en el período 2002 – 2007 y 4 consultas como promedio anual para la
población neonatal. Como en el caso anterior, para el período neonatal, se trabaja con el total de las atenciones y no
con el promedio.
El 80% de todas las consultas externas realizadas tiene como causa 8 patologías o grupos de patologías relacionadas.
La principal causa de consulta la constituyen las “Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores” (32 %).
Cuando se agrupa esta causa a las “Faringitis aguda y amigdalitis aguda” (16%) y a las “Bronquitis aguda y bronquiolitis
aguda” (4%) las infecciones respiratorias llegan a representar una proporción muy alta del las causas de consulta, con
52%. En segundo lugar figuran las “Conjuntivitis y otros trastornos de las conjuntivas” (8%); seguidas por “Crecimiento
fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer” (4%), “Otras
helmintiasis” (4%) y las “Micosis” (4%).
Infancia (menor de 1 año)
En la población menor de 1 año del escenario Yanayacu se registraron 1,284 consultas para el período 2002 –
2007, con 214 consultas como promedio anual, donde el 80.7% de todas las consultas externas realizadas tienen
como causa 8 patologías o grupos de patologías relacionadas. La principal causa la constituyen la “Faringitis aguda y
amigdalitis aguda”(21%)%), que agrupadas con las “Otras infecciones agudas de las vías respiratorias agudas” (18%) y
la “Bronquitis aguda y bronquiolitis aguda”(13%) representan igualmente una alta proporción del total de las causas
de consulta externa, con 52%. Le siguen la “Conjuntivitis y otros trastornos de las conjuntivas” (8.9%), la “Diarrea
y gastroenteritis de presunto origen infeccioso” (7%), “Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo” (5%), “Otros
traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo” (3%) y las
“Otras helmintiasis” (3%).
Pre-escolar (1 a 4 años)
En el grupo de la población pre-escolar se registraron 4,983 consultas en el período 2002 – 2007 y 830 consultas
como promedio anual, donde el 80.8% de todas las consultas externas realizadas tienen como causa 10 patologías
o grupos de patologías relacionadas. Figuran en primer lugar la “Faringitis aguda y amigdalitis aguda” (19%),
que agrupadas con las “Otras infecciones agudas de las vías respiratorias agudas” (10%) y la “Bronquitis aguda y
bronquiolitos aguda” (8%) representan el 37% del total de las causas de consulta externa. En segundo lugar figuran
las “Otras helmintiasis” (11%) seguidas por las “Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo” (7.7%), “Diarrea y
gastroenteritis de presunto origen infeccioso” (6%), los “Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no
especificadas y de múltiples regiones del cuerpo” (5%), “Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo” (3%)
y las “Otitis media y otros trastornos del oído medio y de la mastoides” (2.9%).
Se aprecia entonces que en el escenario Yanayacu en la población menor de 5 años la proporción de las causas de
consulta por enfermedades respiratorias es más alta que en otras zonas. Una de las explicaciones de este fenómeno
sería que por su relativa cercanía a Yurimaguas y Tarapoto, la población sale con más facilidad y adquiere rápidamente
los agentes patógenos que en ese momento están circulando en el ambiente urbano y las introduce al retornar a su
comunidad.
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Gráfico Nº 2.7: Principales causas de morbilidad por ciclo de vida en
menores de 5 años, Escenario Yanayacu, HIS 2002 – 2007
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Niños 5-9 años
En el ciclo de 5 a 9 años, se registraron 4,308 consultas en el período 2002 – 2007 con 718 consultas como
promedio anual. El 80.5% de todas las consultas externas realizadas tienen como causa 11 patologías o grupos de
patologías relacionadas. La “Faringitis aguda y amigdalitis aguda”(21%) agrupadas con las “Otras infecciones agudas
de las vías respiratorias superiores”(10%) y la “Bronquitis aguda y bronquiolitos aguda”(8%) representan el 35% del
total de las causas de consulta externa. En segundo lugar figuran las “Otras helmintiasis” (12%), seguidas por las”
Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo” (8%), “Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no
especificadas y de múltiples regiones del cuerpo” (5.9%), las “Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva” (5%),
“Anemias por deficiencia de hierro” (4.5%), “Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo “(3.6%), “Otitis
media y otros trastornos del oído medio y de la mastoides “(3%) y “Micosis”(2%).
Cabe señalar que en la zona no se toma medidas de peso y talla en las visitas a las comunidades ni tienen en los
puestos de salud los medios para determinar el tipo de anemia, por lo que los datos son inciertos.
Adolescentes (10 a 19 años)
En el escenario Yanayacu en el ciclo 10 a 19 años, se registraron 4,087 consultas en el período 2002 – 2007
con 681 consultas como promedio anual, donde el 80.7% de todas las consultas externas realizadas tienen como
causa 14 patologías o grupos de patologías relacionadas. La “Faringitis aguda y amigdalitis aguda” (18.6%), agrupadas
con “Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores” (7.9%) representan el 26.5% del total de las
consultas. En segundo lugar figuran las “Otras helmintiasis” (10.8%), seguidas por los “Otros traumatismos de regiones
especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo” (5%), las “Anemias por deficiencia
de hierro” (4%),“Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo” (4%), “Otras enfermedades del sistema
urinario”(4%), “Otitis media y otros trastornos del oído medio y de la mastoides”(3.9%), “Micosis” (3%),” Migraña y
otros síndromes de cefalea” (2.6%), las “Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva” (2.6%), “Dolor abdominal y
pélvico” (2%) y “Trastornos de los tejidos blandos” (1.8%).
La demanda registrada para las enfermedades propias de la condición de la mujer adolescente en edad
reproductiva se limita a apenas 2 casos en promedio por año lo que evidencia la escasa utilización de los servicios de
salud por este grupo que constituye uno de los grupos más vulnerables de la población. En orden de frecuencia estas
causas de consulta se ubican a partir de la posición 38. Las causas de consulta en el período 2002-2007 abarcan “Otras
enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos” (6 consultas), “Otras complicaciones del embarazo
y del parto” (2), “Complicaciones relacionadas principalmente con el puerperio y otras afecciones obstetricias, no
clasificadas en otra parte” (1), “Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad amniótica, y con posibles
problemas del parto” (1), “Aborto espontáneo” (1), “Otros embarazos terminados en aborto” (1) y “Trastornos de la
mama” (1).
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Adultos (20 a 59 años)
En el ciclo de la población Adulta del escenario Yanayacu el HIS registra 1,449 consultas en el período 2002 –
2007 con 242 consultas como promedio anual. El 80.7% de todas las consultas externas realizadas tienen como causa
16 patologías o grupos de patologías relacionadas. Figuran en primer lugar la “Faringitis aguda y amigdalitis aguda”
(11.5%) que agrupadas con “Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores” (7.8%) representan el 19%
del total de las consultas. En tercer lugar se encuentran la ”Migraña y otros síndromes de cefalea” (7%), seguida
por “Otras helmintiasis” (6.8%), “Otras enfermedades del sistema urinario”(5.8%), “Otros traumatismos de regiones
especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo” (5%), “Micosis” (4.9%), “Trastornos
de los tejidos blandos” (4.9%), “Paludismo [malaria]” (4.8%), “Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo”
(4%), “Gastritis y duodenitis”(3.7%), “Dolor abdominal y pélvico” (2.6%), “Otitis media y otros trastornos del oído
medio y de la mastoides” (2%), “Otros trastornos de las articulaciones” (1.9%) y “Otras complicaciones del embarazo
y del parto”(1.8)
Adulto mayor de 60 años
En el ciclo Adulto mayor se registra 50 consultas para el período 2002 – 2007, con solo 8 consultas como promedio
anual. El 80% de todas las consultas externas realizadas en adultos mayores tiene como causa 12 patologías o grupos
de patologías relacionadas. Como primera causa figuran las “Otras infecciones agudas de las vías respiratorias
superiores” (12%), que sumadas a las Faringitis aguda y amigdalitis aguda”(10%) y las “Bronquitis, enfisema y otras
enfermedades pulmonares obstructivas crónicas” (4%) representan el 26 % del total de consultas. En segundo lugar
figuran las “Otras enfermedades del sistema urinario”(10%) seguidas por las “Otras helmintiasis”(10%), “Artritis
reumatoide y otras poliartropatias inflamatorias”(8%), “Dolor abdominal y pélvico”(6%), “Otras dorsopatias”(6%),
”Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso” (4%), “Otros traumatismos de regiones especificadas, de
regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo” (4%) y “Sinusitis crónica”(2%).
Mujeres en edad fértil
En el grupo de la población de Mujeres en edad fértil (MEF) el HIS registra 1,516 consultas en el período 2002 –
2007 y 253 consultas como promedio anual, donde el 81.6% de todas las consultas externas realizadas tiene como
causa 16 patologías o grupos de patologías relacionadas. Figuran en el primer lugar la “Faringitis aguda y amigdalitis
aguda” (14.5%) que agrupadas con las “Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores” (6%) representan
el 21% del total de las consultas. En segundo lugar se ubican las “Otras helmintiasis“ (8.5%), seguidas por “Otras
enfermedades del sistema urinario” (7%), “Micosis” (6%), “Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo” (5%),
“Migraña y otros síndromes de cefalea” (4.7%), los “Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no
especificadas y de múltiples regiones del cuerpo” (4%), “Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo” (4%),
“Paludismo [malaria” (3.9%), “Otitis media y otros trastornos del oído medio y de la mastoides” (3%), “Dolor abdominal
y pélvico”(3%), “Anemias por deficiencia de hierro” (2.8%), “Otros trastornos de las vías genitourinarias”(2.7%),
“Trastornos de los tejidos blandos”(2%) y “Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva”(2%).
La demanda registrada para las enfermedades propias de la condición de MEF corresponde a 15 casos en promedio
por año. Como en los otros escenarios queda evidenciada la escasa utilización de los servicios de salud por este grupo
que constituye uno de los más vulnerables de la población y que son sujeto de programas especiales por parte del
MINSA. Las causas de atención en MEF en el período 2002-2007 figuran en el siguiente cuadro. De acuerdo con
observaciones del personal de salud que atiende a población Shawi aunque en la zona de Pampa Hermosa la anemia
en mujeres embarazadas es frecuente (anemia 6 y 8), solo se ha detectado 1 caso en una gestante Shawi.
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Cuadro N° 2.18: Principales Causas de consulta externa en mujeres en edad fértil en los
establecimientos de salud que atienden a población Shawi, 2002-2007 –Escenario Yanayacu
Número de
orden

Causa de Morbilidad (Lista 298)

Total

Promedio
anual

%

1
2

Otros trastornos de las vías genitourinarias
Otras complicaciones del embarazo y del parto

41
29

7
5

44.57
31.52

3

Otras enfermedades inflamatorias de los
órganos pélvicos femeninos

6

1

6.52

4

Infección gonocócica

5

1

5.43

5

Otras infecciones con un modo de transmisión
predominantemente sexual

2

0

2.17

6

Aborto espontáneo

2

0

2.17

7

Complicaciones relacionadas principalmente con el puerperio
y otras afecciones obstétricas, no clasificadas en otra parte

2

0

2.17

8
9

Trastornos de la mama
Trastornos de la menstruación

2
1

0
0

2.17
1.09

10

Otra atención materna relacionada con el feto y con la
cavidad amniótica, y con posibles problemas del parto

1

0

1.09

11

Otras sífilis

1

0

1.09

Total

92

15

100.00

Fuente: Cálculos de DGE a partir de la Base HIS 2002-2007

Gráfico Nº 2.8: Principales causas de morbilidad por ciclo de vida en
mayores de 5 años, Escenario Yanayacu HIS 2002 – 2007
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respiratorias superiores.
* Infecciones de la piel y del tejido subcutaneo.
* Otros traumatismos de regiones
especificadas y de multiples regiones del
cuerpo.

Morbilidad 2002-2007

Adulto (20 - 59 años)

* Faringitis aguda y amigdalitis aguda.
* Otras helmintiasis.
Morbilidad 2002-2007
* Infecciones de la piel y del tejido
* Faringitis aguda y amigdalitis aguda.
subcutaneo.
* Otras infecciones agudas de las vias
* Otras infecciones agudas de las vias
respiratorias superiores.
respiratorias superiores.
* Migraña y otros sindromes de cefalea.
* Otros traumatismos de regiones
especificadas y de multiples regiones
* Otras helmintiasis.
del cuerpo.
* Otras enfermedades del sistema urinario.

Observaciones del personal sobre cambios en la morbilidad a
lo largo del tiempo en el escenario Yanayacu

Desde la perspectiva del personal de salud de la zona la malaria que experimenta actualmente un rebrote con
fuerte participación de la malaria por falciparum tenía una muy alta incidencia hacia 1991. Se asocia este rebrote
al ingreso de mucha gente nueva a la zona en relación a las plantaciones de palma aceitera de Shanusi. Solo en una
semana se registra el ingreso de 800 trabajadores a las plantaciones de Palma de Shanusi del Grupo Romero.
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Se señala asimismo que todos los puestos registran sífilis desde 1998, tanto en hombres como mujeres y que
la prevalencia en la población Shawi es aún más alta que en la población en general. Se estima que la inclusión de
jóvenes Shawi en el servicio militar ha tenido un papel imporante en la transmisión aunque la sífilis fue detectada en
la población de Pampa Hermosa en 1991 en una mujer viuda que daba servicios sexuales.
En cuanto a la uta se señala que los casos actuales en la zona de Pampa Hermosa proceden de San Martín,
mientras que en 1996 varios casos se presentaron en comunidades Shawi atendidas por el P.S. Grau a raíz de la
presencia de extractores de madera. En la zona se han presentado varios brotes de hepatitis B. En 1996 hubo varios
casos en Santa Clara, Villa Hermosa y Nuevo Pijuayal originando incluso una muerte en un varón Shawi por cirrosis. Los
casos fueron descubiertos accidentalmente cuando se tomaron muestras de sangre en pacientes que también tenían
malaria. Nuevo casos de hepatitis B se presentaron en 2 de estas comunidades Shawi en el 2001. Afortunadamente
los casos no están asociados a la sobreinfección de hepatitis Delta.
Como en otros escenarios Shawi, las mordeduras de murciélago son un problema en las comunidades Shawi
y el personal de salud de la zona confirma que desde el año 2004 hay un alto índice de mordeduras y que pruebas
realizadas en el 2005 dieron positivo para virus rábico. Afortunadamente no se han presentado casos de rabia humana
en la zona.
La presencia de tuberculosis en este escenario es incierta. Aunque en los años 2007-2008 se identificó varios
casos de tosedores con sangre en el estputo no se ha podido confirmar la presencia de TBC. Se informa que en la
comunidad de Shapaja había 10 de estos casos en población Shawi y que los análisis de esputo resultaron negativos.
Como los casos eran bastante evidentes se tomó nuevas muestras en el laboratorio de Yurimaguas que resultaron
positivos en 20 cesos. Nuevas muestras tomadas para confirmar se perdieron y/o dañaron y ante la reacción de la
población no el personal no llegó a tomar muestras adicionales en los mismos pacientes. Ante esta situación ninguno
de los pacientes con síntomas de TBC tiene un diagnósotico conclusivo ni ha estado bajo tratamiento.
Finalmente se señala que aunque las diarreas constituyen un problema de salud en la zona, en la actualidad en
la población Shawi del Yanayacu-Shanusi la incidencia de éstas es baja comparada otras poblaciones y otras zonas.

2.3
2.3.1

Enfermedades de vigilancia epidemiológica en los escenarios Shawi
Morbilidad y mortalidad por malaria

La malaria es uno de los principales problemas de salud pública del país y de la Región Loreto. En el año 2008 del
total de casos de malaria registrados en el país, el 56% provenía de Loreto, correspondiendo a malaria vivax el 79% y a
malaria falcíparum el 12%. De los 51 distritos de la Región Loreto, 49 estuvieron afectados por la malaria.
Gráfico N° 2.9: Evolución de los casos de malaria en la región Loreto, 1994-2007
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Si bien el comportamiento de la malaria en el país y en la región presenta en los últimos dos años una tendencia
a disminuir, continúa teniendo graves repercusiones sobre la salud de la población especialmente en los grupos
poblacionales con poco o mal acceso a los servicios de salud. Como se aprecia en el siguiente cuadro en los años 20062008 la reducción de casos de malaria en la región se ha mantenido constante, lo que respondería en gran medida a
la intervención de PAMAFRO que actúa en la región desde el año 2006.
Cuadro N° 2.19: Número de casos de malaria según especie en la Región
Loreto y porcentaje de reducción de incidencia, 2006-2008
Especie
P. Vivax
P. Falciparum
Total casos de Malaria

2006

2007

2008

Reducción Incidencia
año 2008

34720
7792
42607

29316
7609
37069

16713
4415
21234

42.0%
41.5%
43.0%

Fuente: Boletín Epidemiológico Nº 53-2008 DGE, elaboración propia.

A pesar de esta tendencia a la disminución en la región, la malaria continúa afectando a la población Shawi de
manera importante. De acuerdo con la base HIS 2002 – 2007, la malaria es la tercera causa de consulta externa en
los distritos con población Shawi, con 2,359 casos anuales en promedio. En el distrito Balsapuerto la malaria ha sido
en ese mismo período la primera causa de morbilidad, afectando sin distingos a los niños (5 a 9 años), adolescentes
y adultos hasta el grupo de mayores de 60 años. En el distrito Cahuapanas la malaria figura dentro de las 10 primeras
causas de consulta externa y afecta especialmente a los niños (5 a 9,; adolescentes (10 a 19) y MEF.
2.3.1.1

Malaria Vivax en la Región Loreto

A nivel del conjunto de Loreto el comportamiento de la malaria vivax durante el año 2008 se mantuvo en la zona
de éxito. Sin embargo, cuando se toma en cuenta la información a nivel distrital se aprecia que en algunos distritos
la tasa de incidencia se mantiene en rangos de muy alto y mediano riesgo. Los distritos con población Shawi de
Cahuapanas, Balsapuerto, Jeberos y Yurimaguas registraron incidencias de mediano riesgo.
Gráfico Nº 2.10: Canal endémico de la malaria vivax y tasa de incidencia por distritos en la Región Loreto, 2008
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Fuente: Boletín Semanal SE 52 DGE, 2008.

2.3.1.2

Malaria Falciparum en la Región Loreto

También el comportamiento de la malaria Falciparum se mantuvo entre la zona de éxito y la zona de seguridad
en el año 2008 a nivel del conjunto de la Región Loreto. Entre los 13 distritos que presentaron tasas de incidencia de
alto riesgo figura el distrito Balsapuerto cuya población es mayoritariamente Shawi. Además entre los 15 distritos que
presentaron tasas de mediano riesgo se encontraban los distritos de Cahuapanas, Jeberos y Yurimaguas.
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Gráfico Nº 2.11: Canal endémico de la malaria falciparum y tasa de
incidencia por distritos en la Región Loreto, 2008
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Fuente: Boletín Semanal SE 52 – 2008, DGE

2.3.1.3

Grupos de edad más afectados por la malaria

El daño a la salud en los niños es particularmente fuerte. Además de provocar la anemia aumenta la vulnerabilidad
a otras enfermedades y es una de las principales causas de ausentismo escolar. En el comportamiento regional se
observa que el mayor número de casos se encuentran en la PEA (15-44 años), seguidos por los de 5-14 años. Sin
embargo, al comparar las tasas de incidencia, el mayor riesgo corresponde al grupo de 1-4 años donde ésta alcanza
63.47 por mil habitantes, seguido por el grupo de 5-9 años, con una tasa de incidencia de 54 por mil habitantes. Ya que
los menores de 1 año (38 por mil habitantes) también son afectados, se deduce que aparte de los riesgos fuera de la
vivienda hay una transmisión intradomiciliaria. En general se puede afirmar que la población menor de 15 años es la
que presenta un riesgo mayor a enfermar de malaria.
En los registros HIS 2002 -2007 para el distrito Balsapuerto la malaria se encuentra como primera y/o segunda
causa de consulta externa en todos los grupos de edad a partir de los 5 a 9 años. En el distrito Cahuapanas el paludismo
se encuentra dentro de las 10 primeras causas de consulta externa en los grupos de 5 a 9 y de 10 a 19 años.
Gráfico Nº 2.12: Casos de Malaria y tasas de incidencia en grupos de edad, en la Región Loreto 2007
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2.3.1.4

Mortalidad por malaria P. falcíparum

La malaria por P. falcíparum es la especie que produce los casos de malaria grave incrementando el riesgo de
morir principalmente en los grupos mas vulnerables como los menores de cinco años, gestantes y adultos mayores.
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En Loreto las tasas de mortalidad asociadas a este tipo de malaria han sido altas incluso en momentos en los que
el número de casos mostraba una tendencia a decrecer (1999-2002). Sin embargo, al disminuir los casos, la tasa de
mortalidad también ha decrecido, como se observa en el siguiente gráfico.
Gráfico Nº 2.11: Muertes por malaria falciparum y letalidad específica en la DISA-Loreto, 1994-2007
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Según el ASIS de la Región Loreto (DIRESA-Loreto 2007), la elevada tasa de letalidad implica problemas en la
respuesta de los servicios de salud, tales como el inadecuado manejo de los casos de malaria. En los distritos rurales
un factor crítico es la accesibilidad geográfica para llegar oportunamente al establecimiento de salud. En los distritos
rurales de Loreto la distancia a los establecimientos de salud puede significar varios días de viaje y no siempre habrá
disponible movilidad en las zonas más marginales.
Cuando la malaria por falciparum se presenta en regiones indígenas la situación puede ser muy grave debido a
varios factores, entre ellos porque no se dispone de los tratamientos necesarios en la comunidad y la lejanía de los
establecimientos de salud no permite acceder a un diagnóstico temprano y tratamiento oportuno. En estas condiciones
se pueden producir muertes, principalmente en los grupos de riesgo (menores de 5 años, gestantes y adultos mayores),
los que no son captados por el sistema oficial. En el distrito Balsapuerto en la encuesta de percepción se informaron
de 5 muertes por malaria en el periodo 2007 – 2008. Estas muertes fueron en los grupos de población adolescente,
adulta y adulta mayor

2.3.2

Malaria por P. vivax y P. falciparum en los distritos con población Shawi

La presencia de malaria por plasmodio vivax es endémica en los distritos de las provincias de Alto Amazonas
y Datém del Marañón donde se ubican los distintos escenarios Shawi; solo el distrito Jeberos es una zona más
recientemente comprometidas.
La aparición de la malaria por plasmodio falciparum en la parte occidental de Loreto data de fines de la década
de 1980 cuando los primeros casos se presentaron en los campamentos de la petrolera Occidental y no fueron
oportunamente reportados a las autoridades sanitarias. Desde entonces en estas provincias, como en buena parte
de la región Loreto, la malaria falciparum es habitual. La alta incidencia de malaria tiene un costo importante para
el Estado, la región, las comunidades y las familias. Según la base HIS en el período 2002-2007 en los distritos con
población shawi, la malaria representa el 9.3% de las causas de consulta, un dato que no refleja adecuadamente ni la
incidencia real del problema ni la gravedad de la situación en algunas de las zonas.
En todos los escenarios la malaria constituye uno de los principales problemas de salud identificados por la
población. Sin embargo, debe tenerse en cuenta la concepción que tienen los Shawi acerca del origen de la malaria
que dificulta el que se adopten algunas de las medidas de prevención. Según se comentó reiteradamente en los
Talleres para el ASIS Shawi, la gente considera que la presencia de los zancudos y malaria están asociados a al monte
donde se pudren los frutos y huayos más que con las aguas estancadas que favorecen la presencia del vector. Se insiste
en que es siempre en el monte donde se forma el zancudo.
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2.3.2.1

La malaria en el distrito Balsapuerto

El distrito Balsapuerto es uno de los distritos más afectados por casos de malaria. En el período 2002 – 2007 la
malaria fue la primera causa de consulta externa, afectando a todos los grupos etáreos (Base HIS). Durante los años
2007 y 2008, Balsapuerto fue el distrito que contribuyó más casos de malaria p. falciparum en la región Loreto, con
un 14%.
Se dice que la malaria P. falciparum se hizo presente en distrito Balsapuerto, es decir en el río Paranapura y en el
río Armanayacu y afluentes hacia 1992-1994; su notable incremento a partir de 1996 estaría relacionado con el ingreso
de madereros procedentes de la zona de San Lorenzo (capital de Datém), área que había estado particularmente
expuesta desde los primeros casos que se presentaron en el río Pastaza. Los madereros cruzaban desde el río Marañón
hacia el alto y medio Paranapura, y prendió fuertemente en Antioquia, San Juan y Panán. Los madereros y su personal
procedentes del Marañón dormían en las “balsadas” de madera rolliza que bajaban por el río. Ello facilitó la expansión
del vector. También se dice que algunos de estos trabajadores cuando eran diagnosticados en Yurimaguas recibían
tratamientos de tercera línea, es decir ampollas de quinina, el lugar del tratamiento de primera línea compuesto por
primaquina/cloroquina.
Los casos fueron en aumento en un contexto en que la oferta pública de salud era muy débil. El brote fue
atendido en gran medida con Fansidar, un tratamiento de segunda línea, que aplicado indiscriminadamente generó
pronto resistencia. El Fansidar estaba disponible a través de donaciones y se lo prefería por los efectos secundarios
del artesanato y mefloxacina (insomnio y mareos). Recién en el año …..…. el MINSA tomó conciencia de lo que
estaba ocurriendo e intervino para controlar el uso de este fármaco e implementar mejor a las postas de salud con
tratamientos de primaquina/cloroquina. Además hizo una distribución masiva de mosquiteros de tul impregnados.
Si bien a lo largo de dicho período la incidencia de malaria ha tendido a disminuir, como en el resto de la Región
de Loreto, a mediados del año 2006 se dio un incremento notable de casos que continuó en el 2007 cuando en
algunas semanas los casos llegaron a alcanzar niveles anteriores. Solo a partir de las últimas semanas de ese a año los
casos tienden a disminuir para volver a incrementarse a partir de mediados del año 2008 sin llegar a los picos del año
anterior. La presencia de casos de p. falciparum es permanente en el escenario Balsapuerto. Otro tanto sucede con
la malaria por Vivax cuya presencia es constante. Aunque ésta alcanza tasas de incidencia y un número de casos más
altos que la malaria p. falciparum, el número de casos de vivax se ha reducido respecto en el 2008 del 2007 en un 43%
frente a un 40%.
Gráfico Nº 2.12: Casos de malaria y malaria por P. falciparum en el distrito Balsapuerto, 2005-2008
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Fuente: Epidemiología Red de Salud Alto Amazonas, elaboración propia

En la actualidad, en el escenario Balsapuerto la malaria P. falciparum es particularmente fuerte en localidades
como Jerusalén, Progreso, Fray Martín, Moyobambillo, Loma Linda. En Pucallpillo y Sabaloyacu no solo es alta la
incidencia de la malaria por P. falciparum sino que también lo es la de P. vivax. En algunas localidades la situación ha
mejorado gracias a intervenciones sobre el medio ambiente promovidas por el personal de salud como el drenaje de
aguajales cercanos a los poblados o escuelas y el recojo de cáscaras de coco. En algunas zonas de este escenario se
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fumiga las viviendas y locales comunales. Sin embargo, la población muestra cierto rechazo a esto porque como no se
abandona la vivienda particularmente los niños experimentan cierto nivel de intoxicación, sin que se tomen medidas
preventivas.

Personal de salud y pobladores drenando una cocha junto a viviendas de San Gabriel de Varadero
Foto: Ney Vásquez T.

Cabe señalar que en la percepción de la población Shawi de Balsapuerto la malaria constituye su principal
problema de salud. En la encuesta de percepción de este escenario se informó de 5 muertes en población adulta y
adolescentes atribuidas a la malaria entre los años 2007 y 2008.
2.3.2.2

La malaria en el distrito Yurimaguas

En el distrito Yurimaguas la malaria es un problema endémico, en el que se logró una reducción sustancial de
casos en los años 2006 – 2007 como se puede apreciar en el grafico, esta fue mas notable en los casos de P. falciparum
manteniéndose la tendencia durante el año 2008; sin embargo los casos de p. vivax han experimentado un repunte
significativo durante este ultimo año 2008 a raíz del ingreso de población en la zona a trabajar con la palma aceitera
con hasta 80 casos entre los trabajadores de un campamento en una semana (agosto 2008).
Gráfico Nº 2.13: Casos de malaria y malaria por P. falciparum en el distrito Yurimaguas, 2005-2008
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Como en el caso del escenario Balsapuerto, en el taller de consulta de Yanayacu (Pampa Hermosa) la población
informó que el principal problema de salud que afectaba a las 12 comunidades y anexos de la zona era la malaria.
Según indicaron este problema se agrava ante la ausencia frecuente de los trabajadores de salud que no permite que
la población acceda al diagnóstico y tratamiento en forma oportuna. Una intervención para intervención integral
coordinada por el equipo de ASIS DGE con la Red de Salud Alto Amazonas, que atendió a 733 persona (lo que equivale
al 43% de la población), y tomó muestras de sangre y encontró en ese momento solo 3 casos de malaria vivax y ninguno
de falciparum, corroborando la información oficial. Sin embargo queda pendiente investigar la causa de numerosos
casos febriles que afectan a la población y que ésta atribuye a la malaria.
2.3.2.3

La malaria en el distrito Jeberos

Hasta el año 2006 el distrito Jeberos era el único en la provincia Alto Amazonas que no presentaba casos de malaria
autóctonos. En su momento se realizaron diversos estudios entomológicos, demostrando la ausencia del vector.
Gráfico Nº 2.14: Casos de malaria y malaria por P. falciparum en el distrito Jeberos, 2005-2008
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Fuente: Epidemiología Red de Salud Alto Amazonas, elaboración propia

La ausencia de malaria ha sido explicada localmente por la tradicional presencia de grandes plantaciones de
barbasco en la zona desde la década de 1930, destinadas a la comercialización y exportación para la elaboración de
inseticidas por su alto contenido de rotenona. En las últimas dos décadas la comercialización de este producto ha
estado a cargo de una cooperativa local. Sin embargo, ya que la cooperativa ha dejado de comercializar barbasco los
cultivos han disminuido sustancialmente. Coincidentemente con ello los casos de malaria, principalmente P. Vivax, han
comenzado a presentarse en el distrito.
A su vez, la presencia de casos de malaria por P. Falciparum se ha hecho cada vez más notoria a partir del tercer
trimestre del 2008. Nos encontramos pues ante una zona de nueva introducción de la malaria, de la que no se conoce
cuál es el vector involucrado, que cambios se están dando ni cómo estos están afectando a la ecología del vector. Es
importante tener en cuenta que en caso de continuar dándose un incremento de casos de malaria el impacto sobre
la salud de la población será grande. Los establecimientos de salud no están preparados para afrontar este nuevo
problema a nivel de capacitación del personal y de la implementación de laboratorios, etc.
2.3.2.4

La malaria en el distrito Cahuapanas

En el distrito Cahuapanas el comportamiento de la malaria ha sido endémico y constituye un problema de salud
pública, principalmente por la presencia del Plasmodium Falciparum. En esta zona se registraron en la década de 1990
grandes brotes que afectaron principalmente la zona del río Sillay.
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Gráfico Nº 2.15: Casos de malaria y malaria por P. falciparum en el distrito Cahuapanas, 2005-2008
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Fuente: Epidemiología Red de Salud Datém del Marañón, elaboración propia.

En los últimos años se observa una sostenida reducción de casos en el escenario Cahuapanas. En el 2008 la tasa
de incidencia fue casi la mitad (18.9 por 1000 Hab.) de la tasa del 2007 (30.7 por 1000 hab.). Además por dos años
consecutivos no se ha reportado casos de malaria por P. Falciparum, si bien los datos de esta zona para el año 2008
se basan en un porcentaje de población muestreada cercano a la mitad de aquella estudiada anteriormente, como se
aprecia en el siguiente cuadro.
Cuadro Nº 2.20: Indicadores epidemiológicos de Malaria en el distrito Cahuapanas 2007 - 2008
Zonas

% Población
muestreada

Cahuapanas
Sillay

39.8
146.7

Distrito
Cahuapanas

101.0

Año 2007
Casos
Falciparum Vivax
0
52
10
112
10

164

TiA X
1000h

% Población
muestreada

21.5
37.6

24.3
83.8

30.7

58.4

Año 2008
Casos
Falciparum Vivax
0
51
15
41
15

92

Ti A X
1000h
21.1
17.2
18.9

Fuente: Epidemiología Red de Salud Datém del Marañón.

En los talleres de consulta realizados en el escenario Cahuapanas la población consideró a la malaria como uno
de los principales problemas de salud que afecta a todas las comunidades y que se el problema se incrementa al no
disponer de medios de diagnóstico y tratamiento oportuno en los establecimientos de salud. Debe notarse que en una
experiencia anterior al no contarse con los medios suficientes para la prevención y el control oportuno la Malaria se
incrementó hasta alcanzar niveles epidémicos.
En conclusión si bien los últimos años la malaria presenta una reducción de casos de aproximadamente el 40%, esta
situación no es uniforme en todos los distritos. Siguen existiendo zonas de elevado riesgo como el distrito Balsapuerto
y distritos como Jeberos donde ésta se está instalando de manera peligrosa. Resulta imprescindible no descuidar esta
situación, debiendo considerase como primera prioridad disminuir la incidencia a los promedios regionales.
El comportamiento actual de la malaria depende de muchos factores, algunos de los cuales son de difícil control,
como son los factores climatológicos (nivel de pluviosidad, temperatura ambiental, etc.). En el 2008, por ejemplo,
hubo un inusual periodo de lluvias en junio que dio lugar a inundaciones. Otros factores son fenómenos sociales como
el desplazamiento o ingreso de nueva población inducidos por proyectos productivos o extractivos (palma aceitera,
petróleo).
A su vez, factores naturales pueden combinar con factores sociales afectando la estacionalidad de la incidencia.
En la zona de estudio la malaria en general y la falcíparum la estacionalidad de la malaria presenta algunos resgos
particulares. En la época de verano se observa un incremento de casos que está asociado a la realización de fiestas
patronales, la mayor parte de las cuales tiene efectivamente lugar en la época seca, cuando mucha gente viaja y
pernocta en distintas comunidades y se reúne y juegan partidos de voley y fútbol. Además, el régimen de vacaciones
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y reinicio de clases parece incidir en la estacionalidad de la incidencia de malaria en algunas localidades. En Varadero,
donde existe un colegio secundario con internado al que acuden alumnos de buena parte de las comunidades del
bajo y medio Paranapura, los técnicos aprecian que en algunos años se da un fuerte repunte en agosto, en plena
temporada de verano. Esto ocurriría como consecuencia de la concentración de alumnos tras las vacaciones de julio.
También en Panán, que tiene colegio secundario pero donde regularmente la malaria vivax tiene más incidencia, se
aprecia un incremento notable de casos de falciparum en agosto; así ha ocurrido en el 2007 y 2008 posiblemente por
la afluencia de los estudiantes de Progreso y el bajo Armanayacu donde se ha observado fuertemente este patrón
estacional entre julio y octubre. En temporadas de alta incidencia de malaria un técnico laboratorista en un puesto
de salud como Progreso o Panán lee unas 150 láminas al mes que proceden de ese centro de de otros puestos donde
no hay microscopio o laboratorista con un promedio diario de 5 a 10 casos febriles. En general, no se aprecia escasez
de tratamientos para los dos tipos de malaria. Incluso en el alto Paranapura, donde ingresa la brigada mixta, deja
tratamientos.
Frente a la complejidad de la situación resulta fundamental que los establecimientos de salud continúen
garantizando un acceso rápido al diagnostico y tratamiento oportuno.
En la actualidad, los establecimientos de salud de todos los niveles cuentan con personal capacitado para practicar
exámenes para disgnosticar la malaria. Sea que cuenten con laboratoristas o microscopistas, o que trabajen con tiras
rápidas. En los últimos años se ha llevado a cabo un esfuerzo importante para capacitar al personal y dotarlos de
insumos, tanto a través de programas especiales. A asu vez, reconociendo que la mayor parte de la población no tiene
acceso directo a los establecimientos éstos sino únicamente a un promotor y los botiquines comunales PAMAFRO
optó por brindar capacitación a los promotores y enseñarles en algunos casos a tomar muestras de gota gruesa en
láminas o a usar tiras rápidas, con resultados muy positivos. Sin embargo, desde mediados del 2008 ya no se distribuye
estas tiras. Es muy importante también mantener una mirada crítica sobre las notificaciones para estar atentos a los
subregistros. Se informó al equipo del ASIS Shawi que en los últimos meses los promotores suelen demorar en remitir
las láminas a los laboratoristas y que con frecuencia las láminas son remitidas sin códico de localidad, edad ni nombre,
lo que limita la efectividad del sistema.
Sin embargo, no debe bajarse la guardia y es necesario continuar fortaleciendo los establecimientos de salud para
preservar este logro tan importante en la salud publica que va en beneficio de la población shawi.

2.3.3

Enfermedades Diarreicas Agudas en las comunidades Shawi

La enfermedad diarreica aguda (EDA), la cual está relacionada con la contaminación del agua y los alimentos por
enteropatógenos, es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en la población infantil, principalmente
en la población menor de 5 años. En la Región Loreto en el período 2000 - 2007 se reportaron 551,455 casos, de los
que el 83% correspondía a EDA acuosa (462,476) y 16% a EDA disentérica (88,979). En el país la proporción fue de
91.47% para EDA acuosa y 8.53% para EDA disentérica.
El año 2008 la Región Loreto presentó una incidencia de 74.24 por mil hab. La que se encuentra por encima del
promedio nacional que asciende a 65.05 por mil habitantes.

138

Dirección General de Epidemiología - MINSA

Gráfico Nº 2.16: Razón de incidencia estandarizada de las EDAS por Regiones según población nacional, 2008
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Gráfico Nº 2.17: Tasas de Incidencia de EDA acuosa en la Región Loreto por distritos, 2007

Fuente: ASIS Loreto 2007

Las enfermedades diarreicas están relacionadas principalmente con la disponibilidad y calidad del agua, así como
las condiciones sanitarias.
En las comunidades Shawi la calidad de agua ha tenido a deteriorarse como producto del nucleamiento creciente
de la población. El problema de calidad de agua de consumo es particularmente agudo en la temporada de verano
donde los niveles de agua de los ríos y quebradas descienden y la población aprovecha para realizar pesca utilizando
el barbasco y la huaca. Aunque se trata de un método tradicional de pesca, en la actualidad la intensidad y frecuencia
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de uso de barbasco es mayor y las cargas empleadas son mayores. Como resultado de ello se ocasiona una gran
contaminación del agua. Si bien ésta es temporal, porque los residuos pierden efectividad en horas, muchos brotes de
EDAS acuosas y EDAS disentéricas están relacionados con estos eventos. Asimismo, las condiciones sanitarias en las
comunidades nucleadas tienden a deteriorarse por la falta de letrinas suficientes y sus condiciones de mantenimiento
y por la mala disposición de basuras.
A nivel de la Región Loreto el grupo más afectado es la población menor de 5 años, a la que correspondió el 72%
de los casos.

2.3.4

EDA por ciclos de vida y zona de residencia

A nivel de EDA el comportamiento de Alto Amazonas y Datém del Marañón es similar al de la Región Loreto
en su conjunto. Durante el periodo 2006 – 2007 se registraron 15,977 casos de EDA, de las que el 81% fueron EDA
acuosa y el 19% EDA disentéricas. La población más afectada fue la menor de 5 años con el 73% del total de casos de
Enfermedad diarreica.
Gráfico Nº 2.18: Casos de EDA en población menor y mayor de cinco años, Provincia Alto Amazonas 2006–2008
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Fuente: Epidemiología Red de Salud Alto Amazonas, elaboración propia.

En los distritos con población Shawi de Cahuapanas y Balsapuerto la incidencia de EDA acuosa se encuentra
dentro del promedio regional. En los distritos de Jeberos y Yurimaguas la incidencia se encuentra por debajo del éste.
2.3.4.1

Distrito Balsapuerto

En el distrito Balsapuerto las EDA constituyen uno de los principales problemas de salud en la percepción de la
población, no obstante que en los registros no se hace evidente su gravedad e impacto.
En el periodo de 2006 - 2008 se registraron 2,680 casos de enfermedad diarreica, de las que el 78% correspondieron
a EDA acuosa y el 22% a EDA disentérica. El grupo más afectado fue el menor de 5 años con el 77% de los casos, una
proporción mayor que la que se presenta a nivel de la Región Loreto.
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Gráfico Nº 2.19: Casos de EDA y EDA disentérica en el distrito Balsapuerto, 2006–2008
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Fuente: Epidemiología Red de Salud Alto Amazonas, elaboración propia

La tasa de incidencia por EDA disentérica en el distrito Balsapuerto se encuentra entre los segundos valores mas
elevados de la región. En efecto, la presencia de casos de EDA disentéricas en el distrito han sido constantes en casi
todas las semanas epidemiológicas del periodo 2006 – 2007, superando algunas veces a los casos de EDA acuosa.
Gráfico Nº 2.20: Tasas de Incidencia de EDA disentérica en la Región Loreto por distritos, 2007

Fuente: ASIS Loreto 2007

2.3.4.2

Distrito Yurimaguas – Jurisdicción del centro de salud Pampa Hermosa

En la Jurisdicción del centro de Salud de Pampa Hermosa donde se encuentra ubicada la zona Yanayacu de la
población Shawi, en el periodo 2006 – 2008 se registraron 1,302 casos de EDA, de las que el 89% correspondieron a
las EDA acuosa.
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Aquí la población más afectada fue la menor de 5 años con hasta el 60% de los casos, situación que estaría
relacionada con la escasez del recurso de agua en esta zona, con la elevada contaminación de los ríos y quebradas y el
ingreso de población migrante en busca de trabajo.
Gráfico Nº 2.21: Casos de EDA y EDA disentérica en la Jurisdicción del Centro
de Salud Pampa Hermosa - distrito Yurimaguas, 2006–2008
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Fuente: Epidemiología Red de Salud Alto Amazonas, elaboración propia

En la población de las comunidades shawi las enfermedades diarreicas constituyen la primera causa de muerte en
la población menor de 5 años, en la encuesta de percepción se informo sobre 8 muertes en el periodo de 2007 – 2008.
2.3.4.3

Distrito Jeberos

En el distrito Jeberos , en el periodo 2006 – 2008, se registraron 1,235 casos de EDA, de las que el 88% correspondió
a EDA acuosa. La población mas afectada fue la menor de 5 años con el 76% de los casos registrados.
Durante el periodo 2006 – 2007 el comportamiento de la EDA se mantuvo principalmente por debajo de los 10
casos semanales. Sin embargo, a partir del 2008 se evidencia un incremento sustancial de los mismos, principalmente
en las últimas semanas en las que los casos se duplican y triplican. Además, la presencia de casos de EDA disentérica
ha sido permanente en el periodo, si bien se ha mantenido por debajo de los 5 casos semanales.
Gráfico Nº 2.22: Casos de EDA y EDA disentérica en el distrito Jeberos, 2006–2008
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Fuente: Epidemiología Red de Salud Alto Amazonas, elaboración propia
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En las comunidades Shawi la enfermedad diarreica aguda ha constituido la segunda causa de muerte en la
población en el periodo 2005 – 2007.
2.3.4.4

Distrito Cahuapanas

En el distrito Cahuapanas el comportamiento de la EDA es similar al presentado en la Región. Durante el periodo
2006 – 2008 se registraron 1,952 casos de EDA, de los que el 77% fue en población menor de 5 años. Como se puede
apreciar en el siguiente grafico, la presencia de casos es constante, encontrando semanas en que el numero de casos
supera el nivel promedio. Durante el año 2008 los casos en población mayor de 5 años se incrementaron en relación
a los periodos anteriores. No se cuenta con información sobre los casos de EDA disentérica.
Gráfico Nº 2.23: Casos de EDA en población menor y mayor de cinco años distrito Cahuapanas, 2005–2008
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En las encuestas de percepción la población informó que la enfermedad diarreica es uno de los principales
problemas de salud que afecta a todos los grupos de edad, sin embargo solo se informa de cuatro muertes por esta
causa en el periodo 2005 – 2008. Asimismo, el personal de salud en las distintas zonas refirió la presencia constante
de diarreas y la aparición de algunos brotes estacionales. Sin embargo, esta situación no se refleja en los registros de
donde se debe conciliar que hay un subregistro que no permite apreciar el impacto de las enfermedades diarreicas
en la población Shawi. La falta de accesibilidad geográfica a los establecimientos de salud hace que esta morbilidad
sea casi exclusivamente de tratamiento domiciliario. La accesibilidad cultural constituye el principal factor para el
subregistro, pues los signos de los casos de enfermedad diarreica son atribuidos a una serie de síndromes culturales
como el cutipado en los niños pequeños y el daño en la población adulta, haciendo que primero se busque la
curación a través de conocedores o especialistas. Contribuye ello también a una elevada mortalidad que tampoco es
evidente en los registro oficiales. En cambio, en la encuesta de percepción, figuran como segunda causa de muerte las
enfermedades diarreicas acuosas y disentéricas y se informo de 66 muertes en el periodo 1999 – 2008. Estas muertes
están presentes en todos los grupos de edad con especial incidencia en la población menor de 5 años. A ello debe
agregarse el desabastecimiento de medicamentos en los establecimientos de salud que carecen tanto de suero de
rehidratación oral (SRO) como de los paquetes de Plan B y C.

2.3.5

Infecciones respiratorias

Las infecciones respiratorias agudas (IRA) son la primera causa de morbilidad y mortalidad en los menores de 5
años en el país. Las IRAs tienen particular incidencia en los niños de 1 a 4 años, pero la mortalidad es más alta en los
niños menores de 1 año.
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Gráfico Nº 2.24: Mapas de riesgo IRA y neumonía en menores de 5 años, Perú 2008

La Región Loreto ha presentado tasas de IRA que superan el promedio nacional. Desde el año 2000 al 2007
se reportaron en total 1`030,448 casos de IRA en menores de 5 años. En el año 2006 se presentó la mayor Tasa de
Incidencia Acumulada (T.I.A): 1,508.53 x 1000 hab. A partir del año 2005 la tasa de incidencia se mantiene sobre mil x
1000 habitantes menores de 5 años.
Gráfico Nº 2.25: Tasa de incidencia por Infecciones Respiratorias Agudas
en menores de 5 años, Región Loreto 2000 - 2007
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Fuente: ASIS Loreto 2007, elaboración propia.

El Gráfico Nº 2.26 se muestra la estacionalidad de los casos de IRA relacionando algunos picos con eventos
climáticos para el período 2005/2007. Mientras que en la Región el invierno, caracterizado por lluvias e inundaciones,
va de noviembre a fines de marzo, las Festividades de San Juan (24 junio) y Santa Rosa (30 agosto) que ocurren durante
el verano, coinciden con cortos períodos friaje durante los cuales se incrementa la humedad. Estos “inviernos” en el
verano se adelantan levemente algunos años.
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Gráfico Nº 2.26: Casos de IRA en menores de 5 años por Semanas Epidemiológicas, Región Loreto 2005 - 2007

Fuente: ASIS Loreto 2007, elaboración propia.

2.3.6
2.3.6.1

IRA por ciclos de vida y zona de residencia
Provincia Alto Amazonas

En la provincia Alto Amazonas se registraron 65,383 casos de IRA, de los que el 65% corresponde al grupo de 1
a 4 años. Según se observa en el gráfico, en los años 2006 y 2007 los casos se incrementaron en relación al año 2005
mientras que en el 2008 han disminuido ligeramente. La Tasa de incidencia para este último año fue de 1,117 por mil
habitantes para el grupo de 1 a 4 años y de 2,467 por mil habitantes para los menores de 1 año.
Gráfico Nº 2.27: Casos de IRA en población menor de 1 año y de 1 a
4 años en la provincia Alto Amazonas 2005 - 2008
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Fuente: Epidemiología Red de Salud Alto Amazonas, elaboración propia.

Distrito Balsapuerto
En el distrito Balsapuerto se registraron 7,495 casos de IRA, de los que el 62% correspondió al grupo de 1 a 4 años.
Según se observa, los casos se incrementaron a partir del año 2006, alcanzando en el año 2008 algunas semanas el
mayor número de casos en los cuatro años, seguidas de 6 semanas sin información. La Tasa de incidencia para el año
2008 fue de 945 por mil habitantes para el grupo de 1 a 4 años y para los menores de 1 año fue de 2,234.7 por mil
habitantes.
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Gráfico Nº 2.28: Casos de IRA en población menor de 1 año y de 1 a 4 años en el distrito Balsapuerto, 2005 - 2008
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Fuente: Epidemiología Red de Salud Alto Amazonas, elaboración propia
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Distrito Jeberos
En el distrito Jeberos se registraron 3,245 casos de IRA de los que el 63% correspondió al grupo de 1 a 4 años.
Según se observa en el siguiente grafico los casos se incrementaron el año 2006, alcanzando las semanas 47 y 48 el
mayor numero de casos en los cuatro años; en el año 2007 los casos disminuyeron significativamente para volver a
incrementarse el 2008. La Tasa de incidencia para este año fue de 1,824 por mil habitantes para el grupo de 1 a 4 años
y para los menores de 1 año fue de 4529 por mil habitantes, superando los promedios regionales.
Gráfico Nº 2.29: Casos de IRA en población menor de 1 año y de 1 a 4 años en el distrito Jeberos, 2005 - 2008
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Fuente: Epidemiología Red de Salud Alto Amazonas, elaboración propia.

2007

2008

Distrito Yurimaguas – Jurisdicción del Centro de Salud Pampa Hermosa
En la Jurisdicción del Centro de Salud de Pampa Hermosa, donde se ubica el escenario Yanayacu, se registraron
6,444 casos de IRA, de los que el 67% correspondió al grupo de 1 a 4 años. En esta jurisdicción se encuentran varios
asentamientos recientes con población proveniente de distintas zonas. Según se observa en el grafico, en el año 2005
se registró el mayor número de casos, disminuyendo los años 2006, 2007 y parte del 2008, para crecer en el tercer
trimestre. La Tasa de incidencia para el año 2008 fue de 1033.2 por mil habitantes para el grupo de 1 a 4 años y para
los menores de 1 año fue de 1932.6 por mil habitantes.
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Gráfico Nº 2.30: Casos de IRA en población menor de 1 año y de 1 a 4 años en la jurisdicción
del Centro de Salud de Pampa Hermosa - distrito Yurimaguas, 2005 - 2008
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Fuente: Epidemiología Red de Salud Alto Amazonas, elaboración propia.

2.3.6.2

Riesgo de IRA en la Provincia Alto Amazonas

En la provincia Alto Amazonas al igual que en el conjunto de la Región Loreto, el mayor número de casos se
presenta en el grupo de 1 a 4 años. Sin embargo el mayor riesgo de enfermar y morir se presenta en el grupo menor
de 1 año. En los distritos con población Shawi las tasas de incidencia observadas en el período 2005 - 2008 son
mayores que las que se registraron en la región, particularmente durante el año 2005 cuando estos distritos tuvieron
una incidencia mayor que la presentada en la provincia. En el año 2008 se aprecia un considerable incremento en el
distrito Jeberos.
Gráfico Nº 2.31: Riesgo de Infecciones Respiratorias Agudas en menores de 1 año,
distritos con población Shawi de la Provincia Alto Amazonas, 2005 al 2008
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Fuente: Epidemiología Red de Salud Alto Amazonas. Elaboración propia

En el grupo 1 a 4 años durante el año 2005 Pampa Hermosa presentó una tasa tres veces más alta que la de la
provincia. En el año 2006 las tasas se incrementaron en todas las zonas, menos Jeberos. La diferencia se acortó al
triplicarse la tasa de crecimiento provincial. Cuando en el año 2007 las tasas disminuyeron Pampa Hermosa mantuvo
su riesgo alto con un mayor incremento. En el año 2008 el distrito Jeberos duplicó su riesgo en relación al año 2007.
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Gráfico Nº 2.32: Riesgo de Infecciones Respiratorias Agudas en población de 1 a 4 años
Provincia Alto Amazonas y distritos con población Shawi, 2005 al 2008
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Fuente: Epidemiología Red de Salud Alto Amazonas. Elaboración propia.

2.3.6.3

Provincia Datém del Marañón

Distrito Cahuapanas
En el distrito Cahuapanas de la provincia Datém del Marañón se registraron 4,520 casos de IRA de los que el 65%
correspondió al grupo de 1 a 4 años. Según se observa en el gráfico, a diferencia de las otras zonas, los menores de 1
año presentaron durante varias semanas un mayor número de casos en comparación con el grupo de 1 a 4. Los picos
más altos se observaron en el 2005 y el 2006, mientras que en 2007 y 2008 los casos descendieron, observándose en
el último año 10 semanas sin información. La Tasa de incidencia para el 2008, en 42 semanas con información, fue de
668 por mil habitantes para el grupo de 1 a 4 años. En contraste, para los menores de 1 año la TIA de IRA fue de 2,279
por mil habitantes.
Gráfico Nº 2.33: Casos de IRA en población menor de 1 año y de 1 a 4 años,l distrito Cahuapanas 2005 - 2008
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Fuente: Epidemiología Red de Salud Alto Amazonas. Elaboración propia.

2.3.6.4

Riesgo de IRA en la Provincia Datém del Marañón

En la provincia Datém, al igual que en la región, el mayor número de casos se presenta en el grupo de 1 a 4 años.
Sin embargo, el mayor riesgo de enfermar y morir se presenta en el grupo menor de 1 año. Las tasas de incidencia
observadas en el periodo 2005 - 2008 en el distrito Cahuapanas se encuentran casi al mismo nivel que las que se
presentan a nivel de la provincia, superándola el año 2006.
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Gráfico Nº 2.34: Riesgo por Infecciones Respiratorias Agudas en población menor de
1 año, Provincia Datém del Marañón y distrito Cahuapanas 2005 - 2008
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Fuente: Epidemiología Red de Salud Datém del Marañón. Elaboración propia

En la población de 1 a 4 años se observa que las tasas de incidencia provinciales han sido mayores que las del
distrito Cahuapanas.
Gráfico Nº 2.35: Riesgo por Infecciones Respiratorias Agudas en población de 1 a 4
años, Provincia Datém del Marañón y distrito Cahuapanas 2005 - 2008
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Fuente: Epidemiología Red de Salud Datém del Marañón. Elaboración propia

Como en el caso de las EDA, los registros oficiales no evidencian el impacto de las IRA sobre la población Shawi
menor de 5 años. Existe un gran problema de subregistro por los factores de acceso geográfico que hace que la mayor
parte de la morbilidad por IRA sea de manejo doméstico, influye en ello también la percepción de la población que
atribuye estas causas principalmente al cutipado, lo que hace que busque la curación en especialistas tradicionales. No
obstante, en la base de mortalidad oficial las IRA (28%) son la primera causa de muerte por enfermedades trasmisibles.
Las encuestas de percepción sitúan las IRA como cuarta causa de muerte, siendo que para el periodo 2007 – 2008 se
informó de 12 muertes atribuidas a IRA.
En el subregistro de las IRA influye también el desabastecimiento de medicamentos en los establecimientos de
salud que muchas veces carecen hasta de ampollas de metamizol. Cuando la población sabe que ese es el caso no
se esfuerza en acudir al establecimiento. Otro de los factores que influye en el subregistro son los largos periodos
de huelga acatadas por el personal de salud de la DIRESA Loreto y las Redes y micro redes de salud, lasque afectan
seriamente no solo la salud de la población si no también la calidad de los datos en los que se basan los análisis que
se realizan para conocer el comportamiento de los principales problemas de salud.
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Debe notarse que mientras que para el manejo de las IRA grave se requiere de un profesional médico, la mayoría
de los establecimientos de salud que atienden a la población Shawi está a cargo de personal técnico, existiendo
distritos como el de Cahuapanas en la que no hay medico actualmente. El personal médico está generalmente ubicado
en las Micro Redes o Redes de Salud. Para llegar a ellos la población tiene que recorrer grandes distancias, careciendo
muchas veces de medios de transporte.

2.3.7

VIH - SIDA

En la región Loreto, el primer caso de VIH fue reportado en 1989 en el distrito Iquitos. Para el año 1997 fueron 10
distritos los que notificaron este daño y en el 2004 fueron 17 distritos. Desde el inicio de la epidemia y hasta el año
2007 se reportaron en la Región 1,521 casos de VIH y 566 casos de SIDA. En el año 2007, Loreto fue considerada la
cuarta región más afectada con el VIH, después de Lima, Callao e Ica.
Los casos de VIH-SIDA en Loreto proceden principalmente de los distritos de Iquitos (73.4%) y Yurimaguas (9.7%)
donde se ubican las ciudades más importantes del departamento. La provincia Maynas ha reportado el 87.5% de
casos de SIDA, seguida de Alto Amazonas (5.8%). A nivel de distritos el 85.5% de casos son reportados en tres distritos:
Iquitos (429 casos), Yurimaguas (34) y Punchana (25).
Gráfico Nº 2.36 Casos notificados de infección por VIH según provincias, Región Loreto 1990-2007.
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Fuente: ASIS Loreto 2007.

La principal vía de transmisión es la sexual (93% de los casos de SIDA). Las relaciones sexuales no protegidas son
la más importante forma de exposición en la región Loreto.
Al evaluar los casos de SIDA de acuerdo a edad y sexo, se encuentra que el 83.9% de los casos corresponden al
sexo masculino, y la razón hombre/mujer fue de 18:1. La mayoría de casos se concentra en varones jóvenes y adultos
jóvenes de 20 a 39 años de edad.
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Gráfico Nº 2.37: Casos de SIDA según edad y sexo en la Región Loreto. 1989-2007
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Fuente: ASIS Loreto 2007.

2.3.8

VIH/SIDA en la Provincia Alto Amazonas

La Provincia Alto Amazonas, desde el año 1989 en que se reportó el primer caso de SIDA, tiene un acumulado de
34 casos. Los distritos más afectados son Yurimaguas (28), Lagunas (4), Jeberos (1) y Teniente César López (1).
El distrito Yurimaguas, reportó el primer caso de SIDA en 1989 y en 1994 el primer caso de infección por VIH. Hasta
el año 2001 el distrito notificó casos de forma esporádica. Con posterioridad a esa fecha los reportes se incrementaron,
en gran medida como resultado de la implementación del laboratorio local para realizar pruebas de Elisa y de una
mayor búsqueda por parte de los establecimientos de salud.
Gráfico Nº 2.38: Tasa de Incidencia de SIDA en la Región Loreto según provincias 1983 - 2008

Fuente: NOTI – VIH-DGE/MINSA
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2.3.8.1

Distrito Yurimaguas

En el año 1996 se identificó un incremento de las ITS en las comunidades Shawi del escenario Yanayacu,
perteneciente al distrito Yurimaguas. En esa ocasión se encontró 13 casos de sífilis además de gonorrea, bubón
inguinal y úlceras genitales, los cuales recibieron tratamiento.
En el 2004 se reportó el fallecimiento de un caso de SIDA (positivo, prueba rápida de VIH) procedente de una
comunidad Shawi, lo que motivó a la Red de Salud Yurimaguas a realizar un estudio de prevalencia de VIH. Se obtuvo
muestras de sangre del 90% de la población de la comunidad y se halló una prevalencia de infección por VIH en
varones de 11% y de 3% en mujeres. Se halló que la prevalencia en HSH ascendía a 19%.
Posteriormente un estudio, publicado en el 2007, reportó una seroprevalencia en adultos del orden de 6.3% (5
de 80) en sífilis, y de 7.5% (6 de 80) en HIV. Ese mismo año, en mayo, el Centro de Salud de Pampa Hermosa obtuvo
resultados positivos al aplicar la prueba rápida de VIH a dos pacientes con sintomatología de SIDA, por lo que el
personal ingresó a la zona y tomó 22 muestras de sangre incluyendo los contactos de los fallecidos, hallando 4 casos
positivos a la prueba rápida para VIH que posteriormente fueron confirmados por el INS. La evaluación comprendió
también a mujeres gestantes.
A continuación la Dirección General de Epidemiología realizó un estudio de campo para evaluar de manera
preliminar la situación epidemiológica del VIH-SIDA y sus determinantes biológicos y de comportamiento, así como
para evaluar la respuesta social frente a ITS y VIH-SIDA en el distrito Yurimaguas. A partir de este estudio se determinó
que a julio del 2007 existían 2 casos positivos, confirmados por el INS, en la comunidad donde se originó el estudio. No
se encontró casos de VIH-SIDA entre el grupo de gestantes a las que se practicó un tamizaje. Al revisar los registros de
los establecimientos de salud de la zona se constató asimismo la muerte de 10 pacientes varones entre el año 2002 y
el 2007 en población Shawi provenientes de la comunidad donde se iniciara el problema.
Cuadro N° 2.21: Fallecidos con VIH-SIDA en comunidades Shawi del distrito Yurimaguas, 2002-2007
Año
2004
2005
2006
2007
Total

Pacientes fallecidos
Sin diagnóstico
Con diagnóstico
confirmado
confirmado
2
0
0
0
2

1
3
1
3
8

Fuente: DGE 2007b.

Los estudios de VIH-SIDA en este escenario indican que el primer caso positivo comprobado se infectó mientras
hacía su servicio militar en el ejército, una fuente habitual de contagio de ITS en la región rural amazónica, así como
de VIH-SIDA. Los estudios indicarían que el comportamiento de la población masculina HSH sería la vía de contagio al
interior de este pueblo. En efecto, una encuesta realizada en el 2004 por la Red de Salud de Alto Amazonas determinó
que 46.6% de los encuestados en la zona tenía relaciones con otros hombres, probablemente un comportamiento
cultural asociado al ciclo de vida previo a la adultez. Sin embargo, la creciente interrelación de las áreas rurales
con el espacio urbano de Yurimaguas -donde además la seropositividad es relativamente alta- y el ingreso de otras
poblaciones a la zona de Yanayacu como colonos estaría determinando cambios los patrones de comportamiento
sexual de los HSH jóvenes, traspasando los linderos étnicos e incrementando su riesgo. Ya que en la mayor parte
de los casos la población en riesgo establece consecutiva o paralelamente vínculos de pareja con mujeres, existe el
riesgo de contagio a las mujeres y de contagio vertical. Afortunadamente, hasta ahora, todo indica que se trata de una
“epidemia concentrada” según la clasificación de OMS/ONUSIDA, donde la serpositividad VIH-SIDA para las parejas
mujeres es baja (por debajo de 1%) o nula.
No obstante, la base HIS confirma que el riesgo de infección para esta población, de varones y mujeres, es alto
toda vez que la incidencia de ITS se mantiene alta y tomando en consideración que el antecedente de ITS es un
determinante biológico para la infección y el desarrollo del VIH-SIDA. En el estudio realizado por la DGE en el 2007
en las comunidades de Yanayacu el 37,5% de las gestantes y el 9,1% de las Mujeres en Edad Fértil (MEF) encuestadas
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manifestaron antecedentes de alguna ITS. De las gestantes el 93,8% y de las MEF el 91.6%, respondieron que no
habían tenido ningún tratamiento farmacológico. La base HIS deja ver una relativamente alta presencia de consultas
externas por “Dolor abdominal pélvico”, “Otras infecciones con un modo de transmisión predominantemente sexual”
e “Infección gonocócica” lo que revela el riesgo de transmisión de enfermedades como el VIH/SIDA.
Es importante señalar que pese a la alarma despertada por el incremento de casos de ITS y VIH-SIDA, es poco lo
que aún se hace para evitar su contagio. En el escenario Balsapuerto, que tiene diversas vías de comunicación con la
zona de Yanayacu, así como directamnente con Yurimaguas, los establecimientos de salud de Panán y San Gabriel de
Varadero, que cuentan con laboratorio, han carecido, al menos durante el año 2008, de reactivos para poder hacer
acciones de tamizaje (RPR) a gestantes y programas más generalizados de control. Eso deja solo a Centro de Salud de
Balsapuerto y a las ocasionales brigadas en capacidad de vigilar la situación de las ITS.
Esto sucede aún en el contexto de la ejecución del Programa Juntos que promueve los controles periódicos de las
MEF y condiciona el apoyo en dinero en el caso de las gestantes. Una de las barreras la establece el propio protocolo
de aplicación las pruebas de Elisa, para las que establecimientos como el de Varadero tienen tiras rápidas, ya que
manda que sólo se aplique la prueba en el primer control de las gestantes, pero esta consulta externa puede ocurrir
cuando no existen las condiciones y desaprovecharse los controles donde sí las hubiera. Debe tomarse en cuenta que
las mujeres Shawi son renuentes a pasar consultas ginecológicas máxime si el personal es varón y mestizo. Tampoco
se aplica la prueba a mujeres que acuden al establecimiento de Varadero que no residen allí y que proceden de
otras jurisdicciones donde la prueba no está disponible. Esto, a pesar de que cada mes visitan Varadero un número
importante de madres de familia que acuden a cobrar su pago del Programa Juntos. Esto puede significar que exista un
importante subregistro que el personal de salud de todos los escenarios admite, salvo en el caso Yanayacu sometido a
estrecha vigilancia. La vigilancia de las ITS se limita entonces a la aplicación de medios clínicos y en el bajo Paranapura
del escenario Balasapuerto se han identificado algunos casos de úlceras genitales en gente que sale a Yurimaguas a
comercializar sus productos, incluyendo a un mestizo de Celendín que reside en Varadero.
A pesar de que el territorio Shawi están conectado por numerosos caminos y hay un constante tránsito entre los
distintos escenarios, la descripción más arriba del panorama epidemiológico para el escenario Yanayacu con relación
a las ITS y el VIH-SIDA no parece ser extrapolable a las otras zonas. Como lo señala el informe de la DGE (2007a), las
muertes por SIDA ocurridas en población HSH han causado temor en la población así como cambios de actitud hacia
los HSH. La alarma justificada con que los servicios de salud han reaccionado a esta información ha conducido a que
se realicen varios estudios consecutivos con la misma población sin que se haya aplicado protocolos metodológicos
adecuados, al punto que se ha confirmado una y otra vez los mismos casos/pacientes.
El caso indica también la importancia de que estudios sobre la situación epidemiológica del VIH/SIDA se realicen
con una metodología adecuada. Al respecto la DGE (2007a), ha recomendado que se siga las pautas de la Vigilancia
Epidemiológica de Segunda Generación (OMS/ONUSIDA), ya que “estudios con muestras pequeñas o sesgadas pueden
llevar a una confusión sobre la magnitud y riesgo real de la población indígena”. La Vigilancia en la zona de influencia
de la ciudad de Yurimaguas y en el conjunto del territorio Shawi es fundamental para evitar que la infección se traslade
a las mujeres generalizándose, y que se produzcan casos de contagio vertical.

2.4

Daños al hígado por malaria y consumo de “úrea”

Como se ha señalado la malaria por plasmodio falciparum tiene actualmente notoria presencia en todos los
escenarios Shawi, y una su altísima incidencia en varios de ellos. Bajo estas condiciones, una misma persona se
infecta numerosas veces a lo largo de su vida. En ocasiones se presentan además casos combinados y algunos casos
persistentes. El efecto de esta situación en el estado de salud de las personas no es siempre bien evaluado y se
desatiende algunos efectos que tienen un carácter más duradero, en particular sobre el estado del hígado.
En efecto, un hombre o una mujer que han tenido malaria falciparum se reintegra a sus actividades regulares
inmediatamente que cesa la sintomatología de fiebre alta y tembladera. No está en la tradición local ni figura entre
las recomendaciones del personal de salud un período de reposo mientras el hígado se desinflama, de modo que es
frecuente que los pacientes desarrollen hepatitis mecánicas que se manifiestan en hígados continuamente hinchados
e incluso ictericia por incremento de bilirubina sérica. Cuando la persona se infecta reiteradamente de malaria sin
dar tiempo al hígado a recuperarse los efectos pueden hacerse crónicos. Además, aunque afortunadamente en los
escenarios Shawi la hepatitis no tiene alta incidencia, en algunos escenarios ha habido algunos brotes, así como
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también se ha reportado algunos casos de hepatitis B. La combinación de estos daños con las secuelas de una malaria
mal atendida son graves para el hígado cuando a éste no se le brinda condiciones para recuperarse adecuadamente.
Esto es tanto más grave cuanto la calidad del alcohol que se consume en la región es por lo general un veneno para
el hígado. Tampoco se presta suficiente atención a otros efectos de las malarias reiteradas o tardíamente atendidas,
salvo en el caso de las gestantes. La malaria es acompañada de anemia causada por la destrucción de glóbulos rojos
debido a la gran cantidad de hemoglobina libre que invade el torrente sanguíneo después de la ruptura de estos
glóbulos y puede causar disfunción de la médula ósea que puede persistir por semanas. Con estos efectos, es posible
que mucha de la morbilidad que se aprecia en las consulta externas pudiera ser atribuida a la malaria, mientras se la
atribuye a la mala alimentación y al exceso de consumo de alcohol.
En el trabajo de campo para el ASIS Shawi, autoridades Shawi mencionaron al equipo de la DGE que la calidad
del aguardiente que se vende en la zona era muy tóxico. Se suele denominar “úrea” a este aguardiente elaborado en
base a alcoholes de caña que causa estragos en el cuerpo. Cuando la úrea lleva una tintura oscura se vende bajo el
nombre de “vino”.
Con la colaboración de las autoridades Shawi se tomó muestras del licor “úrea” y de este “vino”, comprando en
varias tiendas de la localidad de Varadero el equivalente a un máximo de 300 ml. Como no se disponía de envases
para muestras de laboratorio, y para no llamar la atención de los que atienden las tiendas de la localidad, se colocó
el alcohol en botellas de plástico lavadas y reutilizadas, que es la forma bajo la cual se suele comprar el aguardiente
cuando no se sirve directamente en vaso.
Las muestras fueron analizadas en un laboratorio particular en Lima ya que no se consiguió que DIGESA de
Yurimaguas las recibiera e hiciera procesar en su laboratorio de Lima. No se realizó un análisis microbiológico de
las muestras sino que se realizó determinaciones gascromatográficas. Se estimó que las muestras contenían una
concentración de alcohol entre 6 y 7% en volumen. Los resultados del análisis indican que el trago que se consume
habitualmente, al menos en Varadero, pero no sólo allí, tiene una elevadísima toxicidad para el hígado, como se aprecia
en el siguiente cuadro. Para efectos informativos, se colocó una columna de datos comparativos que corresponde a
una muestra de alcohol de buena calidad alimenticia, como los utilizados para fabricar aguardiente, ron o gin y diluido
a una concentración equivalente al 6% en volumen de alcohol.
Cuadro N° 2.22: Resultados de análisis de muestras de alcohol tipo “úrea”, 2008
Sustancia
Acetaldehido, ppm
Acetato de Etilo, ppm
n-Propanol, ppm
i-Butanol, ppm
Acetato de i-Amilo, ppm
Alcohol i-Amílico, ppm

Comparativo
3.5
5.8
6
nsd
nsd
68.5

Muestra 1
47.7
41.8
112
229.9
0.4
313.5

Muestra 2
95.5
44.4
131.2
251.1
1.1
364.1

Muestra 3
67.0
43.8
173.9
344.9
1.2
459.2

Muestra 4
44.8
48.8
90.5
286.5
nsd
319.0

Muestra 5
63.3
37.8
93.9
242.5
0.5
334.4

Fuente: Informe laboratorio, octubre 2008.
nsd = no se determinó presencia de la sustancia.

Cuando se analiza los resultados de los análisis se encuentra que en todos los casos las concentraciones en las
muestras 1 al 5 exceden largamente las del comparativo. Así por ejemplo, el Acetaldehido es el principal factor para
la aparición de la resaca tras la ingesta de bedidas alcohólicas y las proporciones son en este caso hasta 27 veces más
altas que las que se encuentran en alcoholes de buena calidad alimenticia. En el caso del Acetato de etilo, que en
altas concentraciones se emplea como disolvente universal, la proporción en las muestras es hasta 8 veces mayor.
Otro tanto sucede con el n-Propanol, un alcohol primario que se emplea también como disolvente en la inustria
farmacéutica para resinas y éster de celulosa, que en las muestras se presenta en una proporción hasta casi 30 veces
mayor. En los casos de sustancias no determinadas en el comparativo, como en el de i-Butanol, la proporción llega a
ser más de 300 veces mayor… La razón por la que las proporciones de esas sustancias son tan altas es que no se ejerce
control en el proceso de formación de los azúcares de la caña.
Claramente se trata de alcoholes que no son de consumo humano. Sus efectos sobre el hígado equivalen al de una
sustancia corrosiva. Cuando se trata de personas que sufren episodios de malaria, la ingesta resulta altamente dañina.
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Resulta pasmoso descubrir que en más de un caso los alcoholes de esta calidad proceden de tiendas que son
propiedad de personal de salud! Es más, durante el trabajo de campo se le comentó al equipo de la DGE que pudo
observarlo, que en los días en que la población acude a los centros donde el programa Juntos paga mensualmente el
aporte condicionado a las mujeres beneficiarias, los vendedores de licor, se apostan en el camino y venden alcohol
de este tipo a crédito a cuenta del dinero que las mujeres van a recibir. Condiderando esta situación algunos alcaldes
han dado una ordenanza prohibiendo la venta de alcohol en los días previos e inmediatamente posteriores al pago
de los aportes de Juntos. No ha sido posible establecer de dónde proviene estetipo de alcohol que se distribuye a
los distintos escenarios Shawi a través de establecimientos que funcionan en Yurimaguas y que no son objeto de
supervisión por parte de las autoridades sanitarias o ediles.
El tema del consumo de alcohol extremadamente tóxico es de particular consideración en esta zona donde por
décadas los patrones emplearon el trago como medio para atrer a la gente a trabajar como peones y para endeudarlos.
En las localidades con gran concentración de población, como Balsapuerto, Varadero, Barranquita y Jeberos se aprecia
que funcionan numerosas cantinas que expenden este tipo de licor. Incluso las autoridades emplean eventualmente
alcohol para alentar los trabajos públicos!
Ya que los malestares de hígado y el hígado “hinchado” son mencionados a menudo como problemas frecuentes
de salud en la zona, en las entrevistas con el personal de salud se ha mencionó regularmente el criterio de que la gente
enferma porque “pasan su tiempo tomando masato” y atribuyen capacidad de emborrachar hasta al masato dulce
que se convida a los niños para mantener la hidratación del cuerpo en las altas temperaturas tropicales de la región.

2.5

La situación de la salud del pueblo Shawi según las encuestas de percepción

Se aplicó una Encuesta de percepción sobre la morbilidad local a 120 comunidades y sus anexos o barrios que incluía
preguntas sobre las enfermedades más frecuentes en la actualidad en los distintos ciclos de vida, su estacionalidad, los
síndromes culturales y sus formas de atención.
Los resultados obtenidos al aplicar esta Encuesta de percepción nos muestran un perfil heterogéneo de morbilidad
en la población y territorio Shawi sobre la base de algunas constantes: notoriamente la alta incidencia de la malaria
(con variaciones por zonas) y la fiebre que figuran asimismo entre las primeras causas de consulta externa en la
base HIS. Los resultados indican también algunas diferencias importantes con los registros por consultas del HIS que
reflejan brechas entre la demanda de salud experimentada por la población y la demanda manifiesta y atendida. Estas
diferencias se reflejan de manera notable en el perfil de las mujeres gestantes. De la misma manera, las infecciones del
aparato respiratorio, que en los registros del sector salud se expresan con los de mayor prevalencia en todos los ciclos
vitales, solo se expresan en los niños con igual magnitud en la encuesta de percepción.
Cuadro Nº 2.23: Percepción de las principales enfermedades en 4 escenarios geográficos Shawi
Escenarios Shawi
Daños / síndromes
mencionados

Frecuencia de menciones (anexos/comunidades) *
Cahuapanas - Sillay

Balsapuerto

Jeberos (Supayacu)

Yanayacu

Fiebre

18

25

10

11

Malaria

17

44

2

10

Diarreas

30

51

9

11

Diarrea con sangre

7

23

0

0

Todas

Todas

Todas

Todas

Neumonía

5

11

0

0

TBC **

4

19

1

5

Uta

6

17

2

0

Hemorragia en mujeres

23

39

7

6

Abortos

20

35

5

2

Tos / gripe / bronquitis
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Escenarios Shawi
Daños / síndromes
mencionados

Frecuencia de menciones (anexos/comunidades) *
Cahuapanas - Sillay

Balsapuerto

Jeberos (Supayacu)

Yanayacu

0

16

0

2

Gonorrea, sífilis
Sida

0

2

0

0

Mordedura de víbora

Todas

Todas

Todas

Todas

Mordedura de murciélago

Todas

Todas

0

0

Reumatismo

Todas

Todas

Todas

Todas

Dolor de cabeza

20

33

4

7

Dolor de estómago

8

13

4

2

Dolor de vejiga-riñón

9

14

1

5

Parásitos

13

24

3

1

Desnutrición

7

10

1

1

Cutipado

25

24

5

0

Mal de aire

20

36

3

0

Daño (mal de gente)

6

16

2

0

Fuente: Talleres de consulta para el ASIS Shawi 2008.
* Se refiere al número de comunidades anexos que mencionaron el problema, no al número de casos ocurridos.

La información de los cuadros que registran la percepción de la situación de salud en esta sección requiere
una aclaración. Por haberse aplicado la Encuesta en Talleres convocados por el sector, se aprecia que los síndromes
culturales se hallan subrepresentados y que las autoridades han respondido principalmente con el criterio de hacer ver
“la morbilidad que corresponde al MINSA”. Es decir, la Encuesta no necesariamente menciona todas las dimensiones
de la morbilidad percibida. Esa es también la razón por la que en cambio, como se verá, la incidencia de los síndromes
culturales es muy alta como causa de mortalidad, ya que las afecciones son reinterpretadas a medida que el paciente
se agrava o no encuentra cura. Al mismo tiempo, se debe señalar que los síntomas que se registran bajo la columna
“Daños / síndromes mencionados” incluyen por igual síntomas asociados a “enfermedades”, es decir afecciones que
pueden responder a tratamientos con medicamentos, y a daños ocasionados por fuerzas espirituales.

2.5.1

Situación de salud en los distintos escenarios Shawi

A continuación se caracteriza y contrasta esta situación en relación a cada uno de los escenarios del territorio
Shawi.
2.5.1.1

Escenario Balsapuerto

El perfil de morbilidad en el escenario Balsapuerto y sus tres zonas, presenta varias coincidencias entre la Encuesta
de percepción y la base HIS, principalmente en la magnitud de la malaria que afecta a todos los grupos de edad. Este es
el caso de la malaria vivax –que se encuentra también en los primeros lugares del HIS salvo el caso de las gestantes- y
de la malaria falciparum que presenta en el HIS una menor incidencia pero igualmente se halla presente en todos los
ciclos de vida.
En contraste, las infecciones respiratorias reciben distinta valoración en la base HIS y en la Encuesta. En el HIS las
infecciones respiratorias son consideradas como la primera causa de morbilidad, mientras que en las encuestas éstas
sólo se encuentran en el tercer lugar en la población de niños. Antes bien, las encuestas mencionan como la causa
más frecuente las diarreas y hay referencia a la incidencia de diarreas con sangre, las cuales relaciona la población
actualmente con el incremento en la intensidad de uso de barbasco para pescar en la época de verano y merma de los
ríos. De hecho, en los registros oficiales se tiene documentados varios brotes (con muertes) que se presentan en estas
épocas principalmente entre las comunidades ubicadas en el bajo y medio Paranapura.
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En la población de gestantes entre las causas más frecuentes de enfermedad las encuestas refieren hemorragia,
aborto, anemia y los dolores de cabeza, vejiga y estómago, difiriendo de la Base HIS donde estas causas son de muy
baja incidencia.
En la población adulta la Encuesta señala como la causa más frecuente la malaria vivax, seguida por el dolor de
cabeza y la fiebre, ambos signos y síntomas propios de la malaria. En cuarto lugar se menciona la tuberculosis, el dolor
de cuerpo y la uta. Las enfermedades de transmisión sexual como la gonorrea y con menor frecuencia el SIDA y la sífilis
están presentes en este escenario. Riesgos en este grupo para los cuales los establecimientos de salud no cuentan
con recursos de atención inmediata son las mordeduras de murciélagos de exposición domiciliaria y las mordeduras
de víboras de exposición al medio donde habitan. Los establecimientos de salud no cuentan con suero antiofídico y el
personal de salud no estaba consciente de una tendencia creciente en las mordeduras de murciélago.
En la población de adultos mayores o ancianos el reumatismo fue mencionado como la causa más frecuente de
enfermedad, seguidos del dolor de cuerpo, la anemia y la malaria.
La incidencia de la tuberculosis en población adulta y anciana es equivalente en ambas fuentes de información.
Constituye un indicador de la permanencia de esta enfermedad en la población a pesar de que el MINSA cuenta con
un programa especial para su control.
En este escenario tienen especial predominancia las enfermedades tradicionales como el mal de aire, daño,
cutipado, las que figuran entre las diez primeras causas de morbilidad. El daño, un tipo de síndrome cultural que
ocurre principalmente a través del ingreso al cuerpo de un virote (ver sección 2.1), afecta a todos los grupos de edad;
la curación solo es posible por un curandero y puede ser tan grave que ocasione la muerte, como se refleja en la
encuesta de mortalidad percibida.
El siguiente cuadro registra la percepción de las principales enfermedades en la población Shawi medida a través
de la frecuencia (F) con que éstas las mencionan en las Encuestas. En cursivas figuran los síndromes culturales.
Cuadro Nº 2.24: Percepción de las principales enfermedades en el Escenario Balsapuerto, 2008
N°

Niños

F*

Gestantes

F

Adultos

F*

Ancianos

F*

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Diarrea
Malaria Vivax
Gripe
Mal de aire
Fiebre
Cutipado
Parasitosis
Diarrea con sangre
Dolor de estómago

51
43
41
36
25
24
24
23
17

Hemorragia
Aborto
Anemia
Dolor de cabeza
Malaria
Dolor de vejiga
Fiebre
Dolor de cintura
Dolor de estómago

39
35
33
33
28
14
14
13
13

44
28
20
19
17
17
16
16
11

Reumatismo
Dolor de cuerpo
Anemia
Dolor de cabeza
Malaria
Fiebre
Dolor de estómago
Gripe
Diarrea

42
19
18
17
12
10
7
6
5

10

Daño

16

Daño

4

11

Tos

5

11
12
13
14
15

Dolor de cabeza
Malaria Falciparum
Dolor de ojo
Neumonía
Desnutrición

12
12
11
11
10

4
3
3
3
3

10
8
8
7
5

Dolor de espalda
Tuberculosis
Dolor de cintura
Dolor de ojo
Calambres

4
3
2
2
1

16

Angochupo

9

2

Dolor de vejiga

5

Daño

1

17
18

Anemia
Dolor estómago

8
7

Dolor de vagina
Calambres
Mal de aire
Malaria Falciparum
Vómitos
Agresión a mujeres
por alcoholismo
Diarrea
Gripe

Malaria Vivax
Dolor de cabeza
Fiebre
Tuberculosis
Dolor de cuerpo
Uta
Gonorrea
Malaria Falciparum
Anemia
Mordedura
de víbora
Dolor de estómago
Diarrea
Gripe
Reumatismo
Daño

2
2

5
4

Desnutrición
Dolor de riñón

1
1

19

Tos

6

Reumatismo

2

Dolor riñón
Dolor de muela
Mordedura de
murciélagos

4

Dolor de hígado

1
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N°

F*

Gestantes

F

Caracha
Cólicos
Quitamuro
(varicela)

3
3

Dolor de cuerpo
Dolor de pie

1
1

Gastritis
Angochupo

3
2

3

Dolores vaginales

1

Diarrea con sangre

2

23

Bronquitis

2

1

Dolor de cintura

2

24
25
26
27
28

Dolor de oído
Dolor de hígado
Dolor de muela
Fiebre amarilla
Hepatitis

2
1
1
1
1

Hinchazón de
piernas
Infección urinaria
Inflamación mama
Micosis pie
Nauseas, vómitos
No tiene apetito

1
2
1
1
1

2
2
1
1
1

29

Herida en boca

1

Orina oscuro

1

SIDA
Sífilis
Alcoholismo
Bronquitis
Cólico por frío
Comezón parece
chirumpi

1

Secreción vaginal

1

Dolor de hueso

1

1

Tos

1

Dolor de ojo

1

1

Fiebre amarilla

1

1

Heridas
Infección a
los riñones
Mal de aire
Mal de lluvia
Parasitosis
Quitamuro (varicela)
Rasca rasca
Vómito

1

20
21
22

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Niños

Inflamación
de la piel
Mal del pulmón
Mordedura de
murciélago
Rascarasca
Ronchas negras
en la piel
Sangre de su nariz
Tuberculosis
Vomita sangre

1
1
1
1

Adultos

F*

Ancianos
Dolor de rabadilla

F*
1

1

1
1
1
1
1
1
1

Fuente: Talleres de consulta para el ASIS Shawi 2008.
F = Frecuencia: Se refiere al número de comunidades anexos que mencionaron el problema, no al número de casos ocurridos.

2.5.1.2

Escenario Cahuapanas

Según la Encuesta de percepción, en la población de 0 a 9 años del escenario Cahuapanas la principal causa de
morbilidad son las enfermedades diarreicas y en segundo lugar las infecciones respiratorias. Coincidentemente con
la base HIS entre las enfermedades más frecuentes en la niñez se encuentran también la malaria vivax, la fiebre, la
parasitosis y la desnutrición, aunque la encuesta precisa también la malaria por falciparum. Lugar predominante en
este ciclo también lo ocupan síndromes culturales como el cutipado y el choque de aire, seguidos por el daño que
puede ser mortal. A diferencia de la base HIS la Encuesta indica la presencia de EDAS disentéricas y de mordeduras de
víbora y de murciélago.
Para la población de gestantes la Encuesta menciona como la primera causa de enfermedad las hemorragias,
anemia, aborto y dolor de cabeza; seguida por dolor de cuerpo y cutipado. Los dolores de vejiga y estómago también
fueron señalados. Se observa también causas relacionadas con la nutrición, como la desnutrición y el comer tierra. El
sobreparto es una de las complicaciones del parto que se puede presentar hasta uno o dos años después de haberse
producido este y se debería a el olvido de dietas que previenen se presente, llegando incluso a causar la muerte.
En la población adulta, el dolor de cabeza es mencionado como la principal causa de morbilidad seguida por
malaria, dolor de estómago y fiebre. Aquí, como en Balsapuerto, las mordeduras de víbora y de murciélago son
mencionadas. Es de notar que las infecciones respiratorias, que en la base HIS constituyen la primera causa de
morbilidad, no son mencionadas en la Encuesta para este ciclo de vida.
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Hay coincidencia con relación a la tuberculosis que se menciona tanto en la Encuesta como en la base HIS para la
población adulta y adulta mayor.
En la población anciana la Encuesta menciona como la enfermedad más frecuente al reumatismo y a la anemia,
seguidas por la tos, y la fiebre, mostrando así coincidencias también aquí con la base HIS.
Cuadro Nº 2.25: Percepción de las principales enfermedades en el Escenario Cahuapanas 2008
N°

F*

Adultos

F*

1
2
3
4

Diarrea
Gripe
Cutipado
Choque de aire

30
26
25
20

Hemorragias
Anemia
Aborto
Dolor de cabeza

23
22
20
20

19
17
10
10

Reumatismo
Anemia
Tos
Fiebre

31
12
7
6

5

Fiebre

18

Dolor de cuerpo

11

10

Dolor de estómago

5

6
7
8

Parasitosis
Dolor de estómago
Dolor de cabeza

13
12
10

Cutipado
Dolor de vejiga
Dolor de estómago

9
9
8

8
7
7

Diarrea
Tuberculosis
Calambres

4
4
3

9

Malaria Vivax

10

Fiebre

4

7

Dolor de cabeza

3

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Desnutrición
Diarrea con sangre
Dolor de ojos
Daño
Neumonía
Tos
Anemia
Angochupo
Malaria Falciparum
Mordedura de
murciélago
Mordedura
de víbora
Carachas
Dolor de vejiga
Heridas
Orina amarillo
Quitamuro (varicela)
Reumatismo

7
7
7
6
5
4
3
3
2

Choque de aire
Gripe
Dolor de cintura
Calambres
Diarrea con sangre
Frío
Hernia
Malaria Falciparum
Nauseas y vómito

2
2
2
1
1
1
1
1
1

Dolor de cabeza
Malaria Vivax
Dolor de estómago
Fiebre
Mordedura de
murciélagos
Reumatismo
Anemia
Dolor de cuerpo
Mordedura
de víbora
Uta
Daño
Dolor de muela
Gripe
Accidentes
Diarrea con vómitos
Malaria Falciparum
Tuberculosis
Hernia

6
5
4
4
3
3
3
3
2

3
3
3
2
1
1
1
1
1

2

Tos

1

Tos

2

Dolor de cuerpo
Dolor de muela
Malaria
Gripe
Bronquitis
Comen tierra
Gastritis
Mal de los riñones
Manchari
Perdida de la
memoria

2

Comen tierra

1

Dolor de espalda

1

Sordera

1

1
1
1
1
1
1

Desnutrición
Hincha su cara
Hinchazón de pie
Sobreparto
Vómito

1
1
1
1
1

Dolor de ojos
Dolor de riñones
Fiebre amarilla
Sangrado de la nariz
Angochupo
Dolor de cintura
Dolor de vejiga
Parasitosis

1
1
1
1
1
1
1
1

Vomito
Diarrea con sangre
Dolor de espalda
Hernia

1
1
1
1

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Niños

F*

Gestantes

Ancianos

F*

1

Fuente: Talleres de consulta para el ASIS Shawi 2008.
F= Frecuencia: Se refiere al número de comunidades anexos que mencionaron el problema, no al número de casos ocurridos.

2.5.1.3

Escenario Jeberos (zona de Supayacu)

Según las encuestas de percepción en el perfil de morbilidad en la población infantil de la zona de Jeberos
(Supayacu) se encuentra en los primeros lugares la fiebre y las enfermedades diarreicas. El tercer daño a la salud más
frecuentemente mencionado en la Encuesta para este ciclo de vida es el síndrome cultural denominado cutipado. Se
menciona también tanto la malaria vivax como la malaria falciparum, además de la tuberculosis.
En la población de gestantes se menciona como la primera causa de enfermedad la anemia, las hemorragias, el
aborto, el dolor de cabeza, la fiebre y los dolores de estómago y cintura que no adquieren igual preponderancia en la
base HIS.
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En la población adulta, la fiebre, el dolor de cabeza y estómago son las principales causas de morbilidad seguida
por la uta, la gripe, el dolor de cuerpo, la malaria y la anemia. Se encuentran presentes también la diarrea con vómitos,
mordedura de víbora y la tuberculosis.
En la población anciana la Encuesta menciona como la enfermedad más frecuente al reumatismo y el dolor de
cabeza, seguidos por la tos, fiebre y anemia. También están presentes la tuberculosis, uta y diarrea.
A diferencia de la base HIS que tiene como primera causa de enfermedad a las Faringitis y amigdalitis en casi
todos los ciclos de vida, aquí estas afecciones son casi inexistentes. La malaria, si bien no entre las causas principales
de enfermedad, se encuentra en todos los grupos de edad. Cabe recordar que en este escenario la malaria es
relativamente nueva en la zona donde anteriormente no se encontraba presente el vector.
Los participantes en el taller de consulta de Jeberos hicieron notar que actualmente se presentan “fiebres
desconocidas”, muy altas. Los pacientes decaen, los llevan al curandero y los curan con plantas pero quedan pálidos,
flacos. Como se parece a la tifoidea el médico curandero indica también cloroanfelicol. Consultado el personal de
salud sobre este tipo de casos confirman que hay fiebres altas que no se llegan a diagnosticar para las que se descarta
la tifoidea. Se informó en el Taller, asimismo, que en invierno aumentan los casos de vómito con fiebre, que “agarran a
bastante gente”. Es interesante señalar que según indican eso ocurre cuando los animales salen del monte, en tiempo
de lluvia.
Cuadro Nº 2.26: Percepción de las principales enfermedades en el Escenario Jeberos, 2008
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Niños
Fiebre
Diarrea
Cutipado
Gripe
Dolor de cabeza
Dolor de
estómago
Parásitos
Dolor de ojo
Mal de aire
Dolor de muela
Daño
Anemia
Quitamuro
(varicela)
Malaria Vivax
Chupos
Comezón de
cabeza
Hinchazón
de brazos
Malaria
Falciparum
Tuberculosis
Heridas
Desnutrición
Dolor de vejiga

F*

Gestantes

F*

Adultos

F*

Ancianos

10
9
5
5
4

Anemia
Hemorragias
Aborto
Dolor de cabeza
Fiebre

9
7
5
4
4

Fiebre
Dolor de cabeza
Dolor de estómago
Uta
Gripe

8
6
6
2
2

Reumatismo
Dolor de cabeza
Tos
Fiebre
Anemia

5
4
3
2
2

4

Dolor de estómago

2

Dolor de cuerpo

2

Tuberculosis

1

3
3
3
2
2
2

Dolor de cintura
Cutipado
Gripe
Malaria

2
1
1
1

Malaria
Anemia
Dolor de vejiga
Orina con sangre
Lisiado
Daño

2
2
1
1
1
1

Uta
Hinchazón de pie
Dolor de cuerpo
Diarrea

1
1
1
1

2

Diarrea con vómitos

1

2
1

Mordedura de víbora
Comezón

1
1

1

Dolor de cintura

1

1

Tuberculosis

1

1

Parasitosis

1

1
1
1
1

Fuente: Talleres de consulta para el ASIS Shawi 2008.
F= Frecuencia: Se refiere al número de comunidades anexos que mencionaron el problema, no al número de casos ocurridos.
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2.5.1.4

Escenario Yanayacu

Según la Encuesta de percepción aplicada en el escenario Yanayacu, el perfil de morbilidad de la población en la
niñez se caracteriza por la incidencia de las enfermedades diarreicas y la fiebre seguidas, en ese orden, por la gripe y
la malaria. A diferencia de los otros escenarios en la Encuesta no se mencionó la incidencia de síndromes culturales.
En la población de gestantes se menciona como la primera causa de enfermedad el dolor de cabeza, las
hemorragias, el dolor de vejiga y la malaria, seguidos por la anemia, fiebre, los abortos.
En la población adulta, la malaria y la fiebre son las principales causas de morbilidad seguida por la tuberculosis,
el dolor de cabeza y la diarrea. A diferencia de otras zonas se mencionan la presencia de infecciones de transmisión
sexual como la gonorrea, hepatitis y sífilis.
En la población anciana la Encuesta menciono como la enfermedad más frecuente al reumatismo y la fiebre,
encontrándose también presente la tuberculosis.
Cuadro Nº 2.27: Percepción de las principales enfermedades en el Escenario Yanayacu, 2008
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Niños
Diarrea
Fiebre
Gripe
Malaria
Tos
Bronquitis
Dolor de cabeza
Dolor de oído
Dolor de ojo
Dolor estómago
Dermatitis
Micosis
Parasitosis
Vicio, comen tierra

17
18

F*
11
11
7
7
5
4
4
1
1
1
1
1
1
1

Gestantes
Dolor de cabeza
Hemorragia
Dolor de vejiga
Malaria
Anemia
Fiebre
Aborto
Dolor de cuerpo
Dolor de estómago
Dolor cintura
Dolor de espalda
Frío
Mal del monte

F*
7
6
5
5
5
4
2
2
2
1
1
1
1

Adultos
Malaria
Fiebre
Tuberculosis
Dolor de cabeza
Diarrea
Tos
Dolor estómago
Gonorrea
Hepatitis
Uta
Gripe
Dolor espalda
Amarillo
Dolor de vejiga
Sífilis
Reumatismo
Hinchazón de
piernas y manos
Dolor de cintura

F*
10
7
5
4
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

Ancianos
Reumatismo
Fiebre
Dolor de cabeza
Dolor de estómago
Calambres
Dolor de cuerpo
Tuberculosis

F*
4
4
2
1
1
1
1

1
1

Fuente: Talleres de consulta para el ASIS Shawi 2008.
F = Frecuencia: Se refiere al número de comunidades anexos que mencionaron el problema, no al número de casos ocurridos.

2.6

Mortalidad

Las limitaciones de información institucional para el análisis de la mortalidad en áreas rurales de la Amazonía
son, como se sabe, enormes. El caso del pueblo Shawi no es una excepción. Como en ASIS indígenas previos se ha
incorporado aquí otras fuentes directas para llevar a cabo el análisis de la mortalidad en el Pueblo Shawi.
A nivel de la Región Loreto el subregistro de la mortalidad en el año 2007 es del orden del 62.2%; al interior
en los distritos rurales el problema de subregistro es aún mayor. Por esa razón se considera que la información
recogida directamente en los talleres constituye una fuente particularmente valiosa ya que además aporta una mayor
información sobre la estructura etárea de la mortalidad y de los grupos especiales que la que ofrecen los registros
oficiales de mortalidad de la región. Como se verá, el subregistro encontrado para los distritos estudiados se encuentra
por encima del 90%.
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2.6.1 Fuentes empleadas
Para el análisis comparativo de la mortalidad general se ha empleado diversas fuentes de información:
Sistema de Hechos Vitales. Certificados de Defunción del Perú años 2000 -2005 OGEI/ MINSA. Se ha trabajado
con los registros que corresponden a los distritos de Balsapuerto y Jeberos. No se ha considerado la información de
mortalidad del distrito Yurimaguas donde se encuentra el escenario Yanayacu porque allí la población Shawi representa
solo el 1.3% del total de la población distrital, siendo que a ese distrito corresponde la ciudad de Yurimaguas que
alberga aproximadamente al 61% del total de la población de la provincia Alto Amazonas. Esta fuente no aporta
información sobre edad ni sexo.
Registro local de defunciones de la Micro red Alto Marañón (MRAM) 2001 – 2007. Ya que en el Sistema de Hechos
Vitales. Certificados de Defunción del Perú años 2000 -2005 OGEI/ MINSA no existe información sobre las muertes
ocurridas en el distrito Cahuapanas se ha utilizado el Registro local de defunciones de la Micro red Alto Marañón
(MRAM) 2001 – 2007, trabajando con los registros que corresponden al distrito Cahuapanas. Esta fuente no aporta
información sobre edad ni sexo.
Entrevistas grupales con personal de salud. En cada uno de los talleres se mantuvo reuniones grupales con el
personal de salud que asistió. Se conversó sobre la morbi-mortalidad en sus jurisdicciones y su evolución, la atención
intra y extramural, vacunación, dificultades de comunicación, infraestructura y abastecimiento.
Encuesta aplicada a las autoridades comunales. Se ha empleado como fuente ventajosamente la Encuesta aplicada
a las autoridades comunales que participaron en los Talleres para el ASIS Shawi, en la que se les pedía información
sobre muertes y causas de muerte ocurridas en las comunidades de origen. Las autoridades brindaron información
sobre muertes ocurridas desde el año 1999, con énfasis en los años 2006-2008 (ver sección mortalidad percibida). La
Encuesta aplicada a las autoridades comunales precisa por lo general la edad y sexo de los fallecidos junto a las causas
atribuidas. Asimismo toma en consideración causas de muerte atribuidas por la población no están incluidas en las
listas oficiales, particularmente los síndromes culturales. Aún cuando esta información pueda no se exhaustiva aporta
una información que escapa a los registros estatales que por lo general sólo registran las muertes de quienes fueron
atendidos en los establecimientos.
Grupos de trabajo en Talleres para el ASIS Shawi. También se ha considerado información aportada por los
delegados y delegadas que participaron en los diversos grupos de trabajo en los Talleres para el ASIS Shawi quienes
detallaron información sobre las causas de mortalidad y reportaron en algunos casos datos precisos sobre muertes
ocurridas recientemente en sus comunidades.
Por razones expositivas empezaremos la presentación de la información sobre mortalidad con la registrada en la
Encuesta de percepción.

2.6.2

Mortalidad percibida en el Pueblo Shawi

Se aplicó a las autoridades comunales que participaron en cada uno de los talleres para el ASIS Shawi una encuesta
que incluía preguntas acerca de muertes ocurridas en sus comunidades. Se pidió a estas autoridades que pusieran
énfasis en el último año pero que no excluyeran información segura para años anteriores. La encuesta registra la
respuesta de 120 comunidades y sus anexos o barrios cuya población total asciende a 26,161 habitantes con relación
al período 1999-2008.
En 107 asentamientos se informó acerca de 327 muertes para el periodo de 10 años de 1999 al 2008. Las muertes
reportadas por estas comunidades para los años 2007 – 2008 (setiembre/octubre) ascienden a 267, acaecidas en 84
asentamientos. El proporcionalmente alto número de muertes reportadas para el período 2007 – 2008 no parece
derivar de una concentración de defunciones sino del hecho de que se trata de un período más reciente en el que
la memoria de los acontecimientos está más fresca. Sólo en 11 asentamientos Shawi declararon que no se había
presentado muertes en los 2 últimos años.
La distribución en el tiempo de las 327 muertes informadas por distrito y por zona es la siguiente:
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Cuadro Nº 2.28: Muertes registradas en comunidades según encuesta de percepción, 1999-2008
Distrito

Zona

Balsapuerto
Balsapuerto
Panam
Varadero
Cahuapanas

Jeberos
Yurimaguas
Total

Cahuapanas
Sillay
Supayacu
Yanayacu

Muertes
Número
157
59
64
34
100
34
66
29
41
327

%
48.17
17.99
19.82
10.37
30.49
10.37
20.12
8.84
12.50
100

Años
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
1
1

1

1

2

1

2

2
2

1

2
2

2
3
2

2
7
10

25
29
9

29
25
13

1
5
5
18

4
7
1
2
33

20
26
16
14
139

10
32
4
15
128

Fuente: Encuesta de percepción aplicada a autoridades comunales, Talleres ASIS Shawi 2008.

La información de la encuesta revela también que el 55% de las muertes reportadas corresponde al sexo masculino,
promedio que resulta ligeramente menor que las muertes masculinas en la Región Loreto para el año 2007 (57%), y
que a la vez indica que el promedio de muertes en mujeres (45%) es mayor en comparación a la región (43%).
Cuadro Nº 2.29: Distribución de las muertes reportadas
por sexo en encuesta de percepción, 1999-2008
Sexo
Masculino
Femenino
Total

N° de muertes
181
146
327

%
55.0
45.0
100.0

Fuente: Encuesta de percepción aplicada a autoridades
comunales, Talleres ASIS Shawi 2008

En la encuesta la mayor incidencia de muertes reportadas corresponde a población adulta. El 43% de las muertes
corresponden al grupo de 20 - 64 años; le siguen en volumen las muertes infantiles (menores de 1 año) que ascienden
al 21%. Las muertes informadas en el grupo de edad de niños (1 a 9 años) representan 18%, mientras las del grupo de
edad de 10 a 19 años representan 12%.
Esta distribución etárea difiere de la estructura de mortalidad por grupos de edad de la Región Loreto para el año
2007, donde el mayor número de muertes se concentra en la población del adulto mayor (52.5%) y la población adulta
(30.3%), correspondiendo a la etapa de vida niño el 12.5% y al grupo adolescente el 4.7%.
La tasa de mortalidad infantil de la región para el año 2000 (39.4 por mil nacidos vivos) supera el valor nacional
(33.6 por mil nacidos vivos). Esta tasa se incrementa al interior de la región Loreto en los distritos rurales donde el
acceso de la población a los servicios de salud es menor que en los centros urbanos. Sin embargo este hecho no se
ve reflejado en los registros oficiales de la DIRESA. El que las muertes infantiles no alcancen en la encuesta una mayor
proporción podría explicarse por el hecho de que en este pueblo, como en muchos pueblos indígenas, se concibe que
los recién nacidos “se hacen” progresivamente como personas, algo que se alcanza alrededor de los 2 años. En este
sentido, sería posible que los encuestados tengan menor memoria de las muertes infantiles que no sean propias (al
interior de la familia) que de las de adultos que impactan socialmente más a la comunidad. Las muertes perinatales e
infantiles, con ser frecuentes, quedan básicamente en el entorno familiar.
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Cuadro Nº 2.30: Distribución de las muertes reportadas (2007-2008) por grupo etáreo en encuesta de percepción
Grupo etáreo

Número de muertes

Menor de 1 año
1 a 4 años
5 a 9 años
10 a19 años
20 a 64 años
Mayor 65 años
Total

%

68
35
26
40
141
17
327

20.79
10.70
7.95
12.23
43.12
5.20
100.00

Fuente: Encuesta de percepción aplicada a autoridades comunales, Talleres ASIS Shawi 2008.

2.6.3

Causas de muerte en la Encuesta de percepción

La clasificación empleada en esta sección responde a la categorización de las casusas de muerte y morbilidad en
la cultura Shawi (ver sección en la parte II de este documento). Los encuestados distinguen entre las siguientes causas
de muerte:
a) “enfermedad”, es decir eventos que pueden ser tratados o curados por las plantas medicinales o las medicinas
farmacéuticas,
b) “brujería/mal de gente” o “daño”, es decir eventos originados por otras personas o fuerzas, espíritus de la
naturaleza o causadas por el incumplimiento de dietas y períodos de abstinencia de determinadas actividades, los que
solo pueden ser curados por especialistas
c) las muertes accidentales, es decir aquellas causas que en la terminología oficial se designan como “causas
externas”. En este caso, a fin de poder agrupar y facilitar el análisis, emplearemos el término de causas externas.
Aunque en la concepción cultural del pueblo Shawi un “accidente” puede haber sido provocado por las mismas fuerzas
que originan los “daños” o la “brujería”, aquellos eventos reportados aquí son los que el encuestado a considerado
“accidentales”, al menos en el contexto de la encuesta aplicada por personal del sector salud, así como aquellos que
corresponden a muertes por asesinato con arma o por suicidio. Se excluye entonces aquellas muertes que se declaran
como ocasionadas por otra persona a través de una intervención en la salud de la persona, las que se registran como
“daño”, “brujería”, etc.
En la Encuesta de percepción para el ASIS del Pueblo Shawi el 57% de las muertes son atribuidas a “brujería” o a
daños voluntarios o involuntarios de acuerdo a la clasificación Shawi de la morbilidad y mortalidad. Este tipo de causas
se caracteriza por no responder a la acción curativa de las plantas medicinales o remedios; antes bien, éstos pueden
resultar contraproducentes y afectar las posibilidades de recuperación de la salud. Estos daños requieren ser tratados
por un especialista o médico curandero y su efectividad dependerá tanto del poder que éste tenga para contrarrestar
el poder del que ocasionó el daño, como de que se acuda a tiempo.
El grupo de causas de muerte englobado como “enfermedad” representa el 31% de las causas de muerte en
la Encuesta. Se trata de eventos –generalmente de menor gravedad- que pueden ser tratados y curados sea con
remedios de plantas y dietas o a través de medicamentos farmacéuticos y la intervención de personal de salud. A su
vez, las muertes por causas externas representan el 12%; entre ellas están las asfixias por inmersión, los ofidismos,
accidentes, además de los homicidios y los suicidios.
Cuadro Nº 2.31: Causas de muerte en la población Shawi según Encuesta de percepción, 1999 - 2008
Grupos de causa de muerte

N° de muertes

%

Brujería /Mal de gente

186

Enfermedad

102

31.19

39

11.93

327

100.00

Causa Externa
Total

56.88

Fuente: Encuesta de percepción aplicada a autoridades comunales, Talleres ASIS Shawi 2008.
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2.6.3.1

Muertes atribuidas a “brujería” o daño

Entre las causas agrupadas como brujería o daño figuran una serie síndromes y síntomas, los cuales se presentan
de forma aguda. Junto a brujería y mal de gente, los tipos y causas de daño referidos incluyen hechicería, shingureado,
daño, envidia, venganza, cutipado. La principal manifestación se da a través de dolores súbitos localizados en diferentes
zonas del cuerpo, que se caracterizan por su intensidad (“duelen mucho”), su presentación sin causa aparente y la
aparición brusca (“ras, de repente”).
Cuando se analiza las causas de muerte por grupos de edad se aprecia que la mayor incidencia de daños por
bujería se da en la población adulta (20 a 64 años). Las manifestaciones con fiebre, sea sola o acompañada con
diarreas o dolores son las causas más numerosas (51/186) y son referidas como causa de muerte en los diferentes
grupos de edad. Sin embargo, las diarreas de aparición brusca y con intensidad, que no responden a los tratamientos,
que constituyen el síntoma individual más frecuentemente mencionado como causa de muerte, están principalmente
asociadas en la Encuesta a niños menores de 4 años, con fuerte concentración en niños de 1 a 4 años. El siguiente
cuadro agrupa las muertes por brujería/mal de gente etc. Reportadas en la Encuesta por síntomas y grupos de edad.
Cuadro N° 2.32: Muertes por “brujería”/mal de gente en la población Shawi por
síntomas y grupos de edad según Encuesta de percepción, 1999 – 2008
Causas de Muerte por
síntomas
Síndrome Febril
Fiebre
Fiebre, dolor cabeza/ estómago
Fiebre diarrea
Fiebre anemia

Grupos de edad
Perinatal
1
1

Menor de
1a4
1 año
9
7
2

6
2
2
2

5a9
8
2
3
3

Fiebre, se pone amarillo
(considerado en Cutipado)
Malaria
Síndrome Febril respiratorio
Gripe, tos, neumonía
Gripe, tos, neumonía
(considerado en Cutipado)
Tuberculosis
Síndrome Febril anémico agudo
Fiebre palidez (considerado
como Cutipado)
Fiebre anemia (considerado en SF)
Síndrome Febril ictérico agudo
Fiebre se pone amarillo
(considerado en SF)
Se puso amarillo, vomitó sangre
Se puso amarillo
Síndrome Diarreico Agudo
Diarrea
Diarrea con sangre
Bajo de peso, diarrea, caracha
Síndrome con manifestaciones
hemorrágicas
Vómitos de sangre
Vómito negro
Diarrea con sangre
(considerado en SDA)

2
1

2
1

3
2

1

1

1

1

1

10
1
3
4
1

14
1
6
5
1

1

1
1
1
1

1

Mayor
de 65
3
1
1
1

15 a 49 Total
7
1
4
1

51
15
15
17
2

1

2

1

2
8
5
3

1
2

1

1
1

10 a 19 20 a 64

3
2

2

1

4
6
2

1
1

1
4

1

2
5

1

1

1

2

10
3
6
1

2
1
8
3
3
2

3
2
1

10
9
1

3

1

1

5

7

8

5

23

2

1

3
2

2
1

7
2

3

6

3

2

14

1
1

1

3

1
1

4
2
2

2
1
36
19
14
3
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Causas de Muerte por
síntomas
Síndrome con manifestaciones
neurológicas
Rigidez de cuerpo
SIDA
Desnutrición/ Anemia
Anemia
Anemia (considerado en Cutipado)
Neoplasias (tumores)
Tumor vientre
Muerte Perinatal
Natimuerto
Muerte súbita
Muerte materna
Causa externa
Herida accidental con machete
Herida cuerpo
Asfixia por inmersión
Asfixia por vomito
Ofidismo
Síntomas Inespecíficos
Dolor estomago no orina no caga

Grupos de edad
Perinatal

Menor de
1a4
1 año

Total de daños

10 a 19 20 a 64

1

Mayor
de 65

15 a 49 Total

1

1

1
5
1
1

1
5
2
1
1
1
1
5
4
1
4
8
1
2
2
1
2
43
2

1
1
1

1

2
5

4
1

2
1
1
1
29
2

1

5
4
1
1

2
1
1

1

1

1

3

Dolor cuerpo/ cabeza/ estomago/
garganta/ cintura/ pecho/ vagina
Estreñido, dolor, no caga
Bajo de peso
Se hincha su barriga
Muerte súbita
No podía mamar
Cutipado
Anemia (considerado en D/A)
Fiebre palidez (considerado
en SFAA)
Choque de aire
Gripe, tos, neumonía
(considerado en SR)

5a9

1
1

3

3

1

3

3

9

3

9

3
2
2

1

1

20

3

1
2
3

2
1

1

3
2
3
1
2
8
1

1

1

1

2

2
1
11

18

30

2
1

1

21

20

3
29

79

8

31

186

Fuente: Encuesta de percepción aplicada a autoridades comunales, Talleres ASIS Shawi 2008.

Destacan entre las causas de muerte en niños, principalmente en lactantes, los síntomas designados como
“Cutipado” que casi siempre se atribuyen al no cumplimiento de dietas y abstinencia de ciertas actividades que debían
haber sido observadas por los padres (como el hacer fuerza, matar a un tigrillo, matar gavilán, estar en contacto con
un muerto, una infidelidad, etc.). Este daño, que afecta por lo regular a los recién nacidos y lactantes, puede hacerse
extensivo también a las gestantes a través del efecto en el feto. Los síntomas más frecuentes de cutipado registrados
como causa de muerte en la Encuesta son los respiratorios, fiebre, diarreas, etc.
No obstante que en el cutipado es eventualmente causa de muerte, tal como se reporta en la Encuesta, y que
nunca tiene un origen natural, y por lo tanto no es “enfermedad”, este tipo de daños son susceptibles de ser curados
por un “conocedor” y son, en última instancia, de “fácil solución”, siempre y cuando no se los trate con medicamentos
que pueden agravar el cuadro y llevar al niño hasta la muerte. Aunque los conocimientos requeridos para curar
el cutipado no son esotéricos ni de dificultosa adquisición, sucede que actualmente no en todas las comunidades
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existen estos conocedores. Esta situación es motivada por los cambios culturales por los que están atravesando las
comunidades. Así, una vez que los padres determinan el cutipado como probable causa de una afectación, pueden
verse en la necesidad de desplazarse a otra comunidad o asentamiento, demorando la intervención del especialista lo
que representa la pérdida de un tiempo precioso para el niño y que puede significar su muerte.
Entre las causas de muerte explicadas como brujería figuran varios síndromes que en otros contextos podrían
ser explicados como “enfermedades” susceptibles de ser tratadas con remedios y medicamentos. Este es el caso de
la malaria, ictericia o gripe y también el caso de daños más novedosos como el SIDA. Otro tanto sucede con eventos
ocasionados por causas externas como el ofidismo, la asfixia por inmersión, etc., las que en determinado contexto
pueden ser atribuidas a la acción de un brujo o a un comportamiento social inadecuado.
2.6.3.2

Muertes atribuidas a “enfermedad”

Las muertes caracterizadas como “enfermedad” (31%) constituyen el segundo grupo de causas de mayor incidencia
en la Encuesta. Los grupos más afectados son los menores de cinco años y dentro de éstos, el grupo perinatal (menores
de 28 días) y la población adulta (20 a 64 años).
Cuadro N° 2.33: Muertes por “enfermedad” en la población Shawi por
grupo de edad según Encuesta de percepción, 1999 - 2008
Grupos de edad
Causa de Muerte por síntomas

Perinatal

Menor de
1a4
1 año

5 a 9 10 a 19 20 a 64

Síndrome Febril

7

5

5

2

9

Fiebre diarrea

6

4

3

1

4

Fiebre

1

1

2

Fiebre se puso amarillo

4
1

Malaria

Mayor
de 65
1

15 a 49

Total

2

29

2

18

1

9

1
1

1

2
3

5

Síndrome Febril respiratorio

1

7

2

2

1

12

Gripe, tos, neumonía

1

7

2

2

1

12

9

2

9

Tuberculosis
Síndrome Febril ictérico agudo

1

1

2

Fiebre, se puso amarillo
(considerado en SF)

1

1

2

Síndrome con manifestaciones
hemorrágicas

3

3

Se puso amarillo, diarrea negra

2

2

Vómitos de sangre

1

1

Síndrome Diarreico Agudo

9

6

Diarrea, vómitos

3

2

Diarrea con sangre / flema

2

1

4

3

Fiebre diarrea (Considerado en SF)

6

6

1

1
1

1

6

1

1

1

2

30
7

1

5

4

2

18

Síndrome con manifestaciones
neurológicas

2

1

2

temblor en el cuerpo
le impide caminar

1

1

1

Gota coral

1

1
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Grupos de edad
Causa de Muerte por síntomas

Perinatal

Muerte Perinatal

Menor de
1a4
1 año

5 a 9 10 a 19 20 a 64

Mayor
de 65

15 a 49

Total

12

12

Natimuerto

9

9

Sangrado por el cordón umbilical

1

1

Mal formación al nacer

1

1

Tétanos neonatal

1

1

Muerte materna

2

SIDA

2

2

1

2

Desnutrición/ Anemia

1

2

2

Neoplasias(tumores)

1

1

Tumor en el cuello

1

1

Síntomas Inespecíficos

1

1

6

2

1

10

Dolor espalda/ cintura/
pecho/ cabeza/ estómago

1

1

4

2

1

8

Se hinchó su hígado

1

1

Hernia abdominal

1

1

Malformación al nacer

1

Total de muertes por Enfermedad

20

19

1

12

3

2

39

7

9

102

Fuente: Encuesta de percepción aplicada a autoridades comunales, Talleres ASIS Shawi 2008.

La primera causa de muerte dentro de las llamadas “Enfermedades” son las que corresponden al “Síndrome
diarreico agudo” donde la diarrea con fiebre es la que más muertes produce, especialmente en los menores de 5 años.
Como segunda causa figuran las ocasionadas por el “Síndrome febril” donde la fiebre tiene un peso gravitante y se
presenta acompañada por ictericia, signos respiratorios, diarrea, etc. Le sigue la Muerte Perinatal donde la principal
causa son los “Natimuertos” (9 casos). En la población adulta las causas de muerte incluyen la Tuberculosis. Además
se encuentran otras muertes como las atribuidas al SIDA, Muertes maternas, Malaria, los síndromes ictéricos y los
hemorrágicos que pueden entrañar enfermedades de potencial epidémico.
2.6.3.3

Muertes atribuidas a causas externas

Entre las muertes atribuidas a causas externas, que representan el 12% del total, figuran con la mayor incidencia
las asfixias por inmersión, en el grupo mayor de 5 años. Como segunda causa están las ocasionadas por suicidios en
el grupo adolescente y adulto, correspondiendo 3/7 a mujeres en edad fecunda (MEF). La tercera causa de muerte
son las debidas al “Homicidio por arma de fuego” afectando principalmente a la población adulta y masculina; en 4/6
casos los homicidios se dieron en víctimas acusadas de haber hecho daño como “brujos”.
Cuadro N° 2.34: Muertes por causas externas en la población Shawi por
grupos de edad según Encuesta de percepción, 1999 - 2008
Grupos de edad
Causa de Muerte
Asfixia por inmersión

Perinatal

Menor de
1 año

1a4
1

Asfixia por inmersión
(considerado en Daño)
Asfixia por tragar
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5a9
2
1

1

10 a 19 20 a 64
2

Mayor
de 65

4

15 a 49
2

1

Total
9
2

1

2
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Grupos de edad
Causa de Muerte

Perinatal

Menor de
1 año

1a4

5a9

10 a 19 20 a 64

Asfixia por vomito
(considerado en Daño)

Mayor
de 65

15 a 49

Total

1

1
6

Homicidio arma de fuego

1

5

Suicidio veneno raticida/
barbasco/arma de fuego

3

4

3

7

4

1

4

Ofidismo
Ofidismo (considerado
en Daño)

1

1

Envenenamiento accidental
ingesta huevos sapo

2

2

2

Envenenamiento accidental
medicamentos

2

Caídas accidentales

3

1

2
3

Disparo accidental
arma fuego

1

Herida accidental con
machete (considerado
en Daño)

1

1

1

Herida cuerpo
(considerado en Daño)

2

Quemadura

1

2

1

1

Accidente le cayo un palo

1

1

2

Total de muertes

0

0

2

3

9

23

2

7

39

Total de muertes + las
incluidas en Daño

0

0

3

4

10

28

2

8

47

Fuente: Encuesta de percepción aplicada a autoridades comunales, Talleres ASIS Shawi 2008.

Como es habitual en la región, el ofidismo se presenta principalmente en población adulta y masculina (3/4). Los
eventos se producen generalmente en lugares alejados, al ir a la chacra o de caza. La principal forma de curación de
las mordeduras de víbora es con las plantas medicinales e ícaros, tratamientos a cargo de especialistas. Sin embargo,
se reporta que en algunas comunidades la población combina ese tratamiento con “ampollas” que se hacen aplicar en
el establecimiento de salud, atribuyendo a esta combinación la velocidad de recuperación. En los establecimientos de
salud el suero antiofídico es escaso y es infrecuente hallarlo.
Llaman la atención los casos (2) reportados de muertes en adolescentes por ingerir accidentalmente huevos de
sapos venenosos, porque habitualmente a esa edad los jóvenes están en capacidad de distinguir qué es comestible
y qué no lo es, indicando tal vez que los cambios socio-culturales están deteriorando el sistema de socialización de
niños y jóvenes.

2.6.4

Causas de la mortalidad percibida por ciclos de vida

El 39% de la mortalidad general se presenta en los ciclos de vida que van de 0 a 9 años, es decir el período
normalmente priorizado por el SIS, como se aprecia en el siguiente cuadro.
Cuadro N° 2.35: Mortalidad por grupos de edad según Encuesta de percepción, 1999 - 2008
Ciclos de Vida
Mortalidad General
Porcentaje

Perinatal
31
9.5

Menor de
1a4
1año
37
11.3

35
10.7

5a9
26
8.0

10 a 19 20 a 64
40
12.3

141
43.1

Mayor
de 65
17
5.2

15 a 49
47
14.4

Total
327
100.0

Fuente: Encuesta de percepción aplicada a autoridades comunales, Talleres ASIS Shawi 2008.
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Cuando se desagrega la información de síntomas y causas de muerte por ciclos de vida se comprueba que para
todos los grupos de edad la mortalidad se origina fundamentalmente en situaciones que serían fácilmente controlables
de no existir las actuales brechas culturales y de atención. Así:
La mortalidad en el grupo menor de 5 años (31%) es debida principalmente a las EDAS (35/103) y de un modo
muy especial en los menores de 1 año.
En el período neonatal la principal causa de mortalidad corresponde a Natimuertos (13/31), es decir a causas que
están relacionadas con el embarazo y parto y que constituyen riesgos propiamente maternos. Figuran como segunda
causa de muerte en este ciclo de vida las EDAS (7/31). Las infecciones respiratorias representan sólo (2/31).
En el período de la infancia la principal causa de mortalidad corresponde a las EDAS (12/37), seguida de fiebre
(8/37) e infecciones respiratorias (7/37)
En el período 1 a 4 años las principales causas de mortalidad corresponden a EDAS (16/35), fiebre (4/35) y e
infecciones respiratorias (3/35).
En el período de 5-9 años las causas de mortalidad incluyen las infecciones respiratorias (10/26), la fiebre (9/26),
las EDAS y los dolores diversos (4/26).
En el período 10-19 años (40), las causas de mortalidad incluyen en ese orden las EDAS y las infecciones respiratoria
(10/40), seguida de dolores diversos (3/40). Entre las madres adolescentes se encuentra 2 muertes maternas por
parto prolongado y hemorragia. Destaca también la incidencia de la tuberculosis (1/40) como causa de muerte en
este ciclo de vida.
En el período adulto las principales causa de mortalidad corresponden a dolores diversos (24/141), fiebre (19/141),
tuberculosis (12/141), EDAS (12/141), y síndrome ictérico (8/141). Destaca aquí también el alto número de casos por
tuberculosis. Especial atención reclama el hecho de que 7/141 de las muertes en este ciclo de vida son atribuidas a
SIDA, 4 de los cuales corresponden a la zona de Yanayacu y 3 a Balsapuerto. El síndrome hemorrágico es atribuido
como causa de muerte en 11 casos generalmente relacionados con Hemorragias digestivas (9 casos de los que son 4
mujeres y 2 hombres adultos, un lactante de 3 días, 3 niños de seis años y 1 niño de 10 años), Ictericia y Hemorragia
digestiva (2) y la Diarrea con sangre(14).
En el período adulto mayor las causas de muerte son más inespecíficas. Se las atribuye principalmente a dolores
diversos (5/17), fiebre (4/17) y EDAS (2/17).
En el período reproductivo 4/47 de los casos son atribuidos a muerte materna, en tanto el suicidio (3/47), la
tuberculosis (2/47), y la fiebre con diarrea (2/47) le siguen en frecuencia .
A continuación se presenta y analiza la información sobre mortalidad que procede del Sistema de Hechos Vitales.
Certificados de Defunción del Perú años 2000 -2005 OGEI/ MINSA y del Registro local de defunciones de la Micro Red
Alto Marañón (MRAM) 2001 – 2007. Esta información es de nivel distrital.

2.6.5

Análisis de la mortalidad general a nivel distrital en los registros vitales

La base de defunciones de los años 2000 al 2007 registra 188 defunciones para los distritos de Balsapuerto (110)
y Jeberos (18) - que se encuentran en la provincia Alto Amazonas - y para el distrito Cahuapanas (60) - ubicado en la
provincia Datém del Marañón. Como se ha señalado, por razones metodológicas no se ha considerado la información
del distrito Yurimaguas al que corresponde el escenario Yanayacu. Las defunciones registradas se encuentran
distribuidas en el tiempo de la siguiente manera:
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Cuadro N° 2.36: Número de defunciones en distritos con población Shawi, 2000-2007
Distrito
Balsapuerto
Jeberos
Cahuapanas
Total

Número de
defunciones

%

2000

2001

2002

203

2004

2005

2006

2007

110
18
60
188

58.51
9.57
31.91
100.00

48
48

10
12
22

5
5

48
15
63

3
18
12
33

1
3
4

2
2

11
11

Fuente: Registro local de defunciones de la MRAM 2001 – 2007. Registro de Certificados de Defunción del Perú años 1999 -2004 OGEI/
MINSA.

2.6.5.1

Estimación de muertes y ajuste del subregistro

No se cuenta con registros de mortalidad para todos los años en todos los distritos considerados: el distrito
Cahuapanas carece de registros en un 1 año, Balsapuerto en 3 años y el distrito Jeberos solo cuenta con información
para 1 año. Ante estos vacíos informativos y conociendo que el subregistro en estos distritos es grande, se ha estimado
el número de muertes esperadas para este período, corrigiendo el subregistro de las muertes en base a la Tasa
de Mortalidad Bruta (TBN) de la Región Loreto. En base a esta estimación ajustada se encuentran los resultados
presentados en el siguiente cuadro.
Cuadro N° 2.37: Estimación de muertes esperadas y subregistro de
mortalidad en los distritos con población Shawi, 2000-2007

Distrito
Balsapuerto
Cahuapanas
Jeberos
Total

Muertes
Población Shawi
Muertes Esperadas
Observadas 2000
período 2000 - 2007
2000 - 2007
- 2007
111647
49074
13714
174435

110
60
18
188

681
299
84
1064

Exceso de
mortalidad

Sub Registro
2000 - 2007

5.1
4.0
3.7
4.7

90.1
94.6
98.4
83.1

Fuente: Registro local de defunciones de la MRAM 2001 – 2007. Registro de Certificados de Defunción del Perú años 1999 -2004 OGEI/
MINSA.
Elaboración propia.

La estimación del número de muertes esperadas en la población Shawi de los distritos de Balsapuerto, Cahuapanas
y Jeberos para el período 2000 - 2007 es 4.7 veces mayor que el número de muertes recogida en el Registro de
Certificados de Defunción del Perú años 1999 -2004 OGEI/ MINSA: para el distrito Balsapuerto es 5.1 veces mayor,
Cahuapanas 4.0 y Jeberos 3.7.
El subregistro encontrado para esta zona en general asciende a 83% y en cada uno de los distritos estudiados está
por encima del 90%, siendo el distrito Jeberos el que presenta subregistro cercano al 100%.

2.6.6

Principales causas agrupadas de mortalidad

En los Registros de mortalidad 2000 – 2007 la principal causa de muerte son las enfermedades catalogadas
según la Lista 667 de la OPS como Ciertas afecciones del período perinatal (30%), seguidas por las Enfermedades
transmisibles (28%) las Enfermedades del sistema circulatorio (15%), Todas las demás enfermedades (13%), las Causas
externas (7%) y Neoplasias (6%).
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Cuadro Nº 2.38: Causas agrupadas de mortalidad en distritos con
población Shawi según Lista 6/67 y CIE–10, 2000-2007
Causas agrupadas

Número de
defunciones

%

Ciertas afecciones originadas en el período perinatal

56

29.79

Enfermedades transmisibles

49

26.06

Enfermedades del sistema circulatorio

29

15.43

Todas las demás enfermedades

28

14.89

Causas externas

13

6.91

11
2
188

5.85
1.06
100.00

Neoplasias (tumores)
Los signos, síntomas y afecciones mal definidas
Total

Fuente: Registro local de defunciones de la MRAM 2001 – 2007. Registro de Certificados de Defunción del Perú años
1999 -2004 OGEI/ MINSA.

Las causas agrupadas presentan una distribución que contrasta con la encontrada para el año 2001 en otros
distritos con población indígena amazónica del Perú, las que eran en orden de frecuencia eran: Enfermedades
trasmisibles, Neoplasias, Causas externas y las enfermedades del sistema circulatorio. Aquí, en cambio, la muerte
perinatal se encuentra en el primer lugar revelando un alto riesgo de muerte al nacer en los distritos estudiados. Aún
así, se estima que el subregistro en las defunciones de las muertes perinatales es mayor con respecto a otras muertes
por el hecho de que los nacidos muertos y las muertes tempranas de los niños en las comunidades Shawi rara vez
ocurren en los establecimientos de salud.
De acuerdo al censo del 2007, de 356 fallecidos en 124 comunidades, 17.1% fallecieron por causa de malaria,
13.8% por fiebre amarilla, 10.7% por vómito y diarrea, 10.7% a consecuencia de parásitos, 9.6% por accidentes, 6.5%
por neumonía, 3.9% a causa de mordedura de víbora y 15.4% por causas desconocidas (INEI 2008b). Cabe señalar
que la referencia a la fiebre amarilla es equívoca ya que el término hace referencia a diversos daños que tienen como
expresión la ictericia y fiebre.

2.6.7

Principales causas específicas de mortalidad

Un análisis de las principales causas específicas de mortalidad deja ver que 56 defunciones corresponden a Ciertas
afecciones originadas en el período perinatal las cuales son debidas, en ese orden, a los Trastornos respiratorios
específicos del período perinatal (44.6%) y el Resto de ciertas afecciones originadas en el período perinatal (41%). Con
menor incidencia figuran la Malformación congénita, la Prematurez Extrema, la Asfixia neonatal y la Sepsis Neonatal.
Cuadro N° 2.39: Defunciones originadas en el período perinatal en distritos con población Shawi, 2000-2007
Ciertas afecciones originadas en el período perinatal

Número de
defunciones

%

Trastornos respiratorios específicos del período perinatal

25

44.64

Resto de ciertas afecciones originadas
en el período perinatales

23

41.07

Malformación congénita

3

5.36

Prematurez extrema

2

3.57

Asfixia neonatal

2

3.57

Sepsis Neonatal

1

1.79

56

100.00

Total

Fuente: Registro local de defunciones de la MRAM 2001 – 2007. Registro de Certificados de Defunción del Perú años
1999 -2004 OGEI/ MINSA.
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Cabe señalar que, como se ha visto, la primera causa de muerte en la Encuesta de percepción son los Natimuertos
los que se encuentran presentes en las causas atribuidas a “Enfermedad” (9) y en las atribuidas a “Daño” (4),
representando el 76% del total de las muertes perinatales. Esta información no es captada por los registros oficiales
toda vez que los partos son en su mayoría domiciliarios sin asistencia de personal de salud.
Las entrevistas con personal del sector parecen indicar una mejora en la situación relacionada con los controles de
gestantes, aunque en el escenario Yanayacu tuvieron lugar 2 muertes perinatales, en mujeres no controladas.
Ya que la mortalidad perinatal refleja directamente la calidad de los servicios de salud que se brindan a la madre
y el niño desde la atención prenatal, la atención del parto y del recién nacido y los primeros 28 días de vida del niño,
sirve como indicador de la calidad de la atención de salud y refleja el nivel de desarrollo.
2.6.7.1

Enfermedades Transmisibles

Las enfermedades transmisibles representan el 26% de las causas de muerte en los registros de defunciones de
los distritos con población Shawi. De éstas el 28.6% corresponden a Infecciones respiratorias agudas y el 24% a Sepsis.
La Tuberculosis es responsable de 8 casos que representan el 16% de las defunciones por enfermedades transmisibles.
Cuadro N° 2.40: Defunciones por Enfermedades trasmisibles en distritos con población Shawi, 2000-2007
Enfermedades transmisibles

Número de
defunciones

%

IRA

14

28.57

Sepsis*

12

24.49

Tuberculosis

8

16.33

Enfermedades infecciosas intestinales

5

10.20

Síndrome Febril agudo

3

6.12

Encefalitis**

3

6.12

EDA

2

4.08

Tétanos Neonatal

1

2.04

Neumonía

1

2.04

49

100.00

Total

Fuente: Registro local de defunciones de la MRAM 2001 – 2007. Registro de Certificados de Defunción del Perú años
1999 -2004 OGEI/ MINSA.
* Una defunción corresponde a una muerte materna.
** En dos casos se sospechó de rabia.

Como se ha visto, en la Encuesta de percepción las principales causas están relacionadas al Síndrome febril,
Síndrome Diarreico Agudo, y Síndrome respiratorio agudo, principalmente. Asimismo se resalta la información
recogida en la encuesta de casos de SIDA y Tuberculosis en población adulta joven.
La referencia de presencia de fiebre o diarreas en 62% de las muertes reportadas en la Encuesta pareciera
corresponder a enfermedades transmisibles, en tanto 12% corresponderían a muerte perinatal.
El perfil distrital de mortalidad revela una fuerte vulnerabilidad de la población Shawi. El peso de las muertes
causadas por enfermedades trasmisibles y dentro de ellas las defunciones ocasionadas por afecciones de las vías
respiratorias, sepsis, tuberculosis así como las enfermedades infecciosas intestinales y EDA reflejan el bajo acceso
a los servicios de salud de la población local, sea como resultado de las distancias geográficas de las comunidades
a los establecimientos de salud, la accesibilidad cultural o por la deficiente implementación de los establecimientos
(medicamentos, vacunas, tipo de personal).
Es importante señalar que en 2 de los 3 casos de muertes por Encefalitis ocurridas en población Shawi del distrito
Cahuapanas se sospechó de Rabia humana por exposición a mordedura de murciélago. Esta sospecha no pudo ser
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confirmada por laboratorio, pero en las zonas de Cahuapanas, Sillay y Balsapuerto la población reporta continuamente
exposición a mordeduras de murciélago.
2.6.7.2

Enfermedades del Sistema circulatorio

En estos distritos las Enfermedades del Sistema Circulatorio (29 muertes) tienen como principal causa de muerte
el Paro Cardiaco con el 83% del total de las muertes atribuidas a esta causa. Se trata de un diagnóstico considerado
habitualmente como una afección mal definida. En este caso este diagnóstico, junto con las Enfermedades isquémicas
del corazón (año 2001), se registra principalmente en el Centro de Salud de Balsapuerto (años 2000 y 2003),
establecimiento que cuenta con personal médico.
Cuadro N° 2.41: Defunciones por Enfermedades del Sistema Circulatorio
en distritos con población Shawi, 2000-2007
Enfermedades del sistema circulatorio
Paro Cardiaco
Enfermedades isquémicas del corazón
Total

Número de
defunciones

%

24
5
29

82.76
17.24
100.00

Fuente: Registro local de defunciones de la MRAM 2001 – 2007. Registro de Certificados de Defunción del
Perú años 1999 -2004 OGEI/ MINSA.

2.3.7.3

Todas las Demás Enfermedades

Las 28 defunciones agrupadas en Todas las Demás Enfermedades representan el 15%. Estas son debidas
principalmente a las Deficiencias nutricionales (64%). Le siguen con igual peso entre sí (7%) la Anemia, el Shock
Hipovolémico, Anemia y la Atonía Uterina.
Las muertes maternas se encuentran presentes debido a Atonía Uterina (2 casos, 7%), Retención placentaria (1
caso, 3%) e Infección puerperal (1 caso, 3%). Las 4 muertes maternas se registraron en el distrito Cahuapanas.
En la Encuesta de percepción se recogió información sobre 6 muertes maternas, 2 de ellas atribuidas al “Daño”
provenientes de los distritos de Balsapuerto, Jeberos y Cahuapanas.
Cuadro N° 2.42: Defunciones por Todas las Demás Enfermedades en distritos con población Shawi, 2000-2007
Todas las demás enfermedades

Número de
defunciones

%

Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales

18

64.29

Atonía Uterina
Shock Hipovolémico
Anemia
Retención Placentaria
Infección Puerperal
Artritis Reumatoide
Síndrome Mielodispláico
Total

2
2
2
1
1
1
1
28

7.14
7.14
7.14
3.57
3.57
3.57
3.57
100.00

Fuente: Registro local de defunciones de la MRAM 2001 – 2007. Registro de Certificados de Defunción del
Perú años 1999 -2004 OGEI/ MINSA.

2.6.7.4

Las Causas Externas

Las 13 muertes agrupadas en las Causas externas fueron registradas en su totalidad en el distrito Cahuapanas y
son debidas principalmente a la mordedura de víbora (4) y al Suicidio por envenenamiento (4), ambas causas con el
30.7%.
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Cabe señalar que las causas de envenenamiento-suicidio en comunidades Shawi afectan principalmente al sexo
femenino. El ofidismo, por su parte, está relacionado con los riesgos a los que está expuesta la población cuando se
desplaza por las trochas o camina en el monte. La exposición a mordedura de víbora se produce con más frecuencia
en la época de lluvias cuando se incrementa el caudal de los ríos, inundando los bajiales lo que ocasiona la salida de
las víboras en busca de zonas más secas.
Otras causas de muerte agrupadas como causas externas son los accidentes de trabajo, generalmente
aplastamientos por palos, y las defunciones por arma de fuego, generalmente asociadas a venganzas contra personas
que ejercen la medicina tradicional.
En la Encuesta de percepción se recogió información sobre 47 muertes por causas externas. La principal causa es
la Asfixia de inmersión (11). Resalta el hecho de que 7 muertes registradas fueron por suicidio, de las que 6 ocurrieron
en Balsapuerto y 1 en Jeberos, mostrando la amplitud del problema. Del total de muertes por causas externas en la
Encuesta 8 fueron consideradas como consecuencia de un “Daño”.
Cuadro N°2.43: Defunciones por Causas Externas en distritos con población Shawi, 2000-2007
Causas Externas
Suicidio-envenenamiento
Ofidismo
Accidente de Trabajo
Muerte por arma de Fuego
Total

Número de
defunciones

%

4
4
3
2
13

30.77
30.77
23.08
15.38
100.00

Fuente: Registro local de defunciones de la MRAM 2001 – 2007. Registro de Certificados de Defunción del
Perú años 1999 -2004 OGEI/ MINSA.

2.6.7.4

Neoplasias (tumores)

Las 11 muertes agrupadas en las Neoplasias (tumores) tienen como primera causa al Tumor Maligno de estómago
con el 73% de las muertes. Esta causa sólo ha sido se registrada en el distrito Balsapuerto cuyo establecimiento cuenta
con personal médico. También se registran casos de defunciones por tumores benignos y de comportamiento incierto
o desconocido.
Cuadro N° 2.44: Defunciones por Neoplasias en distritos con población Shawi, 2000-2007
Número de
defunciones

%

Tumor maligno de estómago

8

72.73

Tumores in situ, benignos y los de
comportamiento incierto o desconocido

3

27.27

Total

11

100.00

Neoplasias (tumores)

Fuente: Registro local de defunciones de la MRAM 2001 – 2007. Registro de Certificados de Defunción del
Perú años 1999 -2004 OGEI/ MINSA.

Cabe señalar que en la encuesta de percepción se recogió información de 2 casos, 1 tumor en el vientre en una
mujer adulta y 1 tumor en el cuello en un niño de 4 años.

2.6.8

Análisis de la mortalidad según área de residencia (distrito)

Al analizar la información sobre patrones de mortalidad según las zonas de residencia encontramos algunas
particularidades que vale la pena señalar por cuanto afinan el panorama epidemiológico del pueblo Shawi y contribuyen
a identificar mejor los perfiles de mortalidad y los factores de riesgo en zonas de asentamiento indígena en regiones
bajo fuertes presiones ambientales y de cambio cultural.
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2.6.8.1

Distrito Balsapuerto

En el distrito Balsapuerto entre los años 2000 – 2005 se registraron 110 muertes de las que el 44.5% (49)
correspondieron a Ciertas afecciones originadas en el período perinatal, el 24.5% (27) a Enfermedades del sistema
circulatorio, el 20.9% (23) a Enfermedades transmisibles y el 10% (11) a Neoplasias (Tumores).
El personal de salud reportó muertes por SIDA en San Lorenzo (01) en el año 2006, Porvenir de Armanayacu (01)
en agosto del 2008 y Barrio Damasco (01) en agosto del 2008.
2.6.8.2

Cahuapanas

En el distrito Cahuapanas entre los años 2001 – 2007 se registraron 60 muertes de las que el 43% (26)
correspondieron a Enfermedades transmisibles, el 21.6% (13) a Causas externas, el 16.6% (10) a Todas las demás
enfermedades, el 13% (8) a Ciertas afecciones originadas en el período perinatal, el 1.6% a Enfermedades del sistema
circulatorio y el 3% a Signos, síntomas y afecciones mal definidas.
En entrevistas con el personal de salud de la jurisdicción se mencionó muertes en niños por diarrea y sangre
(roja y negra) y vómitos por causa no determinada; la muertes se presentaron tras 3-4 de presentar los síntomas.
En Barranquita en el 2008 mueren 3, en el 2007 mueren 2. En un caso, en Santa María de Cahuapanas en el 2008 al
ponérsele una sonda salió un líquido marrón. Se reportó otros casos de muertes en niños que presentaban fiebre alta
aunque no acudieron al establecimiento de salud. Se reporta muertes en niños (05) con obstrucción intestinal, en
algunos casos con vómito de sangre y siempre con alta fiebre, que lleva a los padres a identificar la situación con daño
por hechicería por lo que en varios casos se rechazó tratamiento.
Es de resaltar que de acuerdo con el personal de salud en este distrito no se presentan muertes maternas en
Barranquita y Santa María en los años 2007 y 2008, aunque en Palmiche (alto Sillay) si se reportó 1 en febrero del 2008.
2.6.8.3

Jeberos

Como se ha señalado, el distrito Jeberos solo cuenta con registros para el año 2004. Sin embargo, ese año la
totalidad de las muertes es atribuida a Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales las que se encuentran
agrupadas dentro de Todas las demás enfermedades. No se cuenta con información específica de los establecimientos
que registraron estas muertes que ayude a establecer mejor las causas de esta súbita mortalidad y registro de muertes
por esta causa.
2.6.8.4

Yanayacu

Desgraciadamente no se cuenta con información de mortalidad alguna para el escenario de Yanayacu, que
pertenece al distrito Yurimaguas, al carecerse de registros detallados de los establecimientos de San Francisco de
Pampayacu y Nueva Alianza que atienden población Shawi.
En entrevista con el personal de salud éstos observan que antes había mucho mayor incidencia de muertes en
niños por neumonía. Se señala asimismo que hasta 1998 la mortalidad materna era alta y que el control prenatal
preventivo de las gestantes ha tenido un efecto positivo, si bien como lo demostró el estudio de VIH/SIDA realizado en
este escenario una alta proporción de gestantes no son objeto de registro ni controles preventivos.
En general, al carecer los registros vitales de datos sobre edad y sexo no ha sido posible profundizar el análisis de
la estructura de la mortalidad en los distritos estudiados.

2.6.9

Estimación de Tasa Bruta de Mortalidad

El contar con información de edad y sexo en la información recogida en la Encuesta de percepción permite estimar
la tasa bruta de mortalidad para la población Shawi. Para ello se ha empleado el método directo de ajuste de tasas
de mortalidad. Ya que la tasa está fuertemente influenciada por la estructura etárea de la población, para permitir
comparaciones con las tasas regionales y la nacional, se ha estandarizado la estructura etárea. Como se aprecia en
el siguiente cuadro, la tasa bruta de mortalidad de la población Shawi en el año 2007 fue de 8.7 por mil habitantes,
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la misma que resulta superior a la tasa regional de Loreto (6.1 por mil hab.), a la tasa nacional (6.0) e incluso a la de
regiones fuertemente desfavorecidas como Apurímac (8.5 ).
Cuadro Nº 2.45: Tasa bruta de mortalidad Shawi comparada, 2007
Año

Pueblo Shawi

2007

2.6.10

8.7

Tasa Bruta de Mortalidad
(por 1000 habitantes)
Perú
Loreto
6.0

Apurímac

6.1

8.5

Prematuridad de muerte

La vulnerabilidad que resulta del patrón general de mortalidad se expresa de manera particular en la prematuridad
de muerte. El reducido número de muertes el Sistema de Hechos Vitales. Certificados de Defunción del Perú años
2000 -2005 OGEI/ MINSA y la base de defunciones de la MRAM no permite calcular la prematuridad de muerte para
el pueblo Shawi en base a las cifras oficiales. Sin embargo, con datos de la Encuesta de percepción sobre mortalidad
se obtiene la siguiente información.
Cuadro Nº 2.46: Edad de defunción en el Pueblo Shawi y otras poblaciones, 2008
Edad de defunción
Área/ Pueblos

Percentil
25

Mediana

Percentil
75

Pueblos indígenas amazónicos (2000)

11

42

70

Shipibo-Konibo (2000)

9

40

70

Nanti (2003)

2

7

12

Pastaza-Morona (2004)

6 meses

7

27

Distrito Pastaza (2004)

5 meses

7

27

Distrito Morona (2004)

8 meses

4

41

Shawi

2

18

43

Perú estrato I (200. .)

…

55

…

Fuente: Cálculos de DGE a partir de la Encuesta de percepción Shawi, 2008; OGE 2002a; OGE 2003a; OGE 2003b; datos
Perú 200…., DGE….

En el pueblo Shawi, sin hacer distinción de los diversos escenarios, el 50% de los fallecidos mueren antes de los 19
años y el 25% antes de los 2 años (1 y 7 meses). A su vez, el 75% de los fallecidos mueren antes de los 44 años. Estos
datos indican que pese al desarrollo de la oferta estatal para la atención y prevención de salud, la población Shawi
experimenta gran vulnerabilidad. Según lo señalan los registros oficiales esta vulnerabilidad es particularmente en el
período perinatal, en tanto la Encuesta de percepción precisa que afecta fuertemente a los ciclos de vida que van de
0 a 9 años, período que normalmente es priorizado por el SIS.
Las cifras de prematuridad de muerte en el pueblo Shawi están bien por encima de la calculada para los pueblos
indígenas amazónicos tomados en conjunto, donde la edad mediana es 42 años y está muy por debajo de la calculada
para el estrato 1 a nivel nacional.
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III. Análisis de la respuesta social a los problemas de salud
3.1

Sistemas de salud disponibles en las comunidades Shawi

En el contexto actual, la respuesta social a los problemas de salud en el pueblo Shawi se caracteriza por la
coexistencia de un sistema autóctono de salud, basado en los conceptos propios del origen de las afectaciones a la
salud, y el sistema de salud estatal.
El aspecto más resaltante de esta coexistencia es que el sistema tradicional mantiene una prevalencia absoluta a
nivel de diagnóstico, al punto que casi la totalidad de los pacientes que se atienden en los establecimientos de salud
han acudido previamente a un especialista tradicional para establecer el tipo de dolencia que los aqueja y por ende el
tipo de tratamiento por el que deben optar. En términos taxativos, sólo los casos evidentes de pacientes con malaria
o con aquellas afecciones que se determina a primera vista como pasibles de ser tratadas con medicina vegetal a nivel
doméstico, no acuden en primera instancia a los especialistas, es decir, acuden directamente a los establecimientos.
Esto implica el sistema de salud indígena mantiene plena vigencia a nivel conceptual, es decir a nivel de las
categorías con las que la población clasifica las afectaciones de la salud, su origen y los tratamientos debidos, a pesar
de la constante deslegitimación de que éste es objeto desde el exterior. No obstante, tal como lo percibe la población,
es posible apreciar un debilitamiento por el socavamiento de los sistemas de transmisión de conocimientos. Este
debilitamiento se traduce a nivel doméstico en un menor conocimiento del uso de recursos vegetales, y a nivel de los
especialistas en la existencia de algunos agentes que no manejan a cabalidad los recursos tradicionales de diagnóstico
y tratamiento. La población es también consciente de que hay afectaciones que la medicina vegetal no cura.
Por su parte, el sistema estatal presenta notables debilidades tanto en su capacidad de resolución y recursos
como en el alcance de su cobertura en un contexto en el que la demanda es creciente tanto como producto de los
cambios en la morbilidad local como de los programas que promueven el uso de los recursos estatales. La falta de
apertura y las condiciones en que se opera el sistema estatal bloquea las posibilidades de desarrollar una sinergia
potencial entre ambos sistemas a nivel de la respuesta social a los problemas de salud.

3.2

Agentes y recursos terapéuticos en el sistema de salud del pueblo Shawi

Se entiende que los sistemas de salud indígena “comprenden el conjunto de ideas, conceptos, creencias, mitos
y procedimientos… relativos a enfermedades, físicas, mentales o desequilibrios sociales en un pueblo determinado”,
así como aquellos conceptos y prácticas culturales que promueven la salud. En esa medida los sistemas de salud
indígenas abarcan un campo simbólico y práctico más amplio que el que ocupan en otras sociedades los sistemas
médicos. En la Parte II de este ASIS se ha procurado describir algunos conceptos básicos que subyacen a las nociones
de salud y enfermedad en el pueblo Shawi con el propósito de suscitar una mejor comprensión de la morbilidad y su
percepción local en términos de causalidad y prevalencia y hacer más comprehensivo el perfil de morbilidad local. En
esta sección se presenta una reseña acerca de los agentes y recursos terapéuticos que los Shawi movilizan frente a las
afectaciones de la salud.
En el sistema de salud Shawi intervienen diferentes tipos de agentes en función de los distintos tipos de categorías
de afectaciones de la salud que se distinguen conceptualmente. Existe una amplia gama de agentes que intervienen
según el tipo de dolencia los cuales pueden ser clasificados según el tipo de entrenamiento (métodos, duración), tipo
de recursos que emplean y técnicas que aplican. No todos pasan por un entrenamiento prolongado y formalizado
bajo la guía de un especialista ni movilizan de manera importante poder simbólico. Como en otros pueblos indígenas,
cuanto más poderoso es el agente, más ambivalente es su figura ya que aquellos que pueden curar los daños más
graves gracias a su conocimiento y a las “herramientas” que utilizan, pueden potencialmente también causar fuerte
daño a las personas. De ahí que se tilde a ciertas categorías de médicos tradicionales como “brujos” o “hechiceros”.
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3.2.1

Los especialistas en el tratamiento de “daños”

Dos especialistas se ocupan del tratamiento de daños: el Nunentunapi (o Nonetena’pi) y el Pëntum. Algunas
personas explican la diferencia entre estos dos tipos de especialistas indicando que el Nunentapi solo cura, mientras
que el Pëntum puede al mismo tiempo hacer daño. Esta polaridad se expresa en el hecho de que se le suele denominar
al primero, en castellano, médico o curandero, mientras que se designa al otro como brujo o hechicero. Tal distinción
sin embargo, no es muy clara ya que, como explicaron varios participantes en los grupos de trabajo de los Talleres
para el ASIS Shawi, el Nunentunapi puede teóricamente relacionarse con espíritus malos y emplear virotes para hacer
daño. De la misma manera, el Pëntum puede, como efectivamente lo hace, curar a las personas. Se aprecia que
cuando se quiere dar un sentido neutro a los especialistas que curan daños se les denomina “curiosos”.
Ambos tipos de especialistas, generalmente varones, aprenden a través de sueños tomando ayahuasca y tabaco,
elementos que conciben a su vez son sus “herramientas” principales. Antes de iniciar su entrenamiento, un curandero
experimentado tantea el pulso del candidato para saber si va a tener capacidad de resistir. Esta condición se palpa
en el pulso que es una técnica básica de la medicina Shawi para establecer el estado y la fuerza de una persona ya
que el pulso y la sangre son los elementos que determinan la vitalidad de una persona. Durante el aprendizaje el
aprendiz dieta por lo menos un año y se abstiene radicalmente de contactos sexuales y de acercamientos a mujeres
ya que la sangre menstrual puede corromper y debilitar su cuerpo produciendo efectos equivalentes a los de la TBC
y malogrando todo el conocimiento y poder adquirido. Dicen los conocedores que la ayahuasca con sus visiones le
indica (avisa) al aprendiz la importancia de observar esta prohibición. Durante el proceso de aprendizaje el curandero
procura comer peces con lanceta para acumular fuerza para curar (o dañar). En cambio se abstiene de comer peces
que muerden, como por ejemplo la paña que podría morder su virote.
En los sueños provocados por el tabaco y la ayahuasca el aprendiz se relaciona con espíritus de distintos dominios,
del agua, del aire y los las madres de las plantas. A través de la ayahuasca se observa cómo se cura, “ahí empieza el
trabajo”, dicen. Como en varios otros sistemas culturales indígenas, los poderes más fuertes emanan del dominio
del agua y en particular de la boa que enseña al curandero en su sueño y lo ayuda en las curaciones (“Es más fuerte
cuando aprende de agua”). Según se explica, “los que estudian medicina son investigadores y aprenden a través de
los espíritus. Es como clínicas con salas de oftalmología, maternidad, con ayahuasca le lleva a cada sala al que está
aprendiendo, eso cuesta”.
Un curandero acumula a lo largo de su “carrera” conocimientos a través de lo cual logra diversos grados de
especialización o bancu y maneja distintos dominios. Con cada grado que adquiere es como conseguir una llave: “Si
tiene la llave, le sabe dar la respuesta”. El grado se obtiene por el número de espíritus con que se relaciona que son
los que le dan al médico sus ícaros y a través de ello su poder de sanar; se hace como “pactos” de amistad con estos
espíritus que “se posesionan” del médico a cambio de ese conocimiento. Existe entonces un sistema jerarquizado de
agentes de la salud en función los grados logrados. Se dice que el sistema abarca 12 grados o bancus. Como explicaron
los participantes en los Talleres, en la medicina Shawi, no sólo hay distintos tipos de especialistas sino que como en la
medicina occidental los agentes logran diversos títulos o grados. El grado más alto o los médicos más fuertes se llaman
sume’ y se dice que sabe sumergirse y viajar por el agua, como los “brujos” Cocama del Huallaga.
Tanto el Nunentunapi como el Pëntum poseen virotes o shinere’ que pueden utilizar para hacer daño. Poseen
también yachay, un tipo de flema donde se aloja el virote, término de origen quechua que expresa una noción
corporizada del poder y del conocimiento que puede manifestarse también con forma de virote. La ayahuasca se
prepara con chakruna y la toma el médico para protegerse y visualizar y ocasionalmente la convida al paciente. Dicen
que la ayahuasca que convida el médico hace ver “ilusiones muy fuertes”.
Para diagnosticar el daño, el médico curandero “pulsa”. En el pulso el médico siente como un sonido del cuerpo
y lo interpreta. Cuando la persona está sana “su latido trabaja normal”. Si la persona está grave el pulso baja hasta
el codo. Para pulsar, el médico soba su mano, se saca conejos y la sopla, llevando los dedos a la boca en un gesto
característico y luego a la parte afectada o que duele. Pulsa en distintas partes y siente si ha entrado un virote y dónde
está (en la espalda, en la barriga, en el ano, o más grave, en su “sentido”, etc.). Pueden sentir el pulso con detalle y
detectar el daño porque tiene el yachay en su cuerpo “que se trasmite a todo su brazo”. Pregunta al paciente dónde le
duele y siente dónde está el daño porque “patea el virote”. El procedimiento de pulsar permite establecer la gravedad
de la afectación y su origen (mal de gente, cutipado o enfermedad) determinar el tratamiento adecuado. El curandero
establece si se trata de un daño (mal de gente) o si corresponde que se haga tratar en la posta. Si se establece que
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se trata de una “enfermedad” tratable con medicamentos de la posta, lo indica a los familiares, o si es algo leve que
puede ser tratado sólo con plantas medicinales indica la preparación y la forma de administración a nivel doméstico.
Cuando la afectación a la salud es resultado de que el paciente ha sido cutipado normalmente lo icara según el caso y
le da de alta. Se icara para curar los cutipados de boa, tigre, yacuruna, gavilán, etc.
Palpando el pulso los curanderos determinan el estado de salud. Para extraer el daño emplean la boca que colocan
sobre la parte del cuerpo afectada y succionan. El proceso de extraer el daño del cuerpo se denomina “chupar”.
Cuando hay más de un virote alojado en el cuerpo se debe chupar tantas veces como virotes haya. Se dice que es el
yachay, la flema, lo que jala el virote, al chupar, no la boca del médico. El yachay es como el remedio del médico. Las
chupadas dejan marcas en el cuerpo, las que por otra parte, permiten al personal de los establecimientos de salud
confirmar que el paciente ha pasado previamente consulta con un médico curandero.
Para curar ambos especialistas usan tabaco, que fuman en una pipa o cachimbo cuyo “caño” debe ser de hueso
de pichico. Sólo el Pëntum toma tabaco chapeado. Se dice que es el yachay el que le pide al médico que fume y al
mismo tiempo al aspirar el tabaco de la pipa el propio yachay se “despierta” para que trabaje”. Emplean también un
aventador que agitan mientras icaran (recitan-entonan versos) a la persona con los ícaros apropiados dependiendo del
daño que afecte al paciente y del espíritu que deba ser movilizado para el tratamiento. Cuando el daño es muy fuerte,
el problema es grave, el médico se ayuda con el poder de la ayahuasca y no chupa el virote del cuerpo del paciente
(“se hace ayudar”). Sin embargo, los médicos curanderos más fuertes no necesitan acudir a la ayahuasca para poder
convocar esta ayuda sino que pueden concentrarse poniéndose inmóviles. Se menciona como otras “especialidades”
entre los médicos curanderos los toeros, los camalongueros y los maricahueros.
También el ayahuasquero aprende con tabaco conviviendo por algunos meses con quien le va a enseñar y le va
a transferir su yahuasa (saliva que contiene el virote). Para preparar su pipa icara el shungo con el que va a fabricarla
y mientras cocina la ayahuasca la madre de la ayahuasca entra en la pipa. Después siempre puede llamar a la madre
de la ayahuasca para que venga a curar García Tomás 1994: II, 94). El tabaquero, se dice, recibe en sueños su yahuasa
Hace su pipa con madera de pucashungo para que los pacientes no enfermen y la cocina en una olla nueva con hojas
de tabaco para que entre en ella la madre del tabaco. Aprende también a hacer su mapacho con clavo huasca.
Los curanderos atienden por lo general en sus casas. Algunos tienen acondicionada un área para los pacientes
donde los reciben, alojan y tratan “como un hospital” a los que vienen graves (chimirin). Los tratamientos pueden
incluir dietas rigurosas, el preparado de medicamentos con vegetales y el uso de alcanfor. Dependiendo de dónde
se haya encontrado alojado el virote y de su fuerza, puede ser necesario chupar nuevamente al paciente. A veces se
indica al paciente que luego de ser tratado debe continuar con una dieta prolongada, en ocasiones éstas deben ser
cumplidas en el monte.
A partir de su sistema de clasificación de las afectaciones a la salud la medicina Shawi concibe que cuando se
trata de un “daño” o de cutipa se debe excluir el tratamiento con medicamentos de farmacia hasta que éste haya
sido extraído y neutralizado. En particular se concibe que los tratamientos con inyectables (wandre’) aplicados en los
establecimientos de salud pueden tener en ese caso el efecto inmediato de causar la muerte.
Pero la medicina Shawi no se concibe como excluyente. No sólo remiten los curanderos a la posta a aquellos
pacientes que no tienen daño, o una vez que éste ya ha sido extraído (“ya le curé, ahora llévalo al puesto”), sino que
muchos han incorporado a sus recursos terapéuticos algunos medicamentos para tratar diversos síntomas. Cuando
después de haber sido tratado para extraer el daño el paciente continúa presentando ciertos síntomas le da al paciente
paracetamol, antalgina, iboprufeno, cloranfenicol, amoxicilina o incluso gentamicina. Diversos técnicos en enfermería
relatan que algunos pacientes acuden a la posta llevando una receta escrita por el médico curandero indicando un
determinado tratamiento con pastillas o inyectables, como por ejemplo “compra cloromicetina”. En cualquier caso
debe darse un lapso entre los distintos tipos de tratamientos. Según se explica deben para por lo menos 24 horas
después de un tratamiento con fármacos, mientras que el lapso entre un tratamiento con un médico curandero y el
inicio de uno en un establecimiento varía en función del tipo de tratamiento vegetal.
La retribución por las curaciones de un médico curandero no está sujeta a una tarifa fija. Los pacientes siempre le
llevan una botellita de trago o su equivalente de S/. 4.00. El especialista cobra dependiendo del daño y el tratamiento.
En el pasado existía una suerte de tarifa pagada en pampanillas hiladas y tejidas en algodón, medio que aún se acepta
como pago, siendo común el pago con alguna ave de corral. Los participantes en los talleres informaron que algunos
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“cobran fuerte”, mientras el personal de salud muestra resentimiento porque “a ellos les pagan, aquí no dejan ni
un sol”. Normalmente el médico curandero cobra al final del tratamiento pero un paciente puede “por voluntad”
adelantar una parte, a más de llevarle aguardiente o un mazo de tabaco.
Otro campo de acción de los curanderos paralelo al de la curación es el del mero diagnóstico para temas que
afectan a la persona aunque no necesariamente a su salud corporal (daños al ganado, por ejemplo). Así, una persona
que quiere saber si su pareja le es infiel o quién es el autor de un robo o de una muerte puede pedir al curandero
que le convide ayahuasca (o puede tomarla por sí mismo, si conoce suficientemente). Como dicen “la ayahuasca da
muchas soluciones”. Si varias personas se lo solicitan al mismo tiempo el curandero prepara la ayahuasca y avisa para
que se reúnan en su casa o en un tambo en el monte. En esos casos el curandero indica a sus clientes que uno se esté
quieto, “sentadito” y cuando “agarra la borrachera se ve igualito que en película todo lo que ha pasado”. Se dice que
se siente como un temblor cuando llega la “borrachera” de la ayahuasca.

3.2.2

Los vegetalistas

El tratamiento con vegetales o plantas medicinales no es competencia de un único tipo de especialista pero se
denomina Nimírio oshinapi a los vegetalistas que curan exclusivamente con plantas. Los vegetalistas no utilizan tabaco
ni ayahuasca para diagnosticar aunque emplean el tabaco como recurso curativo y de protección, manejan las nociones
de pulso que los médicos también usan para establecer la situación de salud del paciente, e icaran los remedios que
emplean. La gama de plantas que emplean estos especialistas es muy grande, así como las formas de preparación y
aplicación. Tanto los vegetalistas como los médicos (o curiosos) recentan las plantas y las dosis tomando en cuenta la
edad y peso del paciente. Como los especialistas en daño, los vegetalistas también pueden recibir a los pacientes en
sus casas cuando el tratamiento o el estado de salud del paciente lo amerita. Él mismo prepara los tratamientos, no
receta para que los familiares u otros los preparen ya que la efectividad de los mismos depende en gran medida de la
forma, ocasión y gestos con que se extraen y preparan los recursos. Los remedios son en general amargos.
Cuadro Nº 3.1: Algunas plantas medicinales empleadas por los vegetalistas Shawi
Chuchuhuasha, Tamamuri, Uvo, Limón (nimú), Malva, Copaiba, Verbena, Ojé (tunu),
Achiote, Huito (i’sa), Paico, Casho, Orégano, Culandra, Sachaculantro, Uña de gato, Abuta
(caparinunin), Jengibre, Sachaajos, Ortiga, Cordoncillo, Algodón negro, Mullaca, Café, Limón sidra,
Bombonaje, Garabato, Suelda con suelda, Clavo huasca (pinshinunin), Caimito, Sachamango,
Tabaco, Capirona negra, Chiric sanango, Renaquillo, Renaco, Sanango, Mucura, Guaba, Sachimango
(ampi), Cedro, etc.
Uno de los campos de acción de los vegetalistas es la cura de las mordeduras de víbora, cuando éstas no son
ocasionadas por mal de gente (es decir cuando la mordedura no se produce por acción de un “brujo”). El paciente
que ha sido mordido por una víbora es trasladado fuera de la vivienda a un tambo o una casa que estén aislados
donde pueda estar en silencio, porque la bulla interfiere con la curación y recuperación (es decir no debe haber gritos,
ladridos de perro, etc.). Como en otros pueblos, se evita que las mujeres se acerquen y se procura que poca gente
esté cerca del paciente, preferiblemente quien lo atiende y un ayudante ya que el sólo escuchar el ícaro acrecienta
el riesgo de que a uno mismo lo muerda una víbora. Entre los recursos empleados está el ajo asado que se usa como
emplasto. Quien cura icara al paciente constantemente y en particular icara a la ishanga que luego se le aplica. El
vegetalista indica una dieta estricta que entre otras cosas deshincha el miembro al punto que cuando una mordedura
es atendida en una posta si el técnico conoce indica al paciente que después de ser tratado con el suero antiofídico
acuda al vegetalista para desintoxicarse y deshincharse. Estas dietas deben seguirse regularmente durante un mes.
Los Shawi reconocen la efectividad de los sueros antiofídicos pero éstos no se encuentran regularmente en los
establecimientos ni éstos se ubican siempre cerca de la comunidad o lugar donde se encuentra el paciente. Por ello
en la actualidad el tratamiento a manos de los vegetalistas se concibe con frecuencia como un recurso para hacer que
el paciente “aguante” hasta o que llegue el técnico u obstetriz o se lo pueda trasladar. No todos los vegetalistas saben
curar las mordeduras de víbora. Deben haber tenido un entrenamiento con tabaco para protegerse. Se dice que el
icarado permite también que el paciente esté fuerte para aguantar los remedios que se le va a administrar en la posta.
Según explicaron los participantes en el taller, en el pasado siempre había en cada familia extensa o grupo de
residencia alguien que conociera bien el uso de plantas medicinales, mientras que toda persona conocía el empleo
de una gama básica de plantas y tratamientos. Como en la actualidad esto no es necesariamente así, muchos deben
acudir a los conocedores que han devenido en especialistas a quienes consultan no sólo sus parientes sino cualquiera
que tenga necesidad, supliendo así la pérdida de conocimiento entre las familias. Sin embargo, muchos de estos
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tratamientos son aplicados en el ámbito doméstico sea cuando el médico curandero determina que no es daño o
cuando a simple vista la afección se considera tratable con plantas medicinales.
En la farmacopea Shawi ocupa un lugar importante una variedad local de jengibre o ajengibre que es más
pequeño que el que se conoce comúnmente. Antiguamente se mascaba para prevenir enfermedades, y casi todo los
Shawi lo mascaban continuamente. Los viejos decían que había que mascar este ajengibre para que no les agarrara el
sarampión. Aparte de los remedios para curar, los vegetalistas preparan “tónicos de sangre” bajo la noción de que un
cuerpo enfermo requiere recuperar la sangre. Se prepara entre otros tónicos de chuchuhuasi, uña de gato, tamamuri,
sangre de grado (drago).
En la actualidad al menos, los vegetalistas no tienen un entrenamiento formal. Aprenden de familiares preguntando
y observando. Los vegetalistas siembran algunas plantas para tener, otras las recogen en el monte o las purmas.
Según se informa, los vegetalistas rara vez cobran por curar con plantas, aunque algunos sí lo hacen. Normalmente
quienes acuden al vegetalista convidan al vegetalista aguardiente, no con el fin de retribuirlos por sus servicios sino
“para que las plantas sean fuertes”. En los sistemas médicos indígenas es común el concepto de que la efectividad de
las plantas que se emplea para curar no es solo intrínseca sino que depende de diversos gestos que condicionan la
relación con las madres de las plantas (ver por ejemplo FORMABIAP 2008).

3.2.3

Sobadores, sobadoras y parteras

Hombres y mujeres emplean la técnica de sobar aplicando diversos tipos de mantecas o grasas para tratar distintas
afecciones. Estos normalmente aprenden de algún familiar y luego atienden a parientes y no parientes.
Se emplea esta técnica para dolores musculares y para encajar huesos. La/el sobador/a aplica la técnica de sobar
para calentar el área con manteca de boa, zorra o iguana y encajar el hueso. Además prepara un tipo de emplaste
con una “soga” que en castellano se conoce como Diego López, con suelda con suelda y chuchuhuasi, con el que se
inmoviliza el miembro por 15 días. Para los “dolores de hueso” se emplea manteca de zorro o unto de chancho. Las
familias Shawi tienen en casa normalmente alguno de estos tipos de grasas ya que es el paciente el que pone este
material. En la actualidad, algunos sobadores recetan antibióticos cuando la ruptura del hueso va acompañada de
desgarre de la piel.
La técnica de sobado de las gestantes es practicada indistintamente por hombres y mujeres, aunque es más
frecuente que sean mujeres. Estos agentes pueden aplicar masajes desde varios meses antes del parto, a pedido
de la mujer, mayormente a partir del sexto mes, para ir acomodando al bebé (llullo). Se indica que algunas mujeres
se hacen tantear cada mes desde el sexto, mientras otras prefieren que no se les toque la barriga sino hasta último
momento. En la atención de las gestantes se usa preferentemente grasa de gallina y eventualmente de zorro o de
motelo, mezclada con ajengibre. Tanto la sobadora como la madre deben estar en ayunas. El masaje consiste en sobar
suavemente la barriga para que esté suave hasta promover el efecto deseado de enderezar al bebé. Los sobadores
cobran a voluntad y siempre se les invita aguardiente.
Algunas mujeres que conocen la técnica de sobado actúan a su vez como parteras, aunque se puede invitar a
sobadores varones también para ayudar en el parto en caso que se presente un problema de posición del feto. En
las comunidades donde hay un establecimiento de salud ocasionalmente se solicita a la obstetriz o al técnico estar
disponible para intervenir en caso de necesidad (ver más adelante). En su mayor parte los partos no requieren la
presencia de una partera o de un sobador/a. Particularmente las madres que no son primerizas y que se considera
demoran menos en dar a luz, saben sentir si el bebe no está bien acomodado. En caso de necesidad, cuando el parto
se presenta y el llullo no ha podido ser acomodado en el útero, las parteras realizan maniobras para voltear al niño
que viene de cara o para reintroducir los miembros del niño (“le hacer regresar le acomodan y luego nace bien le hacer
regresar le acomodan y luego nace bien”) y voltearlo. Aunque se presentan casos en los que el cordón umbilical se
enreda, el personal de los establecimientos acredita la ocurrencia de casos complejos exitosos.
3.2.3.1

La técnica del icarado

Los ícaros con un recurso terapéutico muy importante en la medicina Shawi. Se trata de una recitación entonada
que se adquiere de los espíritus-amigos-compañeros o ca’tantru’sa. Cada espíritu tiene su canto y ese con ese canto o
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ícaro que se pide la curación. Al icarar se “conversa” con el espíritu que es compañero, “se le hace llamar”. No es por
tanto en el ícaro en sí mismo que reside la capacidad para curar sino en la relación con su espíritu.
Se emplea ícaros tanto para curar una afección como para proteger, no enfermar y fortalecer a una persona y
sus herramientas. Los ícaros son componentes importantes en la protección de los recién nacidos, y en los rituales de
pubertad femenina tanto como en las propias curaciones de todo tipo de afecciones.

3.2.4

Medicina doméstica

Buena parte de la atención de la morbilidad leve se trata todavía a nivel doméstico salvo en las comunidades que
tienen establecimiento de salud o un botiquín bien abastecido a cargo de un promotor, que es el caso minoritario.
Varones y mujeres adultos tienen conocimiento del uso de plantas y tratamientos vegetales que aprenden con sus
padres desde la niñez. Sin embargo, son las mujeres quienes están más familiarizadas con la medicina doméstica,
como lo hicieron explícito los participantes en los Talleres para el ASIS Shawi. En algunos casos los tratamientos con
plantas incluyen ya de forma tradicional el uso de algún fármaco como la antalgina. A continuación se lista tratamientos
habituales empleados para algunos síntomas comunes que fueron citados por los participantes en grupos de trabajo
de los Taller para el ASIS Shawi en Panán y en Balsapuerto.
Cuadro Nº 3.2: Algunos tratamientos comunes con plantas medicinales empleados en
las comunidades de las zonas de Balsapuerto y Panán (Cachiyacu- Paranapura)
Algunos remedios de plantas
Enfermedad /síntoma
Diarrea a cada rato
Diarrea
Diarrea
Diarrea
Diarrea
Diarrea y gases
Diarrea amarilla y otras
Diarrea y fiebre
Muchachos con gripe bronquitis
Dolor de estómago
Bronquitis (2 años)
Fiebre
Fiebre con tos
Dolor de cabeza
Dolor de cuerpo /reumatismo
Reumatismo
Fortalecer el cuerpo /
manchas de gangrena que
salen cuando se gangrena
por bañar en río con lluvia
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Remedios
Mamá o papá convidan ojé con masato (Bellavista)
2 gotitas de piñón con 2 gotas de limón se convida en boca y se le da caldo de inguiri (Bellavista)
Se le da hojita de llantén machacado con agua de coco por 3 mañanas
Té de hoja de algodón negro más albahaca. Se le convida como agua de tiempo y se le toma
cada hora. Se le agrega resina de piñón; también se le agrega alguna pastilla, es igual para
todas las edades.
Plantas pátcas como marapa de guayaba, caso. Se le da como té, para cualquier edad.
Pampa orégano; con hierba luisa si hay vómito
Se prepara corteza de guayaba, hierba luisa, ¼ de aspirina y se da media cucharada. Si no sana
debe llevar al curandero (San Lorenzo)
Malva
Se prepara cogollo de hoja de guayaba con piñón y sachaajos y se machaca con agua de coco
verde, se chapea y se añade resina de piñón y raspado de 1 paracetamol y Sal Andrews. Si es
llullito de 8 meses 1 cucharadita, 3 veces al día (Nueva Luz)
Se cocina corteza de algodón colorado en agua hirviendo hasta que seque un poco y se pone
antalgina según tamaño. Si es Llullito ½ aspirina (Nueva Luz)
Orina de persona de su familia (cualquier edad) con manteca de zorro, se convida 2 veces al
día (Santa Mercedes)
Se prepara una bandeja de malva con piñón chapeado para frescar la cabeza. También se
prepara sachaculantro, limón sidra, shingura hoja y limón. La malva con piñón también se le
puede convidar un poco en la boca.
Cogollo de sachaajos, manteca de zorro y orina de persona, 3 veces al día (San Isidro)
Se fresca la cabeza con diversas plantas chapeadas o serenadas
Se ralla 1 kilo de ajengibre y se pone un poquito de agua. Se soba en todo el cuerpo. También
se da de tomar preparando un litro con trago más (Cuzco)
Se toma ajengibre machacado macerado en aguardiente con miel. Se toma una copita en las
mañanas, pero se tiene que dietar ají, aguardiente, chancho y a la pareja durante la toma del
preparado. También se da una clase de sanango
Se toma preparado de un kilo de ajengibre con trago. Se baña en la madrugada cada día. Se
dieta. (San Jorge)
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Algunos remedios de plantas
Enfermedad /síntoma
Reumatismo y desarrollo
del cuerpo
Malaria
Malaria (prevención y refuerzo)
Hemorragia de mujer
Para cortes
Vómito
Sida
Dolor de vejiga (mujer)
Bichos (niños pequeños)
Tuberculosis
Dolor de regla (menstruación)
Afecciones hepáticas (también
llamadas fiebre amarilla)

Remedios
12 raíz de sanango y corteza de chuchuhuasi se hierven hasta que seque. Se serana y se toma
1 taza a media noche. Se dieta (San Lorenzo)
Se hierve corteza de abuta hasta que seque un poco y se hace serenar. Para tomar, ese rato se
chupa caña porque es muy amargo. Se convida un patecito 1 vez al día (San Jorge)
Se toma esencia de abuta por 7 días en las mañanas para prevenir la malaria
Se prepara hierba luisa y piri piri (de cualquier tipo) picacheado y se hace hervir hasta que
seque la mitad. Cuando enfría se toma una antalgina. El preparado se toma cada 10 minutos
(Junín). Se dieta
Se raspa piri piri y se emplasta en la herida. Cuando ya seca se pone sangre de grado (Junín).
Se machaca hoja de rosasisa con granos de comino y jugo de medio limón; se convida 3 veces
por día (San Jorge)
Hay noticias de que personas curan con resina de catahua
Cuando se camina mucho en el sol se inflama la vejiga se toma malva machacado con agua
de coco
Se les hace tragar semillas de papaya
Se cura con plátano verde cocinado
Se da en la mujer cuando está resfriada en el vientre. Se toma ajengibre machacado puro su
jugo 3 mañanas
Raíz de achiote cocinada como té

Fuente: Talleres para el ASIS Shawi, Panán y Balsapuerto 2008.

En el ámbito doméstico se emplea asimismo diversas plantas, como el huito, como protección, el chiric sanango y
la múcura para curar la saladera; chiric sanango para proporcionar buen sueño, etc. Algunas mujeres siembran plantas
que sirven para curar en sus huertos y que pueden prestar o convidar a los que las necesitan. Es tradicional que a
cambio reciban un cuartillo de aguardiente para que las plantas sean fuertes. El conocimiento del terreno, de sus
chacras y el monte les permite identificar las plantas silvestres empleadas en tratamientos vegetales.
3.2.4.1

Parto

La atención del parto está por lo general a cargo del esposo, la madre o la suegra que se encuentran acompañados
de los padrinos, a cargo de quienes estará el corte ritual del ombligo. Estos o las parteras dan los siguientes cuidados
a las parturientas.
Cuando la mujer siente que se acerca el parto se “liga” o da un baño de vapor para preparar su cuerpo y toma
desde la mañanita malva chapeada tibia “para que resbale porque es flemoso”. Antes que empiece el parto se le
convida a la mujer algunos remedios. Algunos recomiendan dar flema de corteza de cetico previamente icarado,
para que el niño nazca fácilmente. Otros prefieren convidar té de hoja de algodón (ver siguiente cuadro). Son pocos
los preparativos que se hacen con tiempo: acondicionar la cama o tarima y el mosquitero para después del parto
descansen el niño y la madre, calentar agua, preparar el hilo con el que se amarrará el ombligo y el instrumento para
cortar el cordón, preparar un caldo de gallina para dar a la madre después del parto. Las mujeres procuran caminar
todo el tiempo para soportar el avance de los dolores de parto. Una vez que el parto comienza la gestante ya no toma
líquido ni come nada hasta que el llullo haya salido.
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Cuadro Nº 3.3: Remedios que se convida a la mujer para facilitar el parto
Remedios que se puede convidar para facilitar el parto
(todo se icara antes de convidar)
Flema de corteza de cetico
carapa de uyupite
Té de hoja de algodón negro (sola o con piri piri)
Clara de huevo regional batida (con o sin azúcar) para
que tenga fuerzas
Malva (con o sin sacha ajo o combinada con té de hoja
de algodón) para que caliente y tenga rápido su bebe
Jugo de picuro que es aceitoso cuando está tibio
Piripiri machacado (huayshimpipi) con masato o puro.
El afrecho se le soba en la barriga
Sachaculantro
Corteza de llausaquillo cocinado como té para que se
apure el parto
Corteza de cogollo de plátano con piripiri se prepara y
convida como té
Agua florida con té para que apure el parto
Una clase especial de piripiri (huashimpipi) preparado
hervido como té
Manteca de raya

Para evitar sangrado
Ajengibre con trago quemando para que no sangre mucho
y evitar la hemorragia
Guisador con ajengibre para que corte el sangrado
Se da una plantita como cebollita yahuara piripiri, es una
papa; se ralla se hace hervir se cierne y sele convida 3 veces
Si con yahuara piripiri no pasa se da carapa de coco que
se hace quemar y siendo ya carbón se le hace polvo y se
le hace hervir en agua. Se toma tres veces, sin dulce. Sin
con esto no calma la hemorragia recién se acude a la posta
por ampollas

Fuente: Grupos de trabajo de Mujeres y de Promotores, Talleres para el ASIS Shawi, 2008.

La mamá o el esposo le sienten el pulso y tocan la corona de la mujer. Estos determinan que el momento del parto
está cerca porque aparte de la frecuencia de los dolores la “corona” de la madre está caliente y el pulso se acelera.
También se observa si baja líquido (“flema”) con sangre. Para aliviar el dolor y calentar el cuerpo se puede ishangear
levemente a la mujer en el abdomen y la baja espalda (“hace como anestesia”). El calor del cuerpo parece ser un
elemento importante para garantizar un parto fácil.
Para dar a luz la mujer se pone de rodillas agarrada de una pretina (o una soga) que cuelga de una viga del techo
para sostenerse y pujar mientras el esposo le abraza la barriga desde la espalda ayudándola a hacer fuerza y evitando
que pueda caer. A veces se coloca un colchón o una banquita para que la madre pueda descansar. Se procura mantener
la barriga de la mujer caliente porque el frío demora el parto. Debajo de ella se tiende una tela de algodón para que
la madrina o la partera coloquen al bebe al nacer. Si el parto demora mucho se le prepara llausauquillo raspado con
hoja de algodón (sale un te rojito) con lo que se la “liga”; también lo toma soplando lo que produce una calentura que
llega a la corona.
No se corta el cordón umbilical (imera) hasta que la placenta caiga dando tiempo a que pasen al niño los últimos
nutrientes desde la madre. Si la placenta no cae se usa una o varias técnicas, cuya efectividad comentaron varias
obstetrices y técnicos de que trabajan en los establecimientos de salud de la zona (ver siguiente cuadro). Mientras
no cae la placenta solo se seca, limpia (de “unto” y sangre) al llullo y se le abriga sin cortarle el cordón. Si la placenta
demora aún en caer a pesar de haber probado alguno de estos remedios, se corta el cordón y se traslada a la parturienta
al establecimiento de salud. Antes se amarra una piedrita en el lado materno del cordón para que “no se regrese”.
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Cuadro Nº 3.4: Métodos que se puede usar si la placenta demora en caer
Se mete en la boca de la mujer hasta la garganta una pluma de gallina o de pucacunga que le produce arcadas, de modo que el
pujo facilita la expulsión
Se le hace soplar una botella vacía con el mismo propósito,
Se calienta y ahuma una cáscara de plátano o cogollo para acercar al cordón y calentarlo; esto debe hacerse rápido
Flema de chausa
Con hoja de Santamaría antes que demore mucho la placenta se le soba la barriga calentando y la placenta baja
Toman hoja de Santa María y también aparte preparan mas con lo que le ligan desde arriba del cuerpo de la mujer
Se asa limón verde con manteca de gallina y se hace una masita que se coloca caliente en el cordón. Así el calor pasa a la placenta
por dentro y el cuerpo lo bota. Se puede repetir varias veces
Se calienta la flor de algodón y se la pega al cordón
Se le da de tomar corteza de anacaspi con antalgina; la corteza de anacaspi debe sacarse del lado por donde sale y se se oculta
el sol
Té de cocona caliente
Té caliente de hoja de pichana con hoja seca de guineo con un poco de azúcar
Le hacen masaje despacio
Se soba carapa de plátano caliente en la rabadilla
Con trapo negro limpio se le calienta un poco y se le calienta la rabadilla
Se le “avienta” en la nalga con un pantalón viejo y caliente de su marido
Fuente: Grupos de trabajo de Mujeres y de Promotores, Talleres para el ASIS Shawi, 2008.

Una vez que la placenta ha caído la madrina o el padrino según el sexo del niño -que previamente puede ya haber
limpiado al niño sin alzarlo- le corta el ombligo. En el pueblo Shawi existe la tradición de elegir a un padrino/madrina
de quienes se toma el nombre de pila según sea varón o mujer. Es normalmente el padrino quien corta el cordón
umbilical. Tradicionalmente se empleaba para cortar el cordón un trozo filudo de isana (cañabrava), marona o ripa;
en la actualidad se usa también un trozo de vidrio de botella roto al momento para asegurar su asepsia, un cuchillo
previamente calentado, una tijera que se hace hervir o a veces una cuchilla “gillette”. También se puede usar enayuga
(que parece carapa de coco) bien afilada. Cabe señalar que en ninguno de los escenarios se ha reportado casos de
tétanos en partos domiciliarios.
Con la sangre que se obtiene del ombligo se pinta la cara del niño “para que no sea posheco” y crezca sano. Se
le icara o hace icarar para que “cuando ande en la naturaleza no se enferme”, su alma no se pierda o para que sea
trabajador. Algunos mantienen la tradición misional de hacer la señal de la cruz en la frente, el cachete y en el pecho
con la sangre. Se ata el cordón umbilical o pupo con un hilo de a algodón hilado y torcido por la madre, con un solo
nudo. Luego el ombligo se cura para que seque y no huela con alguno de los siguientes remedios y se le amarra la
barriguita para que no salga el pupo cuando llore o haga esfuerzo.
Cuadro Nº 3.5: cómo se cura el ombligo del recién nacido
Se raspa el polvo “como talco” de un plátano asado
Se le echa al ombligo ulpaflorcita. En su semilla ésta tiene una comidita blanquita y eso se le echa al pupo para que seque
Utilizan flor de clavenillo que tiene una semilla negrita se le parte y lo que está dentro se le echa al ombligo del bebe para que
ayude a secar rápido
Se le aplica arcilla blanca o amarilla
Piripiri rallado por tres días
Se le pone violeta genciana, yodo o timolina para que seque y no huela feo
Fuente: Grupos de trabajo de Mujeres y de Promotores, Talleres para el ASIS Shawi, 2008.

Se dispone de la placenta amarrándola con el mismo hilo torcido con el que se ata el ombligo y colocándola una
vasija de cerámica o en un pate de wingo tapado que más tarde se entierra en un asiento de árboles fuertes (wingo,
de palta, naranja o achiote) para que el niño no se enferme y “sea fuerte como el árbol”. Al recién nacido se le amarra
también un hilo de algodón pintado con hoja de shucuri o yanapanga (una hoja negra) alrededor de la cabeza. El hilo,
previamente icarado, protege la cabeza del llullo para que no se rompa. Se amarra también un hilo de este tipo en la
pierna o en el brazo, se dice que con la función de poder ver cómo va engordando.
Luego se atiende a la madre. Se le soba la barriga con agua caliente de paico para evitar que se enfríe y se le
convida un caldo de gallina para que recupere sus fuerzas. Para que tenga leche en sus senos para amamantar se
le convida masato caliente; algunas mujeres toman en las semanas siguientes cada día waishiru con ajengibre. El
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ajengibre rallado en el masato es empleado asimismo para prevenir el sobreparto, sobándolo sobre su corona, lo
mismo que el té de un tipo de piri piri rallado. Como se ha visto en la parte II, en los días siguientes la madre y el padre
observan diversas normas destinadas a proteger al niño.

3.2.4

Promotores comunales de salud

Los Promotores de Salud se encuentran presentes en todo el ámbito del territorio Shawi, solo 4 comunidades
manifestaron no contar con promotor de salud, tres de la zona Supayacu en el distrito Jeberos y uno de la zona
Varadero en el distrito Balsapuerto. Los promotores Shawi conforman un grupo muy heterogéneo entre sí, en términos
de edad y tipo de capacitación y experiencia. Los promotores comunales realizan su trabajo sin retribución salarial.
Sólo en el Eje Balsapuerto existen 180 promotores (incluyendo a algunos promotores no indígenas) y en la
jurisdicción directa del Centro de salud de Balsapuerto existen 52. También en el escenario Cahuapanas-Sillay de la
Micro Red con sede en San Lorenzo hay una cantidad importante de promotores comunales de salud. Una proporción
no determinada de los promotores proviene de la tradición de los servicios rurales de capacitar personal local para el
manejo de una gama limitada de fármacos, hacer promoción de la salud, practicar curaciones, reportar las novedades
en relación a la morbi-mortalidad y tener a su cargo el botiquín comunal. Estos promotores han sido capacitados por
el Vicariato de Alto Amazonas, la Iglesia Adventista, la Misión Suiza (evangélica) y los Servicios de Salud de las Micro
Redes en atención y curaciones. Muchos de los promotores más recientemente reclutados han sido entrenados por
PAMAFRO y centran su atención en la realización de pruebas para la detección de malaria, la notificación de casos
y la administración de los tratamientos. Se indica que la capacitación de los promotores de PAMAFRO, que estaba
acompañada inicialmente de un pago, y posteriormente de la entrega de unas canastas de víveres, tuvo el efecto de
provocar muchos cambios en la designación de promotores para favorecer a un número mayor de ellos. Algunos pocos
promotores de PAMAFRO han sido a su vez capacitados como laboratoristas para exámenes de gota gruesa y cuentan
con microscopios (como algunos microscopistas capacitados por el Vicariato). Los promotores laboratoristas no hacen
atención, solo leen láminas.
Aunque los establecimientos de salud señalan que desde cada puesto se incentiva, supervisa y capacita
permanentemente a los promotores, lo esporádico de sus visitas deja suponer que no se trata de un procedimiento
sistemático ni regular. Tampoco existe una buena red de comunicación radial que permita mantener una comunicación
regular con fines de pronta notificación. Los promotores de PAMAFRO tienen la responsabilidad de llevar las láminas
a los establecimientos de salud para su análisis en el laboratorio idealmente cada semana y llevan a los pacientes con
malaria que requieren atención generalmente gestantes y niños pequeños para su referencia a un centro hospitalario.
Sin embargo, ante la falta de alicientes económicos, en función de la evolución del PAMAFRO, esta interacción tiende
a ser menos frecuente y sostenida.
La presencia de promotores de salud expresa el interés por parte de los pobladores de contar con alguna asistencia
de salud occidental ante la presencia de nuevas enfermedades que no se curan con sus recursos tradicionales y porque
los establecimientos de salud no siempre son de fácil accesibilidad. Estas iniciativas han sido apoyadas principalmente
por sectores religiosos quienes promovieron la capacitación de los primeros promotores y posteriormente por el
Estado, cuando se hizo presente a través de los establecimientos de salud. Sin embargo como refieren los promotores
“si no tenemos medicinas no podemos trabajar”, en clara alusión a épocas pasadas en la que el programa de
capacitación estaba aunado a la existencia de botiquines comunales, que funcionaban con una pequeña dotación de
medicamentos básicos, la implementación con equipos de curación e inyectables; como contraparte la comunidad se
encargaba de construir el local del botiquín comunal.
Actualmente esta actividad no obedece a un plan sostenido de acompañamiento y capacitación, si no dependerá
de diversos factores como la presencia de un daño que se torna epidémico (cólera, malaria, etc.) o del énfasis que
se le quiera dar algún otro aspecto (muertes maternas) y principalmente dependen de la existencia de presupuesto.
Los promotores manifiestan lo siguiente acerca de las condiciones en las que ejercen una responsabilidad dada por
la comunidad y donde su trabajo no es retribuido ni por la comunidad ni por el sector: “No existe apoyo al promotor de
salud; deberían pagarle siquiera 10 soles mensual ni siquiera nuestro botiquín está implementado nosotros tenemos
que trabajar y no hacemos chacra por atender a los pacientes, ya que los técnicos no llegan a la comunidad y a veces
tenemos que traer láminas caminando lejos. Encima cuando las entregamos nos riñen, no nos dan nada y ese día es
un día perdido en la chacra”.
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El abastecimiento regular de los botiquines y el mantenimiento de los fondos rotatorios son problemáticos. Los
botiquines comunales han recibido a lo largo del tiempo donaciones de distintas fuentes, no de manera homogénea,
y aportaciones de las comunidades. Sin embargo, los fondos disminuyen porque al no tener sueldo el promotor usa
parte de los ingresos para algunos gastos básicos, además de que algunos comuneros compran al fiado y luego no
pagan. A veces para los viajes destinado a reponer los medicamentos del botiquín los comuneros hacen aportes
excepcionales.

3.2.5

Disponibilidad de especialistas indígenas de la salud

Así como la demanda de agentes o especialistas de salud es grande en la población Shawi, también la oferta lo es.
Sin embargo, no en todas las comunidades se encuentran especialistas que curan daños de modo que en ocasiones el
paciente debe ser trasladado por sus familiares otras comunidades, eventualmente lejanas. Se dice por ejemplo que
en el escenario Yanayacu en varias comunidades no se encuentra estos especialistas y que la gente suele ir en busca
de estos médicos a Angaiza o a San Martín, hacia el lado de Paranapura, o deben salir hasta la carretera a Yurimaguas.
Por su parte, los participantes en los Talleres para el ASIS Shawi en el alto Paranapura y el Armanayacu indicaron que
cuentan con varios especialistas “bien conocidos”. El siguiente cuadro resume las informaciones brindadas por las
autoridades comunales a través de la Encuesta aplicada.
Cuadro N° 3.6: Recursos tradicionales en el pueblo Shawi según distrito, zona y especialidad, 2008
Tipo de recursos /
especialistas

Escenarios y zonas
Balsapuerto

Cahuapanas

Yanayacu

Supayacu

Yanayacu

Total

Balsapuerto

Panán

Varadero

Cahuapanas

27

20

15

9

26

10

13

120

66

64

51

33

69

18

43

344

6
14
6
10
3
27

7
17
9
6
5
20

7
10
9
10
1
14

1
9
5
9
0
9

2
15
6
18
2
26

4
1
1
5
0
7

3
8
6
8
5
13

30
74
42
66
16
116

Comunidades que
aportan datos
Número de
especialistas
Médicos/ Brujos
Vegetalista
Sobador
Partera
Curioso
Promotor

Sillay

Jeberos

Fuente: Encuesta de percepción.

Es posible que los datos aportados por medio de la Encuesta de percepción aplicada a 120 autoridades comunales
deprima el número de médicos especializados en daños y con capacidad de establecer la naturaleza de las afectaciones
a la salud. De otro modo, no podría entenderse el que tanto la población como el personal de salud coincidan en que
casi toda consulta se inicia con una consulta previa a un especialista indígena.
Los siguientes dos cuadros buscan evaluar la capacidad respuesta social propia con otra estrategia. Se pidió a los
participantes en un grupo de trabajo del bajo Paranapura y del río Sillay (jurisdicción del P.S. Palmiche) que para cada
comunidad y barrio se brindara información sobre la oferta existente. La conclusión a la que llegó el grupo del bajo
Paranapura es que “los médicos y curiosos se mantienen, no se están acabando”. Nótese que entre las comunidades
sobre las que se brindó información en esta zona existen varias que no se consideran comunidades nativas sino caseríos
campesinos, donde no todos hablan Shawi y hay alguna población ribereña/mestiza. En el caso del río Sillay se aprecia
una menor oferta, aunque es de notar que en ese taller los participantes habían manifestado cierto temor de que se
hablara sobre los especialistas en daños o “brujos” y anticipado que pudieran haber algunos entre los asistentes.
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Cuadro Nº 3.7: Evaluación de la capacidad local para atención de la salud en el bajo Paranapura, 2008
Comunidad
Nueva Esperanza

Oculiza

Tres Unidos

Nuevo San Juan

Damasco

Loma Linda

Nuevo Lima

Situación
Hay médico shawi. Tantea pulso y chupa. Cobra a voluntad: le llevan siempre trago
Si es malaria van donde el promotor
Hay señoras que saben curar con plantas
Hay un sobador de hueso (varón)
Hay médico. Shawi. Tantea pulso y chupa. Cobra a voluntad. Puede ser S/. 10 o un pato, le llevan
trago
Hay 1 sobadora de parto
Hay médico, cura y virotea. Tantea pulso y chupa. Cobra a voluntad. Con gusto te cura si le llevas
media de trago
Señoras frescan con hojas a los que están calientes o con fiebre y se normaliza.
Hay sobadores para enderezar en gestantes. También sobador en lisiados
No hay médico; caminan 25 minutos. Médico cura con tabaco y chupa. Cobra a voluntad. A veces
un pollito o hasta una gallina
Hay sobador que hace las 2 cosas
No hay médico. Caminan 20 minutos. Médico cura con tabaco y chupa. Cobra a voluntad. A veces
sale hasta S/. 10 soles, un poco caro, pero es más barato que ir a Yurimaguas. Su voluntad se le
paga. Toma toda clase de trago, bueno y malo, en otros casos sí han que llevarle bueno. Pero hace
buen trabajo.
No hay sobador; si necesitan lo llevan a sanador en Nueva Alianza
Hay curioso, no chupa pero tantea pulso. Cura bien, solo con hierbas. Es de Jeberos. No cobra más
de 5 soles o 2, según caso. Le llevan trago.
Se puede mandar llamar a médico por S/. 10
Si hay fiebre primero van al promotor para que le hagan gota gruesa.
Hay sobadores de lisiados y hay sobadores (hombre y mujer) de parto
Hay un sobador de lisiados

Fuente: Grupos de trabajo de Autoridades, Taller para el ASIS Shawi, Varadero 2008.

Cuadro Nº 3.8: Evaluación de la capacidad local para atención de la salud en el alto Sillay, 2008
Comunidad
Palmiche
Zapote
Veintocho
Chacatán
Nuevo Cajamarca
Pandora
Nuevo Belén
San Ramón
Sachavaca
Nuevo Alianza
Pijuayal
Miraflores
Santa Clara
San Pedro

Médico vegetalista

Médico curandero que cura
(sana) con tabaco

Médico icarador

Partera

1, varón
1, varón
2, varones
Varios, varones
Varios, varones
Varios, y 1 mujer
1
1
2, varón y mujer
1
2, varón y mujer
1
No hay
Varios

1
No hay
No hay
No hay
No hay
No hay
No hay
No hay
No hay
No hay
1
No hay
No hay
No hay

1
1
No hay
1
No hay
1
1
No hay
No hay
1
1
No hay
No hay
2

2
2
1
1
1
1, varón
No hay
1
1
1
1
No hay
No hay
2, varón y mujer

Fuente: Taller de Consulta para el ASIS Shawi, Palmiche 2008.

3.3

Accesibilidad y respuesta social estatal en los escenarios Shawi

Antes de pasar analizar la respuesta social estatal en los escenarios Shawi se examina a qué recursos terapéuticos
recurren las familias ante determinadas afecciones y síntomas. Como ya se ha señalado, ante una afección que no es
manejable en el ámbito doméstico o que no se manifiesta como un claro caso de “enfermedad” la población Shawi
recurre en primer lugar a los especialistas indígenas para un diagnóstico que establezca con qué tipo de recursos
debe ser tratada la afección. Según se señala “hasta por una conjuntivitis” se hace la consulta en primer lugar con
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los especialistas propios. Como se ha visto también, después de tal consulta si especialista considera que hay daño
o cutipa, lo trata primero y si es el caso lo refiere al establecimiento de salud para complementar el tratamiento. En
contados casos ocurre también que el personal de salud indica a los pacientes que una vez terminado el tratamiento
con fármacos recurran nuevamente a los especialistas indígenas, como se ha visto notablemente en el caso de
mordeduras de víbora. El siguiente cuadro, entonces, no indica necesariamente a quién consultan primero, sino que
refiere con quién se tratan una vez que cuentan con un diagnóstico de la naturaleza de la afección. Nótese que el
cuadro no incluye la opción de los especialistas en daño.
Cuadro Nº 3.9: A dónde acuden las familias Shawi en caso de problemas de salud, 2008
Recursos
Enfermedades /
Síntomas

Plantas
medicinales

Médico
Botiquín Sobadora
vegetalista

Establecimiento
de salud

Total

ENFERMEDADES GRAVES
En gestantes
1er. lugar

45

37

7

1

21

111

2do. Lugar

20

32

7

1

35

95

3er. Lugar

5

8

5

43

61

1er. lugar

29

44

4

23

100

2do. Lugar

21

25

1

41

88

3er. Lugar

3

2

6

32

43

1er. lugar

29

6

19

60

115

2do. Lugar

7

3

28

38

3er. Lugar

1

1

4

6

1er. Lugar

30

24

6

43

103

2do. Lugar

7

5

2

37

51

3er. Lugar

2

10

12

Abdomen agudo

Accidentes
1

Mordedura víbora

ENFERMEDADES FRECUENTES
Diarrea y vómito
1er. Lugar

69

21

7

14

111

2do. Lugar

15

33

6

43

97

3er. Lugar

2

11

5

42

60

1er. Lugar

48

10

22

15

95

2do. Lugar

6

24

11

52

93

3er. Lugar

2

6

3

30

41

Fiebre

Gripe
1er. Lugar

54

10

14

27

105

2do. Lugar

6

19

3

44

72

3er. Lugar

2

2

1

21

26

31

19

11

33

94

Descensos vaginales
1er. Lugar
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Recursos
Enfermedades /
Síntomas

Plantas
medicinales

Médico
Botiquín Sobadora
vegetalista
5

Establecimiento
de salud

Total

36

64

20

24

2do. Lugar

9

14

3er. Lugar

3

1

1er. Lugar

27

9

6

41

83

2do. Lugar

8

9

5

33

55

3er. Lugar

4

1

1

16

22

1er. Lugar

11

7

4

53

75

2do. Lugar

10

3

5

17

35

5

7

Dolor al orinar

Secreción uretral

3er. Lugar

2

Fuente: Talleres de Consulta para el ASIS del Pueblo Shawi.

Como se puede apreciar, en las comunidades Shawi la primera opción de tratamiento para alguna afección de
la salud son en la actualidad los recursos propios, particularmente los tratamientos vegetales. Es notorio que en el
caso de las denominadas “enfermedades graves” sólo en el caso de accidentes un 50% de las respuestas de primera
opción son para los establecimientos de salud. Le sigue en frecuencia las mordeduras de víbora, para las que como
se ha señalado, los Shawi reconocen la efectividad del suero antiofídico. Nótese que aún en el caso de las gestantes
expuestas a enfermedades graves los establecimientos de salud no constituyen la primera opción.
En el caso de las “enfermedades frecuentes” es notorio que para las diarreas y vómitos, fiebre y la gripe, que
constituyen el grueso de la morbilidad en los escenarios Shawi, el tratamiento en los establecimientos de salud no
es la primera opción en la gran mayoría de los casos. En cambio, sí constituye la primera opción en más del 40% de
los casos para afecciones tales como descensos vaginales, dolor al orinar y secreción uretral, infecciones para las que
aparentemente la medicina vegetal no ofrece respuestas eficientes.
Se observa al mismo tiempo que los botiquines atendidos por los promotores comunales presentan una
frecuencia relativamente alta de primera opción en el caso de los accidentes y la fiebre, que incluye malaria, siendo
que los antimaláricos son los casi únicos medicamentos de que los botiquines están abastecidos regularmente. Pese al
habitual desabastecimiento, algunos promotores Shawi informan que en los casos en que existe un establecimiento de
salud si la población consulta directamente a ellos para comprar medicamentos, el personal reacciona negativamente
“y los manda llamar” para reñirlos.
El cuadro anterior tiene la limitación de que las respuestas no pueden ser cruzadas con información acerca de
la accesibilidad física a los establecimientos de salud. Así, si bien indican que los recursos propios siguen siendo una
alternativa de curación, la información no permite establecer en qué medida éstos serían una primera opción en los
casos en que las afecciones, por su naturaleza o gravedad, ameritarían en los ojos de la población local una atención
con medicamentos a cargo de profesionales de darse una mayor accesibilidad física a los establecimientos de salud.
Tampoco puede establecerse a partir de este cuadro en qué medida la accesibilidad a los servicios estatales de salud
se ve condicionada por las barreras culturales y las actitudes del personal profesional y técnico frente a las diferencias
culturales, aspecto que se tomará en consideración en la siguiente sección.
Según el censo de comunidades indígenas del 2007 en un 38.7% de las 124 comunidades censadas la población se
atiende con curandero y un 77.4% con enfermera/sanitario. En un 22.6% de las comunidades se registró la respuesta
de “ellos mismos se curan”. Además, en 12.1% de las comunidades se reportó el uso exclusivo de plantas, en 16.9%
el uso exclusivo de medicamentos y en un 69.4% el uso combinado de plantas y medicamentos (INEI 2008b: cuadro
2.23).
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3.3.1

Las barreras culturales

En la Parte II y en las secciones 3.1 y 3.2 se ha presentado de manera simplificada algunas nociones Shawi
sobre la cosmología, la formación de la persona, el origen y clasificación de las afectaciones de la salud y algunos
síndromes culturales, la fisiología humana, y la respuesta social propia a los problemas de salud. En ese contexto
se ha procurado explicar la lógica por la cual en las comunidades Shawi se busca primero tener un “diagnóstico”
que descarte la existencia de un daño “no natural” antes de acudir a un establecimiento de salud y la percepción de
algunas interferencias entre los medicamentos de botica y ciertas afecciones o síndromes culturales. Una mejora en
la respuesta social requiere que se tiendan puentes entre los distintos sistemas de salud para crear confianza en la
respuesta social estatal y mejorar su efectividad. Como en otras zonas indígenas una apreciación, respectivamente,
de las actitudes de la población objetivo y del personal de los servicios y programas estatales de salud deja ver la
existencia de cierto nivel de falta de confianza de lado y lado como expresión de las brechas culturales.
3.3.1.1

Percepciones de la población respecto del servicio de salud estatal

No es dable caracterizar las percepciones mutuas de manera homogénea. En general, los Shawi están bastante
familiarizados con los tratamientos que ofrecen los establecimientos de salud y la manera en que expresan sus
reservas frente a algunos procedimientos y comportamientos es inhibiéndose de acudir cuando consideran que no
está garantizado un respeto a sus creencias, deseos o costumbres. El problema de esto es que existe una morbilidad
que podría ser atendida por los establecimientos de salud o que, como es frecuente, se lleve a los pacientes cuando
su estado es ya crítico. Se dan casos también en que los pacientes o sus familiares procuran conseguir que la atención
se adecúe a sus expectativas culturales.
En el caso de la atención de las gestantes tanto las mujeres como el personal coinciden en que hay un incremento
en la búsqueda de atención y la frecuencia de consulta, aunque la demanda es aún baja. A esto ha contribuido el
hecho de que en varios establecimientos de salud se ha incorporado obstetrices y técnicas de salud mujeres y en
alguna medida las condicionalidades del programa Juntos (ver más adelante). Las mujeres Shawi manifiestan su
predilección por ser atendidas por personal femenino y en cada uno de los distintos Talleres para el ASIS Shawi ha
sido una recomendación constante. Aún así no se sienten cómodas con ser auscultadas estando desnudas pero en las
postas no se suele emplear batas o tomar en consideración ese pudor. De hecho, ningún establecimiento de salud en
ninguno de los escenarios Shawi tiene prevista la adecuación para el parto vertical. Es notorio, además que cuando las
mujeres acuden a la posta a dar a luz se les pone casi automáticamente una vía “para que den a luz más rápido” y el
personal que la atiende no espera el alumbramiento sino que palpan la corona del bebé.
En relación a los partos, las mujeres Shawi que anticipan alguna dificultad al dar a luz invitan al personal de salud
a acudir a sus casas. Pero por lo general les piden que “estén disponibles para una necesidad” y no que atiendan el
parto porque no se sienten cómodas si antes y durante el parto “les husmean sus partes”.
El hecho de que el personal de salud perciba un salario –que la mayor parte de la población no tiene- hace suponer
que éste debe estar permanentemente disponible y no se entiende el sistema de turnos y menos las regulaciones
acerca de los horarios para sacar las historias clínicas y en esa medida hay quejas sobre las disposición a atenderlos.
Pero existen además condicionamientos culturales que hacen que la población perciba que no se le da la debida
atención. Aunque no de manera uniforme, un comentario frecuente consiste en señalar que como los Shawi son
“tímidos” y no “tienen costumbre de decir algo si no les preguntan”, el personal de salud los deja esperando mucho
tiempo sin hacerles caso al punto que se cansan de esperar. Señalan también que no se les habla “con cariño” y se les
grita sea por acudir a la posta cuando el paciente está ya grave o por que acuden “por cosas sin importancia”.
Ocurre también que la población señala que las postas no tienen medicamentos y, con más frecuencia, que las
brigadas que visitan las comunidades no llevan suficiente cantidad de medicamentos o los tratamientos demandados.
La escasez de medicamentos es, como se verá más adelante, un problema habitual y grave. Ya que el propósito de
asistir a los establecimientos de salud es ante todo acceder a medicamentos, desde la perspectiva local la carencia
de éstos hace inútil el servicio. Interviene aquí otro aspecto cultural que consiste en que, como señalan el personal
de salud, los pacientes siempre quieren “de frente el tratamiento más fuerte, eso no más quieren” esperando que así
“se sane más rápido”. Por su parte, los pacientes interpretan los tratamientos sintomáticos como muestra de la falta
de interés y se quejan de que en la posta “solo les dan paracetamol”. Y la verdad es que a veces sólo hay paracetamol
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en las farmacias de los establecimientos, como también hay insuficiente cantidad de medicamentos de modo que los
técnicos optan por “hacerlos alcanzar” y los dan a los pacientes de forma incompleta!
Las observaciones o quejas más fuertes se refieren, por lo general, al ausentismo del personal de las postas por
salidas a la ciudad; la falta de disposición para visitar las comunidades o la brevedad de las visitas. Estas quejas no
alcanzan necesariamente a todos los establecimientos ni a todo el personal. En algunos escenarios, como Cahuapanas,
existe gran malestar porque en los últimos años la presencia de un médico ha sido solo esporádica. En los talleres los
participantes hicieron diversas recomendaciones para mejorar la cobertura y la atención que se recogen en detalle en
los anexos.
En los distintos escenarios Shawi son menos frecuentes las quejas y denuncias de discriminación y maltrato
aunque las observaciones del equipo ASIS han permitido identificar algunas actitudes negativas en el trato hacia los
pacientes, las que fueron comentadas en su momento con el personal.
3.3.1.2

Percepciones del personal de salud

Las actitudes abiertamente discriminatorias no parecen ser frecuentes en los distintos escenarios Shawi, pero durante
el trabajo de campo se pudo apreciar algunas constantes que reflejan brechas culturales. La mayor familiaridad con la
cultura Shawi por mayor tiempo de permanencia en la zona parece incidir positivamente pero no es necesariamente
una regla. En las entrevistas con el personal de salud se constató una vez más que la formación técnica o profesional no
incorpora de manera sistemática, o incluso de manera alguna, dimensiones culturales relacionadas con la percepción
de la salud y la enfermedad.
Entre el personal de salud que labora en los escenarios Shawi es frecuente –aunque de ninguna manera universalla actitud de rechazo frente al hecho de que los Shawi tienen sus propios especialistas de la salud a quienes consultan.
Así por ejemplo, al iniciar una entrevista grupal se preguntó al personal cuáles eran los principales problemas a nivel
de la morbilidad en su zona y una obstetriz tomó la palabra para señalar que “el problema son las costumbres”.
Aclaró a continuación que se refería al hecho de que “primero van a los hechiceros”. El personal de salud experimenta
en general una actitud ambivalente o crítica frente a la confianza que los Shawi tienen en los llamados “brujos”
o “hechiceros” y muchos perciben que se encuentran en una condición de competencia desleal, lo que impide el
desarrollo de posibles sinergias. Algunos señalan “Más caso le hacen a sus brujos”, aludiendo a que ante determinados
diagnósticos los curanderos advierten a los familiares del paciente que las inyecciones “les va a chocar y matar”.
Algunas razones de este conflicto son habituales también en otras zonas indígenas donde la población recurre
en primer lugar a los recursos terapéuticos propios y en ocasiones pierde valioso tiempo sin tratamiento por falta de
un diagnóstico adecuado. Esto genera frustración y enojo en el personal de salud que señala: “Criticamos que vengan
tarde con sus hijos cuando los casos se han complicado”. Se señala así que las dietas a que los curanderos someten a
sus pacientes en ocasiones los deshidratan (¿?) y por lo que llegan en malas condiciones a recibir tratamiento en los
establecimientos. Incluso señalan que en ocasiones los curanderos diagnostican las fiebres por malaria falciparum
como daño y demoran o impiden el tratamiento con primaquina, aunque en los Talleres los participantes hicieron
explícito que ahora que conocen la nueva malaria (falciparum) cuando tienen los síntomas casi siempre van directo
a los botiquines o establecimientos. Observamos que cuando el personal está familiarizado con el sistema indígena
de salud Shawi en el caso de malaria, cuya sintomatología es bien conocida, opta por aconsejar a la población que
primero se traten la malaria con las pastillas y luego acudan a sus médicos. Algunos han aprendido a reconocer algunos
síndromes culturales procurando una respuesta que no descalifique de plano las respuestas propias y han asimilado,
por ejemplo, que en razón de las nociones culturales Shawi sobre la etiología de las enfermedades, conviene preguntar
antes si pueden aplicarles una inyección.
A la base de estas críticas puede haber una genuina preocupación por la seguridad de los pacientes que llegan
graves o por la suya propia ya que se señala que cuando los pacientes que llegan graves mueren culpan al personal de
salud. Pero se aprecia también una actitud de competencia no muy profesional que incluye juicios no fundamentados.
Varios señalaron que “los brujos” mandan a los pacientes al puesto de salud cuando ya los ven graves o cuando
después de atenderlos por largo tiempo en sus casas-consultorio “ya calculan que les va a salir caro” y le dicen a la
familia que lleve al paciente al puesto de salud” porque ya terminaron de tratarlos por daño . Es común el comentario
entre los técnicos de que cuando los familiares frustrados por la falta de reacción del paciente ante el tratamiento en
la posta lo llevan nuevamente a un curandero atribuyen el éxito del tratamiento al curandero y no a la intervención
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del personal de salud y sus medicamentos. No obstante algunos reconocen que muchas veces los curanderos después
de “pulsar” a sus pacientes les dicen que su dolencia es “de medicina de botica” y que son ellos quienes los refieren
a la posta.
En el fondo se advierte en muchos casos una frustración o malestar en el personal que trabaja en zonas muy
aisladas donde a veces los sueldos se pagan tarde y tienen dificultades para abastecerse de alimentos cotidianamente.
La mayor parte del personal se iría a otra ubicación si tuviera oportunidad. Así se quejan de que los familiares de los
pacientes están dispuestos a pagarles a los “brujos” porque “temen que el brujo los maldiga” mientras se niegan a
venderles gallinas o a apoyarlos cargando a pie los termos de vacunación y medicamentos por ser mestizos y no Shawi.
Objetan que no se quiera pagar por los medicamentos que reciben en las postas y que toda la atención sea por el SIS
dejando a los establecimientos sin ingresos para hacer frente a diversos gastos.
La falta de una orientación intercultural en la formación y en la disposición del servicio estatal queda de manifiesto
en diversos comportamientos y en la dificultad de crear puentes. Incluso se desaprovecha la oportunidad de modular
el efecto de que los curanderos Shawi prescriban fármacos cuando éstos se acercan a pedir orientación para recetar y
el personal se burla. Ello se agrava con la continua rotación de la mayoría del personal.
Claramente no es bloqueando el acceso a los recursos propios ni desestimando su valor que se puede superar
varios de los problemas tales como: automedicación y dosificación inadecuada, falta de confianza en el sistema estatal
o la medicina occidental, interferencia de los tratamientos tradicionales en la evolución hacia dolencias graves. En
cambio, se requiere una mayor familiarización del personal con las tradiciones locales y una actitud de apertura que
permita establecer puentes. De hecho, esta parece ser la única ruta para acercarse a las metas del sector en términos
de accesibilidad y cobertura.

3.4

Los servicios de salud del Estado en los escenarios Shawi

El territorio del Pueblo Shawi corresponde a la jurisdicción de la Dirección Regional de Salud de Loreto (DIRESA
Loreto). Para el análisis de los servicios de salud estatales nos hemos basado en el ASIS departamental 2007 (DIRESA
Loreto 2007), las evaluaciones de los Ejes de Salud llevadas a cabo en el año 2008, los talleres y entrevistas con
el personal de los establecimientos de salud que atienden a comunidades Shawi y los Talleres de consulta con
participación de representantes y/o delegados de comunidades Shawi. La información sobre los centros de salud y
postas sanitarias se refiere específicamente a los que se hallan dentro de la jurisdicción de las Redes de Salud Alto
Amazonas y Datém del Marañón. El análisis se realiza partiendo de una información general, a nivel de Red de Salud,
para llegar al nivel más local, el de los Puestos de Salud, que es el principal punto de interés para este estudio.

3.4.1

Organización administrativa

Desde el año 2003 la Región de Salud Loreto está organizada en cuatro Redes de Salud. Sin embargo por
limitaciones administrativas y de recursos en el período 2005 – 2006 solo funcionaron las Redes de Salud: Loreto y
Alto Amazonas, en el año 2007 solo se mantuvo la organización funcional de Alto Amazonas.
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Gráfico Nº 3.1: Redes de Salud en Loreto 2007
MAPA DE LA REGION LORETO SEGÚN REDES DE SALUD. AÑO 2007
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En respuesta a las características geodemográficas de la Región en el año 2008 se aprueba el funcionamiento
de 8 Redes de Salud: Red Maynas Ciudad; Red Maynas Periferie; Red Ramón Castilla; Red Loreto; Red Ucayali; Red
Requena; Red Alto Amazonas y Red Datém, las que a la fecha no funcionan administrativamente.
Según esta resolución la Red de Alto Amazonas estaría conformada por las Micro Redes de Salud: Yurimaguas,
Shucshuyacu (distrito Teniente César López), Varadero (distrito Balsapuerto), Santa Cruz, Lagunas y Jeberos. A su vez
la Red de Salud Datém estaría conformada por las Micro Redes de Salud de Saramiriza (distrito Manserriche), San
Lorenzo (distritos Barranca y Cahuapanas), Ullpayacu (distritos Pastaza y Andoas) y Puerto América (distrito Morona).
A efectos de este ASIS se ha trabajado con las Micro Redes de Salud de Yurimaguas, Varadero (distrito Balsapuerto)
y Jeberos en la Red de Alto Amazonas y con la Micro Red San Lorenzo en la Red de Salud Datém.

3.4.2

Descripción de la respuesta social

La infraestructura sanitaria de la Dirección Regional de Salud Loreto está conformada por 341 establecimientos de
salud (19 sin categorizar), distribuidos en 07 provincias: Maynas, Loreto, Mariscal Ramón Castilla, Requena, Ucayali,
Alto Amazonas y Datém del Marañón, como se puede apreciar en el siguiente cuadro:
Cuadro Nº 3.10: Establecimientos de salud según categoría en la Región Loreto, 2007
NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS POR CATEGORÍA
PROVINCIA*
REDES
Maynas
Loreto
Ramón Castilla
Requena
Ucayali
Alto Amazonas
Datém Del Marañón
Total

MICRO HOSPI
P.S.
C.S I-4 C.S. I-3 P.S. I-2
REDES TALES
I-1

2
1
1
1
1
1
1
8

Fuente: ASIS Loreto 2007 – DIRESA Loreto.

198

9
5
4
5
3
6
4
36

2
0
0
0
0
1
0
3

2
1
1
1
1
0
1
7

17
4
3
4
5
6
2
41

13
1
1
2
1
2
6
26

81
21
16
27
27
53
39
264

TOTAL
ESTABLECIMIENTOS
115
27
21
34
34
62
48
341
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Del total de establecimientos de la DIRESA Loreto, el 99.12% corresponde al primer nivel de atención, de los
cuales el 14% son Centros de Salud y el 85% son Puestos de Salud. Del total de establecimientos categorizados el 77%
son Puestos de Salud Tipo I-1, a cargo de personal técnico y adicionalmente con enfermera y/o obstetriz. Éstos se
encuentran localizados predominantemente en las zonas rurales de la región donde no existe otro servicio de salud.
La infraestructura sanitaria de la DIRESA Loreto se ha incrementado en un 35% (341) entre 1994 (en que se
contaba con 252 establecimientos). Este crecimiento se ha dado básicamente en los establecimientos de primer
nivel. Con la finalidad de mejorar la capacidad resolutiva se han recategorizado varios Puestos a Centros de Salud. Sin
embargo, las grandes restricciones presupuestales de la DIRESA no han permitido una implementación de recursos y
equipos acorde al nuevo nivel de la recategorización.

3.4.3

La Red de Salud Alto Amazonas

Actualmente la Red de Salud Alto Amazonas está conformada por la Micro Red Huallaga (provincia Alto Amazonas)
y la Micro Red Alto Marañón (provincia Datém del Marañón). A su vez éstas están organizadas en Ejes de salud, los que
tienen a su cargo la administración de los establecimientos de salud locales (Centros y Puestos de Salud). Al interior de
este ámbito existen establecimientos de salud de variada complejidad:
99 Los Puestos de Salud de nivel I-1 cuentan con personal Técnico y adicionalmente con profesional de Enfermería
u Obstetricia y una jornada de 6 ó 12 horas;
99 Los Puestos de nivel I-2 cuentan con un personal Médico y una jornada de 12 horas.
99 Los Centros de Salud I-3 no cuentan con servicios de internamiento;
99 Los Centros de Salud I-4 cuentan con sala de internamiento

3.4.4

Respuesta social en la Micro Red Huallaga

La Micro Red Huallaga opera en el ámbito de la provincia Alto Amazonas. Tiene a su cargo una población de
104,667 habitantes según el censo del 2007. En su jurisdicción se encuentran los distritos de Balsapuerto, Yurimaguas,
Jeberos, Lagunas, Santa Cruz y Teniente Cesar López. En el distrito Balsapuerto (13,868 habitantes) el 93% de la
población es Shawi.
Cuadro Nº 3.11: Población e infraestructura de salud en la Provincia Alto Amazonas, 2008
Distritos
Datos generales
Población
censo 2007
Superficie km2

Balsapuerto

Lagunas

Santa Cruz

Teniente César
López

Yurimaguas

13868

4198

13270

4094

5892

63345

2839.69

4574.11

1039.61

1093.61

1495.91

2674.71

4.5

0.8

4.1

4.1

4.1

23.2
1 Hospital Apoyo
2 CS
25 PS II

Densidad Poblacional
Establecimientos
de Salud

Jeberos

1 CS
6 PS I-1
1 PS I-2

1 CS
2 PS I-1

1 CS
8 PS II

1 CS
4 PS II

1 CS
7 PS II
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Gráfico Nº 3.2: Micro Red Huallaga, Loreto
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Servicios de salud en los Ejes y escenarios Shawi en la Micro Red Huallaga
Distrito Balsapuerto

El distrito Balsapuerto (13,868 habitantes) cuenta con 8 establecimientos para la prestación de servicios de salud.
El establecimiento de mayor resolución es el Centro de Salud de Balsapuerto. Este Centro de Salud está categorizado
como I-3 y cuenta con médico, enfermera, obstetriz y microscopista, así como personal técnico. En el CS Balsapuerto
se hospitaliza pacientes ante casos graves o complicados aún cuando no cuentan con camas adecuadas, colchones,
ropa de cama, etc. El CS Balsapuerto tiene una sala de partos y se influye en las gestantes para atenderse en el
establecimiento insuficientemente implementado aparte de carecer de adecuación intercultural para atender a la
población mayoritaria en su jurisdicción. La jurisdicción directa de este centro de salud abarca las localidades de
Tarapacá, San Martín, San Vicente, Santa Mercedes, Pillingüe y Monte Alegre. La atención diaria de consultas en este
centro alcanza un promedio de 30-40 diarios con una atención máxima de 80.
Cuenta además con un Puesto de salud I-2 ubicado en Varadero (con 1 médico) y con 6 Puestos de salud I-1.
En el PS San Gabriel de Varadero también se hospitaliza pacientes ante casos graves o complicados sin tener las
condiciones. La infraestructura del PS. Varadero resulta actualmente insuficiente y hay planes de construcción. Se
tiene la expectativa de que sea recategorizado, aunque carece del equipamiento necesario.
Varios de los puestos de salud en esta jurisdicción fueron creados en 1997, como por ejemplo los de Centro
América, Nuevo Arica, Panán y Progreso. Este último fue creado sobre la base de un botiquín establecido por las
Hermanas tiempo atrás, donde actualmente hay un laboratorista.
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Cuadro Nº 3.12: Establecimientos de salud, población asignada y número de comunidades, Balsapuerto 2008
Categoría

Establecimiento

CS I - 3

Balsapuerto

PS I - 2
PS I - 1

San Gabriel de Varadero
Vista Alegre

PS I - 1

Nueva Vida

PS I - 1

Panán

PS I -1

Nuevo Arica

PS I - 1

Progreso

PS I - 1

Centro América

Total

Río / quebrada

Población
asignada*

Cachiyacu
Pillingüe
Caballitoyacu
Paranapura
Yanayacu
Paranapura
Palometayacu
Paranapura
Sabaloyacu
Armanayacu
Porotoyacu
Yuracyacu
Yanayaquillo
Yanayacu
Paranapura
Oculiza

Número de
comunidades

4590

22

1882
1203

7
8

1581

7

1303

7

1523

19

1030

7

1018

9

14130

87

Fuente: Red de Salud Alto Amazonas 2008; elaboración propia.
* Estimación Población DIRESA Loreto 2008.

La tasa de disponibilidad de médicos en este Eje es 3 veces más baja que la de la Región Loreto. A su vez la
tasa de enfermeras y obstetrices es casi 5 veces menor. Estos profesionales se encuentran en el Centro de Salud
Balsapuerto. En cambio la tasa de disponibilidad de técnicos de enfermería es 3 veces mayor que la de la Región
Loreto en su conjunto. En el 2007 el Programa Juntos financió por un tiempo a una odontóloga SERUMS en Varadero.
El Municipio de Balsapuerto aporta recursos para la contratación de personal adicional en los servicios de salud.
Financia, por ejemplo, el trabajo de 1 técnico en los puestos de salud de Varadero y Nueva Vida, así como el ½ tiempo
complementario de la enfermera contratada en Censo de Salud de Balsapuerto y el de 1 personal administrativo.
Cuadro Nº 3.13: Tasa de disponibilidad de recursos humanos en el Distrito Balsapuerto, 2008
Recursos humanos
Médicos
Enfermeras
Obstetras
Odontólogos
Microscopistas
Técnicos de enfermería

Nro.
02
01
01
0
02
17

Tasa 2008
Balsapuerto
(x 10.000 hab).
1.4
0.72
0.72
-2.2
12.3

Tasa 2007
Región Loreto

Norma nacional

4.91
3.4
2.06
0.86

8
4.4
2
1.8

4.41

Fuente: ASIS Loreto 2007, elaboración propia. Las cifras de población provienen de INEI 2007 (censo 2007).

El ingreso a la zona se lleva a cabo a través de la vía fluvial. Desde la localidad de Yurimaguas a Balsapuerto,
capital del distrito, se emplea dos días en motor peque peque a través del río Huallaga, Paranapura y Cachiyacu. En
los meses de julio a setiembre en que el nivel de aguas de los ríos es bajo, los viajes demoran más. Las comunidades
están interconectadas a través de una red de caminos que constituye la principal vía de comunicación del grueso de la
población. La otra ruta es por vía aérea de Yurimaguas a Balsapuerto (15 minutos de vuelo), este servicio no es regular
y costoso, además de que dicha pista se encuentra actualmente en interdicción por haber sido construida hace 15
años y empleada originalmente con fines de narcotráfico.
Al interior del Eje las distancias entre las comunidades y los establecimientos de salud son en muchos casos muy
grandes, llegándose a requerir hasta 2 días de viaje en un caso y más de medio día en varios otros, como se aprecia en
los siguientes cuadros. A Panán accede intermitentemente una avioneta de la Misión adventista para trasladar heridos
o apoyos.
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Cuadro Nº 3.14: Accesibilidad física a los establecimientos de salud
desde las comunidades Shawi, zona Balsapuerto
Comunidades/ Anexos
Balsapuerto
Barrio Santa Rosa
Barrio Santa Clara
Barrio 2 De Mayo
Barrio Chiclayo
Barrio San Martín
Nuevo Saramiriza
Bellavista
Puerto Libre
Nuevo Junín
Nueva Jerusalén
Nuevo Cusco
Buenos Aires
Nueva Luz
Monte Alegre
San Jorge
Canoa Puerto
Santa Mercedes
San Vicente
San Lorenzo
Nueva Reforma
Nueva Santa Cruz
Nueva Esperanza
Nueva Arica
Puerto Porvenir
San Carlos *
Nuevo Oriente
Nuevo Tocache
San Isidro

Distancia al Puesto caminando
Sede de establecimiento
10 minutos
3 horas
4 horas
2 horas
30 minutos
2 horas
3 horas
1 hora
1 hora
1 hora y media
30 minutos
20 minutos
30 minutos
30 minutos
10 minutos
1 hora
4 horas
4 horas
30 minutos
1 hora
2 horas y media
4 horas /1 hora en peque peque
Sede de establecimiento
2 horas y media
4 horas
1 hora
2 días
4 horas / 3 horas en peque peque

Establecimiento
CS. Balsapuerto
CS. Balsapuerto
CS. Balsapuerto
CS. Balsapuerto
CS. Balsapuerto
CS. Balsapuerto
CS. Balsapuerto
CS. Balsapuerto
CS. Balsapuerto
CS. Balsapuerto
CS. Balsapuerto
CS. Balsapuerto
CS. Balsapuerto
CS. Balsapuerto
CS. Balsapuerto
CS. Balsapuerto
CS. Balsapuerto
CS. Balsapuerto
CS. Balsapuerto
CS. Balsapuerto
CS. Balsapuerto
CS. Balsapuerto
PS. Nuevo Arica
PS. Nuevo Arica
PS. Nuevo Arica
PS. Nuevo Arica
PS. Nuevo Arica

Fuente: Talleres de ASIS Shawi en Balsapuerto.
* San Carlos está más cerca de Varaderillo que de Nuevo Arica pero corresponde a este último puesto.

Cuadro Nº 3.15: Accesibilidad física a los establecimientos de salud desde las comunidades Shawi, zona Panán
Comunidades/ Anexos
Panán
Bello Horizonte
Naranjal Paranapura
Pampa Hermosa
Pucallpillo de Paranapura
Sabaloyacu
Antioquia
Nueva Vida
Barranquita del alto Paranapura
Libertad
San Juan de Paranapura
Los Ángeles
Progreso
Naranjal
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Distancia Al Puesto Caminando
Sede de establecimiento
4 horas
1 hora
4 horas
6 horas
3 horas
8 horas
Sede de establecimiento
1 hora y media
4 horas
6 Horas
15 minutos
Sede de establecimiento
90 minutos

Establecimiento
Ps Panan
Ps Panan
Ps Panan
Ps Panan
Ps Panan
Ps Panan
Ps Panan
P.S. Nueva Vida
P.S. Nueva Vida
P.S. Nueva Vida
P.S. Nueva Vida
P.S. Nueva Vida
P.S. Progreso
P.S. Progreso
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Comunidades/ Anexos

Distancia Al Puesto Caminando

Nuevo Moyobamba
Nuevo Mundo
Nuevo Jerusalén
Unión Soledad
Soledad

4 horas
30 minutos
1 hora
1 hora y media
15 minutos

Establecimiento
P.S. Progreso
P.S. Progreso
P.S. Progreso
P.S. Progreso
P.S. Progreso

Fuente: Talleres de ASIS Shawi en Panan.

Cuadro Nº 3.16: Accesibilidad física a los establecimientos de salud desde las comunidades Shawi, zona Varadero
Comunidades/ Anexos
Varadero
Fray Martín
Tres Unidos
Nuevo San Juan de Armanayacu
Nuevo Chazuta
Loma Linda
Barrio Nuevo Lima
San Fernando
Maranatha de Paranapura
Centro América
San Pedro de Paranapura
Nuevo Pucallpa
Oculiza
Damasco
Alianza de Huituyacu

Distancia Al Puesto Caminando
Sede de establecimiento
2 horas
1 hora
1 hora y media
1 hora
25 minutos
2 horas / 30 minutos en peque peque
1 hora
3 horas
Sede de establecimiento
1 hora
5 minutos
30 minutos
1 hora y media
2 horas

Establecimiento
P.S. Varadero
P.S. Varadero
P.S. Varadero
P.S. Varadero
P.S. Varadero
P.S. Varadero
P.S. Varadero
P.S. Varadero
P.S. Varadero
PS. Centro América
PS. Centro América
PS. Centro América
PS. Centro América
PS. Centro América
PS. Centro América

Fuente: Talleres de ASIS Shawi en Varadero

3.4.5.2

Distrito Jeberos

Según el censo del 2007 el distrito Jeberos tiene en su jurisdicción 4,198 habitantes. Cuenta con 3 establecimientos
para la prestación de servicios de salud. El establecimiento de mayor resolución es el Centro de Salud de Jeberos I-3
y cuenta con médico, enfermera, obstetriz y microscopista, así como personal técnico. El centro de salud cuenta con
una infraestructura nueva construida por el Municipio de Jeberos, el que a la fecha del trabajo de campo no se hallaba
en uso. El C.S. Jeberos fue establecido como CLAS (Comités Locales de Administración de Salud) en el año 1995;
anteriormente era un puesto de salud dependiente del C.S. Lagunas, sobre el río Huallaga.
Existen en el ámbito del distrito 2 Puestos de salud de nivel I-1: Bellavista y Porvenir. El Puesto de salud de
Bellavista atiende a población Shawi de la cuenca del Supayacu, afluente del río Aipena, la que de acuerdo a los
cálculos oficiales representa el 57% del total de la población del distrito.
Cuadro Nº 3.17: Establecimientos de salud, población asignada
y número de comunidades, Jeberos 2008
Categoría
CS I - 3
PS I - 2
PS I - 1
Total

Establecimiento
Jeberos
Porvenir
Bellavista (población Shawi)

Río / quebrada
Rumiyacu
Aipena
Supayacu

Población
asignada*
2444
419
1410
4273

Número de
comunidades /
anexos
6
6
16**

Fuente: Red de Salud Alto Amazonas 2008; elaboración propia
* Estimación Población DIRESA Loreto 2008
** 3 comunidades y 13 anexos.
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La tasa de disponibilidad de médicos en este eje es 2 veces más baja que la de la Región Loreto; la tasa de
enfermeras es menor que la tasa regional. Los profesionales se encuentran solo en el Centro de Salud Jeberos y no se
desplazan al interior del distrito. La tasa de disponibilidad de técnicos de enfermería es 5 veces mayor que la Región
de Loreto en su conjunto. Cuenta con solo 2 puestos de salud para atender a toda la población que se encuentra en
el área zona rural. En el Taller para el ASIS Shawi en Jeberos, se informó que la posta de Bellavista está muchas veces
cerrada porque el nuevo técnico pasa mucho tiempo en Jeberos.
Cuadro Nº 3.18: Tasa de disponibilidad de recursos humanos en el Distrito Jeberos, 2008
Recursos humanos
Médicos
Enfermeras
Odontólogos
Microscopistas
Técnicos de enfermería

Nro.

Tasa 2008
Jeberos
(x 10.000 hab).

01
01
0
01
9

Tasa 2007
Región Loreto

2.38
2.38
1.32
21.4

Norma nacional

4.91
3.4
0.86

8
4.4
1.8

4.41

Fuente: ASIS Loreto 2007, elaboración propia. Las cifras de población provienen de INEI 2007 (censo 2007).

El distrito Jeberos es un distrito de difícil y costosa accesibilidad. El ingreso es por vía fluvial, desde la localidad
de Yurimaguas, por el Huallaga río abajo, hasta la desembocadura del río Aipena el cual se surca hasta ingresar a la
quebrada Rumiyacu. El viaje dura 3 días en motor pequepeque. Desde el puerto principal se camina alrededor de 1
hora hasta Jeberos, la capital del distrito del mismo nombre. Los meses de julio a setiembre son de difícil navegación
porque el nivel de aguas de los ríos se encuentra bajo, ocasionando que los viajes demoren aún más. Al interior del
distrito las comunidades están interconectadas a través de caminos que son la única vía de comunicación. Algunos
tramos de estos caminos están siendo convertidos en carrozables por el gobierno distrital.
La otra ruta de ingreso es por vía aérea; el vuelo de Yurimaguas en avioneta a Jeberos tarda 30 minutos. El servicio
no es regular y está a las condiciones del clima. Los vuelos están sujetos a la demanda y son muy costosos por lo que
solo son usados por las instituciones como el municipio, la micro región, sectores públicos (cuando se financia el
viaje), Juntos, proyectos, emergencias financiadas por el municipio o el SIS. Para salir a Yurimaguas la población shawi
generalmente camina de 3 a 15 horas por las trochas, hasta llegar al río Paranapura y desde ahí siguen por vía fluvial a
Yurimaguas. Otro tanto hacen los técnicos que deben salir del PS Bellavista por esa ruta a Yurimaguas para abastecerse
periódicamente de medicamentos. Es de notar que en los meses de lluvias los pacientes graves no pueden acudir
al P.S. Bellavista debido a la falta de puentes sobre la quebrada Supayacu. Ninguna de las comunidades dispone de
radiofonía para avisar de emergencias.
Cuadro Nº 3.19: Accesibilidad física al PS Bellavista desde las comunidades Shawi, Jeberos
Comunidades/ Anexos
Bellavista
Puerto Limón
Naranjal
Bethel
Punchana
Nueva Jordania
Santa Rosa
Montecristo
Nuevo. Cuzco
Lagunillo

Distancia al Puesto
caminando
Sede de establecimiento
1 hora
4 horas
2 horas
45 minutos
2 horas
1 hora
5 horas
6 horas
25 minutos

Establecimiento
PS. Bellavista
PS. Bellavista
PS. Bellavista
PS. Bellavista
PS. Bellavista
PS. Bellavista
PS. Bellavista
PS. Bellavista
PS. Bellavista
PS. Bellavista

Fuente: Taller ASIS Shawi Jeberos.

En este distrito los servicios de salud cuentan con solo una breve historia. Cuando en 1973 las Religiosas del
Sagrado Corazón de Jesús se establecieron en Jeberos para hacerse cargo de la parroquia se dieron cuenta de las
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deficiencias en la atención de la salud. El distrito contaba con un sanitario técnico que no tenía local donde prestar sus
servicios y pasaba la mayor parte del tiempo en Yurimaguas. A instancias de las misioneras se alquiló un local, donde a
través de donaciones de medicamentos y equipos básicos se dio inicio a una atención de salud de forma regular. Luego
contactaron a un ex recluta del ejército, natural de Jeberos, quien durante su servicio militar había recibido nociones
de primeros auxilios, y gestionaron su capacitación y contrato por el Ministerio de Salud. Asimismo promovieron
la capacitación de promotores de salud a través del Vicariato de Yurimaguas, lo que se ha continuado a través del
Ministerio de Salud al fortalecerse la presencia del Estado.
Con apoyo de estas religiosas se formó en 1975 también una cooperativa para apoyar la producción y
comercialización de los productos agrícolas de la zona, así como la venta de productos de consumo de primera
necesidad, como una alternativa a los productos que ofrecían los regatones y patrones de la zona, además de
medicamentos. Esta farmacia hasta la fecha continua beneficiando a la población y en muchos casos al sistema de
salud local por las dificultades en el abastecimiento desde Yurimaguas. El apoyo de las misioneras ha sido permanente
al sistema de salud a través de gestionar donaciones de equipos, medicamentos, apoyo a pacientes sin recursos;
promoción de la salud a través de cursos a madres de familias y promotores de salud.
3.4.5.3

Distrito Yurimaguas

Según el censo del 2007 el distrito Yurimaguas, donde se ubica la capital de la Provincia Alto Amazonas, cuenta
con una población de 63,345 habitantes. Tiene 27 establecimientos de primer nivel y 1 hospital para la prestación
de servicios de salud. El establecimiento de mayor resolución es el hospital de Apoyo Santa Gema en la ciudad de
Yurimaguas. Existen 2 Centros de Salud I-3: Aguamiro ubicado en un barrio de Yurimaguas, y Pampa Hermosa sobre la
carretera a Tarapoto. Son 25 los Puestos de Salud I-1.
La población Shawi se encuentra en la jurisdicción sanitaria del centro de Salud de Pampa Hermosa y es atendida
por los P.S San Francisco de Pampayacu (en el Alto Shanusi), Pijuayal-Nueva Alianza (alto Shanusi), San Juan de
Pamplona y Grau Km 40.
El Centro de Salud de Pampa Hermosa, cuenta con personal médico, enfermera, obstetriz y microscopista, así
como personal técnico, se encuentra a 40 minutos de Yurimaguas por carretera. El establecimiento de Pampa Hermosa
fue elevado a centro de salud 1996 al mismo tiempo que se crearon los primeros P.S. en este escenario Shawi. Fue
establecido como CLAS desde 1995.
Cuadro Nº 3.20: Establecimientos de salud, población, ubicación y número de comunidades, Pampa Hermosa 2008
Categoría

Establecimiento

CS I - 3

Pampa Hermosa

PS I - 1

Nueva Alianza

PS I - 1

San Francisco de Pampayacu

PS I - 1

San Juan de Pamplona

PS I -1

Grau Km 40

PS I - 1

Santo Tomás

PS I - 1

Cotoyacu

PS I - 1

Puerto Perú **

Río / quebrada
Shanusi
Sabaloyacu
Yanayacu
Pampayacu
Sabaloyacu
Yanayacu
Shanusi
Chambira
Seticuyacu
Chambira
Shanusi
Yanayacu
Shanusi

Total

Población
asignada*

Número de
comunidades

3246

4

166

4

464

4

1058

5

1038

5

604

3

402

3

907
7885

2
30

Fuente: Red de Salud Alto Amazonas 2008; elaboración propia.
* Estimación Población DIRESA Loreto 2008
** El establecimiento se ubica en una comunidad mestiza.
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La tasa de disponibilidad de médicos y enfermeras en esta jurisdicción es menor que la del conjunto de la Región
Loreto aunque la tasa de obstetrices es 2 veces mayor, al igual que la tasa de odontólogos. Estos profesionales se
encuentran en el Centro de Salud Pampa Hermosa. Hay personal profesional SERUMS, médico, enfermera y obstetriz,
en el PS Grau, y obstetriz en Santo Tomás (que no atiende a población Shawi) y San Juan de Pamplona. A su vez la tasa
de disponibilidad de técnicos de enfermería es 5 veces mayor que en la Región.
En los Puestos de Salud I-1 San Francisco de Pampayacu y Nueva Alianza que atienden a población Shawi el
personal es técnico (2). Actualmente el Puesto de Salud de Nueva Alianza no tiene personal.
Cuadro Nº 3.21: Tasa de disponibilidad de recursos humanos en la
jurisdicción del Centro de Salud Pampa Hermosa, 2008
Recursos humanos
Médicos*
Enfermeras*
Obstetras/obsterices*
Odontólogos
Biólogo
Microscopistas
Técnicos de enfermería

Nro.

Tasa 2008
Pampa Hermosa
(x 10.000 hab).

02
02
04
01
01
02
18

Tasa 2007
Región Loreto

2.5
2.5
5.07
1.27
1.27
2.5
22.83

Norma nacional

4.91
3.4
2.06
0.86

8
4.4
2
1.8

4.41

Fuente: ASIS Loreto 2007, elaboración propia. Las cifras de población provienen de INEI 2007 (censo 2007).
* Incluye Personal SERUMS: 1 médico, 1 enfermera y 3 obstetras/obstetrices.

El ingreso al puesto de Salud de San Francisco de Pampayacu se hace principalmente a través de trochas,
caminando 4 horas desde la localidad de Pampa Hermosa. Otra alternativa es por el río Shanusi: se navega 1 hora
hasta la localidad de Charapillo (Región San Martín) y de ahí se camina 3 horas. Al P.S Nueva Alianza (ubicado en
la localidad de Pifuayal) el ingreso se hace desde Pampa Hermosa a la localidad de Villa Hermosa a través de una
carretera afirmada que en tiempos de verano permite el ingreso de carros; en invierno la trocha desde la carretera a
la localidad toma 1 hora de camino y hasta la localidad de Pifuayal 4 horas caminando. En tiempo de invierno estos
caminos se hacen intransitables por la crecida de los niveles de agua de las quebradas y aguajales.
Mientras que el C.S. de Pampa Hermosa tiene la facilidad de hallarse a 43km de Yurimaguas, por una carretera en
buen estado, la accesibilidad desde este centro de salud hacia las comunidades Shawi presenta dificultades pues se
trata de una zona bastante accidentada.
Cuadro Nº 3.22: Accesibilidad física a los establecimientos de salud desde las comunidades Shawi, Zona Yanayacu
Comunidades/ Anexos
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Distancia al Puesto
caminando

Establecimiento

San Francisco Pampayacu

Sede de establecimiento

San Francisco

Nuevo San Martín

45 minutos

San Francisco

Ponderosa

3 horas

San Francisco

Angainza

2 horas

San Francisco

Nuevo Pifuayal

Sede de establecimiento

Nueva Alianza

Nueva Alianza

1 hora y media

Nueva Alianza

Nuevo Pizana

1hora

Nueva Alianza

Nuevo Nauta

1 hora y media

Nueva Alianza

Villa Hermosa

3 horas

Grau Km40

Las Amazonas

4 horas

San Juan de Pamplona

Nuevo Triunfo

6 horas

San Juan de Pamplona

Dirección General de Epidemiología - MINSA

Distancia al Puesto
caminando

Comunidades/ Anexos

Establecimiento

Nuevo Shapaja

5 horas

San Juan de Pamplona

Charapillo

4 horas

PS Ugarte ( Región San Martín)

Fuente: Taller ASIS Shawi Pampa Hermosa.

3.4.6

Respuesta social en la Micro Red Alto Marañón

La Micro Red Alto Marañón opera en el ámbito de la provincia Datém del Marañón. Tiene una población de
49,571 habitantes según el censo del 2007. En su jurisdicción se encuentran los distritos de Cahuapanas, Andoas,
Barranca, Morona, Pastaza, Manserriche. Las comunidades Shawi se encuentran en el distrito Cahuapanas donde
representa el 84% del total de la población.
Cuadro Nº 3.23: Distritos población, e infraestructura de salud, Provincia Datém del Marañón 2008

Datos generales
Población
censo 2007
Superficie km2
Densidad Poblacional
Establecimientos
de Salud

Distritos
Andoas

Barranca

Cahuapanas

Manserriche

Morona

Pastaza

9375

11864

6822

9017

6356

6137

11549.83

6888.18

4982.93

3493.77

10776.95

8918.24

0.8

1.8

1.5

2.2

0.6

0.7

7 PS I-1

1 CS
7 PS I-1

1 PS I-2
5 PS I-1

1 CS
8 PS I-1

1 CS
10 PS I-1

1 CS
6 PS I-1

Gráfico Nº 3.3: Micro Red Alto Marañón
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Fuente: ASIS DIRESA Loreto 2007
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3.4.7

Servicios de salud en los Ejes y escenario Shawi en la Micro Red Marañón

El sistema de atención de salud de la Micro Red Marañón, donde se ubican el escenario Shawi Cahuapanas, se
desarrolló principalmente a iniciativa de las religiosas católicas de la Compañía Misionera del Sagrado Corazón de
Jesús. Éstas iniciaron un esforzado trabajo a nivel rural a raíz de presentarse brotes epidémicos de sarampión en
1966 que ocasionaron una elevada mortalidad y afectaron principalmente a las poblaciones indígenas. Para entonces
el Ministerio de Salud contaba con tres Puestos de Salud (Borja, Ullpayacu y Puerto América) que funcionaban muy
irregularmente debido a las ausencias de los técnicos sanitarios al desplazarse mensualmente a Yurimaguas para
presentar sus informes ya que el viaje de ida y vuelta les tomaba entre 15 y 20 días.
La situación sanitaria en esta amplia área rural llevó a iniciar la capacitación de promotores de salud locales y la
creación de botiquines. Salvo por esos pocos puestos, las comunidades solo contaban con los servicios que ofertaban
los promotores de salud, los que contaban con un pequeño botiquín donado por las religiosas y eran administrados
por la comunidad.
Paralelamente en algunas zonas el ILV capacitó promotores para las nuevas comunidades evangélicas. Por
convenio con el Ministerio de Salud algunos de estos promotores de distintos pueblos fueron nombrados técnicos
sanitarios en la década de 1970 (MINSA 1975).
A iniciativa de la Iglesia Católica se construyó un establecimiento de salud en la localidad de San Lorenzo, el que
posteriormente fue elevado a la categoría de Centro de Salud I. En ese marco la Iglesia Católica inició la formación de
personal técnico indígena y mestizo de la zona para trabajar en los establecimientos de salud que se fue creando en
respuesta a la demanda local y en la medida de los recursos disponibles. En 1991, el ingreso a la región de la malaria
por P. falciparum, el cólera y el dengue hizo necesario contar con más personal para la prestación de servicios y se dotó
de mayores recursos de personal al Centro de Salud de San Lorenzo.
Una de las particularidades del desarrollo del sistema de atención de salud en la MRAM es que ha involucrado
activamente a las organizaciones locales y comunidades. Para mediados de la década de 1980 diversas organizaciones
pertenecientes a los diferentes pueblos indígenas de la región se habían consolidado en el ámbito atendido por el
Centro de Salud de San Lorenzo y empezaron a hacer manifiesta su demanda de salud para ampliar la cobertura e
introducir un enfoque intercultural. En la época demandaron la formación y nombramiento de un mayor número
de técnicos sanitarios indígenas y el establecimiento de cadenas de frío para asegurar la cobertura permanente de
vacunas, haciendo notar que la población indígena era mayoritaria en la región. Exigieron también participar en la
planificación de acciones sanitarias y evitar el fraccionamiento del sistema que llevaba a que promotores y sanitarios
formados por una iglesia no fueran atendidos por la otra aunque se encontraran en comunidades aledañas a sus
ámbitos de trabajo.
La ampliación de la cobertura y creación de nuevos Puestos de Salud fueron llevadas a cabo con el apoyo político
de las organizaciones indígenas. Así, el primer curso de formación de técnicos sanitarios (1989) se realizó en el marco de
una carta de entendimiento entre la Dirección de Salud de Loreto, Compañía Misionera del Sagrado Corazón de Jesús,
AIDESEP San Lorenzo (luego CORPI-San Lorenzo) y la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Un segundo curso
fue realizado en 1991. Los nuevos Puestos de Salud se crearon sobre la base de acuerdos con la organización indígena
local, en los que el Centro de Salud de San Lorenzo se comprometía en poner personal, aportar un equipamiento
básico y una primera donación de medicamentos; la población se comprometía a administrar la farmacia y a construir
el local del establecimiento con material de la zona y con la participación de las comunidades que iban a ser atendidas
por el establecimiento. Hasta la fecha algunos de los Puestos de Salud cuentan con esas construcciones originales ya
en condiciones deficientes por el paso del tiempo.
A través de los cursos se logró formar a 16 técnicos sanitarios pertenecientes a los diferentes pueblos indígenas
de la jurisdicción del Centro de Salud de San Lorenzo, sólo 11 trabajan actualmente para el sector.
3.4.7.1

Distrito Cahuapanas

Según el censo del 2007 el distrito Cahuapanas tiene una población de 6,822 habitantes. Dispone de 6
establecimientos de salud. El de mayor resolución es el Puesto de Salud I-2 de Santa María de Cahuapanas en el
río Cahuapanas, el que cuenta con una plaza de médico, enfermera y microscopista, así como personal técnico. Sin
embargo, hace tiempo que la presencia de médicos en el Centro de Salud es muy irregular. El último de los contratados
permaneció en la localidad sólo 15 días pues antes de recibir su traslado estuvo el resto del tiempo afuera alegando la
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necesidad de hacer gestiones. Asimismo, por los cambios de personal, a lo largo del 2008 no hubo atención extramural.
El C.S. Santa María de Cahuapanas ha permanecido también largo tiempo sin microscopio.
De los cinco P.S. I-1, dos están ubicados en el río Cahuapanas, uno de ellos atiende a población Awajún del
alto Cahuapanas; el Puesto de salud de Barranquita atiende a la población Shawi. En el río Sillay, cuya población es
exclusivamente Shawi, existen 3 puestos de salud I-1.
El C.S. Santa María es cabecera del Eje Cahuapanas. Sin embargo, a juicio del personal de salud que labora en
los establecimientos del Sillay este diseño funcional no resulta operativo, particularmente por razones logísticas.
De hecho, señalan que cada establecimiento “ve por su situación”, al punto que Barranquita tiene que prestarse
movilidad de particulares para poder desplazarse. A la falta de operatividad adecuada del Eje contribuye el hecho de
que la jefatura del centro de salud haya adolecido de falta de continuidad y la ausencia del médico jefe.
Cuadro Nº 3.24: Establecimientos de salud, población y número de comunidades, Cahuapanas, 2008
Categoría

Establecimiento

Río / quebrada

Población
asignada*

Número de
comunidades

P.S. I-2

Santa Maria de Cahuapanas

Cahuapanas

1343

7/ 4 Shawi

P.S. I-1

Barranquita

Cahuapanas

1124

6 / 5 Shawi

P.S. I-1

Kaupán

Cahuapanas

1349

5 Awajún

P.S. I-1

San Miguel

Sillay

2063

14 Shawi

P.S. I-1

Palmiche

Sillay

1470

7 Shawi

P.S. I-1

San Ramón de Sinar

Sillay

983

6 Shawi

Total

8333

Fuente: Red de Salud Alto Amazonas 2008; elaboración propia
* Estimación Población DIRESA Loreto 2008

La tasa de disponibilidad de personal profesional en relación a la Región Loreto evidencia el déficit de recursos
humanos en este distrito. En el 2008 no registra personal médico, cuenta con una sola enfermera y no hay odontólogos
en todo el Eje. Durante el trabajo de campo para el ASIS Shawi el único profesional en el Eje era 1 obstetra en el Puesto
de Salud de Palmiche (río Sillay). En cambio, la tasa de disponibilidad de obstetrices es ligeramente mayor que la
región. A diferencia de los otros distritos en los escenarios Shawi la tasa de disponibilidad de personal técnico es una
de las más bajas.
Cuadro Nº 3.25: Tasa de disponibilidad de recursos humanos en el Distrito Cahuapanas, 2008
Recursos humanos
Médicos
Enfermeras
Obstetras / obsterices
Odontólogos
Microscopistas
Técnicos de enfermería

Nro.
0
01
02
0
01
7

Tasa 2008
Cahuapanas
(x 10.000 hab).
0
1.2
2.4
0
1.2
8.4

Tasa 2007
Región Loreto
4.91
3.4
2.06
0.86

Norma nacional
8
4.4
2
1.8

4.41

Fuente: ASIS Loreto 2007, Evaluación 2008 Micro Red Marañón; elaboración propia. Las cifras de población provienen de INEI 2007
(censo 2007).

El ingreso al distrito Cahuapanas se lleva a cabo a través de la vía fluvial. Desde la localidad de Yurimaguas a Santa
María se emplea unas 12 horas de viaje en deslizador a través del río Huallaga (de bajada) y el Marañón (de subida)
hasta San Lorenzo. De ahí se emplea menos de media hora a la boca del río Cahuapanas desde donde se surca 4 horas
hasta Santa Maria, la capital del distrito. Este tramo es fácilmente navegable durante todo el año.
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El P.S Barranquita se encuentra en el rio Cahuapanas, en la ruta San Lorenzo – Santa Maria, a tres horas de San
Lorenzo. El ingreso al P.S. Palmiche es más dificultoso pues desde la confluencia del Cahuapanas-Sillay hay que surcar
6 horas en tiempo de invierno o de creciente de las aguas. En los meses de julio a setiembre la navegación se dificulta
y prolonga porque el bajo nivel de aguas y los obstáculos de grandes “palizadas” que se forman en su curso.
La otra ruta hacia el Cahuapanas-Sillay desde Yurimaguas es por vía aérea hasta San Lorenzo (45 minutos de
vuelo), desde donde se debe surcar el Marañón hasta la desembocadura del Cahuapanas y continuar la ruta ya
descrita. Las comunidades están interconectadas a través de caminos y es la principal vía de comunicación del grueso
de la población. Existen también caminos que conectan el Cahuapanas con el Sillay a través de una pequeña cordillera.
Cuadro Nº 3.26: Accesibilidad física a los establecimientos de salud
desde las comunidades Shawi, Cahuapanas-Sillay
Comunidades/ Anexos
Santa María
Nuevo Triunfo
Barrio Santa Rosa
Inayuga
Barranquita
San Juan De Cahuapanas
Inchiyacu
Chopiloma
Buenos Aires
San Miguel
Centro América
Nuevo Alianza
Santa Lucia
Pistón de Benavides
Sachavaca
San Antonio de Sillay
Miraflores
Nuevo Belén
Pifuayal
Nuevo Cajamarca
Bella Loma
Puerto Libre
San Pedro
Palmiche
Zapote
Pandora
Chacatán
Sinchi Roca
Ungurahui
San Isidro
San Ramón
Pueblo Chayahuita
28 de Julio
Samaria
Santa Clara

Distancia al Puesto de Salud
caminando
Sede de Establecimiento
1 hora
30 minutos
1 hora y media
Sede de Establecimiento
2 horas
1 hora y media
45min.A Pie
15min A Pie
Sede de Establecimiento
6 Horas
4 horas
2 horas
2 horas
15 minutos
45 minutos
1 hora y media
3 horas
1 hora y media
6 horas
1 hora
3 horas
1 hora
Sede de Establecimiento
45 minutos
3 horas
4 horas
1 hora
8 horas
1 hora
Sede de Establecimiento
1 hora y media
1 hora
15 minutos
2 horas

Fuente: Talleres de ASIS Shawi en Barranquita y Palmiche.
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Establecimiento
PS. Santa Maria
PS. Santa Maria
PS. Santa Maria
PS. Santa Maria
PS. Barranquita
PS. Barranquita
PS. Barranquita
PS. Barranquita
PS. Barranquita
PS. San Miguel
PS. San Miguel
PS. San Miguel
PS. San Miguel
PS. San Miguel
PS. San Miguel
PS. San Miguel
PS. San Miguel
PS. San Miguel
PS. San Miguel
PS. San Miguel
PS. San Miguel
PS. San Miguel
PS. San Miguel
PS. Palmiche
PS. Palmiche
PS. Palmiche
PS. Palmiche
PS. Palmiche
PS. Palmiche
PS. Palmiche
PS. San Ramón
PS. San Ramón
PS. San Ramón
PS. San Ramón
PS. San Ramón
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3.4.8

Integración de personal indígena a los servicios estatales

Aparte de los promotores de salud comunitarios a cargo de los botiquines comunales, no rentados, y de los
promotores y microscopistas capacitados por PAMAFRO, la participación de personal indígena en los servicios de
salud es particularmente limitada en todos los escenarios Shawi. Tomando en cuenta que son pocas las mujeres que
se expresan con facilidad en castellano y los elementos descritos en relación a las nociones culturales Shawi sobre el
cuerpo, la salud y la enfermedad, la falta de personal que hable el idioma y esté familiarizado con dichas nociones
afecta tanto la cobertura como la calidad de la atención. En toda esta área apenas un técnico mestizo habla el idioma
Shawi por ser oriundo del río Paranapura.
Como se aprecia en el siguiente cuadro sólo 4 técnicos Shawi trabajan en los establecimientos de salud.
Cuadro Nº 3.27: Técnicos y profesionales Shawi que trabajan en establecimientos de salud, 2008
Escenarios y Zonas Shawi
Balsapuerto
Cachiyacu
Panán
Varadero
Pampa Hermosa -Yanayacu
Jeberos - Supayacu
Cahuapanas - Sillay
Cahuapanas
Sillay

Número de Técnicos

Número de microscopistas

1
0
1 (Nueva Vida)

1 (Nueva Esperanza)
0
3 (Progreso, Soledad, Libertad)
2 (Varadero, Miraflores)

1 (Bellavista)
1 (Barranquita)
1 (Palmiche)

En el amplio Escenario de Balsapuerto que es mayoritariamente Shawi y concentra a alrededor del 50% de la
población Shawi total, hay apenas un técnico indígenas en la atención de salud, en el P.S. Nueva Vida, ubicado en el
alto Paranapura. Además de éste, el Municipio ha contratado a una técnica Shawi (egresada pero aún no graduada)
para el Centro de Salud de Balsapuerto donde desempeña labores administrativas, desaprovechando la oportunidad
de contar con personal indígena en el acompañamiento a la atención de los pacientes. Si bien es cierto que al momento
existen pocos técnicos Shawi titulados, se debería hacer un esfuerzo para no perder los recursos en formación y
alentar la formación de personal indígena con un enfoque intercultural. Asimismo, conviene hacer un esfuerzo para
atraer a aquellos jóvenes Shawi a quienes no les resulta atractivo trabajar en su zona por diversas razones.

3.4.9

Seguro Integral de Salud en los escenarios Shawi

Desde el año 2006 existe una norma que declara las áreas indígenas como zonas de donde se aplica en componente
subsidiado del Seguro Integral de Salud (SIS) sin restricciones. Por esta disposición la población no requiere estar
sujeta a calificación de pobreza (FESE) para acceder al Seguro Integral de Salud. El único requisito consiste en presentar
un documento de identidad o similar.
Hasta donde se ha podido establecer no se ha llevado a cabo una evaluación del SIS en el ámbito de las Micro
Redes Huallaga y Alto Marañón desde la perspectiva de su funcionamiento y su impacto en áreas netamente indígenas.
La ampliación de la cobertura de atención de salud que proporciona la disposición que universaliza el SIS tiene
sin duda un efecto positivo en términos de acceso a la atención de salud de la población Shawi en el área de estudio.
Además, con fondos SIS se paga no menos del 90% de los sueldos en los establecimientos de salud y ha sido posible
incorporar varias obstetrices en los últimos años.
A juzgar por las entrevistas con el personal de salud de los establecimientos y las informaciones aportadas por los
delegados Shawi participantes en los Talleres para este ASIS, la implementación de este sistema termina enmascarando
diversos problemas estructurales. Aunque el derecho de acceso a la salud aparece como resuelto, varios son los
problemas que subyacen. El presente ASIS no ha realizado una evaluación integral ni sistemática del SIS pero ha
recogido informaciones acerca de diversos aspectos que pueden ayudar a establecer las limitaciones de su alcance.
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3.4.9.1

Personal

Como se ha señalado una altísima proporción del personal de salud está financiado por el SIS. Esto tiene como
desventaja el que los contratos son a corto plazo, el personal no goza de beneficios sociales (incluido el derecho
a la atención de salud) y debido al engorroso sistema de rendiciones por productividad, y eventualmente por
desfinanciamiento del sistema, los pagos se hacen con mucha demora. Al menos una decena de los entrevistados
entre el personal de salud de los establecimientos de la zona tenían un retraso de 3-4 meses en el pago de sus haberes.
Para personal que está destacado a áreas relativamente aisladas, que deben adquirir fuera de la zona una serie de
bienes de consumo, los retrasos en el pago de haberes tienen un fuerte impacto desmoralizador.
El sistema de pago de haberes por el SIS presenta algunas inconsistencias. Los ingresos están ligados a la
productividad y se pagan a diversas tarifas dependiendo de la categoría del personal, de la ubicación y de las labores.
Así, se reconoce normalmente S/. 6.00 por las atenciones de los técnicos, S/. 8.00 por las de los obstetrices y S/. 10.00
por las de los médicos. Una norma prescribe que los ingresos de los técnicos y obstetrices se incrementen a S/.12
cuando están en ubicaciones a gran distancia y aislamiento, lo que debería tener el efecto de alentar a quienes trabajan
en condiciones más difíciles. Sin embargo, esto no se aplica de manera sistemática por lo que hay descontento en el
personal que está en tales ubicaciones. A su vez, en concordancia con la meta de disminuir la mortalidad materna, la
captación de una gestante equivale a dos atenciones. En teoría el sistema basado en la productividad debe promover
la ampliación de la cobertura, y en cierta medida lo hace.
Sin embargo, el sistema desconoce el hecho de que la ampliación de la cobertura efectiva depende de que se haga
atenciones extramurales dentro de la jurisdicción de los puestos a través de brigadas, para lo que no está previsto un
incentivo. No es que las regulaciones por sí mismas desalienten la atención extramural pero tampoco las alienta. Pero
adicionalmente, como se verá, el sistema adolece de fallas que impiden que las atenciones extramurales se realicen
convenientemente. Tampoco hay un incentivo para favorecer la atención de pacientes que llegan al establecimiento
de salud desde otras localidades. Antes bien, es común que como solo se sacan historias médicas hasta las 11 am.,
quienes lleguen más tarde que eso deban esperar hasta el día siguiente, no importando cuáta distancia hayan recorrido
para hacerse atender.
En general, el personal recibe ingresos bajos que desalientan el cumplimiento de su misión en el campo de la
atención de la salud. Además, los técnicos tienen una recarga de trabajo administrativos al tener que llevar cerca de
20 programas.
3.4.9.2

Afiliación

No existen datos sistemáticos sobre el nivel de afiliación al SIS en las Micro Redes de Huallaga y Alto Marañón. El
aseguramiento se hace anualmente por lo que las cifras de un año no son acumulativas.
Según el censo de comunidades indígenas, en el 2007 el SIS habría afiliado en sus distintos planes a 12,334
personas.
Cuadro N° 3.28: Población Shawi afiliada al SIS en de acuerdo al censo 2007
Provincia y distrito

Población Shawi
afiliada al SIS

Prov. Alto Amazonas
Yurimaguas

492

Balsapuerto

7346

Jereros
Lagunas

70

Santa Cruz

167

Teniente César López

714

Prov. Datém del Marañón

212

486
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Provincia y distrito

Población Shawi
afiliada al SIS

Cahuapanas
Total

3059
12334

Fuente: INEI 2008c: Tomo 3, Cuadro 5.

En los escenarios Balsapuerto, Yanayacu, Jeberos y Cahuapanas el SIS trabaja con 4 distintos planes en estos
escenarios:
99
99
99
99

Plan A: 0-4 años y 29 días
Plan B: 5 a 17 años y 29 días
Plan C: gestantes y puérperas hasta 45 días
Plan E: adultos en extrema pobreza (para cubrir enfermedades crónicas)

Solo en el caso de Balsapuerto se pudo obtener estadísticas del sector sobre la afiliación para el año 2008, aunque
sin desagregarlos por establecimiento. Según éstas los planes A, B y E afilian en el Eje Balsapuerto a 18,894 personas,
sin contar las gestantes y puérperas (1,576), cifras que no parecen realistas pues superan la población total del distrito.
Por su parte el Centro de Salud de Pampa Hermosa, del que dependen varios Puestos que atienden a población Shawi
informó que el 100% de la población en su jurisdicción ha sido afiliada. Otro tanto señaló el personal de Santa María
de Cahuapanas para el Eje Cahuapanas sin dar cifras pero aclarando que no se afilia al Plan E. El argumento para
no hacerlo es fuertemente discriminatorio. Dicen: “son retrasados, no saben sus fechas de nacimiento ni bien sus
apellidos y luego hay fallas al registrarlos”. En Jeberos, también sin precisar cifras, se informó que no se ha asegurado a
la población adulta que podría ser cubierta por el Plan E indicando que como los viejos demandan continuas atenciones
no hay la capacidad para atenderlos (cuando en realidad el Plan E existe precisamente para poder cubrir precisamente
ese tipo de contingencias).
En el caso de Barranquita (Eje Cahuapanas) se informó que iba a empezar a aplicar el Plan E en noviembre del
2008, el cual que había tenido restricciones por esa misma razón (“no hay tratamientos suficientes”). El hecho es que
de acuerdo a la información del personal de los establecimientos tampoco se afilia a todos los que tienen derecho
al Plan A. No todos los padres pueden presentar partida de nacimiento de sus hijos ahora que no los registros no
funcionan en las comunidades y algunos responsables de establecimientos indicaron que no se puede afiliar a esos
niños porque si los datos no fueran fidedignos podría suceder que en una siguiente atención el/la niño/a sea registrado
con otro nombre u otra fecha de nacimiento… La afiliación de gestantes (Plan C) se ha incrementado en los últimos
años por una razón que resulta perversa aunque motivada para promover la reducción de la mortalidad: el personal
indica que la ventaja de afiliar a las gestantes es que en el sistema de “producción” de los establecimientos, equivalen
por dos atenciones.
3.4.9.3

Financiamiento, reintegros, y medicamentos

La disposición por la cual se declara el aseguramiento universal en zonas indígenas no ha ido acompañada de
un incremento en los recursos disponibles para el sistema. Los responsables de los establecimientos en la zona de
estudio explican que como consecuencia de este beneficio los puestos y centros de salud prácticamente no tienen
ingresos propios con los que cubrir diversas necesidades. No hay caja para el traslado de los pacientes que requieren
ser referidos y deben, si pueden, trabajar a crédito. Tampoco hay recursos para cubrir adecuadamente los gastos de
actividades tales como la vacunación (que ocasionalmente pagan con fondos del programa de visita domiciliaria a
adultos). También se ven afectados la implementación y el mantenimiento de los establecimientos salvo cuando se
recibe presupuestos extraordinarios.
A su vez, si una posta no tiene recursos para operar adecuadamente no produce y por lo tanto no obtiene fondos
de reintegro. Por lo demás, en virtud de diversos factores, los reembolsos demoran hasta 3 meses y están afectos a
fuertes deducciones (hasta el 50% dice algunos).
Se establece un círculo vicioso que afecta a la cobertura y la calidad de la atención. Debido a las deducciones
el abastecimiento de medicamentos es insuficiente, y más aún, en razón de que habiendo crecido el número de
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asegurados, no se ha incrementado el financiamiento de manera acorde. Los medicamentos resultan insuficientes al
punto que en determinados periodos un establecimiento se encuentra fuertemente desabastecido. Más grave aún es
el hecho de que previendo tal desabastecimiento el personal opte por o se vea obligado a interferir en la dosificación
de los tratamientos. No en todos los casos, pero el personal de algunos establecimientos informó al equipo del ASIS
que ya que los medicamentos no alcanzan se dan tratamientos incompletos: “si un tratamiento es de 21 pastillas les
damos 10 para que así alcance”. Alegan que si quedaran desabastecidos la población estaría muy descontenta y que a
su vez ellos no podrían hacer atenciones con las que “producir”. En un caso se nos informó que tales indicaciones eran
dadas por la farmacia de Yurimaguas después de indicarles “mucho consume tu puesto”. Aclaran que sólo para malaria
se cumple con dar tratamientos completos porque hay un buen abastecimiento. En general, los establecimientos
adolecen constantemente de falta de medicamentos: se les abastece según consumo pero no puede haberlo porque
no hay medicamentos y por ende pocas actividades extramurales. En el año 2008 las prolongadas huelgas agravaron
la escasez de medicamentos en la atención de los escenarios Shawi.
Un problema que se hace manifiesto en momentos de crisis deriva del manejo fragmentado del tema de
medicamentos. Cada establecimiento es responsable de procurarse sus medicamentos y dadas las dificultades y
distancias para el abastecimiento, éstos son celosos de compartir los medicamentos. Normalmente si a un puesto se
le agotan los medicamentos no acude a otros sino que informa a los pacientes que está desabastecido. Sin embargo,
en un momento de una crisis como el riesgo de una muerte materna se dan casos en que es necesario acudir a
otro y se pudo observar que los establecimientos no están bien dispuestos a proporcionarlos y menos a hacerlo con
la celeridad necesaria. En el caso de los antimaláricos, de mejor abastecimiento, se observó mayor disposición a
“prestarse” tratamientos entre establecimientos cuando surge un brote.
Aún a pesar de este desabastecimiento algunos establecimientos proponen un mensaje equívoco a la población
cuando los carteles de la institución “Tu salud es responsabilidad de nosotros”.

3.4.10

Brigadas

Los problemas señalados afectan de la misma manera el trabajo extramural. En la zona de estudio sólo en las
áreas más aisladas son objeto de las brigadas AISPED (Atención Integral de Salud a Poblaciones Excluidas y Dispersas).
Este es el caso del alto Paranapura y el alto Sillay. A partir de los comentarios del personal de los establecimientos y
de la propia población, se aprecia que la calidad del personal de las brigadas AISPED vería mucho en términos de su
disposición a caminar o enfrentar dificultades logísticas para llegar a las localidades más distantes.
En todas las demás áreas la atención extramural está a cargo de personal de los establecimientos dispuestos
como brigada periódica. Asimismo, desde Yurimaguas PAMAFRO organiza brigadas que aunque están orientadas a la
vigilancia de malaria ofrecen atención integral.
Si para las consultas externas en los establecimientos hay escasez de medicamentos, a la hora de realizar brigadas
ésta carestía es aún más evidente. Como en todas las zonas indígenas de la amazonía, los puestos de salud están
establecidos en una comunidad y se asume que por su ubicación desde allí el sistema se extiende para cubrir toda su
jurisdicción. En la práctica, las distancias son grandes de modo que la respuesta social requeriría que el personal de
salud se desplace periódicamente a visitar los asentamientos de su jurisdicción. En los escenarios Shawi el número
de asentamientos que corresponden a los establecimientos de salud es grande y abarca comunidades de muy diverso
tamaño. A diferencia de otras zonas, aquí buena parte de los recorridos debe ser hecha a pie o en una combinación
de transporte fluvial.
En todos los casos el personal entrevistado informó al equipo ASIS que trabajan con una programación mensual,
pero esto regularmente no se cumple, sea por falta de medicamentos, de embarcación, combustible o de incentivos.
3.4.10.1

Brigadas en el Eje Balsapuerto

Tres comunidades del alto Paranapura están a cargo de AISPED (Pucallpillo, Antioquia, Nueva Vida) pues se
encuentran a gran distancia del P.S. Panán, el más cercano. Sin embargo, en época de verano cuando el río está muy
bajo las brigadas no ingresan hasta la comunidad Shawi de Nueva Vida. La brigada AISPED se da en alternancia con las
zonas del Nucuray y Pavayacu e ingresa cada tres meses aunque no en fecha fija. Tiene escasa coordinación con los
puestos de salud locales y solo se relaciona con el P.S. San Gabriel de Varadero para usar el local como depósito ya que
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deben cambiar allí de embarcación para surcar el río Paranapura. No anticipan su ingreso y avisan a las comunidades
su probable fecha de ingreso a medida que avanzan en su recorrido (para atender a su regreso). Cuentan con recursos
para contratar cargueros y aparentemente no experimentan escasez de medicamentos. Sus atenciones se registran
como atenciones del P.S. Panán (y contribuyen a su producción). La brigada no cuenta con odontólogo y en el Taller de
Panán se informó que el personal cobra irregularmente S/. 10 o una gallina por extracción de dientes.
El P.S. Panán organiza brigadas al resto de su jurisdicción con su personal; las integran dos técnicos. No salen
en fecha fija. En cada salida toman muestras de gota gruesa (indican que alrededor de 100 láminas). Los demás
establecimientos de la zona realizan sus propias brigadas. Más regulares son las atenciones extramurales del P.S.
Progreso que el técnico local hace recorridos por vía fluvial, 6 días al mes. Como solo hay un técnico en su ausencia el
puesto queda cerrado. En teoría cada asentamiento es visitado 4 veces al año, aunque en el 2008 solo se hizo 2 visitas
y se acompañó a una brigada de PAMAFRO. Las visitas se anticipan mediante oficios pero indican que éstos no son
muy efectivos y que mucho mejor resultado han demostrado tener los avisos por Radio Oriente que tienen un costo
no presupuestado. Por su parte Centro América programa visitas mensuales por 5 días cada vez e integran la brigada
un técnico y una obstetriz. El P.S. Varadero, que cuenta con un equipo de personas más amplio, programa 2 salidas por
mes pero regularmente sólo alcanza a hacer una. El personal que integra las brigadas consta de 3-4 integrantes. Dan
atención integral y vacunan. Cuando la malaria está en alta llevan consigo el microscopio y al laboratorista. La atención
local se hace en las escuelas.
El C.S Balsapuerto tiene metas de brigadas trimestrales pero en el año 2008 (hasta octubre) solo se habían
realizado 2 recorridos, uno de ellos para la vacunación de la hepatitis B.
3.4.10.2

Brigadas en Jeberos

El C.S. Jeberos organiza brigadas dentro de su jurisdicción distrital y alterna los ingresos al Supayacu con brigadas
por el río Aipena y el Marañón. Participan en estas brigadas 4-5 integrantes. Se hace dos rutas paralelas para abarcar
mayor territorio en cada salida. Como el área es grande cuando vacunan deben reponer las vacunas de los termos
mediante “chasquis” que regresan hasta el establecimiento para abastecerse. Cuando se hacen salidas para vacunar
se hace también atención integral con apoyo de los promotores. En el año 2008 las brigadas no visitaron Nuevo Cusco
ni Bethel ni una sola vez. Las comunidades de esta jurisdicción son visitadas no más de 2 veces al año, estando por lo
demás bastante alejadas del P.S. Bellavista.
3.4.10.3

Brigadas en Pampa Hermosa (Yanayacu)

Los puestos de salud que atienden a comunidades Shawi hacen también atenciones extramurales, pero como
no tienen refrigerador primero salen al Centro de Salud a recoger las vacunas y termos. Los equipos se refuerzan con
personal del centro de salud. Informan que avisan de estas salidas mediante oficios a los promotores quienes informan
a las autoridades y encargan a los policías comunales (vocales) convocar a la gente para el día de visita. El personal
alega que hacen estas visitas con menos frecuencia que la esperada porque reciben poco apoyo de las comunidades
para cargar los termos y sus vituallas ya que debe llevar sus propias conservas de alimentos porque en la localidad no
les facilitan la alimentación. Consideran que carecen de incentivos y recompensas tomando en cuenta que sus sueldos
se pagan atrasados. El hecho de que aún en los puestos que tienen 2 técnicos ambos salgan para recoger los termos
para la vacunación implica que el puesto queda sin personal y no hay atención durante esos días. La Red de Salud de
Yurimaguas ha programado como apoyo a esta zona, en virtud del perfil de morbilidad vigente, el ingreso de 1 brigada
cada 2 meses por 20 días, lo que de mantenerse podría suplir la deficiencia en la atención extramural de los puestos
de salud de este escenario.
3.4.10.4 Brigadas en el Eje Cahuapanas
Las brigadas tienen un cronograma irregular en esta jurisdicción. El C.S. Santa María de Cahuapanas hizo únicamente
dos recorridos en el 2008, en ambos casos con motivo de la campaña de vacunación hepatitis B. El establecimiento
cuenta con un motor 15 pero no dispone de combustible y no siempre logra el apoyo de la Municipalidad.
También el P.S. Barranquita ha limitado sus visitas por falta de medicamentos. Como sólo tienen paracetamol
y los niños deben pasar controles para poder beneficiarse del programa Juntos les distribuyen este medicamento
“para cuando lo necesiten”. En noviembre del 2008 se programaba la segunda brigada del año. Los recorridos en

215

ASIS DEL PUEBLO SHAWI 2008 - Región Loreto

esta jurisdicción combinan la ruta fluvial con caminos. Algunas de las comunidades de la zona del alto Sillay que
pertenece al P.S. Palmiche son atendidas por AISPED. En los Talleres se informó, sin embargo, que estando en su
recorrido, la AISPED no visita las comunidades de Belén, Santa Clara, Nueva Cajamarca y Puerto Libre. Esto es tanto
más grave por cuanto se informa que el personal de los establecimientos de San Miguel, Palmiche y San Ramón no
hace prácticamente trabajo extramural en las comunidades alejadas.
En razón del funcionamiento de los establecimientos de salud en términos de la atención extramural se concluye
que la respuesta social estatal tiene una cobertura mucho más limitada que la que podría deducirse de los cuadros de
información que refieren la jurisdicción de cada establecimiento y la población asignada a cada uno de ellos.

3.4.11

Vacunación

La inmunización es una de las principales actividades preventivas que desarrolla el Ministerio de Salud en la
prevención de enfermedades inmunoprevenibles que afectan principalmente a la población infantil y se ejecuta a
través la Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunizaciones.
El cronograma de vacunación oficial es el siguiente:
Cuadro N° 3.29: Cronograma de Vacunación hasta el 2009
Vacuna
BCG
HvB
APO
Pentavalente
Neumococo
Influenza
Rotavirus
SRP
AMA
DT(DaPT+Hib)
DT(DaPT)
DT
Influenza

Recién
Nacido

Meses
2

3

4

5

6

Año Meses Año
7

8

1

15 18

4

MEF
Gestantes

>60 años
Población Riesgo

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X X

X

X
X

X
X
X
X
X
X

Fuente: ESNI 2009.

Como resultado de la vacunación se ha logrado erradicar enfermedades como la viruela y la poliomielitis en el
país. El sarampión ha sido eliminado del país (no hay circulación del virus desde el año 2001); no se han reportado
casos de rubéola desde el año 2007. En los últimos años se han incluido en los esquemas de vacunación nuevas
vacunas que protegen de la Influenza, rotavirus, parotiditis, rubéola y neumococo; como consecuencia de ello la
incidencia de las enfermedades inmunoprevenibles está descendiendo.
Sin embargo los logros obtenidos a nivel de la poliomielitis y el sarampión solo se garantizaran en el tiempo
manteniendo las coberturas de vacunación sobre el 95%, sosteniendo la vigilancia epidemiológica activa y evitando la
entrada o importación de la enfermedad.
Para realizar una adecuada evaluación del estado de protección de la población se trabaja con el análisis de riesgo
empleando para su evaluación:
cobertura de vacunación (% de niños protegidos del total de la población programada)
índice de riesgo por acumulo de susceptibles (riesgo de que se puedan presentar enfermedades prevenibles por
vacunación en una población en función de la cantidad de susceptibles de enfermar en la misma población en los
últimos cinco años)
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tasa de deserción (% de niños que habiendo iniciado la vacunación no completaron el esquema mínimo de
vacunación para estar protegidos)
3.4.11.1

Coberturas de vacunación

Obtener altas coberturas de protección no necesariamente expresa la protección de la población expuesta. Muchas
veces la cobertura nacional y/o regional se encuentra en los niveles adecuados. Sin embargo al ser el indicador de
cobertura un promedio esconde realidades diversas como distritos con coberturas óptimas y distritos con coberturas
por debajo de 80%. Por otra parte, generalmente, la programación de la población con la que se trabaja las coberturas
se hace en base a estimados de población o asignaciones de población poco ajustados.
En el país las coberturas alcanzadas en el 2008 para la vacuna APO (antipoliomelitica), SRP (sarampión, rubéola
y parotiditis), DPT (difteria, tétanos y pertusis) se encuentran por debajo del 95% requerido para mantener la
erradicación.
3.4.11.2

Coberturas de vacunación en las provincias y distritos del área de estudio

Como se observa en el siguiente cuadro, en la Región Loreto y Provincia Alto Amazonas las coberturas se
encuentran también por debajo del 95% requerido.
Cuadro N° 3.30: Coberturas Perú, Región Loreto y distritos de las
provincias Alto Amazonas y Datém del Marañón, 2008
Coberturas en Menores de 1 año
Distrito

Población
Programada
< 1ª

BCG
%
Cobertura

HvB

APO

RN

Pentavalente 3

AA

SRP

(%)

(%)

(%)

DPT

HvB

HiB

(%)

(%)

(%)

PERÚ

540,294

97.44

376,485

88.96

89.76

89.84

89.69

70.51

85.22

Loreto

23,551

89.38

15,477

71.37

72.57

72.24

72.00

70.76

78.11

2,689

81.63

1,432

85.35

86.35

86.05

86.05

71.97

84.15

1,632

71.75

1,199

74.51

74.08

73.59

73.59

60.95

69.43

Balsapuerto

345

108.70

42

96.52

102.03

102.03

102.03

85.88

110.66

Jeberos

104

140.38

0

102.88

100.96

100.96

100.96

63.81

118.10

Lagunas

329

66.57

149

87.84

88.75

88.75

88.75

83.64

97.88

Santa Cruz
Teniente César
López Rojas
Datém
del Marañón
Barranca

117

117.09

42

153.85

165.81

165.81

165.81

123.73

124.58

162

90.74

0

104.94

104.94

104.94

104.94

97.53

96.91

1,380

66.81

408

59.20

63.91

61.38

58.12

69.62

71.43

322

109.63

154

95.34

105.90

98.14

96.27

110.22

104.02

Cahuapanas

204

12.75

0

9.31

8.82

7.84

7.84

18.14

21.08

Manseriche

199

58.79

38

60.30

65.83

56.28

44.22

47.00

51.50

Morona

232

66.81

33

56.47

50.00

53.02

52.16

50.21

78.54

Pastaza

156

137.82

176

137.82

158.97

161.54

153.21

157.32

144.59

Andoas

267

20.97

7

9.36

10.49

10.49

10.49

42.38

36.43

Alto
Amazonas
Yurimaguas

Fuente: Oficina General de Estadística e Informática. MINSA. Elaboración propia en base a la información, elaborada por la DGE el Lunes, 04 de febrero 2009.
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En los distritos de Balsapuerto y Jeberos se observa en cambio coberturas por encima del 96%. En general éstas
se encuentran por encima del 100% lo cual estaría evidenciando un problema de programación (la población es mayor
que lo estimado), o con los registros de vacunación o con las estrategias de vacunación.
Por su parte, en la provincia Datém del Marañón las coberturas se encuentran entre 59% (APO) y 71% (SRP),
lo que evidencia las limitaciones que se tiene en relación a recursos humanos y logísticos ya mencionados. En los
otros distritos de esta provincia las coberturas son igualmente bajas, salvo en los distritos de Pastaza y Barranca que
presentan coberturas por encima del 95%. Sin embargo, el distrito Cahuapanas presenta las coberturas más bajas, las
que van desde 9% (APO) hasta 21% (SRP).
3.4.11.3

Evaluación del Riesgo Potencial – Índice de Riesgo(IR)

El índice de riesgo compara el número de niños que no han sido vacunados y aquellos en los que se prevé una
ineficacia de vacuna (susceptibles) con la cohorte de niños menores de un año del último año en evaluación (2008).
Los valores estándar son los siguientes;
99 Bajo riesgo: Menor o igual a 0.49,
99 Mediano riesgo: entre 0.49 y 0.79
99 Alto riesgo: mayor o igual a 0.8
No se cuenta para el caso con información detallada referida a la población Shawi. De ahí que para lograr una
aproximación utilizaremos los indicadores nacional y regional.
Índice de Riesgo para Poliomelitis en el Perú 2008
99 En el año 2008 el país se encontraba con un riesgo elevado de presentar casos de poliomielitis, por un índice
de riesgo nacional de 1.3 (lo que significa que el número de susceptibles es 1.3 veces el numero de niños
menores de un año).
99 Actualmente hay 693,176 niños menores de 5 años susceptibles para poliomielitis. El 66% de los distritos
del país se encuentra en alto riesgo para la presentación de casos de poliomielitis, de acuerdo al análisis del
índice de riesgo por acumulo de susceptibles.
99 Índice de Riesgo para Poliomielitis en la DIRESA Loreto 2008
99 La DIRESA Loreto tiene un total de 51 distritos. De éstos 37 (72.5%) están en alto riesgo para la reintroducción
o presentación de brotes de poliomielitis aguda.
99 En Loreto hay 111,748 niños que viven en distritos de alto riesgo y hay un total de 30,839 niños menores de
5 años susceptibles a poliomielitis.
99 Entre los distritos con población Shawi los de Jeberos, Balsapuerto y Cahuapanas se encuentran en alto
riesgo.
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Gráfico N° 3.4: Índice de Riesgo para Poliomielitis en Loreto, 2008

Fuente: Epidemiología DIRESA Loreto 2009

IR para Sarampión-Rubéola el Perú 2008
99 Para el año 2008 el país se encontraba con un índice de riesgo de 0.5, es decir mediano riesgo para la
reintroducción y presentación de brotes epidémicos de sarampión-rubéola y parotiditis, lo que equivale a
un total de 255,712 niños menores de 5 años susceptibles. El 32.5% (594/1833) de los distritos del país se
encuentran en alto riesgo. De continuar la misma tendencia, el próximo año aproximadamente el 60 % de los
distritos estarían en alto riesgo.
Índice de Riesgo para Sarampión-Rubéola en la DIRESA Loreto 2008
99 De los 51 distritos de la DIRESA Loreto 17 están en alto riesgo (33.3%) para la reintroducción o presentación
de brotes de sarampión-rubéola.
99 Hay 7,777 niños que viven en distritos de alto riesgo y hay un total de 756 niños menores de 5 años susceptibles
a sarampión-rubéola.
99 El distrito Cahuapanas se encuentra en alto riesgo.
99 Los distritos Balsapuerto y Jeberos se encuentran en mediano riesgo
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Gráfico N° 3.5: Índice de Riesgo para Rubéola en Loreto, 2008

Fuente: Epidemiología DIRESA Loreto 2009

Índice de Riesgo para Pertusis en el Perú 2008
99 La pertusis es una de las enfermedades inmunoprevenibles de mayor incidencia en el Perú con al presentación
de ciclos epidémicos cada 4 años aproximadamente. El último ciclo ha comenzado a fines del 2007 y se
estima se vaya a mantener durante el 2009.
99 El grupo de mayor riesgo para enfermar y morir por pertusis son los niños menores de 6 meses de edad.
99 De acuerdo al análisis del índice de riesgo por acumulo de susceptibles el 83% (1,558/1,833) de los distritos
del país se encuentra en alto riesgo para la presentación de casos de pertusis.
Índice de Riesgo para Pertusis en la DIRESA Loreto 2008
99 De los 51 distritos de la DIRESA Loreto, 31 están en alto riesgo (60.7%) para la reintroducción o presentación
de brotes de Pertusis.
99 Hay 84,671 niños que viven en distritos de alto riesgo y hay un total de 19,424 niños menores de 5 años
susceptibles a Pertusis.
99 El distrito Cahuapanas se encuentra en alto riesgo.
99 El distrito Balsapuerto se encuentra en mediano riesgo.
99 El distrito Jeberos se encuentra en bajo riesgo.
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Gráfico N° 3.6: Índice de Riesgo para Pertusis en Loreto, 2008

Fuente: Epidemiología DIRESA Loreto 2009

3.4.11.4

Tasas de deserción

La Tasa de deserción es un indicador que evalúa el seguimiento que se estaría realizando a la población infantil
por parte de los servicios de salud en la aplicación de las dosis requeridas para garantizar la adecuada inmunización
de ésta.
En el país la tasa de deserción es elevada (11%), como se observa en el siguiente cuadro. DIRESA Loreto tienen una
tasa de deserción más elevada del país.
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Gráfico Nº 3.7: Tasa de deserción de la vacuna Antipolio oral en niños menores de un año por Regiones, Perú 2008
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Fuente: Base de datos de vacunados, año 2008. OEI MINSA.
Elaborado: GT Vigilancia de Enfermedades Inmunoprevenibles, DGE/ Minsa/ Perú

Tasa de Deserción para POV en la Región Loreto, 2008
99 De los 51 distritos 45 (88.2%) tienen una tasa de deserción elevada (>10%)
99 Los distritos con población Shawi de de Balsapuerto, Jeberos, Yurimaguas y Cahuapanas tienen una alta tasa
de deserción
Gráfico Nº 3.8: Tasa de deserción de la vacuna Antipolio oral en niños menores de un año en Loreto, 2008

Fuente: Epidemiología DIRESA Loreto 2009
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3.4.11.5

Vacunación contra la Hepatitis B

En la zona la prevalencia de la hepatitis B es elevada. Desde el año 2005 la vacuna contra la HVB forma parte del
esquema regular de vacunación, iniciándose su aplicación en el recién nacido. Sin embargo, en la zona de estudio la
vacuna contra la hepatitis B es de difícil acceso.
En el distrito Balsapuerto solo se vacunó al 12% de los RN no obstante que en el caso de la vacuna antituberculosa
(BCG) la cobertura estaría por encima del 100%. En Jeberos ningún RN fue vacunado contra la hepatitis en tanto la
cobertura de BCG sería de 90%. Otro tanto ocurre en el distrito Cahuapanas donde ningún recién nacido recibió esta
vacuna y la cobertura de BCG es de 12%.

3.4.12

Vacunación en los escenarios Shawi

Los indicadores analizados muestran que el programa de inmunizaciones aplicado en la población Shawi adolece
de serias deficiencias trayendo como resultado que la niñez Shawi tiene un acceso muy restringido a la protección de
las enfermedades prevenibles por vacunación lo que repercute negativamente sobre su salud.
Como se ha visto, la actividad extramural en los escenarios Shawi (atención integral, vacunación de niños, atención
gestantes, etc.) ha estado ligada a, al menos en el 2008, a la campaña de vacunación por hepatitis B. Esta ha tenido
una efectividad desigual aunque la información disponible hace difícil establecer su real cobertura. Al momento del
trabajo de campo en ninguno de los escenarios se había empezado a aplicar la tercera dosis. En todos los casos
los establecimientos han debido afrontar la campaña de vacunación de hepatitis B del 2008 sin recibir fondos para
combustible y otros, debiendo usar recursos destinados a otros programas. En octubre los establecimientos todavía
no habían recibido los fondos gastados para la primera dosis.
3.4.12.1

Vacunación en el Escenario Balsapuerto

En el ámbito del río Cachiyacu (Balsapuerto) se informa que la vacunación por Hepaititis B se ha desarrollado sin
problemas en términos de cobertura para las dos primeras dosis . En este escenario las campañas de vacunación se
han realizado regularmente desde el año 1995. Refieren que en general, la gente acepta mejor las vacunas que los
controles de gestantes. Señalan también que hay gente que queda sin vacunarse porque al momento de la campaña
se encuentran fuera de su comunidad y las brigadas de vacunación no vacunan a no ser que estas personas puedan
mostrar su carnet (no es habitual hacer visitas llevándolo consigo). Aunque el C.S Balsapuerto tiene refrigerador en
buen estado, los puestos de salud a los que se abastece trabajan solo con termos que duran hasta 8-10 días en el
mejor de los casos. Así,”trabajan al susto con el hielo en los termos” sin tener certeza del estado de las vacunas, lo cual
además limita las posibilidades de hacer atención integral en las comunidades aprovechando las pocas oportunidades
en que se sale extramuros.
El P.S. Panán tiene la refrigeradora malograda y no tiene termos así que la vacunación ha sido realizada con
el apoyo de las brigadas de PAMAFRO. Informan que sólo en Nueva Vida, a donde los servicios de salud llegan
irregularmente hubo algún rechazo a la vacuna por hepatitis B, lo mismo que en la población adventista asentada en
Panán y Maranatha, y algunos evangélicos.
El P.S. de Varadero tiene refrigerador y termos y por lo tanto capacidad para llevar a cabo campañas de vacunación.
Según informan la primera dosis de hepatitis B se cumplió en un 150% y la segunda en 139%. Las informaciones
son contradictorias. Por un lado se explica estas cifras como resultado de malas informaciones censales. Por otro,
señalan que la cantidad de vacunas que recibieron para la segunda dosis fue muy alta “como si la jurisdicción de
Varadero fuera un grupo de riesgo” (normalmente asociado a la presencia de campamentos militares, policiales). Por
esa razón después de haber informado a la población que en la segunda dosis ya no se vacunaría a los menores de 5
años, el personal optó por vacunar a todos los niños desde los 2 años para cumplir su meta; la población se mostró
desconcertada y desconfiada!
A juicio del personal en esta jurisdicción allí los pobladores son “más civilizados” pues ellos mismos exigen se les
vacune. Sin embargo se señala que hay cierto rechazo al toxoide y lo hubo para la rubéola pero que se acepta bien la
vacuna de fiebre amarilla (2007: 105.7%) porque se la asocia a la malaria por el término “fiebre”. En las comunidades
más alejadas los niños corren cuando llegan los vacunadores con sus termos. Algunos técnicos suponen que el
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rechazo proviene del hecho de que se usa el mismo término para poner una ampolla que para poner una vacuna
(uwanpi’). Muchas vecesla gente dice “ya me han vacunado” y no aceptan una segunda dosis u otra vacuna, por falta
de información (no siempre se informa a la población adecuadamente). En cambio, se informa que no se vacuna a los
que están dispuestos pero no tienen carnet y no están al momento en su comunidad por no saber si les corresponde
la dosis.
En el Eje Balsapuerto la Municipalidad apoya las campañas de vacunación con combustible. El Eje tiene previsto
ir comprando refrigeradoras a gas para cada uno de los puestos de salud con fondos SIS.
3.4.12.2

Vacunación en el Escenario Jeberos

En la jurisdicción del C.S. Jeberos se informa que la vacunación por Hepatitis B logró buena cobertura en la zona
de Supayacu en la primera dosis (98%); la segunda aún no concluida había alcanzado al 80% de la meta prevista. Se
informa que en una comunidad el Jefe del C.S. programó la vacunación en el día previo a la fiesta de San Juan por
lo que los varones habían salido a cazar y las mujeres que se hallaban solas no aceptaron la vacunación. Se informa
también que hay rechazo a las vacunas en algunos asentamientos Shawi como Bethel, Sarameriza y Lagunillo.
3.4.12.3

Vacunación en el Escenario Yanayacu (Pampa Hermosa)

En el ámbito del C.S. Pampa Hermosa la segunda dosis de la vacuna por hepatitis B ha tenido problemas de
cobertura, según se informa, porque Loreto no envió suficientes vacunas. Al mismo tiempo, en algunas zonas tuvieron
eco informaciones propaladas por una radio local en relación a los efectos por la presencia de mercurio en éstas.
Aparentemente también el esfuerzo puesto ha variado de sitio en sitio y de dosis en dosis. Se dice por ejemplo que en
Pijuayal no hubo coordinaciones con las autoridades para la segunda dosis y 10 familias rechazaron la vacuna mientras
que para la primera se logró buen resultado pues la población es sensible al tema toda vez que hace 2-3 años hubo
un brote de hepatitis asociado a un brote de malaria. Sin hacer caso a los protocolos que mandaban vacunar solo a
los mayores de 5 años (porque los menores ya habían cumplido su esquema con la primera dosis) se optó por vacunar
a todos los niños de 2 años en adelante para cumplir la meta y suplir los casos en que por rechazo no se vacunó. En
Nueva Alianza, para la primera dosis los vacunadores fueron casa por casa, mientras que para la segunda el esfuerzo
no fue equivalente. En el taller de Pampa Hermosa la comunidad Amazonas informó que los técnicos no informan para
qué son las vacunas y no tratan con las autoridades y por eso no hallan siempre a la población.
3.4.12.4

Vacunación en el Escenario Cahuapanas

La información recogida sobre vacunas en esta jurisdicción es limitada. La vacunación por hepatitis B ha permitido
que se realicen dos recorridos en el Cahuapanas. El refrigerador del C.S de Santa María donado por UNICEF tiene
actualmente problemas y al tener que vacunar sólo con termos los recorridos son rápidos.

3.4.13

Atención de gestantes y condicionalidades para “Juntos”

En el último año en los escenarios Shawi se ha hecho un esfuerzo por lograr mayor cobertura en relación a las
gestantes en lo que han confluido diversos programas destinados reducir la mortalidad materna e infantil. En algunos
escenarios tanto las mujeres como el personal coinciden en señalar que hay una mayor aproximación de las mujeres
a la atención en los establecimientos de salud. Instrumental en esto ha sido el que un mayor número de técnicas y
obstetrices han sido contratadas sea a través del SIS, de recursos aportados por las municipalidades o por Juntos, al
punto que en algunos escenarios la tasa de disponibilidad de obstetrices es más alta que la de la región Loreto en
su conjunto. No obstante, la disponibilidad de personal mujer en los establecimientos no ha mejorado en todos los
casos, la respuesta social sigue concentrada en torno a los establecimientos de salud dejando fuera de su alcance a
la mayoría de las gestantes de los demás asentamientos, y no siempre las mujeres muestran disposición para pasar
los controles durante el embarazo. Por lo demás, ya que la mayor parte de los puestos no tiene cadena de frío ni
cuenta con reactivos, existen en general limitaciones para la aplicación de la estrategia de tamizaje de las gestantes
en una zona donde, como reporta la Red de Salud, hay un alarmante incremento de ITS. No existen evaluaciones que
permitan cuantificar estos resultados y sus efectos sobre la morbi-mortalidad madre-hijo.
El programa Juntos y la estrategia Crecer se aplican en algunos escenarios desde noviembre del 2007 y en otros
desde abril del 2008. En estas zonas se aplicó un “barrido censal” mediante convenio con el INEI a partir del cual se
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elaboró un padrón de potenciales beneficiarias. Tanto el barrido censal como la elaboración de los padrones han
presentado algunos problemas según se informó en los Talleres para el ASIS Shawi. Dado que con anticipación al
barrido censal la población no tuvo información adecuada acerca de la naturaleza del programa, algunas familias no
se censaron y con ello quedaron fuera muchas potenciales beneficiarias. Tampoco se visitaron todas las comunidades.
En el distrito Jeberos, por ejemplo, los equipos sólo ingresaron hasta la capital distrital. Además, al elaborar el padrón
el programa ha optado por considerar como unidad potencial a una mujer por vivienda desconociendo el hecho de
que en una vivienda pueden vivir más de dos familias que cumplen los requisitos de no tener ingresos permanentes y
con varios hijos menores de 14 años.
Como para acceder al padrón de beneficiarios se requiere contar con DNI Juntos ha celebrado un convenio con
RENIEC consistente en brigadas a las comunidades para inscribir a las mujeres y emitirles los documentos. En estos
escenarios el número de mujeres sin documentos de identidad es alto, incluyendo las partidas de nacimiento. Ya
que actualmente en la mayor parte de los casos los registros funcionan en las capitales de los distritos y no en las
comunidades, muchas mujeres han tenido dificultades para obtener su DNI y se reporta decenas de casos de partidas
antiguamente emitidas por los registros comunales objetadas por la RENIEC. Otro tanto ocurre con los niños ya que
una de las condicionalidades del programa es que éstos sean inscritos y tengan partidas de nacimiento. En todas las
comunidades hay observaciones acerca de los censos y los padrones, en algunos casos por insuficiencia de información.
El programa Juntos realiza reuniones informativas referidas a las condicionalidades que se aplican para ser
beneficiario del programa y mantenerse en él. Durante el trabajo de campo para el ASIS Shawi y en los grupos de trabajo
se indagó por la percepción de la estrategia de condicionalidades. Las mujeres –la mayor parte de ellas delegadas de
algún comité como Vaso de Leche- se manifestaron por lo general positivamente en relación a las condicionalidades
que incluyen: un mínimo 85% de asistencia a la escuela por parte de los hijos; vacunación de los hijos menores de 3
años; participación en el programa de nutrición hijos menores de 5 años (incluidas unas charlas) y en las evaluaciones
de crecimiento y desarrollo y controles prenatales (6) de gestantes y consumo de vitaminas. En compensación las
mujeres reciben S/. 100 mensuales. Esta actitud positiva se manifiesta en comentarios tales como “está bien que nos
obliguen a pasar controles así no nos descuidamos”. No obstante se aprecia el lado perverso de este sistema en zonas
donde el beneficio del bono representa una de las pocas oportunidades de ingreso monetario. Una autoridad comunal
comentó que personalmente presionó a su señora para pasar un control ginecológico para que la familia pudiera tener
acceso al bono, violentando los deseos de la mujer…
Sin embargo, los técnicos en cada una de sus jurisdicciones perciben que cuando las mujeres son recién integradas
al padrón de beneficiarias cumplen regularmente con las condicionalidades de asistir a controles y recoger las papillas
para los niños de 7 meses a 3 años. Pasados unos meses esta buena disposición desaparece y se convierten una
obligación, lo que refleja que los beneficios de las condicionalidades no han sido necesariamente internalizados. Así,
se aprecia que cuando se anuncia la fecha de pago del bono de S/. 100 el día antes las mujeres acuden en mancha a
recoger las papillas y a tratar de pasar sus controles para poder no perder su derecho.
Al desgano progresivo frente al cumplimiento de las condicionalidades contribuyen las condiciones en que se
ejecuta el programa. En algunos establecimientos el personal ha establecido arbitrariamente requerimientos que van
más allá de las normas del programa. En varios casos se obliga a las beneficiarias (o se ha obligado por un tiempo) a
realizar trabajos físicos en favor de los establecimientos. En la mayor parte de casos los controles de niños y gestantes
implican que la familia se desplace hasta el puesto de salud ya que, como se ha visto, las actividades extramurales son
muy esporádicas. En algunas zonas donde el malestar frente a los intentos de ingreso de las petroleras es muy grande,
algunas mujeres han empezado a pedir que no se las considere en el padrón.
Existe además quejas de que irregularidades en la el funcionamiento del Programa. El pago del bono se hace en
algunas localidades hasta donde llega el personal del programa con protección policial o privada y a donde acuden las
mujeres mensualmente. En dos de estas localidades se informó que a varias mujeres registradas en el padrón se les
hace firmar pero no reciben su pago o lo reciben sólo en algunos meses. En Palmiche se informó que se había incluido
en el padrón a las esposas de profesores, quienes no cumplen con los requisitos por percibir un ingreso familiar regular.
Está prevista una evaluación de Juntos en el ámbito de la oficina de Yurimaguas en su segundo año de
funcionamiento. Entre tanto es difícil estimar su impacto combinado con los de programas de nutrición en la salud de
las personas en los escenarios Shawi.
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Mujeres Shawi en Palmiche esperando ser atendidas por el personal de Juntos
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ANEXOS
Anexo N° 1.1: Censos comunales Shawi por escenarios, comunidades, barrios y anexos, 2008
Escenarios y comunidades

Población

Barrios y anexos
Balsapuerto-alto cachiyacu-alto armanayacu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Canoa Puerto (A)
Barrio San Martin (A)
Barrio Belén (S/I)
Nueva Luz (A)
Monte Alegre (A)
Barrio Santa Clara (S/I)
Santa Mercedes De Pillingue (B)
Puerto Libre (A)
Barrio Arequipa
San Lorenzo (A)
Buenos Aires (A)
Anexo Nueva Jerusalén (A)
Balsapuerto (A)
Barrio Santa Rosa (A)
Pueblo Joven San Jorge (B)
Anexo Nuevo Cuzco (A)
Nuevo Junin (B)
Barrio Veintocho (S/I)
Pintuyacu (A)
Barrio Nuevo Chiclayo (A)
Barrio Centro Barranquita (B)
Barranquito (S/I)
La Loma (S/I)
Bellavista (A)
Anexo Trancayacu (B)
San Vicente De Cachiyacu (A)
Barrio San Martin (S/I)
Santa Clara De Pillingue (S/I)
San José De Cachiyacu (S/I)
Barrio Dos De Mayo (S/I)
Nuevo Tocache (A)
Nuevo Uchiza (B)
Puerto Porvenir Del Armanayacu (B)
Nuevo Arica (A)
San Carlos (B)
Nuevo Progreso (B)
Nuevo Yurimaguas (B)
Anexo Nuevo Paraiso (B)
San Juan De Armanayacu (S/I)
San Isidro (B)

7,526
217
142
132
135
224
148
181
236
59
100
146
195
96
253
137
55
37

203
53
99

62
129
355
109
65
220
65
65
85
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Escenarios y comunidades

Población

Barrios y anexos
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

Nuevo Oriente (B)
Progreso (B)
San Miguel (B)
San José (B)
Reino Unido (B)
Villa Alegre (B)
San Lorenzo De Armanayacu (B)
San Antonio (B)
Loreto (B)
Nueva Esperanza (A)
Barrio Santa Clara (A)
Barrio Nuevo Reforma (A)
Barrio Nuevo Santa Cruz (A)
Barrio Dos De Mayo (B)
Anexo Barranquita (S/I)
Santa Rita (S/I)
Nuevo Chazuta (A)
Anexo San Fernando (A)
Caballitoyacu (A)
Barrio Brillante (B)
Anexo San José De Caballito (A)
Puerto Porvenir (B)
Barrio Pijuayal (S/I)
Santa Rosa De Armanayacu (B)
Barrio Naranjillo (B)
San Pedro De Porotoyacu (S/I)
Nuevo Sarameriza (B)
Santa Sofía (B)
Santa Martha (B)

Alto Paranapura
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
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Pucallpillo (A)
Barrio Bello Horizonte (A)
Pampa Hermosa (A)
Cunchiyacu De Atahuallpa (B))
Nuevo Sabaloyacu (S/I)
Buenos Aires (S/I)
Panan (A)
Naranjal De Paranapura (A)
Soledad (A)
Barrio La Loma
Barrio Alfonso Ugarte (S/I)
Barrio Pijuayal (S/I)
Barrio San Martin (S/I)
Anexo Naranjal De Soledad (A)
Anexo Unión Soledad (S/I)
Anexo Nuevo Moyobamba (A)
Anexo Alianza De Huitoyacu (A)

49
388
167
135
165
83
182
244
124
272
106
86
52
84

222
112
182
182
355
43
67
55
95
73
5,510
175
40
95
122

311
81
433

100
112
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Escenarios y comunidades

Población

Barrios y anexos
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

Libertad (A)
Anexo San Juan De Paranapura (A)
Anexo Nueva Barranquita De Alto Paranapura (A)
Nuevo San Lorenzo De Yanayacu (A)
Nueva Vida (B)
Los Angeles (B)
San Juan Palometayacu (B)
Nuevo Cuzco (B)
Progreso (B)
Anexo Nuevo Jerusalen (A)
Anexo Nuevo Mundo (S/I)
Maranatha (A)
Barrio Nuevo Lima (A)
Barrio Nueva Zarumilla (S/I)
Nueva Soledad (A)
Sabaloyacu - Buenos Aires (A)
Buenos Aires (S/I)
Antioquia (A)
Barrio Moralillos (S/I)
Barrio Puerto Limón (S/I)
Barrio San Mateo (S/I)
Barrio Nuevo Paraiso (S/I)
Nn (A)

110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
137

Oculiza (A)
Anexo Nuevo Pucallpa (A)
Nuevo Chazuta (A)
Anexo San Fernando (A)
Centro América (A)
Nuevo Alianza (A)
Tres Unidos (S/I)
Nuevo Miraflores (S/I)
San Pedro (S/I)
Nuevo Pachiza (A)
Barrio Fortaleza (S/I)
San Pedro Paranapura (A)
San Juan De Armanayacu (A)
Anexo San Carlos (S/I)
Anexo Paraiso (S/I)
Irapay (B)
Fray Martín (B)
Barrio Cultural (S/I)
Barrio San Juan (S/I)
Barrio San Francisco (S/I)
Moyobambillo (B)
Damasco (B)
San Isidro (A)

Medio Paranapura

388
211
207
139
672
223
355
62
388
94
292
63
79
72
334

240
2,664
180
54
222
112
98
135

105
172
70

145
395

293
50
72
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Escenarios y comunidades

Población

Barrios y anexos
Loma Linda (B)
San Gabriel De Varadero (A)
Barrio Señor De Los Milagros (D)
Barrio San Marcos (D)
Barrio 28 De Julio (D)
Barrio Santa Rosa (D)
Barrio Celendin (D)
Barrio Palmeras (D)
Barrio Paraiso (D)

177
384

Yanayacu

805

147
148
149
150
151

San Francisco De Pampayacu (A)
Anexo Nuevo San Martín (A)
Nuevo Pijuayal (A)
Anexo Nuevo Pizana (A)
Nuevo Nauta (A)

143
55
108
61
53

152
153
154
155
156
157
158

Las Amazonas (A)
Anexo Nuevo Shapaja (S/I)
Barrio Nuevo Triunfo (A)
Villa Hermosa (S/I)
Anexo Nueva Alianza (A)
Angaiza (A)
Anexo Ponderosa (A)

96

138
139
140
141
142
143
144
145
146

Jeberos
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173

Bellavista (A)
Lagunillo (A)
Puerto Limón (A)
Nuevo Jordania (A)
Bethel (A)
Santa Fe (A)
Pucallpillo (A)
Nuevo Sarameriza (A)
Jeberillo (A)
Nuevo Junín (A)
Montecristo (A)
Naranjal (A)
Nuevo Cuzco (B)
Punchana (A)
Santa Rosa (A)

Sillay
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40
56
120
73
1,543
500
55
36
50
300
50
20
49
15
7
93
101
83
146
38
3,525

174

San Pedro De Yanayaquillo (A)

163

175
176
177
178
179
180

Ungurahui (A)
Pandora (B)
Sinchi Roca (B)
Barrio Nueva Vida (S/I)
Palmiche (A)
Zapote (A)

39
165
87
274
219
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Escenarios y comunidades

Población

Barrios y anexos
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

Chacatán (S/I)
Sachavaca (A)
Pijuayal (A)
Bella Loma (A)
San Antonio De Sillay (A)
Santa Clara (A)
San Isidro (A)
Nuevo Belén (A)
San Miguel (A)
Centro America (A)
Nuevo Cajamarca (A)
Nueva Alianza (A)
Pistón Benavides (A)
San Ramón De Sinar (B)
Veintiocho (S/I)
Samaria (A)
Miraflores (A)
Pueblo Chayahuita (A)
Santa Lucía (A)
Puerto Libre (A)

201
202
203
204
205
206
207
208
209

Santa Maria (E)
Nuevo Triunfo (A)
Santa Rosa (A)
Inayuga (A)
Barranquita (A)
Chopiloma (A)
Buenos Aires (A)
Inchiyacu (A)
San Juan (A)

300
52
79
54
287
92
145
135
143

Región San Martín

197

Cahuapanas

210
211

Charapillo (A)
San José (A)

Total

278
139
85
61
18
110
54
224
157
77
152
46
398
177
34
323
155
90
1,287

132
65
23,057

Fuentes: Censos comunales proporcionados por las autoridades Shawi en Talleres ASIS;
Censos comunales recopilados por establecimientos de salud.
(a)
(b)
(d)
(e)
(s/i)

Censo comunal de autoridades Shawi
Censo comunal de establecimiento de salud
Dato incluye el de sus barrios y anexos
Población Shawi estimada, excluyendo población estimada no Shawi
Sin censo de población
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Comunidades

Suficiente
No
No
No
No
No
No
Suficiente
Suficiente
No
No
No
Suficiente
No
No

Territorio
Suficiente
Poco
Poco
No
No
Poco
No
Poco
No
No
No
No
No
No
No
No

Mitayo

Poco
Poco
No
No
Poco
No
No
No
Poco
Poco
No
No
No
No
Poco

Pesca

Mejorada
Contaminada
Contaminada
Contaminada
Contaminada
Contaminada
Contaminada
Contaminada
Contaminada
Contaminada
Contaminada
Contaminada
Limpio
Limpio
Contaminada

Agua

1 Hora
1 Hora
1 Hora
30 Minutos
20 Minutos
30 Minutos
1 Hora
30M2h
2 Hora
45 Minutos
45 Minutos
30 Minutos
1 Hora
30 Minutos
3 Horas

Distancia
Maderaje

20 Minutos
30 Minutos
45 Minutos
30 Minutos
30 Minutos
30 Minutos
45 Minutos
30 Minutos
1H.
45 Minutos
45 Minutos
30 Minutos
40 Minutos
1H
1H

Distancia
chacra

2 Horas
2 Horas
2 Horas
3 Días*
1 Dia
2 Horas
1 Dia
2 Horas
3 Horas
3 Horas
3 Horas
1 Hora
1 Día
3 Horas
3 Horas

Distancia
mitayo

Mitayan en el terreno de pucalpillo
Se opusieron al ingreso de petroleras

* A veces no encuentran
Mitayan en el alto panancillo

Observaciones

Anexo Nº 1.2: Disponibilidad de territorio, carne, pesca y otros recursos en comunidades, barrios y anexos del territorio Shawi

Alto paranapura
Progreso
Soledad
Naranjal de paranapura
Huituyacu
Naranjal de soledad
Nuevo moyabamba
Panán
Buenos aires
Pucalpillo
San juan de paranapura
Libertad de paranapura
Barranquita
Los ángeles
Antioquia
Maranatha

Contaminada

5 Minutos

30 Minutos

25 Minutos

No hay para ampliar, topa con otras cc,
mitayan en terreno de san juan y san carlos,
problema de linderos con 3 unidos

Mitayan en su propio territorio

A veces mitayan en terreno 3 unidos

Observaciones

1 Hora

Contaminada

5 Minutos

5 Minutos

Fumigaron para controlar la producción
de coca hace 8 años, afecto la producción;
hay problema de linderos

Distancia
chacra
4 Horas

2 Hora

Contaminada

30
Minutos

2 Horas

Fumigación de hace 8 años afecto la producción

Distancia
Hojas

Si

3.30 Horas

1.30 Horas

Contaminada
química

2 Horas

20 Minutos

Agua

Bajo paranapura
San carlos
Si

2 Horas

3 Horas

Contaminada
química

1 Hora

Distancia
Pesca

Nuevo san juan

No

4 Horas

3 Hora

Contaminada
química

Distancia
Mitayo

San isidro

Si

5 Horas

1 Hora

Territorio
Suficiente

Nuevo lima

Si

2 Horas

Comunidades

Varadero

Si

5 Minutos
15
Minutos

Loma linda
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Suficiente
No
No

Suficiente
Suficiente
Suficiente
Suficiente
Suficiente
Suficiente
Suficiente
Suficiente

Monte alegre
Santa mercedes
Pintuyacu
Barrio chiclayo
Nuevo junín
Veintiocho
Puerto libre
Barranquita

Territorio
Suficiente

Cachiyacu / alto
amrmanayacu
San jorge
Santa rosa
Nuevo cusco

Comunidades

Si
No
Si

Damasco
Nueva alianza
Nuevo pucallpa

2 Horas

No

Tres unidos

2 Horas

2 Horas

Si

Esperanza

3 Horas

Si

Si

San pedro

3 Horas

5 Horas

Si

Centro américa

5 Horas

Si

Si

Oculiza

2 Horas

Distancia
Pesca

30 Minutos
30 Minutos
30 Minutos
20 Minutos
20 Minutos
30 Minutos
30 Minutos
30 Minutos

15 Minutos
15 Minutos
10 Minutos
Si
No
No
Si
Si
Si
Si
Si

Si
No
Si

Mitayo

30 Minutos

2.3 Horas

0.30 Hora

2 Horas

2 Horas

2 Horas

1.30 Horas

1 Hora

Distancia
Chacra

Distancia
Mitayo

San
Fernando
Nuevo chazuta

Si

Territorio
Suficiente

Fray martin

Comunidades

Si
No
No
Si
Si
Si
Si
Si

Si
No
Si

Pesca

Contaminada
Contaminada
Contaminada

Contaminada

Contaminada

Contaminada

Contaminada
química
Contaminada
química
Contaminada
química
Contaminada
quimica
Contaminada
quimica

Agua

Limpio
Limpio
Limpio
Limpio
Limpio
Limpio
Limpio
Limpio

Limpio
Limpio
Limpio

Agua

2 Horas

1.30
Horas
1 Hora

1 Hora

1.3 Horas

2 Horas

45
Minutos
1,30
Horas

Distancia
Hojas

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Si
Si
Si

Observaciones

Mitayo en territorio ajeno
Mitayo en territorio ajeno
Mitayo en territorio ajeno

Mitayo en terreno libre
Van a solicitar ampliación
Van a solicitar ampliación

Observaciones

Tienen problemas con san isidro,
san juan, san carlos

No hay buena producción, están
haciendo chacra en purma tierna

Comunidad campesina, trabajan con parcelas

Por fumigación no se da bien los productos,
han solucionado su problema de linderos.

Solicita ampliación, hay ingreso de colonos

Fumigación de hace 8 años afecto la
producción, ingreso de madereros

Maderaje
Para casa

1 Horas

1 Hora

1 Hora

30 Minutos

1 Hora

1.30 Horas

1.30 Horas

15 Minutos

Distancia
chacra

Dirección General de Epidemiología - MINSA
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Comunidades

Territorio
Suficiente
Agua
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Pesca
Si

Limpio
Limpio
Limpio
Limpio
Limpio
Limpio

Mitayo
Si
No
Si
Poco
No

Distancia
Chacra
10 Minutos
No
Si
Poco
Poco

Suficiente
Suficiente
Suficiente
Suficiente
Suficiente
Suficiente
30 Minutos

No
No
Si

Si

Si
Si

Si

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

1.30 Hora
30 Minutos
30 Minutos
30 Minutos

Nueva reforma
Barrio santa cruz
Nuevo tocache
Nuevo oriente
Bellavista
Nueva luz

10
30
20

Si

No
Si
Si

Si

25

No
Si
Si

Poco

Limpio

No

40
20

Poco

Si

No

Buenos aires

Suficiente
Suficiente
Suficiente
Suficiente
Suficiente
Suficiente
Suficiente
Suficiente
Suficiente
Suficiente
Suficiente
10

Si

Si

No

Barrio buenos aires
Barrio arequipa
Nuevo jerusalén
Canoa puerto
San martin
Belén
Barrio canoa puerto
Nuevo arica
Naranjillo
Santa rosa
San lorenzo
Nuevo saramirisa
Barrio santa sofía
Suficiente

10

Si

No
No
Si

San vicente

1.30 H

Si

Suficiente
Suficiente
Suficiente
Suficiente

Limpia
Limpia
Limpia
Limpia
Limpia
Limpia
Limpia
Limpia
Limpia
Limpia
Limpia
A veces
contaminado
Limpia
Limpia
Limpia
Limpio

Puerto porvenir
Nueva esperanza
Barrio dos de mayo
Santa clara
*San carlos
*San isidro

Maderaje
Para casa

Observaciones

Mitayo en terreno libre
Mitayo en terreno libre
Mitayo en terreno libre
Mitayo en territorio ajeno

Mitayo cabecera del cachiyacu
Zona cachiyacu colinda con san
lorenzo que tiene titulo

Mitayo en territorio ajeno
Mitayo cabecera del cachiyacu

Mitayo cabecera del cachiyacu

Mitayo en territorio ajeno

Yanayaquillo

Armanayacu
Armanayacu
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No
No

No

No

No

No

No

No

Puerto limón
Punchana

Bethel

Santa rosa

Lagunillo

Monte cristo

Naranjal

Nuevo cusco

No

Nuevo triunfo

Santa rosa

Si

30 Minutos

No hay bajial;
solo la yuca
se da bien

No

Inchiyacu

30 Mintutos

1 Hora

1 Hora

S/i

No

Chopiloma

Buena
producción
Buena
producción

1 Hora

Buena
producción

Barranquita

Santa maria

Chacra

30 Minutos

30 Minutos

30 Minutos

1 Hora

30 Minutos

30 Minutos

30 Minutos
30 Minutos

1 Hora

30 Minutos

Chacra

1 Hora

No

Producción
chacra

Buena

Buena

Buena

Buena

Buena

Buena

Buena
Buena

Buena

Buena

Producción
chacra

Buena
producción
en bajial

Cahuapanas

Territorio
Suficiente

No

Bellavista

Comunidades

No

Territorio
Suficiente

Nueva jordania

Jeberos

Comunidades

1 Día
Campamento
1 Día a
Campamento

2 Días

2 Dias

Poco

Muy poco

1 Días en
canoa

1 Días en
canoa

Poco

4 Horas
en canoa

Poco

Poco

Poco

Poco

Poco

Poco

Poco
Poco

Poco

Pesca

Pesca
No hay

8 Horas a
campamento

2 Días

Distancia
Mitayo

1 Días

1 Días

1 Días

1 Días

1 Días

3 Días

1 Días
2 Días

3 Días

1 Día

Distancia
Mitayo

Agua

Consumo pozo, en verano
agua de quebrada limpia

Contaminada por heces,
animales muertos

Tienen lagos, hacen chacra solo en
purma, no hay monte; pierden su
sembrío en bajial por alagación,
Hacen chacra solo en purma, no hay
monte: esta aumentando la población,
esta pidiendo ampliación de territorio
Hacen chacra solo en
purma, no hay monte
Pescan en el mashico, tienen monte
para chacras nuevas, pierden su
sembrío en bajial por alegación;
no tiene donde ampliar
No tiene donde ampliar,
esta en un buen sitio
Tienen monte para chacras
nuevas, no tiene donde ampliar

Observaciones

Idem, esta como anexo deuna
comunidad de balsapuerto, pero ocupa
territorio del distrito de jeberos

Idem

Idem

Idem

Contaminada por heces,
animales muertos

Agua limpia

Observaciones
Necesita ampliar territorio, hay terreno
libre que usaban sus antiguos
Idem, sus anexos son nuevo jordania,
puerto limón y lagunillo
Idem
Idem, su anexo es santa rosa
Idem, ss anexos son monte cristo, naranjal, santa
fe, pucalpillo, saramirisa, jeberillo y nuevo junín
Idem

Contaminada por heces,
animales muertos,
consumen agua de pozo

Limpio

Limpio
Limpio
Contaminación
química
Limpio
Contaminación
química
Limpio
Contaminación
química

Limpio

Limpio

Agua

Dirección General de Epidemiología - MINSA
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Comunidades

Territorio
Suficiente

Producción
chacra
Chacra

15 Mintutos

Distancia
Mitayo

6 Horas

Pesca

1 Día en
canoa

Agua

Contaminada por heces,
animales muertos

5 Horas
en canoa

Contaminada por heces
y animales muertos

Buena
producción

4 Horas a
Campamento
2 Días a
campamento

2 Días

Contaminada por heces
y animales muertos

Si

2 Días

2 Días

Contaminada por heces
y animales muertos

San juan

1 Hora

3 Días

2 Días

Poco

Buena

1 Hora

2 Días

2 Días

2 Horas

No
Buena

2 Hora

1 Día

1 Día

Si

Chacatan
No

Buena

1 Hora

1 Día

1 Día

Inayuga

Palmiche

No

Buena

30 M

1 Día

1 Día

Limpia

Contaminada por heces,
animales muertos
Contaminada por heces,
animales muertos

Zapote
Si

Buena

30 Mintutos

1 Día

1 Día

Contaminada por heces
y animales muertos

1 Hora

San pedro
No

Buena

30 Mintutos

4 Días

1 Día

Buena
producción
Buena
producción

Pandora
Si

Buena

1 A 3 hora s

3 Días

No

Sinchi roca

Si

Buena

1 Hora

Buenos aires

Ungurahui

No

Buena

Sillay

Pueblo chayahuita

No

Contaminada por heces
y animales muertos
Contaminada por heces
y animales muertos
Contaminada por heces
y animales muertos
Contaminada por heces
y animales muertos

Puerto libre

Observaciones

Tienen monte para chacras nuevas;
pierden su sembrío en bajial por
alagación, no tiene donde ampliar,
mitaya en terreno de santa maria
y barranquita; sacan agua de la
q catahuillo, en verano se seca y
hay que cavar para que se junte el
agua, a veces echan barbasco y así
toman el agua, el terreno es arenoso
y no se pueden hacer pozos.
No tiene terreno para chacra
nueva , solo purmas.
Pierden su sembrío en bajial por
alegación, consumen agua de pozo

Requiere pozo

Requiere pozo, tiene que ampliar
por pampayacu, mitayan por
pampayacu(2d) y por barranquita (1d)
Requiere pozo, tiene que
ampliar por pampayacu,
mitayan por pampayacu(3d)
Quiere para ampliar por
papayacu y por barranquita
Requiere pozo. Requiere
ampliación por papayacu

Requiere ampliación por papayacu

Tienen dos cochas en su territorio,
requiere ampliación por papayacu
Quiere ampliar por cerro que
colinda con san martin
Es anexo de pueblo chayahuita,
no tiene donde ampliar. Mitayan
en territorio titular.
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No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Nueva samaria

28 De julio

San antonio

San miguel

Sachavaca

Bella loma

Miraflores

Pijuayal

San isidro

Nuevo belén

Centro américa

Nuevo cajamarca

Nueva alianza

Santa clara

Pistón benavides

Santa lucía

Territorio
Suficiente

San ramón de sinar

Comunidades

Buena

Buena

Buena

Buena

Buena

Buena

Buena

Buena

Buena

Buena

Buena

Buena

Buena

Buena

Buena

Buena

Buena

Producción
chacra

1 Hora

1 Hora

1 Hora

1 A 2 horas

1 Hora

1 A 2 horas

1 A 2 horas

1 A 2 horas

1 Hora

1 Hora

1 Hora

1 A 2 horas

1 A 2 horas

1 A 2 horas

1 A 2 horas

1 A 2 horas

1 A 2 hora

Chacra

3 Horas

3 Horas

3 Días

2 Días

3 Días

4 Días

4 Días

3 Días

3 Días

3 Días

4 Días

4 Días

3 Días

3 Días

4 Días

3 Días

4 Días

Distancia
Mitayo

3 Horas

3 Horas

1 Día

2 Días

3 Días

4 Días

4 Días

1 Día

1 Día

1 Día

1 Día

1 Día

1 Día

1 Día

1 Día

1 Día

1 Día

Pesca

Contaminada por heces
y animales muertos

Contaminada por heces
y animales muertos

Contaminada por heces
y animales muertos

Contaminada por heces
y animales muertos

Limpia

Contaminada por heces
y animales muertos
Contaminada por heces
y animales muertos
Contaminada por heces
y animales muertos
Contaminada por heces
y animales muertos
Contaminada por heces
y animales muertos
Contaminada por heces
y animales muertos
Contaminada por heces
y animales muertos
Contaminada por heces
y animales muertos
Contaminada por heces
y animales muertos
Contaminada por heces
y animales muertos
Contaminada por heces
y animales muertos
Contaminada por heces
y animales muertos

Agua

Necesita ampliar el territorio por
papayacu hay terreno libre
Mitayo en territorio titular nueva
cajamarca, no tiene donde ampliar
Tiene problemas por el titulo de pistón
benavides entre santa lucia y pistón
benavides, problemas de linderos.
No tiene donde ampliar, no tiene
terreno para mitayar y problema de
posesión de titulo con santa clara y pb
No tiene problemas de territorio
con pb y sachavaca

Mitayo en territorio titular sachavaca

Mitayo en territorio titular sachavaca

Mitayo en territorio titular sachavaca

Mitayo en territorio titular sachavaca

Mitayo en territorio titular sachavaca

Quiere ampliar su título por cerro que
colinda con la región san martin
No tiene donde ampliar, es
anexo de san ramón de sinar
No tiene donde ampliar, es
anexo de san ramón de sinar
No tiene donde ampliar,
anexo de sachavaca
No tiene donde ampliar,
anexo de sachavaca
Si tiene donde ampliar, por
nepahua y papayacu
No tiene donde ampliar,
anexo de sachavaca

Observaciones
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Enero huarapu yuki
Verano / invierno

Cultivan las chacras para los sembrios
.*Escases de mitayo y pescado, *poca
crianza de animales de corral (gallina,
pato, pavo ,chancho, por la falta
de maiz, yuca,pijuayo. *Extracion
de sangre de grado para la venta ,
*cosecha de macambo . *Siembra de
mani *cosecha de cocona, papaya,

Invierno

Marzo ( paskua yuki)

*Cultivan las chacras para los sembrios
*cultivan las chacras ya sembradas de
arroz,maiz,camote, yuca .*Poco mitayo
y pescado, *poca crianza de animales de
corral (gallina, pato, pavo ,chancho, por la
falta de maiz, yuca,pijuayo. *Extracion de
sangre de grado para la venta , *cosecha
de macambo . *Siembra de mani *cosecha
de cocona, papaya, sale ziquisapa por
las madrugadas . Ayuda mutua ( minga
) *cosecha de huito, cosecha de zapote.
Pijuayo,caimito, taperiba, sachamango

Abril ( paskua yuki)

Cosecha de huahuasha

Invierno
*Cultivan las chacras para los sembrios
*cultivan las chacras ya sembradas de
arroz,maiz,camote, yuca .*Poco de mitayo
y pescado, *poca crianza de animales de
corral (gallina, pato, pavo ,chancho, por la
falta de maiz, yuca,pijuayo. *Extracion de
sangre de grado para la venta , *cosecha
de macambo . *Cosecha de chonta,para
venta y consumo *siembran frejol,
chiclayo *siembra de mani *cosecha de
cocona, papaya, las aves ponen huevo
( perdiz,paujil,punchala, pucacunga
*cultivo de chacras con mingas

Anexo Nº 1.3: Calendario anual de actividades y producción alto Cachiyacu y alto Armanayacu
Febrero ( tuke yuki)
Invierno
*Cultivan las chacras para los sembrar
*cultivan las chacras ya sembradas de
arroz,maiz,camote ,yuca .* Escases
de mitayo y pescado, *poca crianza
de animales de corral (gallina, pato,
pavo ,chancho, por la falta de maiz,
yuca,pijuayo. *Extracion de sangre
de grado para la venta , *cosecha de
macambo . Siembra de mani *cosecha
de cocona, papaya, *sale ziquisapa por
las madrugadas ayuda mutua ( minga )
*cosecha de huito, cosecha de zapote.
Pijuayo,caimito, taperiba, sachamango

Cosechan chonta para venta y consumo

Cosechan frutas : taperiba,
sachamango,casho,ubilla, humarí

Cosecha de marañon (
casho ) ubilla, humari

Sacan siquizapa por las madrugas

Fiesta de carnaval

Otras actividades : tejen canastas
,escobas,sombreros de tamishi tejen
abanicos ,sombreros, canastas de
bombonaje tejen bolsas de chambira
( shicras ) todo estos productos
elaboran para sus usos y venta, tejen
tarrafas de nailon para sus usos

Cosecha de curiwince de noche

Mingas ( peonadas ) trabajos
organizados de ayuda mutua comunal

Sacan huahuasha para consumo capturan
apangura ( cangrejos de agua dulce )
en la zona alta del paranapura) , sacan
colmena para el consumo y venta
Siembra de sandia chiclayo,arroz,algodón
cosecha de algodón

Otras actividades : tejen canastas
,escobas,sombreros de tamishi tejen
abanicos ,sombreros, canastas de
bombonaje tejen bolsas de chambira
( shicras ) todo estos productos
elaboran para sus usos y venta, tejen
tarrafas de nailon para sus usos

Las mujeres: hilan el algodón , tejen
pretinas, pampanillas ,hamacas ,
hecen ceramicas, mocahuas

Cosecha de chonta

Temporada de machinmango,
caimitillo- comida de animales como
el majas, añuje , sacan suri
Otras actividades : tejen canastas
,escobas,sombreros de tamishi tejen
abanicos ,sombreros, canastas de
bombonaje tejen bolsas de chambira
( shicras ) todo estos productos
elaboran para sus usos y venta, tejen
tarrafas de nailon para sus usos

Otras actividades : tejen canastas,
escobas, sombreros de tamishi, abanicos
,sombreros, canastas de bombonaje, tejen
bolsas de chambira ( shicras ) todo estos
productos elaboran para sus usos y venta,
tejen tarrafas de nailon para sus usos

Las mujeres: hilan el algodón , tejen
pretinas, pampanillas ,hamacas ,
hecen ceramicas, mocahuas

Sacan copal, para el acabado de
las ceramicas lacre,lechecaspi

Las mujeres:
Hilan el algodón , tejen pretinas,
pampanillas ,hamacas , hecen
ceramicas, mocahuas
Metehuayo alimento para los
animales como sajino,huangana
Sachapapaya alimento para los motelos
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Febrero ( tuke yuki)

Hacen mingas en las comunidades

Temporada de la salida de quelonios
( taricaya, charapa, sacan huevos
de taricayas, charapa, cupiso,
para consumo y venta

Otras actividades : tejen canastas
,escobas,sombreros de tamishi tejen
abanicos ,sombreros, canastas de
bombonaje tejen bolsas de chambira (
shicras ) todo estos productos elaboran
para sus usos y venta, tejen tarrafas de
nailon para sus usos sacan a vender gallina,
pato,chancho platanos,a yurimaguas

Siembran mani,puspoporoto
tomate, pepinillo

Otras actividades : tejen canastas
,escobas,sombreros de tamishi tejen
abanicos ,sombreros, canastas de
bombonaje tejen bolsas de chambira (
shicras ) todo estos productos elaboran
para sus usos y venta, tejen tarrafas de
nailon para sus usos sacan a vender gallina,
pato,chancho platanos,a yurimaguas

Extraccion de madera ,hoja de
palmiche,yarina,tamishi para
la construccion de casas

Hacen pesca con barbasco huaca
Pescan con tarrafa, sale el mijano, baja el
caudal del rio construccion de piscigranjas

Buscan mitayo para la comida en las mingas

Cortan ,rosan ,quemana las chacras
para la siembra de arroz, maiz,mashqui
de platano,palo de yuca, camote,
sachapapa,daledale las aves continuan
encubando captura de hualos para
consumo cosecha de hungurahui . Siembra
de pasto buena crianza de animales de
corral gallina, pato, pavo chanchos, ganado

Tumban queman y siembran las chacras
( arroz, maiz,frejol,chiclayo, camote .
Verduras como tomate,pepino,caihua
las aves encuban captura de hualos para
el consumo buena crianza de animales
de corral (gallina,pato,chancho, carnero
siembra de cana dulce para consumo
cosecha de camote, sachapapa, sandia

Julio ( mintiuchu yaki)
Verano

Junio (san kuan yuki)

Marzo ( paskua yuki)

Verano

Verano
*Cultivan las chacras para *los sembrios
rosan las chacras para quemar .Escases
de mitayo y pescado, -- poca crianza
de animales de corral (gallina, pato,
pavo ,chancho, por la falta de maiz,
yuca,pijuayo. *Extracion de sangre de
grado para la venta , *cosecha de macambo
. *Siembra de mani *siembran frejol,
chiclayo *cosecha de cocona, papaya,

Mayo ( mamarusa yuki)

Chamuchina, chinchi, grillo, mariposilla, sangu gusano comejen de la tierra,suri .
Ataca a las planta de arroz,maiz,yuca,platano,frejol,tomate, pepinillo, caihua,camote

Celebran año nuevo

Zapotillo alimento para la
chishña, añuje, carachupa

Enero huarapu yuki

Extraccion de madera ,hoja de
palmiche,yarina,tamishi para
la construccion de casas

Sacan greda para ceramica

Pescan con tarrafa, sale el mijano, baja el
caudal del rio construccion de piscigranjas
Hacen pesca con barbasco huaca

Cosecha de arroz,maiz,mani,chiclayo,,
sandia

Cortan ,rosan ,quemana las chacras para
la siembra de arroz, maiz,mashqui de
platano,palo de yuca, camote, revientan los
polluelos de las aves ( perdiz, pucacungas,
paujil, pihuichos cosecha de hungurahui,
aguaje , daledale siembra de pasto

Verano

Agosto( santa rusa yuki)

Abril ( paskua yuki)
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Mayo ( mamarusa yuki)

Invierno

Junio (san kuan yuki)

Octubre (nawana yuki)

Invasión de los gusanos, enfermedad camunchina ataca al arroz
Invasión de pajaritos shamira, simirica

Septiembre yankurusa yuki)
Verano

Sacan a vender arroz,maiz,manì,a
yurimaguas

Cultivan las chacras ya sembradas de arroz,
Cortan ,rosan ,quemana las chacras para
maiz,mashqui de platano,palo de yuca,
la siembra de arroz, maiz,mashqui de
camote, escases de mitayo y pescado
platano,palo de yuca, camote, sacan chonta cosecha de aguaje, piña,guaba, palta
para el consumo cosecha de guaba, caimito cosecha de callampa salida de ziquisapa
por la tarde para consumo y venta

Hacen pesca con barbasco huaca
Crian los huichos para la venta estracion
de miel de abeja para el consumo y venta
Invasión de los gusanos, enfermedad camunchina ataca al arroz
Invasión de pajaritos shamira, simirica

Julio ( mintiuchu yaki)
Sacan huevo de charapa en la playa
Cosecha de dale dale
Siembran y cosechas papas
Aparicion de la quishquina ( alimento
para la liza, palometa, sardina )

Noviembre(chimiwaya yuki)
Invierno
Cultivan las chacras ya sembradas de
arroz, maiz,mashqui de platano,palo
de yuca, camote, escases de mitayo y
pescado cosecha de aguaje, piña,guaba,
palta ,arroz,maiz,platano, yuca cosecha
de callampa salida de ziquisapa por
la tarde para consumo y venta

Agosto( santa rusa yuki)

Diciembre ( ñuñu yuki)

Verano
Cultivan las chacras ya sembradas de
arroz, maiz,mashqui de platano,palo
de yuca, camote, escases de mitayo y
pescado cosecha de aguaje, piña,guaba,
palta ,arroz,maiz,platano, yuca cosecha
de callampa salida de ziquisapa por
la tarde para consumo y venta

Sacan a vender sus productos (gallina,
patos, pavos, chancho,platanos,
yuca a yurimaguas
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Cultivan las chacras
sembradas
Sacan a vender paiche,
pescado, a santa maria
y san lorenzo

Actividades de las mujeres

Hilan el algodón

Elaboran tinajas ,
mocahuas, callanas,
copas, ollas de barro

Cultivan las chacras
sembradas
Sacan a vender paiche,
pescado, a santa maria
y san lorenzo

Actividades de las mujeres

Hilan el algodón

Elaboran tinajas ,
mocahuas, callanas,
copas, ollas de barro

Elaboran tinajas ,
mocahuas, callanas,copas,
ollas de barro

Hilan el algodón

Actividades de las mujeres

Cultivan las chacras
sembradas
Sacan a vender paiche,
pescado, a santa maria
y san lorenzo

Tuercen soguilla
de chambira

Tuercen soguilla
de chambira

Tuercen soguilla
de chambira

Actividades de los hombres
para celebras la fiesta
Hacen paneros

Poco pescado
Celebras la fiesta
de la pascua

Celebran la fiesta de san
juan con musica tipica

Salen a buscar mitayo
Sacan leche caspi para pintar
las ceramicas mocahuas

Hacen ceramicas para
la fiesta de san juan

Actividades de las mujeres

Hay pescado

Poco mitayo

Cosecha de sachapapa

Queman la chacra,
siembran maiz, frejol,
palo de yuca, mashqui
de platano, maní, mandi,
pituca, zapallo, camote
Sacan a vender productos
como platano, a san lorenzo

Verano

Junio

Hay mitayo

Presencia de manadas
de monos ( pichicos,
coto, huapo, choro,
maquizapa, achuni

Hay pescado

Cosecha de shimbillo

Hacen balsas para llevar
sus animales a vender
Hacen cubos de hacha
, parungas, tacanas,
hamacas de chambira,
costalillos nailon

Hacen balsas para llevar
sus animales a vender
Hacen cubos de hacha
, parungas, tacanas,
hamacas de chambira,
costalillos nailon

Hacen balsas para llevar
sus animales a vender
Hacen cubos de hacha
, parungas, tacanas,
hamacas de chambira,
costalillos nailon

Poco mitayo

Los animales salvajes
como la huangana, sajino,
sachavaca, añuje, majas,
tigre, están con crías

Trampear en las tahuampas
, pescados grandes como
gamitana, arahuana

Trampear en las tahuampas, Trampear en las tahuampas
pescados grandes como
, pescados grandes como
gamitana, arahuana
gamitana, arahuana
Los paiches están con crías

Rosan , cortan en las
restingas para las chacras
Queman la chacra,
siembran , maiz, frejol,
palo de yuca, mashqui
de platano, mani, mandi,
pituca, zapallo, camote

Rosan , cortan en las
restingas para las chacras

Invierno/ verano

Mayo

Pesca de paiche con anzuelo Pesca de paiche con anzuelo Pesca de paiche con anzuelo

Invierno
Actividades del hombre

Abril

Rosan , cortan los montes
altos para las chacras

Invierno
Actividades del hombre

Marzo

Rosan , cortan los montes
altos para las chacras

Invierno
Actividades del hombre

Febrero

Tejen tarrafas, canastas,
Tejen tarrafas, canastas,
Tejen tarrafas, canastas,
shicra, canoas, remos,
shicra, canoas, remos,
shicra, canoas, ,flechas
flechas para pescar, batanes, flechas para pescar, batanes, para pescar, batanes,

Verano/inviero
Actividades del hombre

Enero

Anexo Nº 1.4: Calendario de actividades y producción
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Enero
Tejen pretinas , pampanillas,
mantas, chaquiras
Elaboran tinajas , mocahuas,
callamnas, copas

Febrero
Tejen pretinas , pampanillas,
mantas, chaquiras
Elaboran tinajas , mocahuas,
callamnas, copas

Marzo

Celebran la fiesta de pascua

Poco pescado

Las aves están ovando
Hay mitayo

Crianza de patos

Cosecha de caña de
azúcar blanca

Cosecha de curwince

Tejen pretinas , pampanillas,
mantas, chaquiras
Elaboran tinajas , mocahuas,
callamnas, copas
Cosecha de pifayo,
Otras actividades
aguaje, cumalas,
naranjas, ungurahui
Vigilan que las aves están
con huevo e inician a poner ( Las aves estan ovando
loro, perdiz, huacamayo, etc.
Cambio de autoridad

Pescan carachamas
amarillas, negras sin costilla
Hay mitayo
Poco pescado
Celebran la fiesta
de carnaval

Setiembre

Octubre

Abril

Noviembre

Mayo

Diciembre

Junio

Invierno

Agosto

Invierno

Julio

Verano / invierno

Cultivan chacras de
yuca, plátano

Verano

Verano

Pescado desovan en
el rio, cochas

Verano

Pescan boquichicos, fasacos ,
Pescan boquichicos, fasacos ,
Siembra de arroz, mashqui
acarahuazu, arahuana, bujurqui, acarahuazu, arahuana, bujurqui, de platano, cebolla china,
tucunaré, carachama grande
tucunare, carachama grande
semilla de pifayo

Cosecha de ubilla, ubilla,
frejol,maiz, arroz, camote,
daledale, umari, shahuinto,
anona, guaba, taperiba,
naranja, mango, granadilla,
sandia, casho, mani,
yuca, platano, ciruelo

Cultivan chacras de
yuca, plátano
Las taricayas ponen huevo

Sacan a vender productos
como arroz plátano, maíz,
frejol, animales domésticos
como gallina, chancho, pavos,
patos (a san lorenzo)

Las taricayas ponen huevo

Mejora la crianza de
los animales domestico
como chancho, gallinas
pavos, gallinetas,
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Poco mitayo

Siembra de semillas de
verduras , ají dulce, caigua,
cocona, zapollo, pepino, ají
picante, culantro, guisador,
ajingibre, secana
Celebran la fiesta de santa
rosa con música típica

Siembran semillas de sandia

Ponen huevos la charapas

Celebran señor de los milagros
con velada y música típica

Sacan madera para
construir casas

Cultivan las chacras
Desgranan maiz

Actividades de las mujeres

Poco mitayo

Mejora la crianza de
los animales domestico
como chancho, gallinas
pavos, gallinetas,
Se huequea los árboles de
aguaje para que se llene el suri

Cosecha de cacao

Se libra el campo santo

Cosecha de frejol, maíz, plátano,
Reforestación de palmiche
maní, arroz, algodón, sachapapa

Poco mitayo

Octubre

Cosecha de frejol, maíz, plátano,
maní, arroz, algodón, sachapapa
Mejora la crianza de
los animales domestico
como chancho, gallinas
pavos, gallinetas,

Cosecha de cumala, ungurahui,
aguaje, macambo,

Setiembre

El lagarto, camalion,
iguano, ponen huevo

Agosto

El lagarto, camalion,
iguano, ponen huevo

Julio

Celebran todo los santos
con responsos

Cosecha de suri

Cosecha de pepino, caigua,
tomate, ají dulce, zapallo

Noviembre
Celebran la fiesta de navidad
con velada con instrumentos
tipicos ( bombo, shacapas,
orona, pifano, flauta, yupana

Diciembre
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Anexo N° 2.1: Principales causas de consulta externa en el ciclo MEF en establecimientos
de salud que atienden a población Shawi, 2002-2007 – Escenario Yanayacu
Nº

Causa de Morbilidad (Lista 298)

Total

Promedio
anual

%

Acumulado

1
2
3
4
5
6
7

Faringitis aguda y amigdalitis aguda
Otras helmintiasis
Otras enfermedades del sistema urinario
Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores
Micosis
Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo
Migraña y otros síndromes de cefalea

221
129
112
95
91
81
72

37
22
19
16
15
14
12

14.58
8.51
7.39
6.27
6.00
5.34
4.75

14.58
23.09
30.47
36.74
42.74
48.09
52.84

8

Otros traumatismos de regiones especificadas de regiones
no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo,

64

11

4.22

57.06

61
60
49
47
43
41
37
35
30
29
21
19
17
17
14
12
11
10
10
9
7

10
10
8
8
7
7
6
6
5
5
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1

4.02
3.96
3.23
3.10
2.84
2.70
2.44
2.31
1.98
1.91
1.39
1.25
1.12
1.12
0.92
0.79
0.73
0.66
0.66
0.59
0.46

61.08
65.04
68.27
71.37
74.21
76.91
79.35
81.66
83.64
85.55
86.94
88.19
89.31
90.44
91.36
92.15
92.88
93.54
94.20
94.79
95.25

6

1

0.40

95.65

6

1

0.40

96.04

6

1

0.40

96.44

5
5
4
4
2

1
1
1
1
0

0.33
0.33
0.26
0.26
0.13

96.77
97.10
97.36
97.63
97.76

2

0

0.13

97.89

2

0

0.13

98.02

2

0

0.13

98.15

2

0

0.13

98.28

2

0

0.13

98.42

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
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Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo
Paludismo [malaria]
Otitis media y otros trastornos del oído medio y de la mastoides
Dolor abdominal y pélvico
Anemias por deficiencia de hierro
Otros trastornos de las vías genitourinarias
Trastornos de los tejidos blandos
Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva
Gastritis y duodenitis
Otras complicaciones del embarazo y del parto
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso
Artritis reumatoide y otras poliartropatías inflamatorias
Leishmaniasis
Caries dental
Otros trastornos de las articulaciones
Otros efectos y los no especificados de causas externas
Otras enfermedades infecciosas y parasitarias
Otras anemias
Otras dorsopatías
Amebiasis
Bronquitis aguda y bronquiolitis aguda
Otras enfermedades inflamatorias de los
órganos pélvicos femeninos
Inflamación del párpado
Ciertas complicaciones precoces de los traumatismos
y complicaciones de la atención médica y
quirúrgica, no clasificadas en otra parte
Infección gonocócica
Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén
Otras enfermedades del oído y de la apófisis mastoides
Otras enfermedades infecciosas intestinales
Insuficiencia renal
Otras infecciones con un modo de transmisión
predominantemente sexual
Aborto espontáneo
Bronquitis, enfisema y otras enfermedades
pulmonares obstructivas crónicas
Complicaciones relacionadas principalmente con el puerperio
y otras afecciones obstétricas, no clasificadas en otra parte
Otras enfermedades de la nariz y de los senos nasales
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Nº

Causa de Morbilidad (Lista 298)

Total

Promedio
anual

%

Acumulado

43
44
45

Quemaduras y corrosiones
Trastornos de la mama
Otras enfermedades virales

2
2
2

0
0
0

0.13
0.13
0.13

98.55
98.68
98.81

46

Afecciones hemorrágicas y otras enfermedades de
la sangre y de los órganos hematopoyéticos

1

0

0.07

98.88

47
48

Asma
Parotiditis

1
1

0
0

0.07
0.07

98.94
99.01

49

Efectos tóxicos de sustancias de procedencia
principalmente no medicinal

1

0

0.07

99.08

50

Trastornos de la menstruación

1

0

0.07

99.14

51

Otra atención materna relacionada con el feto y con la
cavidad amniótica, y con posibles problemas del parto

1

0

0.07

99.21

52
53
54
55
56

Epilepsia
Tos ferina
Litiasis urinaria
Cistitis
Varicela y herpes zoster

1
1
1
1
1

0
0
0
0
0

0.07
0.07
0.07
0.07
0.07

99.27
99.34
99.41
99.47
99.54

57

Trastornos neuróticos, trastornos relacionados
con el estrés y trastornos somatómorfos

1

0

0.07

99.60

58

Otros tumores in situ y benignos, y tumores de
comportamiento incierto y desconocido

1

0

0.07

99.67

Tuberculosis respiratoria
Desnutrición
Ulcera gástrica y duodenal
Íleo paralítico y obstrucción intestinal sin hernia
Otras Sífilis
Total

1
1
1
1
1
1516

0
0
0
0
0
253

0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
100.00

99.74
99.80
99.87
99.93
100.00

59
60
61
62
63

Fuente: Base HIS 2002-2007, establecimientos de salud en zonas Shawi.
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Deben seguir invitando a participar, tratando
con respeto conforme a su derecho cultural

- Garantizar las actividades de erradicación
del sembrío de coca y fabricación de PBC.

Que respete los derechos y
el territorio indígena.
- El trabajo de COFOPRI debe mejorar y
estar en conformidad con la ley indígena.
- El territorio Shawi no se vende ni
se alquila (Convenio 169 OIT)
- El apoyo del gobierno debe llegar
sin afectar nuestro derecho.
- El gobierno debe priorizar el
apoyo a la población indígena
según ordena la Constitución.
- Reconocer los datos de la georeferenciacion.
- Ingresarlos rápidamente en el catastro.
- Reconocimiento del estado de la
territorialidad de los shawis.
- Debe respetar y garantizar
los derechos indígenas.

Estado

Anexo Nº 4.1: Problemas y propuestas priorizados por los grupos de trabajo de autoridades, Grupos de Trabajo Autoridades
Propuestas de autoridades referidas a Territorio, Taller Balsapuerto

- Respetar la decisión de las comunidades
- Coordinar con CORPI y AIDESEP para asesoría y respaldo

Federación

- No aceptar el ingreso al territorio
- Mantenerse en coordinación

- Respaldar a las comunidades que están en problema.
- Coordinar con CORPI y AIDESEP para asesoría
- Mantener informadas a las CC

Comunidad

1-2

- todas las CC respaldan a esa zona en
defensa de su derecho y por que
afecta al territorio Shawi.

Problema

3-4

- En la hora de hacer la coordinación y advertencia
debe estar presente la Federación.
- Si el problema se hace grave coordinar con otras instancias.
_ Algún representante de FECONACHA
deberá acompañar a las delegaciones.

- Mantener informadas a las CC de sus actividades.
Solicitar el apoyo de CORPI y AIDESEP para elaborar
proyectos y conseguir fondos para trabajo de la Federación.
- Buscar fondos para capacitación.
- Coordinar con municipio para apoyo
que funcione la oficina.

- Gestionar la georeferenciación de todas las CC tituladas.
- Formar una comisión integrada por
FECONACHA, CORPI y los conocedores de cada
comunidad para la georeferenciación
Respetar la decisión de las comunidades
- Coordinar con CORPI y AIDESEP para asesoría y respaldo

En coordinación con las CC colindantes solicitar la
georeferenciación de sus limites según el titulo
Invitar a retirarse a los mestizos que están dentro
del territorio Shawi con el respaldo de todas las CC
- Mantener informado a FECONACHA de
su situación (radiofonía y teléfono)
- Invitar al presidente para solucionar
problemas en la CC
- Respaldar a FECONACHA y su
afiliación en AIDESEP
- Apoyar a FECONACHA con aporte económico
- Coordinar y advertirles que saquen sus plantas
de coca, de lo contrario serán sacadas de raíz.
- Todas las comunidades dan su respaldo
Firmar carta de acuerdo con las autoridades que
les invitan para que reconozcan sus gastos.

5

6

8

9
10
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- La Federación respaldara a las
CC con accesoria legal.
- la Federación dará a conocer el
pronunciamiento de las CC
- El Vicepresidente no esta autorizado para hablar
a nombre de las comunidades ante la E. Petrolera.
- Si sigue hablando a favor de la EP
será destituido del cargo.
- Presidenta de FEDEMUSHAL debe respetar
la decisión de las CC.No esta autorizada para
hablar a nombre de las comunidades

FECONACHA gestionara la capacitación para las CC

- Las comunidades desmienten que las declaraciones
de estas malas autoridades a través de un documento
dirigido ante las autoridades competentes y que sea
difundido por los diferentes medios de comunicación.

- Las CC deberán organizarse para no echar
productos toxocos (barbasco), animales muertos,
y otros productos que viene contaminando
- Las autoridades de las CC deberán controlar
y sancionar a los responsables.

4

6

7

- La Federación gestionara apoyo
para cultivos alternativos.

- El presidente de FECONACHA debe respetar
la propuesta de las comunidades
- debe mejorar la coordinación con el
Vicepresidente y demás dirigentes para
respetar la decisión de las CC.
- el presidente debe tener mayor
comunicación con sus CC.
- que solicita apoyo y accesoria de CORPI
y AIDESEP y Defensoría del Pueblo.
- Respaldar el territorio de las CC con la
coordinación de CORPI y AIDESEP
– solicitar mapa territorial del distrito
- la federación tendrá que convocar a las
autoridades de las diferentes comunidades a una
reunión para acordar la toma de posesión.

Federación

- No estamos de acuerdo y rechazamos
la producción de Pasta basica
- las autoridades con apoyo de la federación
prohibiran la elaboración de PBC-

3

2

- No estamos de acuerdo con el sembrío
de la coca en nuestro territorio
- Proceder con el respaldo de los padres de familia
y las comunidades a eliminar las plantaciones.

- No aceptan el ingreso de colonos (grupo
Romero) en sus territorios ancestrales.
- Tomar posesión de nuestro territorio ancestral,
haciendo campamentos, chacras, sembríos, trochas.

1

Comunidad

- No aceptar el ingreso de la empresa petrolera a su territorio
- las CC respaldaran a las comunidades afectadas.
- las CC estarán vigilantes del trabajo de los dirigentes
solicitando su cambio si no trabajan bien.

Problema

Propuestas de autoridades referidas a Territorio, Taller Panán

- el Ministerio de Pesquería debe
hacer conocer la ley que prohíbe
la pesca con barbasco
- Terra nova debe apoyar con la capacitación.

El estado apoyara en caso de que
el problema sea mas grave.

- El municipio deberá apoyar para
los cultivos alternativos
Terra Nova apoyara con asesoramiento
técnico en el sembrio de cacao,
semillas seleccionadas o injertos.

- El Estado debe respetar el Convenio
169 OIT, que reconoce el derecho
al territorio ancestral. .

- Que el Municipio cumpla con su
obligación de velar por el bienestar
del pueblo y que deje de negociar
con las empresas petroleras.
- El presidente del Perú debe respetar los
derechos del pueblo Shawi de vivir en
nuestro territorio sano sin contaminación.

Estado

Dirección General de Epidemiología - MINSA
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Crianza de peces en piscigranjas familiares y
en las quebradas para su repoblamiento
FECONACHA deberá gestionar
apoyo para su mejoramiento

- FECONACHA gestionara apoyo para el
centro de reproducción que abastezca
con alevitos a las piscigranjas

Federación

8
Para su alimentación las familias criaran animales
domésticos: gallina, patos, pavos, cuy, conejo, carnero,

Comunidad

9
Las autoridades de las CC que no tienen terreno suficiente
van a solicitar la ampliación de su territorio en las
zonas libres, especialmente para usarlo en la caza.

Problema

10
Las CC tituladas deben solicitar la
georeferenciación de su territorio

- La Federación gestionara apoyo
para cultivos alternativos.

- El presidente de FECONACHA debe respetar
la propuesta de las comunidades
- debe mejorar la coordinación con el
Vicepresidente y demás dirigentes para
respetar la decisión de las CC.
- el presidente debe tener mayor
comunicación con sus CC.
- que solicita apoyo y accesoria de CORPI
y AIDESEP y Defensoría del Pueblo.
- Respaldar el territorio de las CC con la
coordinación de CORPI y AIDESEP
– solicitar mapa territorial del distrito
- la federación tendrá que convocar a las
autoridades de las diferentes comunidades a una
reunión para acordar la toma de posesión.

Federación

- La federación apoyara la gestión de las CC.
- CORPI y AIDESEP deben priorizar la titulación
de los terrenos libres en coordinación
con el Ministerio de Agricultura.
La federación CORPI y AIDESEP deben priorizar
la georeferenciación en las CC que faltan.

11

Propuestas de autoridades referidas a Territorio, Taller Varadero
Comunidad

1

- No aceptar el ingreso de la empresa petrolera a su territorio
- las CC respaldaran a las comunidades afectadas.
- las CC estarán vigilantes del trabajo de los dirigentes
solicitando su cambio si no trabajan bien.

Problema

2

- No aceptan el ingreso de colonos (grupo
Romero) en sus territorios ancestrales.
- Tomar posesión de nuestro territorio ancestral,
haciendo campamentos, chacras, sembríos, trochas.

3

- No estamos de acuerdo con el sembrío
de la coca en nuestro territorio
- Proceder con el respaldo de los padres de familia
y las comunidades a eliminar las plantaciones.

Estado

- El Municipio financiara la creación
del centro de reproducción.
- La ONG Terra Nova debe seguir apoyando.
El Municipio deberá brindar
asesoramiento técnico a través de
capacitaciones y apoyo logístico

Estado

- Que el Municipio cumpla con su
obligación de velar por el bienestar
del pueblo y que deje de negociar
con las empresas petroleras.
- El presidente del Perú debe respetar los
derechos del pueblo Shawi de vivir en
nuestro territorio sano sin contaminación.

- El Estado debe respetar el Convenio
169 OIT, que reconoce el derecho
al territorio ancestral. .

- El municipio deberá apoyar para
los cultivos alternativos
Terra Nova apoyara con asesoramiento
técnico en el sembrío de cacao,
semillas seleccionadas o injertos.
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- la Federación dará a conocer el
pronunciamiento de las CC
- El Vicepresidente no esta autorizado para hablar
a nombre de las comunidades ante la E. Petrolera.
- Si sigue hablando a favor de la EP
será destituido del cargo.
- Presidenta de FEDEMUSHAL debe respetar
la decisión de las CC. No está autorizada para
hablar a nombre de las comunidades

FECONACHA gestionara la capacitación para las CC

- FECONACHA gestionara apoyo para el
centro de reproducción que abastezca
con alevinos a las piscigranjas
FECONACHA deberá gestionar
apoyo para su mejoramiento

- Las comunidades desmienten que las declaraciones
de estas malas autoridades a través de un documento
dirigido ante las autoridades competentes y que sea
difundido por los diferentes medios de comunicación.

- Las CC deberán organizarse para no echar
productos tóxicos (barbasco), animales muertos,
y otros productos que viene contaminando
- Las autoridades de las CC deberán controlar
y sancionar a los responsables.

Crianza de peces en piscigranjas familiares y
en las quebradas para su repoblamiento

Para su alimentación las familias criaran animales
domésticos: gallina, patos, pavos, cuy, conejo, carnero,

Las autoridades de las CC que no tienen terreno suficiente
van a solicitar la ampliación de su territorio en las
zonas libres, especialmente para usarlo en la caza.

Las CC tituladas deben solicitar la
georeferenciación de su territorio

6

7

8

9

10

11

- La federación apoyara la gestión de las CC.
- CORPI y AIDESEP deben priorizar la titulación
de los terrenos libres en coordinación
con el Ministerio de Agricultura.
La federación CORPI y AIDESEP deben priorizar
la georeferenciación en las CC que faltan.

- La Federación respaldara a las
CC con accesoria legal.

Federación

4

Comunidad

- No estamos de acuerdo y rechazamos
la producción de Pasta básica
- las autoridades con apoyo de la federación
prohibirán la elaboración de PBC-

Problema

- El Municipio financiara la creación
del centro de reproducción.
- La ONG Terra Nova debe seguir apoyando.
El Municipio deberá brindar
asesoramiento técnico a través de
capacitaciones y apoyo logístico

- el Ministerio de Pesquería debe
hacer conocer la ley que prohíbe
la pesca con barbasco
- Terra nova debe apoyar con la capacitación.

El estado apoyara en caso de que
el problema sea mas grave.

Estado
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Propuestas de autoridades referidas a Territorio, Taller Jeberos
Problema

Falta de organización

Contaminación química
del territorio: agua y suelo

Territorio de las
comunidades Shawis
es insuficiente y no
tiene ampliación

El mitayo y la pesca se
están terminando y no
nos alimentamos bien

Comunidad
Reunión con la población de las comunidades
de Bethel, bellavista y Punchana con sus
anexos para que se informe sobre los
problemas del territorio y el dirigente de
FESHAJE informe sobre sus gestiones.
Las comunidades shawis no estamos de
acuerdo con las plantaciones de coca y
producción de pasta basica de cocaina:
-tomar acuerdo en las comunidades
para que nadie siembre coca
- las comunidades que tienen el problema
investigaran cuantas plantaciones hay y
donde están para comunicar a FESHAJE.
- Acompañaran a la federación para
arrancar las plantaciones de coca.
Las comunidades ya tiene visto lo que van
ampliar y están de acuerdo con los linderos.
- Cada comunidad debe solicitar su
ampliación a través de FESHAJE.
- se pondrán de acuerdo para hacer
acta de linderos, debe estar listo
antes de entre el técnico
- las autoridades comunales haran seguimiento
a FESHAJE para estar informados de la gestión.
- en cada comunidad las familias deben criar:
gallina, cuy, pato para mejorar la alimentación
- cada familia debe criar chancho y
carnero para consumo y venta.
- cada familia debe tener unas dos hectáreas
de chacra para sembrar arroz, frijol, palta,
maní, plátano, tomate, cachua, pepino.
- cada familia debe tener su piscigranja familiar
- se debe sembrar pijuayo,
para comer su chonta.

Federación
- Convocatoria urgente a las
autoridades para la reunión
- Plan B : si no pasa nada Aldegundo hará los
oficios para las comunidades, convocando
a la reunión para el 27 de noviembre
- la federación debe respetar la
decisión de las comunidades
- Formara la comisión para
desaparecer las plantaciones.
- en caso de que no quiera su dueño
de la plantación, solicitara apoyo
legal yasesoria a CORPI - AIDESEP

- la federación debe gestionar apoyo para
conseguir el levantamiento del plano de
ampliación y de tirulo de las comunidades.
- La Federación debe informar a las
comunidades sobre sus gestiones.

- Gestionara apoyo para construcción de
piscigranja con material y asesoría técnica.

Priorización de problemas – autoridades, Taller Barranquita
TERRITORIAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Ingreso de personas desconocidas a nuestra zona, quieren atrapar a nuestras mujeres son altos, usan vincha roja,
pintados, chalecos de soldados, andan en truza. Lo han visto en las comunidades de Barranquita, Chopiloma, Inchiyacu,
Buenos Aires. En esta comunidad no van a su chacra solos. Según los pobladores imitan a la panguana, tunche
Presencia de pozos petroleros en las comunidades de barranquita, Santa María de Cahuapanas, han
intentado ingresar en 02 veces pero fueron rechazados por autoridades. Son de la EMP. REPSOL.
Amenaza de sembrio de coca en zona awajunt cercano a comunidades de Santa Maria.
Falta delimitar terreno entre las comunidades entre las comunidades SHAWI (Santa María y anexos Inayuga), Y
AWAJUNT (Kaupan, potro, Santa Martha), ellos cada que quieren ingresan a nuestra zona, están haciendo chacras.
Amenaza de muerte a autoridades de comunidades y anexos de barranquita por la comunidad de Porvenir (Santos Adam)
No conocen a que comunidad pertenecen (si a Barranquita o a santa Maria ) Anexo
San Juan, pese que están ocupando territorio comunidad de Barranquita
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EDUCACIÓN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Presencia de profesores mestizos en comunidad SHAWI, no enseñan idioma en
(Santa Maria, barranquita, en este último falta mobiliario escolar
No existe PRONOI de material noble, solo rústico en Inchiyacu y falta Mobiliario Escolar.
Profesores Bilingüe comunidad de Buenos Aires se ausentan mucho para en San Lorenzo, no hay mobiliario escolar.
No tenemos profesores especialistas para C. E Secundario enseñan con 5to
secundario y/o 3er ciclo universitario (Santa Maria de Cahuapanas)
Profesor Dennis Rojas Kappa de CE Santa María robo alimentos de desayuno escolar, polos de
alumnos, quiso violar alumna de primaria y se ha huido con el cuento de que esta enfermo
Chopiloma no tiene colegio, pero tiene 22 alumnos que asisten a barranquita,
01 hora a pie pero cuando llueve no pueden asistir.
Inayuga no tiene colegio asisten a santa Maria de Cahuapanas y cuando crece no pueden asistir.
Santa Rosa no tiene CE construido de material noble solo rustico y falta mobiliario escolar
Desayuno escolar, llega después de 04 meses a CE de todas las comunidades (Santa Maria, Buenos
Aires, Barranquita, Inchiyacu, san Juan, Santa Rosa, Santa Martha, Chopiloma, Nuevo Triunfo.

SALUD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Presencia de Malaria en todas las comunidades (9), en todas las edades Vivax y Falciparum
Falta tratamiento para malaria, en P. S. de Barranquita, y Cahuapanas, ni tampoco para promotores de salud.
Presencia de diarreas a veces con sangre y vómitos en niños, así en la comunidad Barranquita
hace 01 semana murió una niña de 03 meses con diarrea, fiebre, gripe, vómitos.
Leishmaniasis
Desnutrición en niños.
Parasitosis Intestinal en niños y adultos,
Hemorragia, Anemia en embarazadas
Mordedura de murciélagos, Buenos Aires, Barranquita, Inchiyacu, Santa Martha,
Santa María, san Juan, Chopiloma, Inayuga, santa Rosa.
Mordedura de víbora (San Juan, Barranquita, Inchiyacu)
Tuberculosis
Reumatismo
Gonorrea en jóvenes (Srta. Barranquita)
Presencia de roedores (ratas) así como de piques.
Conjuntivitis.

Problemas priorizados autoridades, Taller Palmiche
TERRITORIAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Amenaza de ingreso petrolera (REPSOL, PERU PETRO) a zona Sillay – Cahuapanas.
Ingreso de madereros a zona Chayahuita (Sachavaca), pues anexos permiten el ingreso a territorio
de la comunidades (anexo centro América) comunidad Cajamarca, comunidad santa Lucia).
Falta delimitar linderos entre comunidades Pistón Benavides, santa Clara, Santa Lucia y decidir pertenencia de
titulo de pistón Benavides (que es una comunidad antigua y que luego que mataron al APU esta desapareció).
Problema de comunidad de Nuevo Alianza con Naranjal de Jeberos por ingreso a zona por siembra de coca.
Ingreso de población comunidad san Miguel a Comunidad San Antonio a pescar con barbasco y viceversa (huaca)
Falta delimitar linderos entre anexos. Miraflores y Bella Loma (Comunidad Sachavaca).
Ingreso de Empresas Petroleras a zonas de Departamento de san Martín que
quieren ingresar a comunidad San ramón y pueblo chayahuita.
Ingreso de madereros a comunidad Nueva Cajamarca por que APU lo permite.
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EDUCACIÓN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Falta ampliación de escuela en comunidad San Miguel y falta mobiliario escolar
Falta infraestructura de colegio secundario y servicio higiénico, falta mobiliario escolar
en comunidades Sachavaca pese a que tiene 21 años de funcionamiento.
Falta local escolar y mobiliario escolar en Nueva Alianza.
Director es nombrado en pueblo Chayahuita pero para destacado en san Lorenzo,
desde hace 10 años y por ello se desconoce si cobro dinero de refacción.
Falta construcción de local escolar y mobiliario en Ungurahui, centro América, san Antonio,
Miraflores, Pijuayal, Nuevo Belén, Nueva Cajamarca, Bella Loma, Palmiche.
Falta ampliación de escuela en San Ramón, Samaria, santa Lucia, Pandora 28 de Julio, Pueblo Chayahuita, San Miguel.
No existe CE en comunidad Pistón Benavides (son 30 alumnos) y tienen
que asistir a comunidades Santa Lucia, 40 minutos a pie.
Falta profesor solo tienen 01 (son 41 alumnos), falta construcción local y mobiliario escolar) Puerto Libre.
Director CE Zapote aun no rinde dinero recibido para refacción de escuelas, no enseña boletas.
Falta mobiliario y desayuno escolar en Comunidad San Pedro.
Falta desayuno escolar en Sinchi Roca
Director de CE Pandora se ausenta mucho para en san Lorenzo.
Falta construcción de C.E. y personal docente (Centro América)

SALUD
1.
2.
3.

Malaria Vivax y Falciparum en todas las comunidades (25)
Gripe, tos.
Fiebre, dolor de estomago, diarreas con sangre, vómitos (18 comunidades del alto Sillay) en San isidro
(01 fallecida de 16 años el 17/10/08), en sachavaca (03 fallecido menores de 02 meses).
4. Conjuntivitis
5. Varicela
6. Mordedura de murciélagos en las comunidades de alianza, Belén, 28 de Julio, San Ramón, Palmiche
7. UTA
8. Mordedura de serpiente
9. Desnutrición
10. Parasitosis Intestinal
11. Abortos, hemorragias vaginal
12. Gonorrea en n jóvenes y adultos

ATENCIÓN EN SALUD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Falta medicamentos para tratar casos de UTA, Ofidismo en las comunidades.
Falta implementar con medicamentos a Botiquines comunales (25 comunidades)
Comunidades de centro América muy distante a P.S san Miguel son 03
horas a pie el camino es muy accidentado, tiene charcos.
Brigada AISPED no visita todas las comunidades del Alto Sillay (Pijuayal pueblo Chayahuita,
Nuevo Belén, Puerto Libre, y cuando llega solo se quedan 01 hora (sachavaca)
A PS san Miguel, San Ramón, Palmiche falta implementar con personal profesional
Falta recategorizar al P.S Palmiche a CS
Falta implementar con materiales medicamentos a los PS San Ramón y San Miguel.
Falta Refaccionar a PS san Miguel.
Los técnicos de los PS San Ramón, San Miguel y Palmiche no visitan en forma periódica
sus comunidades. El tec. Etman se niega a visitar Pueblo Chayahuita.

AGUA
1.
2.
3.
4.
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Consumo de agua contaminada por pesca con barbasco, caca, arrojan basura, desperdicios, animales muertos.
Consumo de agua detenida en época de verano.
Falta de pozos artesianos en las comunidades del alto Sillay.
Falta construcción de letrinas artesanales.
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ALIMENTOS
1.
2.
3.
4.
5.

No hay mitayo cerca hay que caminar de 02 a 03 días para conseguirlo.
Hay poco pescado por mucha pesca con barbasco y huaca en ríos, quebradas y cochas
Hay poca crianza de animales menores (gallinas, patos) por que le damos poca importancia y por falta de orientación.
No se siembran verduras por falta de asesoria técnica
Falta apoyo del gobierno local y regional para construcción de piscigranjas familiares.

PRODUCCIÓN
1.
2.
3.
4.

Falta apoyo de parte de los gobiernos Municipales y Regional en cuanto a asesoría
técnica para manejo de sembríos y producción de alimentos.
Productos en el mercado tienen bajo costo
Falta apoyo del gobierno regional y municipal con pilador de arroz.
Falta formar asociaciones de piscicultores y productores agropecuarios.

PROGRAMAS SOCIALES
1.
2.

No todos las familias reciben apoyo de Juntos por falta de DNI y otros que tienen no quieren inscribirlos en el programa
El programa JUNTOS apoya a esposas de profesores y no apoya a las madres que realmente lo necesitan.

FEDERACIÓN
1.
2.

Las autoridades de la FEDERACIÓN no salen a visitar las comunidades para enterarse de los problemas que existen ellas.
Falta apoyo social a las FEDERACIONES FECOCHASI Y OCAPIASI por parte de la
municipalidad ( cortaron apoyo desde mes de marzo 2008)
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- Todas las comunidades estamos de acuerdo en
rechaza el ingreso de las empresas petroleras.

- Mejorar la alimentación consumiendo
alimentos que producimos para vender y que
nuestros antiguos no comían (arroz y fréjol)
- No vender toda la producción, guardar
una parte para la alimentación.
- aprender a comer chancho, mejorando su crianza.
Incorporar la crianza de cuy para la alimentación
- tomar posesión de los territorios ancestrales shawi
- todas las comunidades deben organizarse
para trazar los linderos del territorio y cuidar.
- incrementar la siembra de puspo poroto,
macambo, pan de árbol, pallares de altura.
- construcción de pequeños huertos con
tierra de bajial para sembrar verdura.
- seguir manteniendo el conocimiento y consumo
de las plantas alimenticias tradicionales.
- incrementar el sembrío de nuevas verduras
- Las autoridades comunales harán la relación
de los que no reciben apoyo en la comunidad.
- Hacer memorial a programa juntos
solicitando mejore el censo de la
población y atienda a la población.
- informar a todos los que tiene DNI para
que acudan a reunión con RENIEC.
- Rechazamos el sembrío de coca
en nuestro territorio.
- Evitar el ingreso de mestizos para vivir en
la comunidad y no entregar a las hijas.
- en cada comunidad se debe tomar acuerdo
para no permitir el sembrío de coca.
- Mantenerse vigilantes e informar a los dirigentes
cuando se esta sembrando o intentando sembrar.

Comunidad

Propuestas de autoridades referidas a Territorio, Taller Palmiche
Problema

Falta de mitayo y pescado

El cambio de clima afecta la
producción de alimentos
Ya no se investigan sobre
las antiguas y nuevas
plantas alimenticias

Los programas de apoyo del
gobierno no funcionan bien

Amenaza de ingreso de
cocaleros de jeberos

Ingreso de empresa petrolera

Federación

- Los dirigentes deben visitar
las comunidades orientando
sobre estos cambios.
- coordinar con el personal de
salud para la capacitación

- Las federaciones gestionaran la
evaluación de terrenos en el Alto Sillay
para ver deforestación y embalse

Estado

..

- Que cumpla con su obligación de
atender con el desayuno escolar.
- apoyo a la construcción de
piscigranjas familiares: Municipio
distrital y provincial, Terra nova.
- Asesori técnica para la
construcción y sembrío de alevinos
por parte de Terra nova.

- Tener reunión para concienciar
a las comunidades.
- Ante la información de las autoridades
responder rápidamente

-El Estado debe respetar la de
cisión del pueblo Shawi de no
dejar entrar a la petrolera.
- que respete los derechos de los
pueblos indígenas de vivir en su
territorio sin contaminación.

- Consultar con RENIEC para
orientar a la población.

- Respaldar la decisión de las comunidades
- Mantenerse informados
- Estar comunicado con las
comunidades para informarles.
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Propuestas de autoridades Shawi de Yanayacu, Taller Pampa Hermosa
EN EDUCACION:
1.
2.
3.
4.

Se organizan con la comunidad   autoridades que tiene profesores para reunirse   y ver que van a ser, para elaborar
documentos donde firme todas las autoridades de toda las comunidades previo acuerdo ,por medio de denuncia en medio
de comunicación y UGE
Buscan organizarse y elaborar plan de trabajo con todas las autoridades
Buscar apoyo en defensoria del pueblo
Buscar organización de las comunidades indígenas

EN SALUD
1.
2.
3.
4.
5.
6.

El puesto de salud ubicarlo estratégicamente en la comunidad accesible
En reunión las Amazonas ,shapaja y nvo triunfo presentaron propuesta en presupuesto participativo construcción de puesto
de salud en la comunidad de las Amazonas
Propuesta de Angaiza :Es de reunir con autoridades de la comunidad de ponderosa de Nvo Uchiza para presentar para el
año  en presupuesto participativo creación de posta
La comunidad de charapillo: Propone reunirse con la comunidad de san Ilarion y San Miguel para proponer la creación de
un puesto de Salud
Las comunidades :proponen organizarse  con las autoridades y pueblo y formar  botiquín comunal solicitar medicina al
puesto de salud y debe estar a cargo del promotor de salud
Las autoridades :proponen organizarse con moradores que pertenecen al puesto de salud y elaborar memorial y hacer
llegar a pampa hermosa y la red en Yurimaguas si no hacen caso a buscar ayuda con otras autoridades

DESNUTRICION Y DIARREA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Brindar información a los padres de familia sobre la importancia de la alimentación en nuestros niños
Evitando que nuestros niños no se enfermen y cuando se enfermen llevarlos de
inmediato al puesto de salud y convidarles harta leche fresca
Convidarles vaso de leche,palta,anona,poma rosa,y darles piri piri para que no se enfermen y ser niño fuerte
Convidarle oje en masato para los bichos
Proponer al gobierno local o regional para la construcción de piscinas para cría de peces y dar de comer a los niños
Dar de tomar cogollo de guayaba cuando el niño esta con diarrea si no sana llevarlo al puesto de salud

FIEBRE MALARIA
1.
2.
3.
4.
5.

Llevar al puesto de salud de inmediato
Eliminar recipientes,llenar charcos, limpiar alrededor de la comunidad coordinando con las autoridades de cada comunidad
para hacer trabajo en conjunto
Solicitar mosquiteros que hace tiempo han pedido y no llegan, para usarlo
Pedir que le personal de salud visite en forma mensual a la comunidad para brindar atención y sacar gota gruesa
Pedir que el personal de salud capacite al promotor de salud y entregue medicamentos

HEMORRAGIA EN MUJERES
1.
2.
3.

Cuidar a la mujer cuando esta embarazada y no dejar que cargue peso pesado
Hacerle sobar a la mujer cuando esta embarazada
Y cuando esta con hemorragia llevarlo al puesto de Salud para su tratamiento

TUBERCULOSIS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cuando esta enfermo convidarle sangre de grado y uña de gato
Convidarle caldo de bellaco cocinado flaquito con 3 gotas de creolina 3 veces al día frió
Convidarle caldo de motelo cocinado 3 veces al día motelo chiquito, darle malva
Si no sana llevarle al puesto de salud para recibir tratamiento
Capacitar al promotor de salud sobre TBC por parte del personal de salud
Convidar la semilla de ungurahui verdecito bien machacado con agua limpia 3 veces al día se dieta sal, ají, fasaco, cecina y
mujer
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ALIMENTOS. AGUA
1.
2.
3.
4.

Organizarse, presentar documentos al Municipio, Gobierno regional y Terranova para solicitar construcción de piscigranjas
y criar peces.
Organizarse con todas las autoridades y no hacer pesca a las quebradas y cochas
Solicitar apoyo a  CORPI Y FECONACHA para organizarse como comunidades indígenas las 13 comunidades.
Organizarse para realizar  crianza de animales y aves ( majas, añuje. Cuy,gallina,chancho)

CONTAMINACION DEL AGUA
1.
2.
3.
4.

No aceptan ingreso de compañía petrolera
Si maceran productos químicos, no arrojar a la quebrada, si al monte.
Solicitar al municipio y Gobierno regional la construcción de pozos comunales
Organizarse para que no ingresen personas foráneas o mestizas a su comunidad ( territorio)

PRODUCCION:
1.
2.
3.
4.
5.

Las comunidades organizarse para no dejar entrar a empresas madereras ni madereros
Si la empresa ingresa la organización le decomisara la madera
Solicitar apoyo como a CORPI y otras Instituciones
Solicitar a la Municipalidad y gobierno Regional la construcción de trocha carrosable de las 13 comunidades.
Pedir al gobierno regional y municipalidad semilla de cacao, palmito y semilla de palma aceitera, solo para comunidades de
Nueva Alianza

TERRITORIO
1.
2.
3.

Organizarse las 13 comunidades para pedir a agricultura y CORPI para la delimitacion de nuestro territorio
Pedir a la organización que nos de a conocer las leyes que protegen a las comunidades indígenas
Solicitar a la organización que haga una federación del valle de Yanayacu Yurimaguas

Anexo Nº 4.2: Análisis de problemas priorizados por Grupos de Trabajo de Mujeres
Análisis de problemas priorizados por Grupo de Mujeres, Taller Balsapuerto
Problema

Causas

Los hombres no dejan
participar a las mujeres.

Porque no saben hablar castellano
Porque no saben leer.

No hay productos para
alimentarse bien y los niños
crecen desnutridos y enfermos.

Aumentó la población.
Porque hacen mucha pesca con veneno.
No hay dinero para
comprar: arroz, fríjol.

No hay pozo para consumir agua.

No se han preocupado por tener pozo.
Los hombres no se acuerdan para pedir
Van de paseo mucho a Yurimaguas.

No hay letrina.

Hay Malaria

Sufren de dolores de
espalda y de cintura.
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No se han preocupado
por tener letrinas.
Porque las mujeres no participan en
las reuniones para pedir letrinas.
Huertas sucias, latas, carapas de coco.
Hay cochas y montes cerca
de la comunidad.
Hay muchos zancudos
Porque cargan mucho peso.
Trabajan mucho.
Marido no ayuda a cargar al
llullo. Alimentos, agua, leña.

Consecuencia
No considerarán importante el
pensamiento de la mujer.
No podrán ayudar el
desarrollo de su pueblo.
Se enferman más los niños.
Hay desnutrición, están muy flaquitos.
No tienen ganas de estudiar.
Gestante posheca y su llullo
está bien chiquito.
Vamos a seguir tomando
agua contaminada.
Enfermos con diarreas, dolor de
estomago, bichos, vómitos.
Se contamina el agua.
Hay enfermos con diarrea.
Los animales comen caca
y se enferman.
Pueden ponerse y estar graves y morir.
Los niños faltan a la escuela.
Los adultos no tienen ganas de
trabajar y no hay que comer.
Aparecen otras enfermedades, pueden
morir y quedan los niños huérfanos.
No pueden atender a sus
hijos y marido bien.
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Análisis de problemas priorizados por Grupo de Mujeres, Taller Panán
Problema

1. Hay mucha malaria.

2. Niños con diarrea con
sangre y vomito.

3. Hay poco alimento en el
monte y en el agua.

4. Se toma agua contaminada.

5. Los hombres golpean a su mujer.

Causas
Hay mucho zancudos.
No se cuida uno mismo.
hay latas y carapas de coco donde
se junta el agua y vive el zancudo.
Hay monte cerca a nuestra casa.
Algunos no tienen mosquitero
y si tienen está con huecos.
Toma agua cruda y contaminada.
Se come pescado envenenado
con barbasco.
Porque comemos con
nuestras manos sucias.
Hay muchos habitantes.
En algunas zonas entran madereros
y tumban los árboles.
Porque pescan con mucho veneno.
No tenemos pozo ni letrina.
Se hace la caca en el monte y en el río.
Porque botamos la basura en el río.
Botan animales muertos en el río.
Cuando toma masato fuerte
se emborrachan
El hombre quiere hacer aburrir
para irse con la otra mujer.
El hombre tiene 2 mujeres.
Porque algunas mujeres no
pueden embarazarse.

Consecuencia
Se puede morir.
Se hacen poshecos.
No tiene ganas de comer ni de trabajar.
Niños faltan a la escuela.
a embarazada le puede
matar o caer su llullo.
Niños deshidratados y graves.
Niños flaquitos, poshecos y desnutridos.
No va a aprender rápido.
Se puede morir.
No va a haber que comer.
Niños aumenta la desnutrición.
Niños se enferman a cada rato.
No va a desarrollar su mente.
La comunidad se enferman
con diarrea y vomito
Aumentan los bichos.

Separación y abandono de los hijos.
Sufren los hijos.
La mujer puede enfermar
por mucho golpe.

Análisis de problemas priorizados por Grupo de Mujeres, Taller Varadero

Problema

1. Hay maltrato a la mujer.

2. Hay muchos enfermos
con vómitos y diarreas.

3. Está aumentando la malaria

Está desapareciendo el mitayo.

Causas
Los hombres se emborrachan
con mucho trago.
Hay hombres celosos.
Porque la mujer no quiere
hacer relación.
Cuando le reclaman porque el
hombre tiene otra mujer.
No se lavan las manos.
Dan de mamar con el seno sucio.
Mamá no cuida bien a sus
hijos cuando gatean.
Toman agua cruda, sucia.
Comen frutas sin lavar.
Porque hay mucho zancudo.
Enfermos no completan su tratamiento.
Hay cocha y tahuampas que no corren.
Algunos no cultivan el
monte de su casa.
No se cuidan del zancudo uno mismo.
La población está aumentando.
El ingreso de madereros
ahuyenta a los animales.
Antes cazaban mucho y han
acabado los animales.

Consecuencia
Se enferma mucho.
La mujer se envenena.
Los hijos crecen miedosos.
Muchachos con manchari.

Pueden morir.
Se hacen muy flaquito.
Niños demoran en crecer.
Crecen desnutridos.
Faltan a la escuela.
Pueden morir.
No se tiene gana de trabajar.
Los niños enferman y faltan a la escuela.
Se vuelven poshecos.
La embarazada puede abortar.
Se pasa necesidad de comida.
Comemos poco.
Crecen niños desnutridos.
Los niños no comen bien y se
enferman a cada rato.
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Problema

Contaminación el agua.

Causas
Algunas personas echan
tóxicos (barbasco) al río.
Botamos basura al río.
También botan animales muertos
y se cagan en el agua.
En algunas comunidades preparan la
coca y echan aguas contaminadas al río.

Consecuencia
la población se enferma con diarrea,
dolor de estómago. Vómito.
No se puede tomar el agua
tampoco preparar la comida.
Mueren peces chicos y grandes.
Alergia. Intoxicación por comer
pescado envenenado.

Análisis de problemas priorizados por Grupo de Mujeres, Taller Jeberos
PROBLEMA

1.- Falta medicamentos en los
botiquines comunales.

2.- Falta creación de un PS en
la comunidad de Bethel

3.- Falta de personal
profesional femenino para la
atención de las mujeres.

4.- Comunidades no reciben
desayuno escolar.

5.- Los caminos son muy lejos
y dificultosos para transportar
algunas cosas y materiales.

6.- No hay medicina en las postas.
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CAUSA
- No hay apoyo del gobierno
local, regional y nacional.
- Falta de coordinación entre
los establecimientos de salud
y las comunidades.
- Falta coordinación entre
comunidad y autoridades.
- Mala administración del
promotor de salud.
Población no paga sus medicamentos.
Locales para botiquín sin construcción.
Implementación del SIS en la población.
Medicamentos vencidos.
-Falta de gestión de las autoridades
- Falta de interés de la federación.
- El CS Jeberos no gestiona creación.
- Comunidades mas
alejadas a Bellavista.

- Las mujeres no quieren
atenderse con Tec. Varón.
- No hay confianza
- Las mujeres tienen vergüenza.
La comunidad no pide apoyo.
Autoridades y profesores no se
preocupan para pedir apoyo.
No hay carretera.
Alcalde no apoya.
La comunidad no quiere
cargar mucho peso.
Los técnicos no se preocupan.
Los padres de familia no
quieren cargar medicinas.
Gobierno regional no apoya.
Solo atienden con SIS.

EFECTO
Aumentan los enfermos
Población descontenta.
Los enfermos graves pueden morir
Toda la población estará enferma.
Los niños enfermos no podrán
asistir a la escuela.
Los adultos no podrán trabajar.
Los jóvenes no podrán hacer deporte.
Las gestantes pueden morir
con hemorragia.

- La población mas alejadas
no serán atendidas
- Puede aumentar las enfermedades.

- Aumenta el parto en la comunidad
- Gestantes no se controlan
- Pueden haber partos
que se compliquen
Las gestantes pueden morir.
Desnutrición en los niños.
Los niños no se dedican a estudiar.
No aprenden. No tienen
ganas de estudiar.
A algunos les duele la cabeza.
Algunos enfermos mueren
en el camino.
Mordidos de víbora en el camino.
Podemos morir.
Se pueden poner más graves.
La Enfermedad no desparece.
Se contagian más personas.
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Análisis de problemas priorizados por Grupo de Mujeres, Taller Barranquita
Problema

Falta personal de salud de
sexo femenino y doctor en
Barranquita y Santa María.

Hay muchos casos de personas
mordidas por murciélagos

Maestros no enseñan bien, salen
mucho y demoran en regresar.

Aparición de personas extrañas
que asustan a las mujeres.

Faltan medicinas en el botiquín.

Causas
Los doctores nos se
acostumbran al clima
Porque no les pagan bien
no quieren venir.
No se acostumbran a la alimentación
No se ha hecho el pedido con
documento, solo se dice de boca.
Han aumentado los murciélagos
Duermen en mosquiteros
muy chiquitos.
Todas las casas son libres (sin paredes).
No se han preocupado por tener pozo.
Los hombres no se acuerdan para pedir
Van de paseo mucho a Yurimaguas.
Los profesores no están
preparados para enseñar.
Profesores están contratados
teniendo solo secundaria.
Algunos están separados de su familia.
Maestros no quieren trabajar.
Tienen muchos años de servicio
Piensan que los quieren matar
y quedarse con sus tierras
Quizás quieren trabajar con
el petróleo y madera.
Piensan que son mandados por
el gobierno por no aceptar que
trabajen con el petróleo.
Solo se atiende con seguro SIS.
No hay apoyo con donación.
Medicamentos están caros, no
tienen dinero para comprar.
Hay una mala administración
del botiquín.

Consecuencia
Los enfermos se mueren
por falta de atención.
Las mujeres no van a atenderse
con personal de salud varón, se
agravan y se pueden morir.
Las enfermedades van a
seguir aumentando.
Pueden tener rabia.
Se mueren los animales
que son mordidos.
Las personas mordidas pueden
morir al quedar con poca sangre.

Los niños pierden clases.
No aprenden, no rinden.
No hay desarrollo.
Pueden quedarse sin profesores.

Tienen miedo de ir a su chacra.
De repente les quieren
hacer daño (violación).
Chacras abandonadas.

Los lugares donde hay
medicina están lejos.
Pueden agravarse y también morir.
No se curan de las enfermedades.

Análisis de problemas priorizados por Grupo de Mujeres, Taller Palmiche
Problema

Causas

Consecuencia

1. No hay medicina en botiquín.

No hay plata para comprar.
No hay colaboración e
padres de familia.
Sacan mucho fiado y no pagan.
No hay apoyo del gobierno
con donación.
A veces los mismos promotores
gastan la plata y no devuelven..
A veces promotor no se
preocupa por la medicina.

Podemos morir.
Se puede vivir enfermo toda la vida.

2. El gobierno quiere vender
nuestras tierras.

Hay terrenos sin dueño.
El gobierno quiere hacer entrar
el trabajo del petróleo.
Dicen que hay oro y quieren entrar.

No vamos a vivir tranquilos.
Hay contaminación.
La tierra no va a producir.
Aparecen nuevas enfermedades.
Podemos perder nuestra tierra.
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Problema

Causas

3. Hay muchas personas
mordidas por murciélagos.

Está aumentando los murciélagos.
Algunos duermen sin su mosquitero.
Las casas no están bien cerradas.

4. Las escuelas primarias no
reciben desayuno escolar.

Los directores no se preocupan.
Alcalde no se preocupa.
No hay coordinación con APAFA.
Autoridades y profesores no exigen.

5. A los promotores les falta
capacitarse en cursos.

Algunos son nuevos y no
conocen de medicinas.
Algunos promotores sin
conocer ponen ampolla.

Hay muchas personas con dolor
de muela y no se pueden sacar
su diente, no hay odontólogo.

Porque no se lavan sus dientes.
Porque no se cuidan ellos mismos.
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Consecuencia
Pueden morir.
Pueden vivir enfermos.
El niño puede estar pálido.
Se puede tener rabia.
Podemos tener otras enfermedades
porque muerde también a animales.
Los niños cuando no comen
no van a la escuela.
Niños se desmayan, paran de sueño.
Los niños no aprenden.
Se puede confundir al dar una medicina.
Puede poner mal una
ampolla: quedar cojo.
Puede envenenar a los pacientes.
Pueden morir.
Se van a quedar sin dientes.
No pueden masticar.
Se hincha la cara.
Dolor de cabeza, fiebre.
Vergüenza de reírse.
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