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PRESENTACION
El presente documento desarrolla el «Análisis de Situación de Salud (ASIS) del
Pueblo Indígena Matsigenka» como producto final de un proceso de consulta y de la
aplicación de una metodología especialmente diseñada como complemento de la
establecida de modo general por la Oficina 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 amazónicos.
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 Direccion General de Epidemiología (DGE) 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 su 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, DGE 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. Después del ASIS del Pueblo Shipibo-Konibo, otras experiencias, como la
del ASIS del Pueblo Nanti del Camisea (ver Pueblos en situación de extrema
vulnerabilidad: el caso de los nanti de la Reserva territorial Kugapakori Nahua
– Río Camisea, Cusco, DGE 2003) o las 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.
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.
El Pueblo Matsigenka, asentado mayoritariamente a lo largo del Río Urubamba, en el departamento
del Cusco, es uno de los pueblos a cuyo saber médico tradicional la literatura especializada dentro y fuera
del Perú ha prestado gran atención en virtud de su complejidad, riqueza y vigencia (ver Baer 1994;
Bennet 1996; Shepard 1999, 2003; Rosengren s/f, 2004, entre otros).
Sin embargo, en la actualidad, en sus áreas de asentamiento tradicional vienen produciéndose
cambios de gran magnitud que afectan su salud física y mental. Estos cambios se han acelerado y adquirido
alcance sobre la casi totalidad de las comunidades Matsigenka a raíz de la operación de grandes proyectos
de hidrocarburos con los consiguientes movimientos de población foránea e impactos diversos sobre su
cultura, su vida familiar y cotidiana, los recursos de tradicional acceso para la subsistencia colectiva y un
incremento en general de la morbilidad en la región con la aparición de nuevas patologías y la reemergencia
de otras. Las amenazas sobre la seguridad territorial, generadas por el ingreso de colonos atraídos por la
apertura de nuevos frentes extractivos también se vienen agudizando en las áreas de asentamiento
Matsigenka en la cuenca alta del Apurímac donde las invasiones, inseguridad física y el impacto de la
economía cocalera sobre su territorio son tales que la situación de salud física y mental se ve amenazada
seriamente. Diversos núcleos de población Matsigenka en situación de aislamiento voluntario y contacto
inicial experimentan también en la actualidad los efectos de la expansión forestal sobre sus zonas de
asentamiento y áreas aledañas y del ingreso de aventureros y turistas.
El ASIS del Pueblo Matsigenka busca dar cuenta de esa situación y su expresión sobre la situación
de salud tomando en cuenta tanto la percepción de la población local sobre estos fenómenos como los
estudios, registros e informes producidos por una variedad de instituciones e investigadores y contrastar
esta situación con las capacidades de respuesta social.
A efectos de contar con la perspectiva del Pueblo Matsigenka se organizó dos talleres de consulta
en los que los 130 participantes, hombres y mujeres procedentes de 35 comunidades, dedicaron varios
días a reuniones en grupos por zonas y grupos espaciales, plenarias, la aplicación de encuestas y entrevistas
a profundidad sobre algunos temas. Los talleres se realizaron en San José de Koribeni (alto Urubamba, del
21al 23 de Octubre del 2003) y Sampantuari del 21 al 23 de noviembre del 2003)1. Los informes de los
grupos de trabajo y plenarias fueron transcritos y validados al término de cada una de las consultas por
los participantes. En el caso de Madre de Dios, la dispersión de la población Matsigenka del departamento
y su situación heterogénea desaconsejaron la realización de talleres por lo que para esa zona se trabajó
con entrevistas grupales con varones y entrevistas individuales a mujeres en sus casas en la comunidad
de Tayakome.

1

La lista de comunidades participantes se encuentra en el Anexo Nº 0.1. Se convocó al taller de San José de Koribeni a todas las
comunidades del alto y bajo Urubamba, pero la realización de una actividad organizada por la Micro red Camisea y Pluspetrol en
la misma fecha interfirió con su participación.
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Además de los talleres de consulta, para el estudio se realizaron dos talleres con personal del sector
de la Red de Salud de La Convención y sus micro redes y establecimientos de salud en las localidades de
Quillabamba y Kimbiri, en la Red Salvacion en Madre de Dios en los que se recogió información sobre la
problemática de salud en las distintas zonas Matsigenka y las apreciaciones del personal respecto de la
atención de los usuarios Matsigenka.
De esta manera, este Análisis busca continuar la preparación de los ASIS de Pueblos Indígenas
Amazónicos al tiempo que busca conocer y analizar específicamente las condiciones de riesgo para la salud
que se presentan a un pueblo indígena que afronta un cambio de proporciones extraordinarias,
caracterizado por dinámicas complejas y de previsible impacto en el corto, mediano y largo plazo.
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 afectados por los grandes proyectos de desarrollo extractivo 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 Matsigenka
acerca de sus propios problemas de salud y da continuidad al proceso metodológico con el que la Dirección
General de Epidemiología busca colaborar con la implantación de la interculturalidad, como política de
Estado, en el ámbito de la salud pública.
Esperamos que el documento sirva al Sector Salud y al Pueblo Matsigenka 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. Carlos Vallejos Sologuren
Ministro de Salud
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INTRODUCCION 2
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 natural.
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 al respecto como es el caso del
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 particular, pues no basta con
una política intercultural que reconozca la diversidad en términos genéricos, sino que
se requiere un acercamiento y un diálogo con cada universo socio-cultural específico.
La condición para llevar a cabo estas iniciativas es la de desarrollar nuevas estrategias
2

Esta sección se basa en DGE 2002, 2003 y en la Guía metodológica de los ASIS Indígenas aún no
publicada.

de investigación y de atención que consideren como punto de partida la existencia en igualdad de esas
perspectivas culturalmente específicas.

1.1

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 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».
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. México y
Ecuador presentan ya considerables avances al respecto, lo que ha permitido a estos países 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 con 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 (Raffa y Warren, 1985). Si esto es así,
se precisa introducir actitudes y métodos de investigación e intervención acordes con un propósito
intercultural.

1.2

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, habrá de desarrollarse 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
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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. 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.
Dado que la información epidemiológica es utilizada para planificar y evaluar estrategias de prevención
y control de las enfermedades, la particularización de esa información, en el caso de pueblos con
percepciones diferentes y hasta contrapuestas de lo que son los procesos de salud y enfermedad, se
convierte en una práctica indispensable a la hora de superar inequidades.

1.3

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.
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) pueden ser
de utilidad a efectos prácticos, el pueblo, cada pueblo concreto y determinado, es la unidad 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.

3

Ibacache, Neira y Oyarce, 1996, citado por Ibacache, 1998.

4

Naciones Unidas, citado en MINSA, 2003.
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•

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 la red vial o de las grandes ciudades.
Cada pueblo indígena posee un perfil cultural distinto como resultado de 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 degradación o conservación; 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 Matsigenka, éste experimentó un proceso de contacto con la sociedad
nacional de carácter traumático durante la explotación del caucho, a fines del siglo diecinueve. Las epidemias
(de viruela y sarampión), entre otras secuelas de aquella violenta experiencia de integración forzada,
redujeron de manera significativa la población. Nuevamente, en la última década los Matsigenka se han
visto involucrados en un intenso proceso de cambio en sus regiones de asentamiento, afectadas por
movimientos migratorios muy intensos, frecuentemente agresivos y de muy difícil control como son la
colonización cocalera en el valle del Apurímac o los impactos consiguientes a la implantación de un
megaproyecto como el del gas de Camisea en el valle del Urubamba.
Esta compleja situación compromete gravemente la salud del Pueblo Matsigenka exigiendo del
Estado no sólo una respuesta justa y eficiente para afrontar los actuales problemas sino, muy especialmente,
la previsión acertada de los posibles riesgos a largo plazo a fin de evitar daños 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. En ese sentido es saludable el desarrollo de una
estrategia sanitaria de pueblos indígenas que se impulsa actualmente en el Ministerio de Salud, la que se
espera sea complementada con la creación de una Dirección de Salud en Pueblos Indígenas que incorpore
el criterio de la consulta permanente.
5

García, 2002.
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1.4 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, 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 busca 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.
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 ahora asumen 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
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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 y 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, lectura de fuentes secundarias e inferencias
estadísticas a partir de la información sectorial disponible. En el caso del Pueblo Matsigenka, este diálogo se
ha visto facilitado por la participación y apoyo de organizaciones representativas de sus comunidades 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
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 que 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.
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»6.
La dinámica de la consulta está expuesta en el Diagrama Nº 2 que se presenta a continuación.

6

Aldaz Hernández, citado en MINSA 2003
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Fuente: Metodología para los Asis Matsigenka

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 formula 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, es un aspecto 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.
Asimismo, 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
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de la acción estatal. En este sentido una reorientación de la acción estatal parte 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.

1.5 Fuentes para este estudio
Siguiendo este planteamiento, para la elaboración del ASIS del Pueblo Matsigenka se ha llevado a
cabo talleres de consulta de tres días de duración en el alto y bajo Urubamba y el valle del Apurímac con
la participación de un total 35 Comunidades y 130 delegados. Estos talleres tuvieron lugar en octubre y
noviembre del 2003 y permitieron 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. Durante una visita a dos de
las comunidades Matsigenka del departamento de Madre de Dios, en Junio del 2004, que no estuvo
acompañada de la realización de talleres, se realizaron entrevistas extensivas con algunos miembros. La
visita a estas comunidades, ubicadas dentro del Parque Manu, facilitó una apreciación de las diferentes
situaciones en que se encuentra este pueblo y su relación con su estado de salud.
Para acopiar información sobre las Redes y Micro Redes de Salud dentro de cuya jurisdicción se
encuentra el territorio Matsigenka se realizó un recorrido por los establecimientos de salud del Alto y Bajo
Urubamba y se realizó reuniones con el personal a cargo de estas dependencias en Quillabamba, San
Francisco y Salvación. La DIRESA Cusco y la Red de Salud de La Convención y las micro redes de Camisea,
Kiteni y Kimbiri facilitaron al equipo de estudio la información disponible sobre morbi-mortalidad y la oferta
de salud en este ámbito, aunque no siempre compartieron nuestras apreciaciones acerca de la problemática
de salud en las comunidades o las de la población local.
Asimismo, las organizaciones indígenas locales en cada zona han facilitado información sobre el
contexto y los cambios ocurridos en la región, además de contribuir a la organización de la consulta. En
instituciones estatales y privadas con experiencia en la zona de asentamiento encontramos disponibilidad
para complementar información sobre temas antropológicos, sanitarios, territoriales y técnicos, así como
sobre aspectos concernientes a la explotación de hidrocarburos en el Urubamba, la actividad forestal y a
las circunstancias de la explotación de la coca en el valle del Apurimac a través de documentación y de
entrevistas claves.
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.
Las limitaciones del presente ASIS son consecuencia de la desproporción entre la importancia del
asunto y la información disponible. La envergadura de la problemática de salud que afronta el pueblo
Matsigenka en la actual coyuntura y en el horizonte de una intervención de su entorno a gran escala en
un plazo que se prevé no menor a 40 años, hubieran ameritado una mayor atención a la problemática de
la salud entre los aspectos a considerar con anticipación al inicio de las actividades de exploración y
explotación del gas. Lo cierto es que no existe una línea de base consistente desde la que monitorear y
vigilar la situación y la evolución del estado de salud de los pueblos afectados por el desarrollo del proyecto,
lo que obliga al sector a proveerse de instrumentos apropiados para cumplir con sus objetivos, máxime si
se encuentran en cartera otros proyectos en lotes vecinos. Confiamos en que los resultados de este
estudio contribuyan a sanear ese vacío.
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1.6 Plan del documento
Siguiendo la metodología ASIS, la primera parte de este documento está orientada a analizar los
factores condicionantes de la salud. Siendo el Pueblo Matsigenka 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 matsigenka
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 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 su
estado de vigencia como los que ofrece el Estado a través de las micro redes y establecimientos de salud.
Finalmente se presentan las conclusiones de este estudio. En la sección Anexos se encuentra información
complementaria al texto, incluyendo un documento con recomendaciones surgidas de los talleres de
consulta para el ASIS del Pueblo Matsigenka.
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Análisis de los Factores
Condicionantes de la Salud
2.1 APROXIMACIÓN
MATSIGENKA

AL

PUEBLO

también a otros pueblos indígenas del
oriente. Más adelante se hizo también
corriente el llamarlos «Campa», término con
el que más comúnmente se hacía referencia
a sus vecinos los Asháninka, extendido a ellos
en razón de las similitudes en su cultura
material.

2.1.1 Información general
Los Matsigenka son un pueblo indígena
amazónico que pertenece al conjunto
lingüístico y cultural arahuaco, predominante
en la amazonía central peruana, al cual
también pertenecen sus vecinos los
Asháninka, los Yánesha, los Yine y los Nanti.
Si bien los pueblos de este conjunto
comparten visiblemente una serie de rasgos
culturales, los Matsigenka poseen una clara
identidad propia que se expresa en su idioma,
cosmología, concepciones de la salud y
enfermedad, organización social, y su
manera de ser.

Los Matsigenka se refieren a si mismos con
el término «Matsigenka» o «matsigenga» que
quiere decir «seres humanos», «gente»,
«persona» el que en el nuevo contexto de
relaciones interétnicas y frente al Estado ha
devenido en etnónimo o su nombre propio1.
Las distintas grafías en «Matsigenka» y
«Matsigenga expresan las diferencias
dialectales de las distintas zonas y son las que
más se aproximan a su pronunciación en el
idioma de este pueblo. Es común encontrarlo
escrito bajo formas castellanizadas, como
«Matsigenka « y hasta hace poco aún en
algunos documentos de los misioneros
dominicos como «Machiganga».

Las comunidades y núcleos de población
Matsigenka se distribuyen a lo largo de una
amplia área en los actuales departamentos
de Ayacucho, Cusco y Madre de Dios que
incluye desde los tramos altos de la cuenca
del río Apurímac, por el oeste, hasta la cuenca
del Madre de Dios, hacia el este entre los
11º3’ y 13 grados de longitud sur y los 73º3’
y 71 grados de latitud oeste. Esta área
corresponde grosso modo a su territorio
tradicional. Sin embargo, la mayor parte de
los asentamientos y población Matsigenka se
ubican a lo largo del bajo y alto río Urubamba
en la provincia de La Convención de Cusco.

2.1.2 Autodenominación e idioma
En el pasado los misioneros y viajeros se
refirieron a los Matsigenka con diversos
gentilicios. Ha sido práctica corriente en los
foráneos que tomaban contacto con pueblos
indígenas de la amazonía designarlos con los
nombres que les atribuían sus vecinos. Los
documentos más tempranos los designaron
como «Manari» o «Manaríes», término cuyo
origen es desconocido, pero que
posiblemente sea andino. En documentos
antiguos también se refieren a ellos como
«Andes», «Antis» o «Chunchos», nombres
de origen andino que fueron aplicados

1.

El idioma Matsigenka pertenece a la familia
lingüística arahuaca compuesta a su vez por
diversas ramas. Aunque en los últimos años
la clasificación de esta familia lingüística ha
estado en revisión, los últimos estudios
coinciden en considerar al idioma Matsigenka
en un sub-grupo junto con el asháninka al
que se denomina a efectos de la clasificación
lingüística «kampa» o «campa». A su vez los
lingüistas reconocen la existencia de hasta 4
variedades dialectales del idioma Matsigenka,
las cuales se corresponden con sus diversas
áreas de ocupación (Madre de Dios, Cusco,
Ayacucho y Pakiría). Estos dialectos son
inteligibles entre sí aunque hay variaciones
en vocabulario y pronunciación.

1

Otros pueblos arahuacos lingüísticamente cercanos a los
Matsigenka, como los Asháninka, NoMatsigenka y los propios Nanti emplean asimismo el término «matsigenka» con el
sentido de persona social, aunque no como etnónimo.
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2.1.3 Información histórica

más tarde. Poco se sabe del impacto
temprano de esos contactos con los foráneos
salvo por algunas indicaciones de que
hacendados y misioneros tomaban u
obtenían por trueque niños indígenas para
criarlos e informaciones acerca de la presencia
recurrente de epidemias en la zona.

Las numerosas referencias a los accidentes
geográficos que proporciona la mitología de
este pueblo dan cuenta de la antigüedad de
la ocupación Matsigenka de su actual
territorio. En efecto, sus mitos dan cuenta
de su ocupación inmemorial y de sus antiguas
relaciones con sus vecinos amazónicos y con
los propios incas2. Diversos estudiosos han
documentado la existencia de relaciones de
intercambio entre los Matsigenka y la
población andina reflejada en objetos de
procedencia amazónica hallados en
excavaciones arqueológicas en los Andes. Por
otra parte los caminos de piedra construidos
por los inca avanzan hasta los límites del
territorio Matsigenka a través de la cordillera
de Vilcabamba hacia la cuenca del Urubamba
(Cusco) o ingresan a él por la región de
Kosñipata en el alto Madre de Dios
respondiendo aparentemente al interés en la
producción de coca (Shepard e Izquierdo
2003: 116). Asimismo, algunos estudiosos
toman los petroglifos encontrados en lugares
estratégicos como indicación de la existencia
de puntos para el intercambio material con
sus vecinos andinos. No obstante, los
estudios indican que en épocas prehispánicas
estos intercambios no resultaron en la
conquista o subyugación política de los
Matsigenka por parte del imperio inca
(Renard-Casevitz 1981, 1988).
El territorio Matsigenka llamó la atención de
los españoles tempranamente aunque a
diferencia de la amazonía norte no ocurrieron
fundaciones españolas de villas o ciudades
en su territorio. En el siglo XVII los misioneros
jesuitas primero y, franciscanos después,
avanzaron sobre territorio Matsigenka y
tomaron contacto con los Matsigenka tanto
en la región del Apurímac como en el alto
Urubamba. En ese contexto los misioneros
reemplazaron a los incas en el intercambio
de objetos, introduciendo utensilios de metal
que resultaban muy atractivos para los
pobladores amazónicos aunque sin establecer
misiones entre ellos. En ese intercambio jugó
un papel importante la hacienda misional de
Cocabambilla en la zona que hoy
corresponde al pueblo de Echarate, aunque
como lo señala Rosengren (2004) ésta no
se convirtió en punta de lanza para la
expansión de las misiones sino hasta mucho
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Algunos autores han hecho notar que hasta
casi fines del siglo XIX los misioneros jesuitas,
dominicos y franciscanos, sucesivamente,
demostraron poco interés por la
evangelización de los Matsigenka lo que
probablemente se debió a su gran dispersión
y la ausencia de grandes aldeas (Varese 1973;
Rosengren 2004). Tal vez por esa razón, por
contraste con otras regiones donde
ocurrieron importantes sublevaciones que
obligaron a los misioneros o colonizadores a
suspender sus actividades y retirarse, la
historia no registra levantamientos de alcance
en el territorio Matsigenka. Se tiene noticias
de que en 1602 los Matsigenka se aliaron a
los esclavos de origen africano,
presumiblemente de Cocabambilla y otras
haciendas del valle y se levantaron contra
los españoles. Sin embargo, la sublevación
no tuvo mayor alcance por la pronta reacción
de los españoles y la ruptura de la alianza con
los esclavos. Un nuevo levantamiento ocurrió
en 1604. Con posterioridad a ello se conoce
que los Matsigenka resistieron las prácticas
de los colonizadores huyendo hacia el interior
y ocasionalmente vengándose de los abusos.
Se desconoce en qué medida el
levantamiento de Juan santos Atahuallpa de
1742 en la selva central repercutió entre los
Matsigenka.
El siglo XIX con su interés por los recursos
naturales para el comercio internacional
incrementó el interés por el territorio y mano
de obra Matsigenka al punto que informaciones de la época revelan que niños y
mujeres Matsigenka eran vendidos en una
feria que se realizaba en la localidad de
Rosalino. La cascarilla primero y las gomas
después favorecieron la expansión de los
frentes de ocupación sobre el Urubamba
tanto desde el Cusco como desde Loreto.

2

El misionero dominico Andrés Ferrero hace saber que el
nombre del distrito de Echarate, donde se encuentra la gran
mayoría de comunidades Matsigenka en la actualidad, es un
término matsigenka, «Icharate».
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En el sur los hacendados cusqueños
consolidaron sus haciendas para la
producción de productos tropicales como la
coca y como centros de acceso para la
extracción de recursos. Desde el norte el
acceso al territorio Matsigenka se vio facilitado
por la navegación fluvial en el auge gomero.
La apertura al tráfico comercial del llamado
istmo de Fitzcarrald a finales del siglo XIX abrió
las últimas fronteras del territorio matsigenka
al atravesarlo desde el Urubamba hasta el
Manu-Madre de Dios y Las Piedras. Los
Matsigenka fueron entonces víctimas de las
cacerías de esclavos y sufrieron alta
mortandad, tanto como resultado de la
violencia ejercida en contra de ellos como de
las epidemias de nuevas enfermedades, en
particular la viruela, el sarampión, la fiebre
amarilla y la gripe3. Algunos observadores de
la época estimaron que la mortandad de la
mano de obra indígena en el Manu alcanzó el
60% (Shepard e Izquierdo 2003: 117). En
respuesta a esta situación, al término del
auge de las gomas, los Matsigenka buscaron
aislarse reestableciéndose en los afluentes y
muchos de ellos se aislaron en las cabeceras
de los ríos. Otros quedaron bajo control de
patrones en los fundos establecidos a lo largo
del Urubamba. Sin embargo, este aislamiento
no trajo necesariamente tranquilidad a los
Matsigenka ya que los masivos dislocamientos
territoriales hicieron que en las cabeceras se
enfrentaran ocasionalmente a otros pueblos
igualmente aterrorizados por la violencia
previa.
El término de auge de las gomas trajo
novedades a la región con el progresivo
establecimiento de una red de misiones
dominicas en el alto Urubamba y Madre de
Dios. Aunque como lo reconocen los
misioneros, estos puestos de misión tuvieron
inicialmente poco éxito, pues no lograban
que los Matsigenka se establecieran allí de
manera permanente ya que sentía
constreñida su libertad de movimiento, los
mismos que ejercieron una importante
influencia en la región al recibir de parte de
las autoridades nacionales la tarea de
«civilizar» a los Matsigenka y de promover la
ocupación de la región (Ferrero 1967).
La construcción de las primeras vías de
carreteras hacia territorio Matsigenka estuvo
ligada a la expansión de las haciendas de té,

café y coca en el alto Urubamba y el alto
Madre de Dios desde la década de 1930.
Aunque las haciendas empleaban
principalmente a mano de obra procedente
de la sierra, pronto éstas tuvieron fuerte
impacto en el conjunto de la región y sobre
las misiones y asentamientos Matsigenka al
extenderse nuevas epidemias como la de
malaria y facilitar más adelante el avance de
un frente colonizador andino sobre el alto
Urubamba. Hacia 1930 fuertes brotes de
malaria detuvieron temporalmente el avance
de la construcción del ferrocarril hacia
Quillabamba y por un tiempo el avance de la
frontera de colonización; sin embargo, la zona
retomó su dinamismo en 1940. Producto de
este proceso los Matsigenka fueron
desplazados de sus tierras y sus
asentamientos quedaron reducidos a islas
rodeadas de colonos en las que los recursos
naturales se hicieron insuficientes. Este
proceso no se detuvo allí sino que gracias a
la construcción de una trocha que partía de
Quillabamba hacia el norte la colonización
siguió avanzando.
Por su parte, a inicios de la década de 1940
se expandió sobre el bajo Urubamba un
frente maderero desde el norte que tuvo por
centro a Atalaya y luego la misión de Sepahua
y que se extendió progresivamente sobre el
territorio Matsigenka y sus afluentes. En el
bajo Urubamba, donde una parte de la
población Matsigenka vivía bajo el control de
los patrones de fundos éstos fueron
empleados en la extracción de madera y en
la agricultura. Sin embargo, hasta entonces
una buena parte de la población Matsigenka
vivía de manera independiente en pequeños
grupos compuestos por familias extensas.
El establecimiento de escuelas en el bajo
Urubamba se inició en los primeros años de
la década de 1950 y estuvo a cargo del
Instituto Lingüístico de Verano de filiación
evangélica, y la orden de los dominicos. Las
escuelas tuvieron el efecto inmediato de
nuclear a la población que vivía dispersa en
comunidades, primero sobre los afluentes y
luego cada vez más cerca del Urubamba. La
3

Todavía para la década de 1970 se reporta la captura o secuestro de niños a manos de madereros en los afluentes del
bajo Urubamba (Swierk 2001), obligando a la población a
remontarse o a buscar refugio en las nuevas comunidadesescuela.
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nueva estrategia estuvo destinada a facilitar
el acceso de los misioneros y la integración
de la población a través del comercio. En
ambos casos las nuevas comunidadesescuelas buscaron ampliar su influencia
atrayendo por diversos medios a la población
Matsigenka que vivía en asentamientos
dispersos en los cursos altos de los ríos. Este
mismo proceso ocurrió en el departamento
de Madre de Dios. Como veremos más
adelante, este proceso vino acompañado de
una oleada de epidemias que afectó a las
nuevas comunidades, más accesibles y de
mayor concentración poblacional.
En el Apurímac el proceso de ocupación tuvo
características un tanto particulares. En esta
zona pobladores andinos de Ayni se habían
establecido desde el siglo XIX, a los que
siguieron algunas haciendas de café, té y
coca. Estas últimas contaban con un
importante número de peones y familias
asháninka y Matsigenka. Con el auge de la
exportación de barbasco, en la década de
1950 la zona se hizo particularmente
atractiva y los indígenas se involucraron en
el intercambio de trabajo por herramientas,
escopetas y municiones. Poco después el
gobierno inició el fomento de la colonización
con la lotización de terrenos «libres» que
correspondían a los territorios asháninka y
Matsigenka, desplazando así a la población
local (Vega 2001: 18). La construcción de la
carretera de Ayacucho al poblado de San
Francisco aceleró ese proceso. En esa época
unas pocas familias indígenas lograron
asegurar la propiedad de sus tierras al
solicitarlas como colonos.
Como resultado de la promulgación del
decreto supremo de 1957 que permitía la
creación de reservas para los indígenas
amazónicos los misioneros católicos y
evangélicos hicieron gestiones para las
comunidades que se habían establecido en
torno a escuelas. Varias de estas solicitudes
fueron presentadas a lo largo de la década
de 1960 y 1970 pero sólo Koribeni llegó a
ser establecida como reserva tribal. Varias de
estas solicitudes sirvieron luego para que bajo
la ley de comunidades nativas de 1974 se
iniciara el trámite de inscripción y titulación
de las comunidades Matsigenka. En efecto,
ese año se inscribió 13 comunidades (Chirif
y Mora 1977: 155). En los siguientes años la
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inscripción de las comunidades y el
otorgamiento de títulos ocurrió
progresivamente, aunque por lo general más
tarde que en otras regiones indígenas: 2 en
la década de 1970 (alto Urubamba y
Apurímac), 23 a lo largo de la década de
1980, 12 en la década de 1990. De esta
manera cuando en 1970 el ferrocarril del
Cusco llegó a Quillabamba, promoviendo
grandemente la colonización y el comercio
en el alto Urubamba, la mayor parte del
territorio Matsigenka se hallaba desprotegido.
Aunque el río Urubamba fue objeto de
algunas exploraciones en la década de 1960,
las actividades hidrocarburíferas en territorio
Matsigenka tomaron mayor aliento a partir
de 1983 con la firma de un contrato con la
empresa Shell que operó hasta 1988 y se
retiró temporalmente hasta 1996 en que
retomó sus actividades por dos años más
en consorcio con Mobil 4. Paralelamente
Chevron operó el Lote 52 en la década de
1990 5 . Durante esa etapa la zona
experimentó un gran movimiento comercial
y de personal, para la realización de los
estudios y perforación de 5 pozos. Asimismo,
a finales de la década del noventa, también
tuvieron presencia en la zona circundante al
área del proyecto Camisea la compañía
Phillips Petroleum que trabajó en el Lote 82
realizando actividades de perforación, perforó
el pozo Panguana entre julio de 1998 y
marzo de 1999. La compañía Repsol6 –YPF

4

En una primera campaña Shell llevó a cabo trabajos de prospección sísmica con la contratista Geo Source; para la segunda campaña realizada entre los años 1986 y 1987 se trabajó
con la contratista SSL. Así mismo, entre 1984 y 1988 realizó
trabajos de perforación en 5 pozos. En marzo de 1984 se
efectuó el primer descubrimiento en la estructura de San
Martín, mediante la perforación y terminación del Pozo 4246-1X. Dos años más tarde se realizó el segundo descubrimiento en el Anticlinal Cashiriari, al sur del anterior. En la
segunda campaña de Shell, líder del Consorcio Shell – Mobil,
en los Lotes 75, 88A y 88B, realizada entre los años 1996 y
1998, se perforaron los pozos San Martín 3, Cashiriari 3,
Armihuari (ó Cashirari 2) y Pagoreni (Brethaut s/f).

5.

Chevron realizó trabajos de prospección sísmica. En una primera campaña de sísmica D2, realizada entre marzo de 1996
y febrero de 1997 mediante el contratista de sísmica Grant
Geophysical , se abarcó 540 km.. Una segunda campaña con
un total de 80 km de sísmica 2D, fue realizada entre junio y
agosto de 1998, teniendo como contratista de sísmica a la
compañía CGG (Brethaut s/f).

6.

Esta empresa mantiene en la actualidad el Lote 35, el cual
desarrolló una campaña sísmica muy cercana en el tiempo a
la desarrollada por Pluspetrol en Camisea.
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que trabajó en los lotes 35 y 34 llevando a
cabo actividades de prospección sísmica,
entre abril y diciembre de 1999 realizó un
programa de registro sísmico de 1,020 Km
de sísmica 2D.
Sin embargo, la escala e intensidad de las
operaciones se incrementó a partir del año
2000 cuando el Estado adjudicó el Lote 88
al consorcio liderado por la empresa
argentina Pluspetrol y de diciembre del 2001
en que se aprobó el estudio de impacto
ambiental. Paralelamente se otorgó a la
Transportadora de Gas del Perú (TGP) el
contrato para el establecimiento del
gaseoducto que atraviesa el territorio
Matsigenka de este a sur-oeste, desde los
pozos ubicados en las plataformas el río
Camisea hacia el Apurímac. Estas actividades
han tenido amplios impactos en la región al
haber generado cambios económicos,
sociales, culturales y ambientales en la región
y en particular sobre los pueblos indígenas
que la habitan.

importante impacto sobre la salud de este
pueblo y no hay duda de que las epidemias,
producto del contacto con la población
foránea, la concentración de población y la
mayor circulación de personas en el territorio
Matsigenka, han dejado profunda huella en
esta sociedad, tanto en el plano demográfico
como en los términos de sus relaciones con
el mundo de afuera. El impacto dramático
de estos episodios se expresa incluso en la
tradición mitológica Matsigenka.

Esta breve reseña histórica deja ver que a lo
largo de los dos últimos siglos el pueblo
Matsigenka ha estado expuesto a una
continua y creciente presión sobre sus tierras
y recursos. Los contactos con el exterior han
tenido un impacto directo sobre su situación
de salud.

Diversos autores han recogido la tradición
oral referida a Inkaenka , la viruela,
personificada en una mujer que viene de lejos
y causa gran mortandad echando agua
caliente sobre los humanos hasta ser
desterrada. Bennett (1996) ha recogido
diversas versiones y sistematizado las que
previamente otros autores habían
recopilado. En éstas Inkaenka, una mujer
desconocida, vestida de rojo, llega a territorio
Matsigenka transportada por unos parientes
suyos (en ocasiones sus hermanos en otras
sus sobrinos) en canoa aguas arriba. Al visitar
a los Matsigenka Inkaenka disemina la
enfermedad, unas veces rociando agua
hirviendo que trae consigo en una calabaza,
otras desde una pústula que tiene en la cara
y que contiene igualmente líquido caliente.
Al ser rociadas con el líquido las personas
mueren desolladas después de gran
sufrimiento. En todas las versiones este
evento ocurre porque unas personas
desatienden la advertencia de un shamán de
no invitar a Inkaenka a su casa. En varias
versiones cuando Inkaenka rocía el líquido
caliente sobre el primer Matsigenka se levanta
un viento que lo esparce, matando a gran
número de personas. En las distintas
versiones Inkaenka es enfrentada por los
shamanes, siendo ocasionalmente vencidos,
pero alguno logra llevarla lejos hasta Ostitiaky,
morada de dioses ociosos y de muchas
enfermedades, después de emplear alguna
estratagema. Diversos otros elementos de
esta tradición sitúan a personajes y
localidades que son importantes en la
mitología y cosmovisión Matsigenka.

2.1.4 Información etnohistórica
de interés epidemiológico
La ocupación histórica y contemporánea del
territorio Matsigenka han tenido un

Bennett (1966) ha hecho notar que no es
casual que sea la viruela la que está
personificada en este mito. La viruela llegó a
América junto con los europeos y hay
evidencia de que asoló los Andes y la costa

A partir de 1990 las comunidades Matsigenka
iniciaron un proceso organizativo para la
defensa de sus derechos. En ese proceso
surgieron paralelamente el Consejo Matsigenka del Río Urubamba (COMARU) y la
Central de Comunidades Nativas Matsigenka
(CECONAMA), siendo la primera la que tiene
el mayor número de comunidades afiliadas.
En el ámbito de la cuenca del Madre de Dios
los Matsigenka están afiliados a la Federación
Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes
(FENAMAD). Debido a la distancia y
dificultades de comunicación con el
Urubamba, las comunidades Matsigenka del
valle del Apurímac han tendido a apoyarse
en el trabajo organizativo de la Organización
Asháninka del Río Apurímac (OARA).
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ya en 1526, antes de la llegada de los
conquistadores a través de las redes
tradicionales de intercambio. En la amazonía
la viruela asoló las regiones del Marañón,
Huallaga y Amazonas a todo lo largo del siglo
XVII causando una mortandad impresionante
(Santos Granero 1992: 204). Algunos
investigadores han documentado brotes de
viruela en áreas aledañas al territorio
Matsigenka desde fines de ese siglo cuando
se presentaron entre los Yánesha y
Asháninka. En efecto, Santos Granero (1992:
193) ha registrado brotes de viruela en las
misiones franciscanas en 1711, 1713, 1715,
1718 y 1721, causando gran mortandad
entre la población local. A su vez, Weiss
(1975) ha dado cuenta de otros brotes en
territorio Asháninka en 1673, 1691 y 173667. Por otro lado, sabemos que la viruela
asoló a la región serrana del Cusco tempranamente y que en 1589 se presentó en un
brote combinado con el sarampión (Santos
Granero 1992: 203). No sería entonces
extraño que hubiera hecho estragos
extensivos entre los Matsigenka también en
fecha temprana ya que los contactos con la
región andina continuaron después de la
conquista y hay evidencia de los intercambios
sociales y económicos con sus vecinos
yánesha y asháninka. De hecho, al menos
en 1602 la viruela se presentó entre los
llamados Manari del Apurímac y del Mantaro
(Renard-Casevitz 1981: 129).
Más adelante, la viruela, junto con otras
enfermedades como el sarampión, la gripe y
la fiebre amarilla arreciaron durante el auge
de la extracción de gomas a fines del siglo
XIX e inicios del XX entrando por vía fluvial
desde el norte, ya que durante toda esa etapa
la región del Amazonas fue recurrentemente
afectada. Dado que en esta época los
Matsigenka estuvieron expuestos al contacto
directo con muchos foráneos el alcance de
las epidemias fue muy importante. Sin
embargo, no fueron éstos los últimos
episodios de viruela en que los Matsigenka se
vieron afectados como lo indica un relato
recogido con relación a una gran epidemia
ocurrida en 1948 en la región de Madre de
Dios:

«De pronto entró en la casa una mujer
desconocida vestida de rojo. Traía una
gran calabaza llena de agua hirviendo.
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Con otra calabacita comenzó a arrojarle
agua hirviendo a todos los que allí se
encontraban presentes. Esto hizo que
brotaran ampollas en la piel de la gente;
la gente se puso muy enferma y murió
poco después, mucha gente. Sólo tres
sobrevivieron. Un padre y su hijo
lograron escapar tan pronto les cayeron
unas cuantas gotas; a pesar de que
enfermaron, eventualmente pudieron
recuperarse. Y una niña pequeña que
se había escondido de la extraña visitante
se quedó sola, con todos los cadáveres,
hasta que varios días más tarde otras
gentes vinieron a ver lo que los gallinazos
andaban haciendo allí...»
Como lo señala Bennett (1996: 353), «la
historia de Inkaenka no sólo ejemplifica los
devastadores efectos de la viruela, sino que
también delinea la historia de la viruela entre
los Matsigenka. Más aún, la historia de
Inkaenka ilustra el patrón de los efectos
generales –tanto a nivel de la salud como de
la cultura en general- que ha tenido la
incursión de foráneos a la región».
El mito de Inkaenka y los relatos más
recientes sobre sus incursiones en territorio
Matsigenka describe adecuadamente el
patrón epidémico de esta enfermedad, su
gran mortandad y su origen foráneo y
presenta diversos elementos de la etiología
Matsigenka, de la que se trata más adelante.
Al mismo tiempo, da cuenta de su impacto
sobre la respuesta social endógena ya que
brinda indicios del continuo socavamiento de
los recursos de la rica medicina tradicional
Matsigenka, incapaz de contener estas
epidemias.
Como ya hemos mencionado en la década
de 1930 los brotes de malaria asolaron la
región de La Convención entre Santa Teresita
y Quillabamba. Aunque no hay referencias
específicas acerca del alcance de su impacto
entre los Matsigenka, existen diversas
indicaciones de que ésta se hizo presente a
todo lo largo del Urubamba afectando a los
fundos, las misiones y los asentamientos
Matsigenka independientes, aunque
aparentemente sin causar mortandad.
A partir de la década de 1950 las actividades
de extracción forestal en la región, el
incrementado tráfico sobre el río Urubamba

DIRECCION GENERAL DE EPIDEMIOLOGIA

medicinas que requería que los Matsigenka
participaran del nuevo sistema de
comercialización montado por el Instituto
Lingüístico de Verano para tener dinero con
que adquirir medicinas. Como en una cadena,
esto condujo a que las primeras
comunidades formadas sobre los afluentes
del Urubamba se trasladaran cada vez más
abajo para facilitar las actividades comerciales
(Davis 2002). En éstas, aunque estaban más
expuestas a los brotes podían encontrar
asistencia médica.

gracias al uso de motores peque peque, y la
agrupación de familias Matsigenka en
comunidades en torno a la escuela facilitaron
la difusión de nuevos brotes epidémicos, en
particular de sarampión y gripe. Cuenta un
misionero franciscano que la situación era tal
que era una norma entre los Matsigenka, que
antes de visitar o de recibir visita alguna se
preguntara si había catarro (Ferrero 1967:
274). No hay un registro detallado de estos
distintos brotes y su alcance pero sabemos
que al menos en 1965 se presentó una
virulenta epidemia de sarampión en la que
murió el 10% de la población de las dos
primeras comunidades matsigenka del
Camisea, las cuales se habían reasentado
recientemente río abajo (Davis, 2002: 24);
después de estos episodios se iniciaron
programas de vacunación en las
comunidades. Parece ser que al inicio de esta
etapa misional la situación en las
comunidades matsigenka era dramática.
Según el lingüista Snell (en Davis, 2002: 21),
las mujeres de estos asentamientos tenía en
promedio 10 partos pero de ellos sólo 3 niños
sobrevivían.
De ahí en adelante las epidemias y las nuevas
enfermedades transmisibles tuvieron un
efecto importante en las relaciones de los
Matsigenka con los agentes del mundo
exterior y produjeron cambios sociales y
culturales acelerados. Tanto los misioneros
católicos como los evangélicos refieren que
a partir de entonces los servicios de salud
proporcionados por sus programas fueron
un importante aliciente para reunirse en
comunidades (Ferrero 1967; Davis 2002).
Algunos autores más críticos han hecho notar
que la situación sanitaria en el Urubamba y
los brotes epidémicos indujeron a los
Matsigenka a hacerse cristianos para poder
tener acceso a medicamentos. Incluso
Shepard e Izquierdo (2003: 120) señalan que
«Una amenaza común de parte de los
misioneros era negar asistencia médica
occidental a los que consultaban con
chamanes u otros practicantes médicos
tradicionales», lo cual redundó en el
debilitamiento de su sistema de medicina
tradicional ya afectado en su credibilidad por
no poder responder a todas las nuevas
situaciones. A su vez, al menos en las
comunidades bajo influencia evangélica se
estableció un sistema de abastecimiento de

A finales de la década de 1970 se inició un
ciclo de exploraciones «en todas las
direcciones» en el bajo Urubamba y afluentes
que llevó a la identificación de un gran
depósito de gas y tuvo particular impacto
sobre la salud de aquellas familias Matsigenka
que hasta entonces no se habían reunido en
comunidades o que mantenían escaso
contacto con el exterior. Todavía a mediados
de la década de 1980 en la región del Manu,
por ejemplo, las familias reunidas en
Tayakome y Yomibato sufrieron los efectos
de nuevos brotes epidémicos (Davis 2002).
Aún en la época actual los brotes epidémicos
tienen un impacto significativo sobre la salud
de los Matsigenka.

2.1.5 Población
Los datos demográficos oficiales sobre los
Matsigenka son imprecisos y las estimaciones
varían significativamente. En 1977 el Atlas de
Comunidades nativas de Chirif y Mora (1977)
calculaba su población en 11,000 habitantes,
mientras que otras fuentes para la misma
época la estimaban en 7,000 (Wise y Ribeiro
1978). Más recientemente el censo nacional
de 1993 calculó la población Matsigenka
residente en comunidades en 8,679
habitantes, pero en esa ocasión no se censó
todas las comunidades y sus anexos o
ampliaciones1. Si bien tomando en cuenta la
omisión censal se calcula por lo general que
la población total Matsigenka ascendería a
10,000 habitantes, esta cifra representa aún
una subestimación de su población actual.

7

Se censó 34 comunidades. Varias de las comunidades registradas en el censo como Matsigenka son asháninka y algunas
comunidades Matsigenka no fueron censadas (INEI 1994). En
algunos casos es notorio el subregistro poblacional
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La gran mayoría de la población Matsigenka
(cerca del 90%) se encuentra en la parte
norte del departamento del Cusco, en la
provincia de La Convención, viviendo en
comunidades ubicadas a lo largo de la cuenca
del río Urubamba. Dentro de esta región el
núcleo más importante de población en la
actualidad se encuentra en las comunidades
del bajo Urubamba, es decir aquellas ubicadas
aguas abajo del Pongo de Mainique.

El Cuadro Nº 1, elaborado en base a
información poblacional posterior a 1999
arroja a su vez una población ascendente a
11,041 habitantes en comunidades
Matsigenka, sin contar con aquellas familias
Matsigenka que residen en otras
comunidades (un estimado grueso sería de
400 habitantes en éstas últimas). Esta cifra
tampoco incluye la población Matsigenka en
aislamiento voluntario o en situación de
contacto inicial no integradas a comunidades.

CUADRO Nº 1:
POBLACIÓN EN COMUNIDADES MATSIGENKA
Comunidad

Población

Departamento/Provincia

Bajo Urubamba
Camaná
Camisea
Cashiriari
Kirigeti (Carpintero)
Anexo Pamencharoni
Kochiri *
Anexo Campo Verde
Mayapo
Nueva Luz
Nueva Vida
Nuevo Mundo
Porotobango *
Puerto Huallana
Sababantiari
Segakiato
Shivankoreni
Ticumpinia (Chocoriari)
Timpía
Subtotal

392
287
186
921
76
204
69
350
660
163
783
95
456
66
355
279
325
624
6441

Cusco
Cusco
Cusco
Cusco

Alto Urubamba
Alto Picha
Estrella del Alto Sangobatea
Chakopishiato
Chirumbia
Inkaare
Korimani (Corimani)
Matoriato
Monte Carmelo
Porenkishiari
Poyentimari
San José de Koribeni
Shimaa
Anexo Sankuareni
Tipeshiari
Tivoriari
Yokiri
Aendoshiari
Subtotal

63
91
51
274
63
70
332
459
44
308
665
462
150
66
127
107
125
3372

Valle del Apurímac
Compiroshiato
Limatambo **
Manitinkiari
Mazokiato
Subtotal
Madre de Dios
Palotoa Teparo
Shipetiari
Tayakome
Yomibato
Subtotal
TOTAL

65
518
129
75
787
42
99
140
160
441
11041

/
/
/
/

La
La
La
La

Convención
Convención
Convención
Convención

Echarate
Echarate
Echarate
Echarate

Cusco / La Convención

Echarate

Cusco
Cusco
Cusco
Cusco
Cusco
Cusco
Cusco
Cusco
Cusco
Cusco
Cusco

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La

Convención
Convención
Convención
Convención
Convención
Convención
Convención
Convención
Convención
Convención
Convención

Echarate
Echarate
Echarate
Echarate
Echarate
Echarate
Echarate
Echarate
Echarate
Echarate
Echarate

Cusco
Cusco
Cusco
Cusco
Cusco
Cusco
Cusco
Cusco
Cusco
Cusco
Cusco
Cusco
Cusco
Cusco
Cusco
Cusco
Cusco

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La

Convención
Convención
Convención
Convención
Convención
Convención
Convención
Convención
Convención
Convención
Convención
Convención
Convención
Convención
Convención
Convención
Convención

Echarate
Echarate
Echarate
Quellouno
Echarate
Echarate
Quellouno
Echarate
Echarate
Echarate
Echarate
Echarate
Echarate
Echarate
Echarate
Quellouno
Echarate

Cusco / La Convención
Ayacucho / La Mar
Cusco / La Convención
Cusco / La Convención

Kimbiri
Chungui
Kimbiri
Kimbiri

Madre
Madre
Madre
Madre

Manu
Fitzcarrald
Fitzcarrald
Fitzcarrald

de
de
de
de

Dios
Dios
Dios
Dios

/
/
/
/

Manú
Manú
Manú
Manú

Fuente: Base de datos CEDIA; Base de Datos IBC; Brack y Yáñez 1997; Ossio 2003; Rosengren 2004.
Elaboración DGE
Θ No incluye la población no reunida en comunidades
* Incluye población asháninca
** Incluye población asháninca y quechua hablante colona
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Uno de los aspectos más complejos para
establecer el tamaño de la población
Matsigenka es que en los últimos años se ha
hecho evidente que existen numerosos
agrupamientos Matsigenka fuera de las
comunidades, residiendo en pequeños
núcleos con poco contacto con el exterior.
Algunos con alta movilidad determinada por
las presiones externas y problemas de salud.
En cálculo conservador de este tipo de
población estaría en alrededor de 850-950
habitantes considerando la población en las
siguientes áreas: Santuario Megantoni,
Parque Nacional Otishi, Reserva Comunal
Matsigenka , Reserva Territorial a favor de
los Pueblos Nahua Kugapakori, Parque
Nacional del Manu y los ríos Pakiría y Serjali.
Tomando en cuenta estos datos un estimado
más cercano a la realidad actual sería
entonces el de alrededor de 12,500
Matsigenka.

Familia Matsigenka de Maízal, Parque Manu

habitantes. La comunidad de Kirigueti, en el
bajo Urubamba, ha crecido hasta alcanzar
una población de más de 900 habitantes. Los
diagramas de los asentamientos Matsigenka
publicados por P. Davis (2002) muestran una
creciente tendencia hacia la concentración
de viviendas en los centros poblados de las
comunidades.

2.1.6 Cambios en los patrones de
distribución espacial poblacional
La distribución poblacional de los Matsigenka
ha experimentado cambios importantes a lo
largo de las últimas décadas. En el pasado
los núcleos de asentamiento Matsigenka,
compuestos por una familia extensa se
encontraban dispersos en su amplio territorio
y tenían una población reducida de entre 15
y 30 residentes el cual contribuía a controlar
el equilibrio de recursos naturales. Además,
por lo menos desde el siglo XIX, en que los
Matsigenka fueron víctimas de numerosas
epidemias, este patrón de asentamiento tenía
el propósito de evitar el contagio que
producía alta mortandad. El reagrupamiento
de las familias extensas y la consecuente
formación de comunidades con una mayor
concentración poblacional están relacionados
con el establecimiento de misiones y
posteriormente con el establecimiento de
escuelas.
Hoy en día las comunidades Matsigenka
tienden a concentrar un mayor tamaño de
población, lo que eventualmente se refleja
en la disponibilidad de recursos naturales. De
las 40 comunidades Matsigenka para las cuales
tenemos información actualizada de
población, sólo 13 tienen menos de 100
habitantes. A su vez 15 tienen más de 300
habitantes y de éstas 10 tienen más de 400

Otro aspecto a resaltar es que en la zona del
bajo Urubamba, donde hasta la década de
1960 la mayor parte de los asentamientos
se encontraban sobre los cursos medios de
los afluentes del Urubamba, ha tenido lugar
un desplazamiento progresivo de los núcleos
de población hacia los cursos bajos de los
afluentes y sobre el propio río Urubamba
donde las misiones y luego el Estado han
establecido los servicios de educación y
salud8.
Además, en las últimas dos décadas se
aprecia un mayor crecimiento de la población
en las comunidades del Bajo Urubamba que
han recibido migración de familias Matsigenka
del alto Urubamba donde los recursos son
escasos como producto del fuerte proceso
de colonización desde la década de 1930.
Este proceso se ha visto acelerado en los
últimos años. De esa manera, la población
Matsigenka del alto Urubamba ha tendido a
crecer a un ritmo mucho más lento. En el
Cuadro Nº 2 se aprecia información acerca
de la migración Matsigenka hacia el bajo
Urubamba según el censo de 1993.
8

El misionero dominico Ferrero (1967: 18) que recorrió el bajo
Urubamba desde la década de 1940 observó tras su viaje de
1965 que la población a orillas de los ríos se había
incrementado sustancialmente
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Por su parte, en la margen derecha del río
Apurímac, donde actualmente se encuentran
unas pocas comunidades Matsigenka, éstas
se han visto crecientemente invadidas por
colonos andinos, quienes han relegado a la
población Matsigenka y a los Asháninka a los
terrenos más marginales y eventualmente a
su situación de población minoritaria.
En el departamento de Madre de Dios han
ocurrido también importantes cambios
demográficos. En la época del auge de la
extracción de gomas numerosos individuos
y grupos de Matsigenka fueron llevados por
los patrones caucheros a trabajar en esta
región. Al término de este auge las familias
fueron reagrupadas por los misioneros en
algunas misiones de donde salieron para
formar sus propias comunidades o
establecerse en otras. Por esa razón en esta
zona encontramos numerosas familias
Matsigenka que residen en comunidades
biétnicas y multiétnicas. En el área que
corresponde al Parque del Manu han ocurrido
más recientemente nuevos cambios
migratorios. A partir de la década de 1970
un grupo importante de familias se desplazó
hacia el Urubamba debido a que la legislación
sobre áreas protegidas limita las actividades
productivas y restringe los movimientos
internos de población y a que, en su
momento, la administración del Parque
dificultaba el ingreso de los misioneros
lingüistas evangélicos que apoyaban a la
escuela local. No se conoce el impacto que la
creación del Parque haya tenido sobre la
población Matsigenka en aislamiento
voluntario incluida en la jurisdicción de esta
área natural protegida, la que se encuentra
a todo lo largo de su frontera con el
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departamento del Cusco. Por último,
apreciamos un nivel de migración, aunque
limitado, hacia la ciudad de Quillabamba y el
poblado de Sepahua por parte de jóvenes,
hombres y mujeres, los que se trasladan por
razones laborales y de educación.
Aunque hoy en día la población Matsigenka
parece haber empezado a superar el impacto
demográfico negativo de las epidemias que
asolaron la región y se encuentra en franco
crecimiento, como veremos las huellas de los
últimos graves episodios aún se reflejan en
su pirámide demográfica. Los Anexos Nº 3.1
en adelante presentan información
demográfica referida a las comunidades
matsigenka elaborada a partir del censo de
1993.

2.2 EL TERRITORIO MATSIGENKA
2.2.1 Enfoque territorial indígena

9

El territorio de un pueblo indígena constituye
su hábitat natural, del que fluye y al que éste
ha adaptado su cultura y su cosmovisión.
La relación pueblo-hábitat no es equivalente
a la relación privada que define la propiedad
de terrenos agrícolas pues involucra
importantes dimensiones de la identidad,
cultura y bienestar de un pueblo.
El territorio es un hábitat demarcado por la
historia de un pueblo: es a la vez el resultado
de esa historia y un reflejo de su situación
actual como pueblo y de la calidad de vida
que pueden esperar sus miembros de cara

9

Esta sección ha sido adaptada del ASIS del Pueblo ShipiboKonibo (DGE 2002: 29-30).

DIRECCION GENERAL DE EPIDEMIOLOGIA

al futuro. Se trata de una unidad indivisible
en su esencia (aunque dividida en usos en la
práctica social interna) que define una relación
religiosa a veces, espiritual siempre.
Como tal, es un patrimonio indisponible y
transgeneracional. Son garantías del territorio
los siguientes elementos: carácter colectivo,
inalienabilidad, integridad, control y
apropiación cultural, vínculo emocional
pueblo – territorio (identificación), autonomía
de regulación de las relaciones internas y
externas y garantías de respeto en un estado
de derecho pluricultural e intercultural. Es
fundamental entender que la calidad de vida
de los pueblos indígenas depende
fundamentalmente del grado en que estas
características se mantienen en cada
momento histórico (García 2002).
Se entiende entonces que el territorio no es
sólo el suelo, o un conjunto de parcelas. No

Convenio 169 –OIT -

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. Los territorios indígenas
están vinculados a la propia existencia de
cada Pueblo formando con él una unidad
inseparable reforzada por lazos culturales y
espirituales (García 1995). En esa medida, los
territorios indígenas constituyen un
patrimonio social, económico y cultural de
los pueblos y como tales son la pieza esencial
de su reproducción y desarrollo social. Así lo
entiende el Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por
el Perú en diciembre de 1993 por Resolución
Legislativa 26253, que convierte en ley la
obligación del estado de garantizar la
protección de estos territorios y los recursos
naturales existentes.

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.
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2.2.2 Concepción territorial Matsigenka
En la concepción tradicional de los Matsigenka
la tierra en que viven, su territorio (kipatsi),
está interconectada por el río Urubamba con
el resto de los planos de que está compuesto
el universo. En las versiones más detalladas
el universo es descrito como compuesto por
5 planos. Cada uno de ellos está habitado
por distinto tipos de seres e iluminado por
soles con distintas características, de los
cuales depende el bienestar de aquellos seres,
su comportamiento y su paisaje (Rosengren
2004).
El río Urubamba, conocido en su idioma como
Eni («el río») u Omárane Eni («el gran río»)
atraviesa el territorio Matsigenka y se dirige
hacia la esfera celestial donde se le identifica
con la vía láctea, que es como se lo ve desde
la tierra. Como lo señala Rosengren (2004:
...) el sistema fluvial juega un papel icónico
en la organización social» a la vez que como
vector de orientación espacial y guía a través
del espacio social e histórico.
En el plano horizontal el río Urubamba
organiza el espacio tanto en un sentido
geográfico como cosmológico ya que «la
parte alta [al sur] es considerada como el
principio de la tierra, mientras que la parte
baja es vista como el final» (ibid.: ...). A su
vez, numerosos hitos asociados a este río
también marcan la historia remota de los
Matsigenka y el universo. Así, en la naciente
del río a nivel de esta tierra (Oyashiaku), se
encuentra encadenado Yavíreri, la divinidad
que fue responsable de convertir a muchos
Matsigenka en animales, origen también de
los temblores de tierra. El extremo sur del
pongo de Mainique, Tonkini, está asociado al
dios inventor matsigenka Shionkávari quien
vivió allí «rodeado de las cosas maravillosas

Kinankaroni, Alto Urubamba
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que creaba», las que ahora se encuentran
bajo control de los foráneos, hecho que
explica a su vez el estado actual de cosas y
la situación de los Matsigenka. Diversas
formaciones rocosas a lo largo del río son
concebidas como lugares de residencia de
seres míticos que quedaron encerrados en
ellas (Baer 1994: 139). Otras, como las
grandes piedras Kinankaroni , en el alto
Urubamba, son caminos por donde en el
pasado emergían los espíritus de las
enfermedades, especialmente el sarampión
y la diarrea, cuyo origen se asocia a los planos
inferiores del universo en un sentido
geográfico y cosmológico.
Muchas y complejas son las referencias de la
historia y cultura Matsigenka plasmadas en
la geografía; las mencionadas aquí de manera
simplista sólo tienen el propósito de permitir
entender que la idea de territorio, apropiado
por un pueblo a través del tiempo, tiene
muchas otras dimensiones que las
productivas. Aunque no todos los individuos
conocen todas las referencias del universo
Matsigenka, ni aún han recorrido
extensivamente su territorio, como lo señala
Baer (1994: 140), esta geografía es conocida
por los shamanes a través de sus viajes
extáticos y de ese conocimiento y de las
relaciones que establecen con sus habitantes
derivan su poder y su posibilidad de actuar
sobre la realidad y la salud.
2.2.3
Ubicación del territorio del
pueblo Matsigenka
Como hemos señalado, el territorio
Matsigenka tiene como eje el río Urubamba,
el cual se divide en alto y bajo con referencia
al Pongo de Mainique (ver Mapa). En su curso
bajo, donde actualmente habita la mayoría
de la población Matsigenka, se extiende en la
actualidad hasta la confluencia de los ríos
Miaría y Urubamba, por la margen izquierda,
y el río Pakiría afluente del Urubamba por la
margen derecha, en cuya desembocadura
se encuentra la comunidad de Nueva Luz
(340 m.s.n.m.) que incluye hacia el interior a
algunos núcleos de población dispersa con
escaso contacto con el exterior.
A ambas márgenes del río Urubamba, entre
el extremo norte de este territorio y el Pongo
de Mainique, se ubican comunidades de
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diverso tamaño, tanto en la desembocadura
de los afluentes como en sus cursos bajos y
medios. Los principales afluentes por la
margen derecha son el Camisea y su afluente
el Cashiriari, el Timpía y el Tikompinía. Por la
margen izquierda el principal afluente de este
tramo, es el río Picha y sus tributarios el
Parotori y el Mayapo. Estos, como algunos
de los afluentes izquierdos del alto Urubamba
tienen sus nacientes en la cordillera de
Vilcabamba donde a su vez se originan los
ríos que fluyen hacia el oeste al río Apurímac,
territorio tradicional Matsigenka y asháninka.
En su parte más alta la cordillera alcanza los
4,270 m.s.n.m.

Madre de Dios. Estos varaderos han sido
rutas tradiciones de comunicación entre los
diversos segmentos territoriales. Debido a
factores históricos que obligaron a los
Matsigenka a desplazarse y a los traslados
forzosos en los siglos XIX y XX hoy en día el
territorio Matsigenka, aunque muy
fragmentado, se extiende hacia otras áreas
del departamento del alto Madre de Dios,
incluyendo núcleos en el bajo Madre de Dios.
Diversas son las áreas donde se ha
identificado la presencia de pequeños
asentamientos locales Matsigenka con
población en aislamiento voluntario o
contacto inicial 10. Los que se ha podido
documentar se encuentran principalmente
dentro de áreas naturales protegidas creadas
sobre el territorio tradicional Matsigenka. En
el santuario Megantoni, siguiendo la curva del
río Timpía se ha identificado al menos 9
asentamientos Matsigenka en un área que
colinda con el Parque Nacional del Manu. A
su vez en éste, dentro del departamento de
Madre de Dios existe un numeroso grupo de
pequeños asentamientos en una región
aledaña al río Piñi Piñi conocida como Mamería
que avanza hasta el río Maestrón cuya
población ha sido estimada en 400
personas11. A todo lo largo del Parque Nacional
Otishi se encuentran algunos pequeños
núcleos, así como en la reserva Comunal
Matsigenka . En el extremo norte del territorio
Matsigenka, sobre el río Pakiría y algunos
afluentes, así como sobre el Serjali se
encuentran al menos 4 asentamientos,
algunos de ellos dentro del territorio de la
comunidad de Nueva Luz, otros dentro de
la comunidad de Segakiato y de la Reserva
territorial Nahua Kugapakori y, así como en
un afluente del Camisea12. En esta última
reserva existen algunos pequeños núcleos
Matsigenka a lo largo del Camisea y sus
afluentes.

Al norte del pongo de Mainique (460
m.s.n.m.), el río Urubamba recibe por la
derecha los ríos Yogeato y Yavero (que no
es otro que el Paucartambo andino), y el
Mantaro Chico, el Kompiroshiato y el
Koshireni por la izquierda, antes de dar un
giro radical hacia el este y un nuevo giro hacia
el sur, después de recibir los ríos Kiteni y
Koshireni por esa misma margen y el Lares a
la derecha. Es en esta zona, donde las
referencias actuales más importantes suelen
ser las carreteras, que el territorio Matsigenka
se ha visto particularmente recortado por el
proceso de colonización. En esta zona se
encuentran las primeras comunidades
surgidas de misiones católicas, como San José
de Koribeni (700 m.s.n.m.), la que marca el
extremo sur del territorio Matsigenka en la
actualidad.
El eje principal del territorio Matsigenka, la
cuenca del Urubamba, se comunica con la
del Apurímac a través de las cabeceras de
los afluentes derechos de esta última cuenca,
prolongando el territorio Matsigenka hacia el
oeste. En esta zona, como en la del alto
Urubamba, el territorio Matsigenka se va visto
fuertemente recortado y continúa recibiendo
fuertes presiones. En el extremo sur de la
cordillera de Vilcabamba se extiende un
cordón continuo de comunidades
Matsigenka y ampliaciones de comunidades
del alto Urubamba.
Por su parte, los afluentes derechos del bajo
río Urubamba prolongan el territorio
Matsigenka hacia el este, al que se accede
principalmente a través de las cabeceras los
ríos Camisea y Timpía que se acercan a varios
de los afluentes de la cuenca del Manu y alto

Como se deduce de esta descripción del
territorio Matsigenka, éste incluye un amplio
rango altitudinal, aunque los centros

10

Agradecemos las informaciones proporcionadas por el
antropólogo Lelis Rivera.

11

La población ubicada en el bajo Piñi Piñi ha sido censada por
el Centro de Salud de Pilcopata en 156 habitantes.

12

Swierk 2001. Esta población es conocida también como Kirineri
y se estima su población entre 60 y 100 habitantes.
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poblados Matsigenka más estables se
encuentran entre los 340 y los 900 m.s.n.m.
Esto incluye también variaciones en las
características de los ríos que recorren este
territorio, la temperatura y la pluviosidad y
en la fauna y flora local.
A estas diferencias de orden natural se suman
las originadas en la presencia de agentes
externos, pueblos, ciudades, carreteras y
frentes de colonización y extracción forestal,
los cuales también afectan las características
de hábitat. Así, aunque en general toda la
región ha sido objeto de extracción forestal
en alguna medida, los afluentes del bajo
Urubamba son los mejor conservados y
según un estudio practicado el año 2000 por
el Smithsonian Institution los bosques de
transición de la cordillera de Vilcabamba y las
cabeceras de los afluentes derechos del
Urubamba se cuentan entre las zonas de
mayor diversidad biológica del mundo. Por
su parte, la zona del alto Urubamba
atravesada por la carretera que lleva al
Pongo de Mainique se encuentra fuertemente
deforestada.
El territorio Matsigenka también es objeto de
actividades de exploración, extracción y
transporte de hidrocarburos. Aunque sobre
el territorio Matsigenka el Estado ha
superpuesto varios lotes petroleros (lotes Nº

88, 51, 56 y 58), el de mayor impacto en la
actualidad es el primero de éstos que se
encuentra en etapa de explotación y
ampliación de los campos y que alimenta el
gaseoducto que se dirige del Camisea al
Apurímac primero al pie de la Cordillera de
Vilcabamba en dirección norte-sur y luego a
través de ella en su parte meridional en
dirección este al sur-oeste. El lote 56 ha sido
adjudicado a un consorcio formado por
Pluspetrol / Hunt Oil / SK Corp. / Sonatrach /
Tecpetrol en setiembre del 2004 con reservas
estimadas de 3 trillones de pies cúbicos de
gas natural y 220 millones de barriles de
líquidos de gas natural. Se estima que en un
lapso relativamente corto se inicien
actividades de perforación en ese lote
(depósitos de Mipaya y Pagoreni) y los de
exploración en el lote 58.
En términos político-administrativos el
territorio Matsigenka abarca tres
departamentos y varias provincias y distritos
(ver cuadro Nº2). Aunque debido a los
fuertes procesos de colonización la población
Matsigenka en éstos, es ahora minoritaria, en
el distrito de Echarate representa el 20% del
total; a nivel de provincia de La Convención
la población Matsigenka representa casi el 7%
del total.

CUADRO Nº 3:
13
DISTRITOS Y PROVINCIAS A LOS QUE CORRESPONDE EL TERRITORIO MATSIGENKA
Departamento

Provincia

Distrito

Ayacucho

La Mar

Chungui

Cusco

La Convención

Echarate
Kimbiri
Quellouno
Vilcabamba

Madre de Dios

Paucartambo

Kosñipata

Quispicanchis

Camanti

Tambopata

Tambopata

Manu

Fitzcarrald
Manu

Fuente: Elaboracion DGE

13

Usualmente se registra la ubicación distrital de población indígena tomando en cuenta la posición geográfica de su caserío principal.
Los distritos aquí considerados toman en cuenta la ubicación de la superficie de los territorios comunales.
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2.2.4 Situación legal

indígena. Excepcionalmente, se integran
individuos y familias pertenecientes a un
grupo indígena distinto. Ocasionalmente se
encuentran individuos no indígenas
integrados a estas organizaciones en virtud
de relaciones de parentesco establecidas
mediante vínculos de matrimonio o de su
ocupación como precarios. En el caso de los
Matsigenka encontramos variantes de estas
situaciones en algunas comunidades,
particularmente en Madre de Dios y la región
del Apurímac.

El derecho de las comunidades indígenas a la
tierra es reconocido por la Constitución
Política del Estado de manera continua desde
1920. En la amazonía el primer intento serio
de dar protección legal sobre los recursos
territoriales data de 1974 con la Ley de
Comunidades Nativas y de Promoción
Agropecuaria de las regiones de Selva y Ceja
de Selva, la que creó la figura legal de las
comunidades nativas. El reconocimiento legal
de comunidades nativas se aplicó a partir de
entonces a los grupos localizados de un
determinado pueblo indígena constituidos
por un rango variable de número de hogares
con patrones de asentamiento más o menos
nucleados o dispersos. En el caso de las
comunidades Matsigenka la figura de
comunidad nativa se aplicó a aquellos núcleos
donde se habían agrupado varias familias en
torno a una escuela y un caserío o misión.

Basándose en prácticas tradicionales pero
adecuándose a la nueva situación de
reagrupamiento de familias en un mismo
asentamiento y título de propiedad, al interior
de las comunidades se establecen arreglos
consuetudinarios que regulan el acceso a los
recursos naturales y la transmisión de
derechos sobre la tierra y recursos en
beneficio de los miembros del pueblo
indígena. Los integrantes de una comunidad
tienen una serie de obligaciones referidas al
bienestar común. La ley de comunidades
nativas otorga autonomía a las comunidades
para la administración de ese territorio de
acuerdo a sus propias normas.

Siendo la comunidad una expresión
organizativa de los pueblos indígenas, la
composición de individuos y familias de estas
comunidades puede ser constante en el
tiempo o variar en función de las migraciones
internas inducidas por razones de educación,
trabajo o matrimonio. Los derechos del
pueblo a la tierra y territorio son, en cambio,
permanentes y estables pues son
transgeneracionales14. El hecho de que, en el
Perú, sea a las comunidades a las que el
estado ha otorgado personería jurídica, y que
como consecuencia de los procesos de
colonización éstas se encuentren muchas
veces asentadas en espacios no contiguos
entre sí, ha inducido a confundir el carácter
de la comunidad y a pretender tratarla como
una unidad distinta de su matriz, el pueblo
indígena, cuando se trata propiamente de
una unidad localizada perteneciente a ese
pueblo indígena. Así, el aparato estatal
reconoce a las comunidades e interactúa con
éstas, descuidando u obviando por lo general
la dimensión de pueblo y el carácter integral
de su territorio. El mismo criterio emplean los
distintos sectores, incluido el sector salud.
En la actualidad, el título comunal sobre las
tierras es expedido a nombre de una
comunidad nativa reconocida, a la que el
estado otorga previamente personería
jurídica. La comunidad es una organización
social compuesta por miembros de un pueblo

Desde la promulgación de la ley de
comunidades nativas en 1974, la voluntad
política de los gobiernos para garantizar la
protección de las tierras indígenas no ha
tenido un carácter uniforme. Un estudio
publicado por el Tratado de Cooperación
Amazónica estima que a nivel de la amazonía
peruana un 31% de la población reunida en
asentamientos indígenas reconocidos o no
como comunidades nativas requiere aún ser
titulado (Brack y Yánez 1997). En el caso de
los Matsigenka existe aún una demanda
insatisfecha de reconocimiento, titulación y
ampliación de comunidades.
En la actualidad 40 comunidades Matsigenka
se hallan reconocidas, estando pendiente la
inscripción de al menos una comunidad que
ha presentado solicitud, ubicada en el alto
Apurímac (ver Cuadro Nº 3). De éstas 6 no
cuentan con títulos de propiedad y 15 de
éstas han recibido ampliaciones de tierras
dada la insuficiente dotación al momento de

14

García (1995: 25-29).

45

ANALISIS DE LA SITUACION DE SALUD DEL PUEBLO INDIGENA MATSIGENKA

la expedición del título original15. La superficie
titulada a favor de las comunidades
Matsigenka asciende a 218,462.0100 has.,
la mayor parte de ésta en el departamento
de Cusco (ver Cuadro 6).
Sin embargo el rango de las superficies
legalizadas oscila entre 98 y 25,210 has.
Mientras al norte la titulación y ampliación de
comunidades ha permitido a los Matsigenka
preservar bloques territoriales, en buena
parte del alto Urubamba las comunidades se

encuentran separadas entre sí por núcleos
de colonización bastante densos. Los fuertes
procesos de colonización han obligado a
tramitar ampliaciones para estas comunidades en áreas no contiguas a las originalmente
tituladas, particularmente al sur de la Reserva
Comunal Matsigenka . El Cuadro Nº 5 muestra
las comunidades tituladas a favor de otros
pueblos donde viven también familias
Matsigenka en los departamentos de Cusco,
Ucayali y Madre de Dios.

Taller de consulta Koribeni

Grupo de Territorio, Taller de Consulta Sanpantuari

15

Buena parte de la titulación y ampliación de las comunidades de debe a la acción conjunta del Centro de Desarrollo del Indígena
Amazónico y la organización indígena COMARU. Con ocasión del taller de Kimbiri con comunidades Matsigenka del Apurímac éstas
hicieron notar la demora en la titulación de las comunidades ocasionada por lo que perciben como una actitud de discriminación
contra los Asháninka y Matsigenka por parte de los funcionarios que impondrían dificultades arbitrarias para el registro de las
inscripciones y la expedición de títulos. Los comuneros hicieron saber que temen que la demora sea aprovechada para que algunos
funcionarios arreglen situaciones con los colonos andinos paisanos y sorprendan a los comuneros con títulos superpuestos al área
por titular conociendo que en varias zonas existen pretensiones de tierras por parte de colonos. A su vez, los comuneros manifestaron sentirse hostilizados por los colonos de asentamientos vecinos que fueron anteriormente parte de su territorio.
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CUADRO Nº 4:
SITUACIÓN LEGAL DE LAS COMUNIDADES MATSIGENKA, 2005
Departamento/
Departamento/
Provincia
Provincia

Distrito
Distrito

Situación
Situación legal
legal
Inscripción
Inscripción

Cusco / La Convención
Cusco / La Convención
Cusco / La Convención
Cusco / La Convención

Echarate
Echarate
Echarate
Echarate

SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI

Cusco / La Convención

Echarate

SI

SI

Cusco / La Convención
Cusco / La Convención
Cusco / La Convención
Cusco / La Convención
Cusco / La Convención
Cusco / La Convención
Cusco / La Convención
Cusco / La Convención
Cusco / La Convención
Cusco / La Convención
Cusco / La Convención

Echarate
Echarate
Echarate
Echarate
Echarate
Echarate
Echarate
Echarate
Echarate
Echarate
Echarate

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Alto Urubamba
Alto Picha
Estrella del Alto Sangobatea
Chakopishiato
Chirumbia
Inkaare
Korimani (Corimani)
Matoriato
Monte Carmelo
Porenkishiari
Poyentimari
San José de Koribeni

Cusco / La Convención
Cusco / La Convención
Cusco / La Convención
Cusco / La Convención
Cusco / La Convención
Cusco / La Convención
Cusco / La Convención
Cusco / La Convención
Cusco / La Convención
Cusco / La Convención
Cusco / La Convención

Echarate
Echarate
Echarate
Quellouno
Echarate
Echarate
Quellouno
Echarate
Echarate
Echarate
Echarate

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

en trámite
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI

SI
SI

Shimaa
Anexo Sankuareni
Tipeshiari
Tivoriari
Yokiri
Aendoshiari

Cusco / La Convención
Cusco / La Convención
Cusco / La Convención
Cusco / La Convención
Cusco / La Convención
Cusco / La Convención

Echarate
Echarate
Echarate
Echarate
Quellouno
Echarate

SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI
en trámite

Valle del Apurímac
Compiroshiato
Limatambo **
Manitinkiari
Mazokiato

Cusco / La Convención
Ayacucho / La Mar
Cusco / La Convención
Cusco / La Convención

Kimbiri
Chungui
Kimbiri
Kimbiri

SI
SI
SI
SI

SI
SI
en trámite
en trámite

Madre de Dios / Manú
Madre de Dios / Manú
Madre de Dios / Manú
Madre de Dios / Manú

Manú
Fitzcarrald
Fitzcarrald
Fitzcarrald

SI
SI
SI
SI

SI
SI
NO
NO

Comunidad
Comunidad
Bajo Urubamba
Camaná
Camisea
Cashiriari
Kirigeti (Carpintero)
Anexo Pamencharoni
Kochiri *
Anexo Campo Verde
Mayapo
Nueva Luz
Nueva Vida
Nuevo Mundo
Porotobango *
Puerto Huallana
Sababantiari
Segakiato
Shivankoreni
Ticumpinia (Chocoriari)
Timpía

Madre de Dios
Palotoa Teparo
Shipetiari
Tayakome
Yomibato
TOTAL

Título
Título

Fuente: Base de datos CEDIA; Base de Datos IBC; Brack y Yáñez 1997; Ossio 2003; Rosengren 2004.
Elaboración DGE
* Incluye población asháninca
** Incluye población asháninca y quechuahablante colona
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Por otra parte, desde 1978 se ha aplicado a
las comunidades Matsigenka la figura de tierra
bajo «cesión en uso» cuando se trata de
terrenos cuya clasificación de uso mayor o
vocación es de tierras de protección (X) o
forestal (F)16. En este caso a la fecha se ha
otorgado bajo esa condición 378,113.6000
has, cifra que casi duplica la legalizada en
propiedad17. La figura es cuestionada por las
organizaciones de los pueblos indígenas por
considerarla inconstitucional y discriminatoria
ya que viola el derecho a la propiedad siendo
que el criterio de exclusión de propiedad no

se aplica a los predios titulados en favor de
colonos y porque desconoce la autonomía
que la ley otorga a las comunidades. Además,
esta disposición asume que el derecho de
propiedad de los pueblos originarios debe
quedar restringido a las áreas bajo un uso
productivo convencional, es decir agrícola o
pecuario, desconociendo los usos culturales
múltiples del territorio y las prácticas
integrales, siendo que además, la clasificación
de suelos que sustenta la exclusión no se
basa en estudios de suelos en el campo y a
la escala que sería necesaria.

Taller de Consulta Sanpantuari y Koribeni
16

La ley de comunidades nativas promulgada ese año introdujo esa modificación tras la promulgación de la Ley de Forestal y de
Fauna de 1975.

17

En los primeros títulos la proporción áreas bajo cesión en uso/tituladas era de 4 a 1.
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Fuente: Base de datos CEDIA; Base de Datos IBC; Brack y Yáñez 1997; Ossio 2003; Rosengren 2004.
Elaboración DGE
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Atendiendo a la fragilidad de algunos paisajes
dentro del territorio Matsigenka, su alta
biodiversidad, representatividad, algunos
segmentos han sido reconocidos por el
estado como áreas nacionales protegidas
bajo diverso estatus. Ese es el caso del
Parque Nacional Otishi, creado sobre un área
de 305,973.0500 has., en una región donde
se intersectan los territorios asháninka y
Matsigenka. Éste colinda por el este con la
Reserva Comunal Matsigenka, creada sobre
un área de 208,905 has., que a su vez limita
con comunidades Matsigenka del alto y bajo
Urubamba. Recientemente se ha creado el
Santuario Nacional Megantoni propuesto hace
varios años que protege ambos flancos del
Pongo de Mainique y debe actuar como zona
de amortiguamiento del Parque del Manu. La
Reserva Territorial a favor de los pueblos
Nahua Kugapakori también incluye un
segmento del territorio Matsigenka. Estas
áreas aunque bajo un régimen de gestión
distinto que el de las comunidades, hacen
parte integral del territorio Matsigenka.

2.2.5 Amenazas externas
Tomando en consideración las presiones
sobre el territorio Matsigenka (actividades de
extracción forestal y de hidrocarburos) el
Atlas de Comunidades Nativas clasificaba en
1997 a este pueblo como de vulnerabilidad
media (Mora y Zarzar 1997: 48). En los
últimos años el número de focos conflictivos
o amenazas socio-ambientales sobre este
territorio se ha multiplicado grandemente
dificultando el control y vigilancia de las
organizaciones indígenas de la zona y la
capacidad de respuesta oportuna por parte
de las autoridades. Las principales amenazas
externas al territorio son:

Presiones demográficas y sociales
sobre los recursos dadas por:
• La potencial conversión de las áreas de
tendido del gaseoducto como vía de
acceso de colonos, con riesgo de invasión
de terrenos comunales y áreas naturales
de protección. Se ha reportado ya el
ingreso de colonos y comerciantes en las
zonas del Mantalo y Poyentimari hacia la
Reserva Comunal Matsigenka e incluso
venta de terrenos en su jurisdicción.
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Existen fuertes presiones socio-políticas
para continuar la carretera hacia el Pongo
de Mainique. Particularmente riesgoso es
el ingreso al bajo Urubamba donde
algunos pocos poblados de colonos,
ubicados cerca de las instalaciones
petroleras, han incrementado su
población. Hay amenaza de invasión en
la comunidad de Matoriato por la
carretera y por el sector de Estrella y de
Chapo Chico. Los terrenos de Ampliación
Shimaa han sido invadidos pero se ha
logrado que los 70 colonos salgan.
• La expansión del área cocalera a áreas
remotas como las ubicadas al pie del
Parque Nacional de Otishi donde se ha
detectado movimiento de personas
foráneas y problemas de seguridad de las
personas.
• La continua invasión de terrenos en
comunidades del Valle del Apurímac y la
expansión del frente cocalero hacia el sur
o partes altas de la cuenca.
• Uso extensivo de sustancias químicas
empleados en la agricultura ilegal sobre la
margen izquierda del Apurímac que afecta
la calidad de aguas y la salud de las
personas y animales.
• Uso extensivo de dinamita y químicos
(butox) por parte de los colonos en las
quebradas del río Apurímac que produce
escasez de peces para la alimentación de
las familias Matsigenka y asháninka.
• La ampliación del frente maderero del bajo
Urubamba sobre los afluentes de ambas
márgenes y en particular la margen
derecha.
• El riesgo de un flujo colonizador hacia el
territorio Matsigenka del bajo Urubamba
determinado por el mayor dinamismo de
la región, la continuación de la carretera
de Puerto Ocopa a Atalaya que le da
acceso carretero desde el norte y el inicio
de actividades de exploración en el Lote
56, ubicado al norte del Lote 88 ya en
producción.
• Han tenido lugar invasiones de colonos
por el sector del Lacco Yavero y Yogueato.
• En la región de Madre de Dios desde la
parte alta ocurren ingresos de personas
procedentes de la localidad de Callanga,
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eventualmente con amenaza con armas
de fuego. A la zona del Piñi Piñi ingresan
también grupos de turistas que crean
malestar en la población Matsigenka con
contacto limitado con el exterior y temor
a contagio de enfermedades.

Deterioro de la base de recursos dada
principalmente por:
• Deterioro de la calidad de aguas y
disponibilidad de peces determinada por
el incremento en el tráfico fluvial y las
actividades petroleras en el bajo
Urubamba. La escasez de peces ha sido
observada por varias comunidades
afectando la base de su subsistencia.
• En la zona del río Apurimac deterioro de
la calidad de agua en las quebradas que
alimentan el río Urubamba por la
contaminación de sustancias químicas
empleadas en la producción de coca y las
pozas de maceración.
• Disminución de la oferta de animales de
caza por el ruido de helicópteros. Aunque
el tráfico aéreo ha disminuido en los años
2002-2004 su impacto fue percibido
fuertemente por las familias de las
comunidades en ese momento, obligando
a los cazadores a desplazarse a cada vez
mayores distancias para abastecer a sus
familias.
• Deforestación, erosión de terrenos y
afectación de quebradas con su
correspondiente impacto sobre la fauna
derivados del tendido del gaseoducto,
particularmente en zonas con pendientes.
• Depredación de recursos por la extracción
forestal sin manejo adecuado.

Inadecuada protección legal:
• La concepción legal de la propiedad
comunal no corresponde a la idea
territorial de los pueblos indígenas por
cuanto atomiza el territorio en unidades
independientes, particularmente discontinuas en el caso de las zonas de antigua
colonización en el alto Urubamba.
• Esta concepción excluye del control
interno a elementos territoriales
imprescindibles para la vida y reproducción
de los bosques, fauna y distribuye

derechos superpuestos entre diferentes
beneficiarios con intereses contradictorios
con los pueblos indígenas (empresas
petroleras, extractores forestales, uso
público y servidumbres, etc.).
• Poca seguridad jurídica de parte de
instancias del ejecutivo.
• Discriminación en las oficinas públicas
• Demora en la tramitación de la inscripción
y titulación de comunidades particularmente en la zona del Apurímac.

2.2.7

Problemas internos

Los problemas internos provienen
principalmente de cambios sociales
acelerados entre los que resaltan:
• Dificultades organizativas experimentadas por las comunidades y sus
autoridades para hacer frente a las
numerosas nuevas situaciones que
afectan las condiciones de vida locales con
una multiplicidad de actores.
• Dificultades organizativas experimentadas por las comunidades y sus
organizaciones derivadas de las presiones
ejercidas por los programas de
relacionamiento comunitario de las
empresas petroleras los cuales dividen a
la población y condicionan su apoyo a la
aceptación de los términos de
compensación por daños a los terrenos
y cursos de agua y a su posición frente a
problemas que puedan surgir relacionados
con las actividades de las empresas.
• Ausencia de los varones jóvenes
empleados por las empresas contratistas
y petroleras y compromisos contractuales
adquiridos con éstas para no informar
sobre problemas observados que puedan
afectar los derechos indígenas, debilitando
la organización comunal y la participación.
• Incipiente diferenciación socio-económica
interna generada por las actividades
laborales en la empresa que introducen
diversas perspectivas y opciones frente
al manejo de recursos.
• Divisionismo por la presencia de diferentes
iglesias que compromete la unidad
organizativa.
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comprobadas, entre algunos abortos y
la contaminación ambiental.

• En la EIA no se ha considerado el impacto
social debido al cambio de costumbres en
los varones que trabajan en la empresa:
privilegian el consumo de bebidas
alcohólicas diferentes al masato, mezcla
de bebidas (cerveza, aguardiente, ron,
masato) volviéndose «locos», trato con
trabajadoras sexuales, exigiendo de sus
esposas el mismo trato, no respeto a las
autoridades , ni acatamiento a las normas
comunitarias.

Más recientemente, un informe de Pluspetrol
(2004) da cuenta de la presencia de metales
pesados como bario, cadmio, plomo y
mercurio por encima de los valores de
referencia establecidos como estándares del
proyecto «en las aguas muestreadas de
todos los ríos y quebradas del proyecto».
Estos metales, que pueden causar daños
serios a la salud de las personas y ser
almacenados en los peces, han sido
detectados «en todos los meses del año,
variando entre un mínimo y un máximo que
a veces supera los estándares fijados para el
proyecto». Si bien el informe señala que este
fenómeno no se presenta en las aguas de la
quebrada cercana al pozo San Martín 3, el
asunto requiere ser estudiado por las
autoridades competentes para determinar su
alcance e impacto potencial sobre la salud18.

• Presencia de residuos difícil de eliminar
como latas, envases plasticos, de aluminio,
que incrementan la contaminación.

2.2.8 El proyecto Camisea y la salud
Como se ha mencionado, el proyecto
Camisea se inicia en la década de 1980 con
las actividades de exploración de la empresa
Shell en el bajo Urubamba. En la actualidad
opera los Lotes 88 y 56 el consorcio
Pluspetrol. Un estudio anterior de DGE (2003)
ha reseñado los impactos sobre la salud que
pueden ser atribuidos directa o
indirectamente a las operaciones de
explotación, extracción. Resalta lo siguiente:

En el año 2004 entró en funcionamiento el
gaseoducto que conduce la producción de
los pozos que opera Pluspetrol a través de
dos tuberías paralelas hacia la costa. El ducto
es operado a través de un consorcio
denominado TGP y su construcción ha sido
objeto de gran polémica. Entre los temas
mencionados en estudios e informes están:
• Atraviesa zonas de gran fragilidad
ambiental y biodiversisidad

• La creciente presencia y alcance de
enfermedades trasmisibles, particularmente EDAs e IRAs, ocasionadas por el
mayor tráfico de personas a lo largo del
Urubamba y algunos de sus afluentes y
consecuencias a nivel de la desnutrición
crónica y reagudizada

• El trazo ha sido objeto de muchas
modificaciones al margen de los estudios
de impacto ambiental

• Incremento de las enfermedades
metaxénicas

• Para su construcción se ha deforestado
cumbres de cerros y ésta ha ocasionado
deslizamientos de masas importantes de
tierra y vegetación con impacto sobre la
flora y fauna local

• Incremento de las enfermedades
venéreas
• Incremento de los casos de mordedura
de murciélago por cambios en el
comportamiento de los quirópteros

• El trazo del gaseoducto ha facilitado el
desplazamiento de colonos hacia zonas
intangibles y terrenos de comunidades
nativas.

• Contaminación sónica que aleja la fauna
y disminuye la caza que es una fuente
importante de proteínas para las
comunidades

• Se ha producido un derrame en diciembre
del 2004, a los pocos meses de entrar en
operación, con consecuencias no

• Disminución de la fauna acuática para
consumo local por efecto del tráfico fluvial,
el movimiento continuo de las aguas y
fondo de los cauces
• Ansiedad en la población causada por los
acelerados cambios en la región y las
conexiones,
no
plenamente
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18

En el año 2003 DIGESA no excluyó la presencia de cadmio en
niveles que sobrepasaran los valores límite de acuerdo a la
ley de aguas vigente.
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esclarecidas sobre los recursos naturales
locales.

Agricultura
La agricultura es una actividad tradicional
practicada también por aquellos grupos que
tienen alta movilidad geográfica y que se
encuentran en situación de aislamiento
voluntario. Esta tiene tal importancia que en
la decisión de dónde establecerse tiene un
peso importante la identificación de un buen
lugar para la agricultura y para mantener las
chacras cerca de la vivienda. Algunos breves
apuntes pretenden caracterizar esquemáticamente las prácticas agrícolas de los
Matsigenka19:

En el bajo Urubamba, de norte a sur-oeste
el gaseoducto atraviesa las comunidades de
Cashiriari, Segakiato, Camisea, Ticumpinía,
Camaná y Mayapo a una altitud entre los
395 y los 800 m.s.n.m. En el alto
Urubamba y la cuenca del Apurímac el
ducto comprende desde la comunidad
Poyentimari hasta Mazokiato y Aendoshiari
a una altitud que va de los 499 a los 1,800
m.s.n.m (Brethaut s/f).

2.3

• La agricultura es una actividad en la que
participan de manera complementaria
ambos sexos, aunque son las mujeres las
responsables del mantenimiento de la
mayor parte de los cultivos.

CULTURA Y SOCIEDAD MATSIGENKA

2.3.1
Actividades
para
la
subsistencia
Los Matsigenka hacen un uso integral de los
recursos del bosque, la agricultura y los ríos
para garantizar su subsistencia. La idea misma
de bienestar está asociada a la disponibilidad
de recursos que está a su vez condicionada
al equilibrio del bosque y de las relaciones
sociales con los humanos y los espíritus que
lo habitan. Este uso integral abarca
propósitos de alimentación, vestido,
medicina, construcción, manufactura de
instrumentos y enseres y la reproducción de
la vida social. En realidad, en definición de la
identidad de los Matsigenka juega un papel
importante lo que se come, las habilidades
para garantizar la satisfacción de necesidades
en su entorno natural y la manera en que se
vive en ese entorno.
Diversos estudios han cuantificado el aporte
de las distintas actividades a la dieta de los
Matsigenka, así como la inversión en trabajo
para cada una de ellas en contextos
relativamente tradicionales (Johnson y
Johnson 1975). Sin embargo, vale la pena
anotar que la agrupación de un número
relativamente grande en comunidades, la
escuela, el acceso a escopetas y la
producción para el mercado y trabajo
estacional en actividades asalariadas han
generado cambios en la distribución de los
esfuerzos de ambos sexos para garantizar la
subsistencia familiar. Junto a la caza, la pesca
y la recolección de plantas y animales, la
agricultura tiene más que nunca un papel
fundamental en la provisión de alimentos en
las actuales comunidades Matsigenka.

• La preparación de las nuevas chacras se
realiza al comienzo de la época más seca
del año, es decir, en junio y durante la
primera quincena de julio, durante la
temporada seca que se denomina
shiriagárini o «época de aguas en
descenso» 20 . La tumba y rozo son
trabajos de varones que éstos realizan
solos y por lo general en grupos de dos a
cuatro conformados por el dueño de la
chacra, sus hijos varones, algun yerno u
otro familiar. Dependiendo del número de
participantes en el grupo de trabajo, el
tipo de vegetación y la pendiente del
terreno, una chacra de tamaño promedio
se desbroza entre cuatro y siete días
empleando hachas de acero. Cuando se
termina de rozar la chacra, se deja secar
la vegetación cortada por tres o cuatro
meses. La quema tiene lugar entre
septiembre y octubre, poco antes del
comienzo de la temporada de lluvias.

19

Seguimos de cerca el texto de Rosengren (2004) complementado por los trabajos de Baer (1994), Shepard 2003,
Johnson y Johnson 1975 y las informaciones proporcionadas
por los participantes en los talleres de este estudio.

20

La «temporada de lluvias» o kimoárini es la «época de creciente».

53

ANALISIS DE LA SITUACION DE SALUD DEL PUEBLO INDIGENA MATSIGENKA

• Se prefiere terrenos con cierta pendiente
para facilitar el desbroce pero se evita
pendientes pronunciadas para evitar la
erosión de la tierra. Las familias preparan
una nueva chacra cada año, de
preferencia junto a alguna chacra que ya
se está trabajando. Se privilegia también
los terrenos en monte real o terrenos que
han estado mucho tiempo en descanso
antes que las purmas.
• Se siembra pocos días después de la
quema. Los hombres plantan
determinados cultivos, fundamentalmente los cultivos de primera necesidad
y comerciales, mientras que las mujeres
siembran el resto de los cultivos. Tras la
quema, los hombres siembran primero el
maíz y luego la yuca. El resto de los
cultivos se siembra de manera
entremezclada con el maíz y la yuca. La
variedad de plantas cultivadas es siempre
grande y se suele encontrar hasta 30
diferentes cultivos en una misma chacra.
La yuca (hay más de 30 variedades con
propiedades particulares pero se siembra
por lo menos 4 en cada parcela) y los
plátanos (casi veinte variedades) son los
principales productos, mientras otros
cultivos, tales como el maíz, frijol, maní,
achiote, algodón, coca y frutas diversas
y hierbas medicinales se cultivan en
cantidades menores. Se considera que
algunos cultivos están asociados a alguno
de los géneros de manera particular.
• Particularmente en comunidades del alto
Urubamba se siembra café a pequeña
escala como cultivo comercial desde la
década de 1950. En el bajo Urubamba el
café se cultiva en asociación con cacao.
En las comunidades también se produce
eventualmente para el mercado achiote,
frijol, caña de azúcar, maní, coca e incluso
arroz.
• Algunas de las plantas medicinales
cultivadas son sembradas, cultivadas y
cosechadas por mujeres. Al parecer hay
una clara división en el manejo de las
plantas así el hombre tiene sus propias
plantas para favorecer la caza que no
pueden ser tocadas por la mujer y en el
caso de ellas sucede lo mismo.(aporte de
Eugenia Dávila)
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Caza y pesca
La caza y la pesca son actividades de gran
importancia en la cultura Matsigenka.
Mientras que la caza es percibida
culturalmente como la fuente más importante
de sustento, la pesca es cuantitativamente
la fuente más importante de proteínas
animales. La distribución de recursos de caza
y pesca no es homogénea espacialmente
tanto por razones naturales como de
depredación y afectación por otras
actividades. Lo mismo ocurre con los peces,
siendo que ambas actividades se ven también
condicionadas por la estacionalidad. Aunque
se caza y se pesca a lo largo de todo el año,
la oferta varía estacionalmente. Cuando los
recursos disminuyen en el tiempo, los
cazadores y pescadores se ven obligados a
emplear más tiempo para tener éxito en la
actividad. En el alto Urubamba el producto
de la actividad de la caza es cada vez menos
abundante y se limita casi exclusivamente a
aves, pero en las zonas bajo influencia de las
actividades de exploración petrolera en el
bajo Urubamba el problema también se viene
presentando, como también ocurre con la
pesca.
Aunque a los ojos de los foráneos la caza y la
pesca son dos actividades completamente
distintas, algunos de los tipos de pesca, como
la que se practica con arco y flecha, son
conceptualizadas por los Matsigenka como
caza, y como ésta última son estrictamente
masculinas. Como lo señala Rosengren
(2004), ser hombre significa ser cazador.
Caracterizamos brevemente algunos
aspectos relevantes de estas actividades:
• Aunque hay variaciones individuales, los
hombres suelen salir de caza una o dos
veces a la semana. Las expediciones son
por lo general más frecuentes durante la
temporada de lluvias cuando los animales
están más gordos. Lo más corriente es
que las excursiones sean por el día pero,
particularmente en el invierno, pueden ser
por varios días. Los varones suelen acudir
a la chacra llevando sus armas de caza
para aprovechar cualquier oportunidad.
• Como en otras zonas de la amazonía se
practica la caza desde escondites
temporales construidos cerca de los
comederos de fruta o en árboles bajo
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modelos que dependen de la presa que
se espera capturar. Ocasionalmente se
usa trampas de caza.

espíritus, mientras se concibe que los
comestibles son los domesticados por los
espíritus saangarite.

• En la actualidad el arma de caza más
comúnmente empleada en las
comunidades del Urubamba y Apurímac
es la escopeta pero se sigue empleando
el arco y las flechas apropiadas para los
distintos tipos de presas que los niños
aprenden a manejar desde pequeños. La
habilidad de la caza no depende
únicamente de la maestría en el uso del
arma sino principalmente en el
conocimiento de la etiología animal que
se aprende escuchando a los mayores y
con la experiencia. Un niño de 10 años
conoce una impresionante cantidad de
detalles acerca de los hábitos y
propiedades de los animales, mientras un
joven de 15 ya domina ese arte. Sin
embargo, hoy en día la escuela interfiere
con ese aprendizaje y muchas veces los
jóvenes casaderos son aún mediocres
cazadores.

• Aparte de la pesca con arco y flecha, que
se emplea en aguas claras, existen varios
otros métodos, cada uno con sus propios
instrumentos y en los que pueden
participar las mujeres. Los métodos se
eligen tomando en cuenta la estación del
año, el lugar de pesca, el conocimiento
del individuo y el volumen de pesca
esperado. El método más efectivo y
productivo es el que emplea las raíces de
barbasco y que se practica casi
exclusivamente en la época de aguas
bajas. Se trata de una técnica colaborativa
que incorpora a mujeres y niños en
diversas tareas y eventualmente a varias
familias, constituyéndose en un evento
social y festivo.

• En el éxito de los cazadores intervienen
también otros factores. Los Matsigenka
consideran que algunos espíritus son
dueños o maestros de especies
particulares de animales por lo que es
importante establecer una relación
adecuada y de respeto con ellos a la vez
que tomar ciertas precauciones para
atraerlos y que aquéllos no reaccionen
negativamente. Un conjunto de prácticas
rituales son habituales como la abstinencia,
el pintarse la cara, enjuagar las manos y
las armas con un cocimiento de hierbas,
o llevar ciertas sustancias de olor
particular. Según la tradición Matsigenka
algunos pocos animales de caza no deben
ser comidos por su asociación con ciertos

• En los ríos pedregosos hombres y
mujeres pescan con las manos cierto tipo
de peces, mientras los hombres emplean
a veces machetes cuando hay una buena
creciente que arrastra a los peces o en la
época de la migración de peces. También
se emplea diversos tipos de redes
tradicionales de elaboración propia, que
sirven para atrapar también crustáceos y
hueveras, además de la más moderna
atarraya que se adquiere de comerciantes. Una de las técnicas más comunes
es la pesca con cordel y anzuelo, que hoy
en día son generalmente comprados, y
que utilizan jóvenes y viejos, solos o en
compañía. En los últimos años la escasez
de peces, el acceso a dinero, la facilidad
para adquirirla ha hecho cada vez más
frecuente el uso de dinamita aunque es
una práctica que la mayoría critican.

Grupo de mujeres, Taller de Consulta Koribeni
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CUADRO Nº 7:
PERCEPCIÓN DE LOS CAMBIOS Y CAUSAS MÁS IMPORTANTES DE
LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS

«por eso estamos flacos y nuestros niños desnutridos»*
Alto Urubamba
1. Contaminación ambiental: ríos, bosques, aires, suelo.
2. Disminución de animales y plantas útiles por tala de bosques
3. Falta de animales de caza por actividades para instalar el gaseoducto
4. Presencia de ruidos por maquinarias y helicópteros espantan a los animales
5. Cada vez se necesita más tiempo para encontrar mitayo
6. Falta de pescado por deterioro de cauces de quebradas y ríos con la instalación
del gaseoducto
7. Depredación del bosque por colonos y su ignorancia, causan pérdida de
plantas medicinales que usan las familias Matsigenka
8. Cambios en el clima que ya no es regular con la lluvia y las crecientes
Bajo Urubamba
1. Aumento de movimiento de botes y lanchas en el río alejan al mijano y la
pesca
2. Contaminación de agua de algunos ríos y quebradas con gasolina y otros
3. Ruido de helicópteros y máquinas espanta a los animales
4. Pérdida de variedad de cultivos en las chacras
5. Por influencia de la religión evangélica no se cultiva plantas medicinales
Apurímac
1. Mucha cantidad de colonos daña los recursos de caza y los niños sufren
desnutrición
2. En los ríos y quebradas de las comunidades contaminados por colonos no
hay peces
3. Por falta de buenos terrenos hay baja producción, no da para que coman
4. Depredación de los bosques por los madereros ilegales
Fuent
e: Talleres de consulta para ASIS del Pueblo Matsigenka.
uente:
* comentario de un participante en los talleres de consulta

2.3.2 Patrones de residencia y
viviendas
Aún en las nuevas comunidades, que
reagrupan familias de diversa procedencia,
se encuentra reproducido el modelo
tradicional de formar núcleos residenciales
compuestos por una o dos familias extensas,
los que ahora están integrados a un
asentamiento mayor, o comunidad, con su
territorio comunal bien delimitado.
Un individuo pertenece en primer lugar a una
unidad doméstica cuya composición
depende del ciclo vital en que se encuentre
la familia. Ellos son nonaiguira para este
individuo. Este mismo individuo pertenece a
un núcleo o grupo residencial compuesto por
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un número variable de unidades domésticas
vinculadas entre sí por el lado de la madre.
Éstos son noneig[u]ira, para este individuo,
gente con la que se tiene una relación
cotidiana. En las actuales comunidades suelen
convivir dentro de un mismo poblado varios
de estos grupos de residencia de manera
nucleada teniendo como referente una
escuela. En el pasado en cambio, o en las
comunidades más remotas, los grupos de
residencia se hallaban dispersos a cierta
distancia entre sí. Esta dispersión no sólo
buscaba reducir la presión sobre los recursos
locales (caza, hojas para techar, pesca, etc.),
sino mantener la autonomía de las familias e
individuos, preservar la privacidad y sobre
todo evitar los conflictos sociales. Así, este
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2.3.3
Suministro de agua y
salubridad
La preferencia por tener fácil acceso a una
quebrada está relacionada con la provisión
de agua limpia para la cocina y el aseo y el
abastecimiento de peces, moluscos y
crustáceos, que hacen parte de la dieta
Matsigenka. El agua se recoge en ollas y
calabazas para el uso en la cocina tomándola
del centro de la corriente de agua. El valor
del agua limpia se refleja en el hecho de que
el término para designarla es el mismo con el
que se denomina a la categoría de espíritus
inmortales, los saangarite (Rosengren 2004).

patrón de residencia estaba en consonancia
con la idea de que se vive bien cuando no
hay conflictos, situaciones que por razones
de idiosincrasia los Matsigenka prefieren evitar.
Tradicionalmente los Matsigenka preferían
establecer sus viviendas cerca de los ríos pero
no sobre ellos, en lugares con acceso a
quebradas limpias y donde pudieran
establecerse cerca de sus chacras. Como lo
señala Rosengren (2004) esta práctica deja
la impresión a un foráneo de que los terrenos
están deshabitados. Dependiendo de la
ubicación y antigüedad de las comunidades
hoy en día encontramos asentamientos bien
nucleados o con cierto grado de dispersión.
En algunos poblados grandes existen calles
y en éstas las viviendas están muy cercanas
entre sí.
A juzgar por las viviendas de las familias que
hoy en día se encuentran al margen de las
comunidades, las casas Matsigenka
(pangotsi) eran construcciones con techos
bajos que hacían las veces de paredes
levantados directamente sobre el piso de
tierra. No sabemos sin embargo si este tipo
de vivienda fue una adaptación a la situación
de refugiados de los Matsigenka del interior.
Hoy en día en las comunidades Matsigenka
las viviendas son construidas bajo el modelo
típico de la amazonía con casas más altas,
con techos de hoja de kaposhi tejida, con
paredes y eventualmente con pisos de pona
elevados con un promedio de 5.2 habitantes
por vivienda, según el censo de 1993. A
menudo tienen la cocina separada en una
pequeña construcción abierta con piso de
tierra. En las comunidades bajo la influencia
directa de las misiones dominicas algunas
casas son construidas con paredes de abobe
aunque se le adosa en la huerta posterior una
estructura abierta que es donde la familia
come y duerme porque es más fresco. En
los últimos años también se encuentran casas
construidas con paredes de tablas y el
número de viviendas con techos de calamina
se ha incrementado notablemente. El
incremento de malaria en la zona y los
cambios en el tipo de vivienda hacen
necesario en la actualidad el uso de
mosquiteros21. Entre las familias Matsigenka
que tienen contactos limitados con el exterior
encontramos una situación mixta de
viviendas compuestas por casas cerradas y
las casas neo-amazónicas.

Hoy en día sin embargo, muchas de las
comunidades se encuentran en la confluencia
de quebradas limpias y ríos mayores, aguas
abajo de los sitios tradicionales de
asentamiento. El mayor tamaño de los
poblados hace que no todos tengan acceso
directo a las aguas claras de las quebradas y
que deban abastecerse de agua en los ríos.
En las áreas de densa ocupación de colonos,
como en el alto Urubamba, las aguas de los
ríos y quebradas han perdido su calidad por
el uso extensivo de detergente, las filtraciones
de las letrinas, basura. Otro tanto ocurre en
los afluentes del Apurímac que abastecen a
las comunidades debido al uso extensivo de
sustancias químicas en los terrenos de altura
asociados a la producción ilegal de coca. Un
estudio de DEVIDA (2003) ha establecido
que en las quebradas que afluyen al Apurímac
hay concentraciones de plomo que superan
el límite permisible las que causan daños en
el sistema nervioso, desórdenes en el sistema
respiratorio e inmunológico y retardo en el
crecimiento, entre otros.
En el bajo Urubamba el problema de la
contaminación de ríos ha cobrado
importancia desde el año 2002, asociado
tanto al establecimiento de campamentos
con inadecuados sistemas de tratamiento de
aguas de desecho como a derrames de
gasolina (Urubamba, Camisea y afluentes
bajos), incremento exponencial del tráfico
fluvial y como efecto de la perforación de los
pozos en las plataformas de San Martín y
Cashiriari.
21

Estos mosquiteros no son en general individuales sino familiares. Lo que propicia cierto hacinamiento en el área de
dormitorios y posiblemente facilite la transmisión de algunas
enfermedades.
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Aunque el número de campamentos
asociados al lote 88 en la vecindad de
comunidades se ha reducido drásticamente
en la actualidad, en algunos de los casos
podrían ser duraderos, particularmente en el
caso de la contaminación con metales
pesados que permanecen en el fondo del
lecho del río. El monitoreo de la calidad de
agua en los ríos y quebrada por parte de las
autoridades competentes (OSINERG,
DIGESA, GTCI) no se hace de manera
sistemática en las zonas de comunidades y
los parámetros que se aplican no toman en
cuenta que las aguas de estas áreas rurales
están destinadas al consumo humano y la
provisión de alimentos, de modo que los
límites de tolerancia son muy altos. No se
conoce con exactitud el impacto del derrame
ocasionado por la ruptura del gaseoducto
cerca del río Urubamba el 22.12.2005. Los
resultados de las evaluaciones efectuadas por
OSINERG, una semana después del derrame,
concluyen que hubo contaminación en un
área Km 88.00 y que en el trayecto aguas
abajo, hasta la localidad de Sepahua no se
encuentra peces. La revisión de la tecnología
empleada y de los sistemas y parámetros de
monitoreo adquiere particular relevancia en
el contexto de las actividades en el Lote 56
ya concesionado para exploración y el lote
58, ambos con impacto en los territorios de
comunidades del bajo Urubamba.
En muchas de las comunidades Matsigenka
se ha construido letrinas, sea bajo el auspicio
de las misiones, el programa FONCODES o
con fondos provenientes de compensaciones
a las comunidades por parte de las empresas
petroleras Shell, Mobil y Pluspetrol. En la

mayor parte de casos se trata de letrinas en
las escuelas pero en muchas comunidades
algunas familias han construido letrinas
familiares o para un grupo residencial. Éstas
tienen siempre problemas de manejo e
higiene, despiden malos olores, atraen moscas
y llegan a ser en algunos casos focos
infecciosos, que más que solucionar el
problema de la concentración de viviendas
en los poblados de las comunidades pueden
agravarlo. Eso es lo que concluye un estudio
llevado a cabo por la Universidad Cayetano
Heredia (2004: 9) que afirma que «las letrinas
se constituyen en fuentes de contaminación
y dejan de ser una medida higiénica sanitaria
útil», determinando que «aquellos que
usaban las letrinas diariamente tenían mayor
riesgo de desarrollar esta patología en
comparación con aquellos que las usaban
eventualmente».
Estas instituciones también han colocado en
algunas comunidades pilones públicos para
el abastecimiento de agua para uso
doméstico, pero en todos los casos de trata
de agua no tratada originada en los mismos
cursos de agua que pueden ser
problemáticos. En algunas de las
comunidades más antiguas asociadas a
misiones dominicas contaban con un pozo
de uso público. En el Cuadro Nº 8 se presenta
la información del Censo de Vivienda de 1993,
el cual presenta un marcado contraste con
la situación actual. Por otra parte, aunque
en los últimos años el consumo de productos
comprados con envases de plástico, baterías,
etc. se ha incrementado bastante en las
comunidades Matsigenka, sólo en las grandes
comunidades el problema de la disposición
de basura es actualmente problemático.

Pileta de agua Timpía
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2.3.4 Alimentación
Como se ha señalado, las familias Matsigenka
obtienen la mayor parte de los alimentos para
la familia directamente de sus actividades
productivas en la agricultura, la caza, la pesca
y la recolección. Los cambios en los patrones
de alimentación resultan principalmente de
los cambios en el patrón de asentamiento y
la disponibilidad de recursos más que de la
desvaloración de los alimentos tradicionales.
Sin embargo se aprecia un mayor consumo
de carbohidratos distintos de los tubérculos
tradicionales (yuca, sachapapa, unkucha,

etc.). También se presenta una menor
diversidad de cultivos en las chacras cuando
se produce paralelamente cultivos
comerciales por la excesiva demanda de
trabajo sobre la familia. Los cambios más
importantes provienen de la menor
disponibilidad de peces y animales de caza.
Es de notar que como en otros pueblos
indígenas las gallinas que crían las familias
están destinadas principalmente a la venta
aunque se consume los huevos. Como en
otras zonas, el período escolar, que se
extiende a lo largo de todo el verano, hace
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que sean cada vez menos frecuentes las
excursiones estacionales de las familias fuera
de los poblados para cazar, pescar, recolectar
recursos para la alimentación, semillas, la
elaboración de objetos y distraerse. Esto
tiene un impacto directo en la disponibilidad
de recursos y la alimentación familiar. Hoy en
día la situación de familias que se trasladan
temporalmente fuera de los poblados para
sembrar chacras de frijol a orillas de los ríos
del interior, cazar y pescar, es cada vez más
extraordinaria.
Un factor nuevo que ha afectado los
patrones de alimentación de las familias ha
sido la oferta de trabajo asalariado en
actividades ligadas a las empresas que operan
el lote 88 y la constructora del gaseoducto

entre el 2001 y el 2004. Muchas de las
intervenciones en los talleres de consulta
hacían notar que la ausencia de los varones
jóvenes ha tenido fuerte incidencia en la
provisión de alimentos, particularmente
proteínas, siendo que los ingresos monetarios
derivados de las actividades laborales no han
sido orientados a la alimentación sino a otros
gastos (artefactos, licor, etc.). El Cuadro Nº
9 es indicativo de los cambios a nivel del tipo
de alimentos consumidos aunque no ofrece
una lista exhaustiva de los recursos
empleados. El cuadro Nº 10, elaborado en
base a informaciones proporcionadas en los
distintos talleres presenta algunos «menús»
corrientes de las familias Matsigenka

CUADRO Nº 9:
CAMBIOS EN LA DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS, COMUNIDADES MATSIGENKA DEL APURÍMAC
ALIMENTOS
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ANTES

AHORA

De la chacra

Yuca
Unguela
Uncucha
Pituca
Camote
Papas de monte
Shirina
Maíz
Piña
Zapallo
Maní
Frijol
Plátano
Caña
Achiote (para pintura)
Papaya
Tabaco
Anona
Ají picante
Ají dulce
Pallar grande
Frijol de palo

Yuca
Cacao
Café
Maní
Coca
Naranja
Palillo
Achiote
Piña
Plátano
Mango
Mandarina
Palta
Pacae
Arroz
Ají panca
Anona
chirimoya

Verduras

Sachapapa
Zapallo
Dale dale (shonaki)
Kión
Chonta
Caevi (hongos)
Macato (uncucha)
Kiripatsapaki (pifuayo antes
que reviente)

Sachapapa
Zapallo
Dale dale
Kión
Tomate
Culantro
Col
Zanahoria
Ají panca
ajonjolí
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2.3.5 Familia y ciclo de vida
Una serie de cambios en las condiciones
sociales locales han tenido efectos
importantes sobre las familias y la cultura
Matsigenka, los cuales a su vez afectan las
condiciones de salud y bienestar. Para los
Matsigenka estos cambios han sido intensos
en el último siglo y medio. En esta sección
nos ocupamos de los cambios en la crianza,
educación, matrimonio y patrones de
fecundidad principalmente.
2.3.6 Nacimiento e infancia
La salud y desarrollo de un niño o niña recién
nacido están ligados no sólo a los cuidados
que les prodigan sino al comportamiento de
los padres antes y después del parto, porque
el «alma» o verdadero ser del niño no está
bien fijada en su cuerpo y puede escapar a
través de la coronilla. Los padres y madres
observan dietas y otras pautas para evitar
que diversos espíritus roben el alma a los
niños pequeños. Antes y después del parto
la madre procura alimentarse con el cogollo
de distintos tipos de palmeras y peces
pequeños, mientras el marido experimenta
un creciente apetito. Como la mujer, el
esposo también observa de manera estricta
dietas (ipigatanaka) cuando ésta da a luz no
debe comer carne de algunos animales de
monte como sachavaca, venado, etc. para
evitar que el niño sea «cutipado», ni sal para
que el ombligo del niño sane bien. En los días
inmediatamente posteriores al parto los
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padres permanecen en la casa sin realizar
actividades y luego de cinco días el padre
empezará a ocuparse de traer alimentos de
la chacra sin ir al monte a cazar o pescar. El
comportamiento del padre no sólo busca
garantizar el bienestar del niño sino que
implica el reconocimiento social de la
paternidad y el vínculo espiritual con el hijo o
hija recién nacido. Para proteger al niño se le
pinta la cara con achiote y la frente con el
jugo extraído de un tubérculo (porenki) que
tiene el propósito de defender al niño de las
enfermedades y los espíritus de los muertos.
El parto es atendido por una o dos mujeres
con experiencia, a menudo la madre, la abuela
o una hermana quienes cortan el cordón
umbilical y entierran la placenta cerca de la
casa en un hoyo cavado con anticipación.
La lactancia se prolonga hasta los dos años
aunque en los últimos años se ha observado
una tendencia al destete temprano con
masato dulce.
Parte de los procedimientos para convertir a
los niños pequeños en personas era la
perforación del septum nasal, en el caso de
las niñas, o el labio inferior de los niños recién
nacidos, con una espina de palmera por parte
del padre. En estos orificios se colocaba más
adelante respectivamente un pequeño disco
o un palillo de madera con plumas. Esta
práctica ha sido mayormente abandonada
por presión de las escuelas. Sólo en las zonas
del interior los Matsigenka llevan todavía los
adornos.
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En este mismo sentido, más o menos al año
de nacidos los niños y niñas Matsigenka
reciben de sus padres un nombre personal
que, por estar asociado a su alma y para evitar
el control de otros sobre ella, se mantiene en
secreto, no es pronunciado en voz alta y sólo
lo conocen los parientes más cercanos. Sin
embargo, para poder inscribirlos en el registro
civil y obtener un certificado de nacimiento,
acceder a los servicios de salud y a la escuela
se le atribuye un nombre público y un
apellido. Sin embargo, fuera de estos
contextos los nombres propios no se
emplean ya que sus familiares se refieren a
ellos con el término de referencia que les
corresponde en el sistema de parentesco22;
lo mismo ocurre en general con los adultos.
Aunque el sistema de atribuir nombres
públicos es relativamente reciente, se suele
elegir nombres que suenan bien al oído
Matsigenka o que incluso han sido adaptados
a la forma en que estos nombres castellanos
se pronuncian en ese idioma23.

período de entre una semana y dos meses,
tiempo en el cual está aislada de los varones,
observa una dieta basada fundamentalmente en yuca, plátano y cogollos de
palmera además de masato y se dedica a hilar
y escuchar las indicaciones sobre los valores
asociados a la forma correcta de vida de una
mujer Matsigenka. Se espera que el reposo
y la alimentación la engorde como para
adquirir el cuerpo ideal de una mujer madura
y le de a su rostro una palidez que la haga
lucir bella al salir de su encierro.
Al final del período de reclusión se le corta el
cabello, se le baña en agua caliente preparada
con hierbas y bebe una sustancia que purifica
su cuerpo24. El acto de reintegrarse a la familia
y la sociedad sigue pautas bien establecidas
y anuncia su situación de mujer en
condiciones de establecer una pareja. Hoy
en día el encierro tiende a durar poco tiempo
porque a esa edad las muchachas asisten a
la escuela. Al mismo tiempo su maduración
sexual tiende a coincidir con su retiro de la
escuela, al término de la primaria ya que
asume nuevas responsabilidades en la unidad
doméstica y los padres consideran que lo que
aprende en la escuela no suple lo que aprende
trabajando con la madre. Según Rosengren,
en el alto Urubamba, no todas las familias
hacen pasar a sus hijas por el ritual de
pubertad lo que podría reflejar cambios
profundos en la concepción de la persona y
los valores sociales.

Los padres muestran afecto hacia sus niños
y ellos y sus otros hijos los atienden en todas
sus necesidades. La instrucción de los niños
empieza a corta edad mediante la
observación y el apoyo en las distintas tareas
en la casa. Los niños aprenden de su madre
y hermanos en los primeros años y adquieren
pronto ciertas responsabilidades, aunque se
alienta en ellos la independencia. Desde los 4
o 5 años los niños, acompañados de sus
hermanos, se cocinan pequeños alimentos
en las brazas del fogón. A partir de los 7 y 8
años se inicia un entrenamiento para tareas
propias de su sexo con la fabricación de
pequeños arcos y prácticas de su uso o las
tareas domésticas y la chacra.

2.3.7 Pubertad y adolescencia
Aunque hoy en día la escuela interfiere con
el entrenamiento de los niños y la adquisición
de conocimientos sobre el medio ambiente
y su aprovechamiento, a la edad de la
pubertad los muchachos y muchachas
tienen un manejo suficientemente amplio
como para llevar a cabo la mayor parte de
las actividades. En el caso de las muchachas
la primera menstruación, es marcada con un
ritual que señala su transformación en mujer.
Este consiste en su reclusión en una casita
aparte o un cuarto dentro de la casa por un

A los 14 años un joven también tiene un
amplio manejo de las actividades productivas
pero la adquisición de su madurez social y
corporal no es marcada con un ritual. En
cambio, desde un poco antes el joven
adquiere creciente independencia de sus
padres visitando a otras familias. Esto es un
anticipo del hecho de que cuando se case
pasará a vivir en la casa o vecindad de sus

22

Los Matsigenka consideran que al nombrar a una persona
por su nombre algunos brujos tienen la capacidad de hacer
daño.

23

Davis (2002) informa los lingüistas que apoyaron el proceso
de escolarización vieron necesario que los Matsigenka usaran nombres públicos y procedieron a adaptar un número
limitado de nombres.

24

El corte el cabello tiene el propósito de «fortalecer a la persona», por lo que también se cortan el cabello las mujeres que
han dado a luz y mujeres y varones después de una enfermedad fuerte.
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alcanzar un nivel intermedio de lectura se
requería en promedio 5.4 años de asistencia
a la escuela y para un nivel avanzado 6.5
años. La escuela primaria, por lo tanto, no
llega a garantizar esas condiciones.

suegros y a producir para ellos, pero también
de la tendencia creciente a seguir la
secundaria, lo que ocurre en la mayor parte
de los casos fuera de su comunidad.
En un sentido social la categoría «jóvenes»
no existía en la sociedad Matsigenka. En el
caso de las mujeres la maduración sexual y
social ocurría en el ámbito de la familia
mientras que el ritual de pubertad hacía pasar
a las muchachas al ámbito de la sociedad
como una mujer. En el caso de los varones,
con mucha mayor libertad de movimiento,
su progresiva independización los colocaba
pronto bajo la tutela de una familia
emparentada con la perspectiva de
convertirse en su familia política. Hoy en día
la escuela produce la categoría de jóvenes
como etapa intermedia, con responsabilidades no siempre definidas y una identidad
en transición. En ese contexto se generan
los «problemas sociales» que los padres de
familia identifican (ver Cuadro Nº 12).

Otros factores que explican esos resultados
–no sorprendentes en el contexto de otras
áreas del país- son la falta de material y escasa
pertinencia del material de lectura y
posiblemente la alta proporción de escuelas
unidocentes. Datos correspondientes a 1999
indican que de 31 escuelas con 5 y 6 grados
de primaria, 12 de ellas tenían sólo un
maestro, mientras que otras 7 más tenían
dos maestros para ese mismo número de
grados (SICNA 1999). En esas mismas
escuelas primarias hasta un 48.3% eran
alumnas mujeres.
Según indica Davis (2002: 63-64) los padres
de familia valoran muy positivamente la
alfabetización y reconocen algunos efectos
positivos de la educación escolar 26. Sin
embargo, también observan consecuencias
negativas asociadas a la educación (Davis
2002: 67):

2.3.8 Escolarización
En un contexto de fuerte exclusión, la
escolarización y la alfabetización han
representado para los Matsigenka una
posibilidad de evadir la discriminación y de
adquirir algunos recursos para defenderse
ante las autoridades, patronos y
comerciantes. Según el censo de 1993, la
alfabetización alcanzaba a un 61.6% de las
mujeres Matsigenka mayores de 5 años y a
un 76.5% de los hombres. Cifras muy
parecidas ofrece la base de datos de SICNA
(1999) para 42 asentamientos con escuelas.
El censo de 1993 también establece que en
la zona existen niveles de escolarización
relativamente altos con un 51.4% de las
mujeres mayores de 15 años habiendo
cursado estudios de primaria, 8.6% algún
nivel de secundaria y 1.34% superior.
No obstante, un estudio de P. Davis (coca,
2002: 60-61) sobre el alcance efectivo de la
alfabetización de los adultos Matsigenka
concluye que de una muestra de 114
individuos alfabetizados en la escuela y en
cursos de alfabetización de adultos casi 40%
no logró el estándar requerido en pruebas
de lectura en castellano y que 79% eran
alfabetos funcionales25. El estudio también
encontró que dado el contexto intercultural
y el aislamiento relativo de la región, para
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•
•
•
•
•
•
•

Ideologías nuevas
Conflictos entre las organizaciones
Orgullo por el hecho de ser educado
Abandono de la cultura tradicional
Rechazo del idioma y de la identidad étnica
Materialismo: deseo de lujos, cosas, dinero
Sustitución de música tradicional por la
occidental popular
• Salida de los jóvenes a trabajar con
patrones mestizos
Aunque estas consecuencias no pueden ser
atribuidas enteramente a la educación en sí
misma sino a las instituciones que llevan
aparejadas y cambios sociales mayores, en
los talleres de consulta para este ASIS
encontramos coincidencia con la percepción
de las autoridades comunales respecto de los
25

El estudio fue realizado en escuelas donde los maestros habían sido formados por el Instituto Lingüístico de Verano,
excluyendo aquellas escuelas administradas por la RESOP la
Red de Educación del Sur Oriente Peruano, administradas
por la orden dominica.

26

Entre estos efectos positivos un ex-maestro resaltaba: las
organizaciones comunales, la organización eclesiástica, la
organización judicial, estudiantes matisguenka en la escuela
secundaria y el servicio militar obligatorio (Davis 2002: 67).
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cambios operados en la socialización y educación de los hijos, como se aprecia en el Cuadro Nº 12.
En el Cuadro Nº 11 se incluye los principales problemas percibidos por los padres de familia en las
tres zonas con relación a la situación de la educación.

Niños Matsigenka del Manu
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CUADRO Nº 12:
PRINCIPALES PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA EDUCACIÓN Y LA GESTIÓN
DE ESCUELAS MATSIGENKA POR ZONAS
Alto Urubamba
1. Falta de presupuestos y plazas
para profesores en las
comunidades nativas.
2. P r o fe s o r e s c o n t r a t a d o s
cobran adelantado y
abandonan su trabajo;
profesores enseñan por
periodos cortos y no se
incorporan a sus puestos,
haciendo pasar el año sin
enseñar.

Bajo Urubamba
1. Falta implementación de
Centros educativos.
2. Insuficientes profesores, falta
en algunas comunidades.
3. Personas retornan a la
comunidad con costumbres
nuevas.
4. V e r g ü e n z a d e s e g u i r
costumbres.

3. Falta de control de RESOP.

5. La pérdida de la cultura
Matsigenka.

4. Calidad de educación mala o
regular.

6. La pérdida del cultivo de las
plantas medicinales

5. Falta de capacitación a los
profesores, enseñan pero los
niños no aprenden.
6. Abuso de docentes con los
padres de familia.
7.

Abuso físico de los profesores
con los alumnos.

8. Casos de abuso sexual de
profesores con alumnas
(antes).
9. P r o f e s o r e s c o l o n o s e n
escuelas nativas; los
profesores colonos no se
dejan entender o no les
entiende porque no hablan el
idioma Matsigenka.
10.Centros educativos
secundarios muy lejos por lo
que es difícil acceso; los
jóvenes no quieren estudiar
para no estar tan lejos de sus
casas.
11. Familias no tienen dinero y los
hijos abandonan los colegios,
por que los productos son
bajos (Mazoquiato, Tivoriari)
12. Abandono de las escuelas, de
los jóvenes para dedicarse al
alcoholismo y masato, y otros.

Fuente: Talleres de consulta para el ASIS del Pueblo Matsigenka.
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Apurímac
1. F a l t a d e e s c u e l a s c o n
profesores bilingües y una
educación intercultural
2. Dificultades para conversar
con los hispano hablantes,
especialmente los
trabajadores hispano
hablantes.
3. L o s p r o f e s o r e s h a b l a n
castellano y el alumno ya no
quiere hablar en Matsigenka,
se avergüenza.
4. Entienden más el quechua que
el castellano, en quechua se
entienden con los
trabajadores de salud.
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2.3.9 Matrimonio y fecundidad
El establecimiento de una pareja sigue
normalmente un proceso por el cual los
padres de una mujer aceptan la presencia
en su casa de un joven que pretende a una
de sus hijas. Durante este período y en los
primeros años el joven debe trabajar para
sus suegros y entregar a su suegra el fruto
de sus actividades de caza y pesca. No existe
entonces un acto o ritual de matrimonio.
En el pasado los padres arreglaban
ocasionalmente los matrimonios a corta edad
aunque la pareja sólo se establecía después
de que la muchacha pasara el rito de pubertad
y que el joven demostrara tener las
habilidades que se espera de un esposo. En
el sistema de parentesco Matsigenka el
matrimonio debe ser establecido con alguien
que se encuentre en una categoría de
personas que puede ser considerada
«casadera» y cuya relación con su pareja
no sea de parentesco consanguíneo, es decir
que no se traten entre sí de hermanos reales
o clasificatorios, o visto de otra manera, que
los padres de la novia o el novio no sean para
la pareja padres clasificatorios sino suegros
potenciales. El ideal de este tipo de unión se
expresa como el «matrimonio de primos
cruzados». Diversos estudios han
demostrado que en una comunidad el
universo de parientes «casaderos» es muy
amplio pues, como en última instancia todas
las familias están emparentadas, casi siempre
es posible trazar vínculos alternativos que
permitan al pretendiente identificarse como
perteneciente a la categoría ideal. Ya que
existe una correspondencia entre la
terminología que se emplea para dirigirse a
las personas y sus vínculos sociales, un
pretendiente evitará referirse a la familia a la
que quiere ingresar con términos que
denoten un parentesco consanguíneo y
tratará a los hermanos de la mujer como
cuñados (primos cruzados) y a los padres
de ésta como suegros. Hoy en día muchos
de los matrimonios se realizan entre parejas
de la misma comunidad aunque ello no
constituye una regla ni excluye el matrimonio
entre jóvenes que proceden de distintas
comunidades. Muy pocas parejas contraen
matrimonio civil, casi exclusivamente los que
trabajan para el estado: maestros y sanitarios.

Las nuevas parejas permanecen en la casa
de los padres de la mujer o se establecen en
una casa aparte cerca de ellos. Aunque entre
los jóvenes y sus suegros podían surgir
tensiones a medida que pasaba el tiempo por
esta relación de subordinación, los cambios
en los valores tienden a hacer en la actualidad
que esa convivencia se acorte y el joven,
sobre todo si tiene ingresos monetarios
busque independizarse. Esto priva a las
mujeres de la colaboración cotidiana de su
madre y sus hermanas, factor que a su vez
tiene consecuencias en la crianza de los niños
y la transmisión de conocimientos, tomando
en cuenta que los padres escolarizados tienen
un manejo más limitado de los recursos
tradicionales que sus padres. Es posible
también que esta independización esté
relacionada o favorezca el consumo de
alcohol y la violencia familiar de la que dan
cuenta los talleres. Aunque hoy en día el
matrimonio de un hombre con dos hermanas
es menos frecuente, todavía de encuentran
casos, particularmente entre las generaciones
de 35 años y más.
Hoy en día las mujeres Matsigenka tienden
todavía a establecer una pareja y a tener
hijos a una edad relativamente temprana. La
edad «ideal» de las mujeres para establecer
relaciones matrimoniales es después del rito
de iniciación (pubertad). Según el censo de
1993, 4.2% de las mujeres Matsigenka de
12 a 14, y 39.8% de las mujeres entre los
15 y 19 años, ya eran madres27. Más aún el
número de mujeres de 15 a 19 años que
tiene más de 4 hijos es también relativamente
alto. Estas proporciones triplicaban el
promedio nacional y se reflejan en el alto
número de 8.4 hijos por mujer, superior a la
tasa global de fecundidad establecida de
manera general para la población indígena
amazónica, que es de 7.9 hijos por mujer,
pero que oscila entre 7.4 y 11.2 según ese
mismo censo. Los padres alientan el
matrimonio temprano de sus hijas, tan
pronto como tengan su primera
menstruación. Sin embargo comienza a

27

A partir del censo de 1993 en una muestra de 15 pueblos
indígenas los resultados eran los siguientes: un 4.5% de las
mujeres entre 12 y 14 años había establecido relaciones de
convivencia y 2.3% de las mujeres de ese mismo grupo eran
madres. En el grupo de edad de 15 a 19 años, 39.1% de las
mujeres estaban casadas o convivían y 34.4% eran madres
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presentarse una tendencia a postergar la
edad del casamiento en las mujeres. Por otra
parte, los participantes en los talleres de
consulta para el ASIS del Pueblo Matsigenka,
también señalaron que si bien el ideal
tradicional de las familias era tener 10 o 12
hijos, hoy ya no es posible mantener a ese
número de hijos.

• atractiva (rellena con cabello largo y
extremidades fuertes) y fuerte para el
trabajo.
• poseyera un grupo familiar amplio e
influyente .
• hábil en el tejido a base de fibra de algodón
y en la costura.
• se levante temprano y supiera cocinar.
• atendiera bien a la familia y a los invitados.
• evitara las rencillas y discusiones.

Aunque por lo general se asocia altas tasas
globales de fecundidad a bajos niveles de
escolaridad femenina, en el caso Matsigenka
tal correlación no es exacta. Como hemos
visto las mujeres jóvenes Matsigenka
presentan tasas relativamente altas de
escolaridad a nivel de primaria y, según los
padres de familia los cambios culturales
asociados a la escuela y otros fomentan
embarazos tempranos pues hombres y
mujeres comparten un mismo espacio de
socialización lo cual es contrario a las pautas
tradicionales. Los costos que representa la
educación sí parecen tener un efecto sobre
el número de hijos deseado y su espaciación.
Finalmente, son estas altas tasas de
fecundidad sumadas a la ampliación de la
cobertura de salud lo que explica la
recuperación demográfica de los Matsigenka
en la actualidad. Las mujeres Matsigenka
tienen algún nivel de acceso a métodos de
planificación familiar (pastillas, T de cobre y
ligaduras), aunque los mismos parecen
resultar insatisfactorios28

Según los participantes en los talleres de
consulta para el ASIS del Pueblo Matsigenka
estas expectativas siguen mayormente
vigentes, pero ahora se espera también que
el esposo sepa conseguir algo de dinero para
los gastos de la familia. Sin embargo, frente
a esta continuidad en los valores y
expectativas, las opiniones recogidas
respecto de los problemas sociales dejan ver
un panorama de cambio cultural de gran
insatisfacción, particularmente desde el lado
de las mujeres. Estos problemas expresan
cambios actitudinales profundos que resultan
de los fuertes cambios en el entorno y
afectan los niveles de bienestar en las
comunidades. El Cuadro Nº 13 presenta los
problemas sociales relacionados con la familia
y el comportamiento de género identificados
con más frecuencia por los participantes en
el taller de consulta del alto y bajo
Urubamba.

Basándose en información adquirida entre
1968 y 1978 G. Baer (1994: 39-40)
reconstruyó las expectativas de las mujeres
Matsigenka (sin indicación de edad) con
respecto a los maridos potenciales de la
siguiente manera:
• que fuera atractivo y fuerte para el trabajo.
• que poseyera un grupo familiar amplio e
influyente.
• que fuera un cazador exitoso tanto en
un sentido práctico como por su
conocimiento de las reglas que deben
guiar las relaciones con los animales, su
dueños y la etiqueta de la caza.
• que supiera establecer una buena chacra
y construir una buena casa.
• que no fuera mujeriego.
De la misma manera se señala que para
casarse una joven mujer se espera que sea:
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Casa para el rito de iniciación - Tayakome - Manu
28

Varias mujeres del alto Urubamba señalaron que estos métodos les hacían daño. Señalaron también que los esposos no
quieren que ellas usen estos métodos para evitar que tengan
relaciones sexuales con otros hombres.
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Fuente: Talleres de consulta para el ASIS del pueblo Matsigenka

Muchos de los temas se repitieron en varios
de los grupos de trabajo en ambas zonas.
Resalta entre estos problemas el del
alcoholismo asociado principalmente al
trabajo asalariado y sus consecuencias
sociales en las parejas y familias. Asimismo, el
tema de los «embarazos prematuros» fue
reiterativo, expresión que hace referencia a
aquellos embarazos que no están asociados
al establecimiento de parejas socialmente
reconocidas, y donde el padre no asume
responsabilidades frente a la mujer y el hijo.

2.3.10
Economía,
desarrollo
humano y pobreza
La economía es un factor determinante para
la salud. Pero el análisis de la situación de las
economías indígenas y desarrollo humano se
encuentran con la dificultad de que los

indicadores utilizados parten de parámetros
que no puede asumirse sean necesariamente
aplicables o comparables. De hecho, el
comparar situaciones diferentes bajo
parámetros comunes puede acarrear
muchos problemas a la hora de diseñar
políticas, programas y proyectos.
Las estadísticas nacionales consideran un
índice de desarrollo humano donde
alfabetismo, la esperanza de vida al nacer,
pobreza, infraestructura y acceso a servicios
básicos (agua y desagüe) son los criterios
comparativos básicos. Si bien algunos de
ellos podrían razonablemente describir ciertas
aspiraciones del propio Pueblo Matsigenka
y servir como indicadores de una calidad
de vida digna, ni todos sirven, ni aquellos
que se aplican significan lo mismo que lo que
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unívoca. De hecho, dada la calidad de la
educación
escolar
provista,
los
conocimientos y habilidades desarrolladas en
la escuela parecen aportar poco al bienestar
del individuo indígena que vive en el campo
y su familia. Paralelamente, debido al tipo de
enfoque de la educación, la escolarización
supone una pérdida o erosión de la base de
conocimientos necesaria para una exitosa
gestión de los recursos del entorno,
afectando de esa manera la capacidad de
abastecerse satisfactoriamente de alimentos
y vivienda. Lo mismo ocurre en la relación
entre escolarización y salud ya que la
asistencia escolar y el enfoque educativo
contribuyen también a erosionar los
conocimientos de la medicina herbolaria sin
aportar unos alternativos. Pero por otro
lado, no hay duda de que dada la integración
de las poblaciones y la naturaleza de la
relación entre los pueblos indígenas y sus
culturas y la sociedad envolvente, la no
escolarización, el analfabetismo en idioma
castellano y el monolingüismo en idioma
indígena representan una desventaja de
oportunidades en el ámbito de los espacios
de articulación y de las necesidades de
defender los propios derechos y así lo
perciben los padres de familia.

describen las estadísticas nacionales. De
hecho, eventualmente algunos de estos
indicadores pueden significar algo totalmente
opuesto a lo que señalan normalmente las
teorías del desarrollo.
Por ejemplo, el alfabetismo está pensado
como un indicador al margen del contexto
multicultural e intercultural. Para poder
comparar los niveles de alfabetismo en
sociedades indígenas habría que hacerlo
tomando en cuenta que ellos ocurren en el
contexto de una cultura rica pero ágrafa. En
realidad, para poder ser comparado, con el
sentido que tiene este indicador en el mundo
occidental, habría que definirlo como la
habilidad en lecto–escritura de una segunda
lengua, en cuyo caso los Matsigenka, con un
68.8% de alfabetos en una segunda lengua
(el castellano), estarían en una posición
superior no sólo al promedio peruano sino al
de muchos de los países de mayor desarrollo.
Se tiende a considerar una relación directa
entre pobreza y bajos niveles educativos,
reflejados en años de escolaridad. Las
primeras escuelas bilingües Matsigenka datan
de inicios de la década de 1950 en que se
establecieron algunas escuelas primarias
incompletas y se empleó en ellas a algunos
jóvenes Matsigenka alfabetizados. Según el
censo de 1993, alrededor del 32.4% de la
población no tienen ningún nivel de
instrucción, 47.8% tiene algún nivel de
educación primaria, un 16.1% tiene algún
nivel de educación secundaria y 2.6% tiene
educación superior29. Pese a los notables
avances de escolarización de las niñas
Matsigenka, la proporción de las mujeres que
no tienen ningún nivel de educación continúa
siendo ligeramente mayor que la de los
varones, lo que se refleja en el hecho de que
la tasa de analfabetismo en mujeres mayores
de 15 años es de 19.8%, frente a un 14,4%
en el grupo equivalente de varones (INEI
1994: Cuadros 11 y 14)30.
Sin embargo, debe tomarse en cuenta que
la relación entre desarrollo humano y
escolarización es, en el caso de pueblos
culturalmente diferenciados, altamente
dependientes de los conocimientos
tradicionales para el aprovechamiento de la
base de recursos de la que dependen,
especialmente compleja y de ninguna manera
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Si se considera el caso de servicios como agua
y desagüe se encuentra que en las
comunidades de baja concentración y patrón
disperso, no expuestas a la contaminación
de los cursos de agua por agentes externos
y que conservan un manejo cultural y
ambientalmente apropiado, su valor y
necesidad son muy relativos. No obstante,
en el caso de las nuevas comunidades
populosas y sedentarias con amplios
contingentes de población concentrada en
unas pocas cuadras de viviendas contiguas,
y quebradas contaminadas, el acceso a este
servicio puede hacer un mundo de diferencia

29

Los niveles de escolarización de la población adulta son entre los Matsigenka más bajos que entre los Shipibo-Konibo
(DGE 2002: 64).

30

Hay que señalar que la tasa de analfabetismo en mujeres
Matsigenka de 15 años y más es inferior a la de los distritos
donde se ubican las comunidades, donde ésta va de 54.2%
en el distrito de Chungui (provincia La Mar, Ayacucho), 47.1%
en el distrito de Kimbiri, Quellouno (provincia La Convención,
Cusco) y 41.9% en el distrito de Fitzcarrald (provincia Manu,
Madre de Dios) a 35.1% en el distrito de Echarate, 36.2% en el
distrito de Quellouno (provincia La Convención, Cusco).
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en términos de salud y calidad de vida. Lo
mismo puede decirse de la infraestructura o
de los materiales empleados en la
construcción de viviendas, donde los
«materiales nobles» disponibles pueden
resultar en una pérdida de calidad de vida.
Pero tal vez el indicador que presenta mayor
riesgo de distorsión es de la pobreza, el cual,
hay que recordar, es medido en las
estadísticas con referencia al gasto y, por
tanto, al ingreso monetario. Se considera que
el ingreso es determinante para la salud en la
medida en que de él depende la seguridad
en el acceso a una canasta de alimentos, la
vivienda, combustible, transporte, educación
y vestido, siendo el primero el factor de
mayor peso en la ponderación.
La canasta básica familiar, que incluye
consumo alimentario y otros bienes y
servicios no alimentarios, es el reflejo del nivel
de calidad de vida que se busca para los
peruanos. Estando referida al gasto, la
canasta actual para la selva rural ha sido
establecida por el Ministerio de Economía en
163.10 nuevos soles mensuales o 1,957.20
nuevos soles anuales por hogar en base a la
Encuesta Nacional de Hogares de 1997. Se
considera que un hogar se encuentra en
situación de pobreza extrema cuando sus
ingresos o gastos no alcanzan siquiera para
cubrir la canasta básica alimentaria, siendo el
indicador de ingreso en 83.33 nuevos soles
mensuales o 999.96 nuevos soles anuales por
hogar. Son pobres aquellos que no pueden
cubrir la canasta básica completa,
distinguiéndose aquellos que son pobres
absolutos cuando tienen más de dos
necesidades sin cubrir y pobres si tienen más
de una necesidad sin cubrir.
Como era de esperar, todos los distritos de
asentamiento del Pueblo Matsigenka están
caracterizados como pobres absolutos o
extremadamente pobres. Se tiende a definir
a los comuneros Matsigenka como
extremadamente pobres, criterio con el que
se fundamenta las inversiones estatales y el
fomento de la inversión privada.
Desgraciadamente es como extremadamente pobres como muchas familias
empiezan a percibirse a sí mismos. De la
misma manera, el patrón de morbilidad actual
se corresponde crecientemente con el de
áreas de extrema pobreza.

A su vez, si se considera el indicador de
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) que
mide la pobreza estructural tomando en
cuenta variables de empleo, salud, educación
y vivienda, encontramos que en los distritos
con población Matsigenka hasta un 89.3%
de la población rural tiene necesidades
básicas insatisfechas y un 30.8% y 33.5%
tienen respectivamente una o dos
necesidades básicas insatisfechas. En
Quellouno y Kimbiri la situación es aún peor,
como lo es en el distrito de Chungui de La
Mar en Ayacucho (91.1%) y en el distrito de
Fitzcarrald de la provincia de Manu en Madre
de Dios (90.7%).
El indicador de pobreza extrema mide gasto
efectivo, no mide equivalencia de valores de
lo que se consume sin el correspondiente
gasto (que respondería a un x nivel de
ingreso). Por lo tanto, en lugares donde aún
se conservan buenos niveles alimenticios
(obtenidos por medio de la agricultura,
pesca, caza, etc.), espaciosas viviendas (con
materiales del bosque), acceso suficiente y
generoso a combustible (de leña) y
transporte (canoas), el gasto reducido refleja
adecuadamente un bajo ingreso monetario
(puede ser muy cercano a 0), pero no mide
el nivel de satisfacción de necesidades. Antes
bien el gasto monetario suele reflejar menores
niveles de satisfacción y el requerimiento de
gasto monetario, particularmente en el caso
de alimentos, un deterioro en los términos
de acceso. Es cuando esto ocurre cuando
las familias Matsigenka se asumen como
pobres.
Los Matsigenka de algunas zonas han tenido
acceso limitado a ingresos monetarios o su
equivalente en mercancías desde hace varias
décadas. En el pasado estos ingresos
obtenidos a cambio de trabajo y en menor
medida a través de la venta de productos
agrícolas, estaba destinado a obtener
algunos bienes básicos que no podían ser
provistos por medios alternativos en base a
los recursos locales: machetes, cuchillos. Las
necesidades se han ido ampliando hasta
abarcar medica-mentos, ropa, escopetas y
cartuchos, dinamita, linternas, sal y más
recientemente al campo de los alimentos y
bebidas: fideos, arroz, azúcar, aguardiente y
de los artefactos (radios, motores,
motosierras) y gasolina. En el bajo Urubamba
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la oportunidad de empleo para empresas
ligadas a las actividades petroleras ha
representado un ingreso temporal muy
importante para algunas familias que ha
disparado las expectativas y niveles de
consumo, creando diferencias internas. Sin
embargo, esta mayor expectativa se da en
un contexto de empleo temporal y de
debilitamiento de la seguridad alimentaria por
el deterioro de la base de recursos.
Es importante tomar en cuenta esta reflexión
porque la respuesta a la pobreza desde el
Estado, las ONGs y las propias organizaciones
representativas se orienta muchas veces por
el indicador errado. Tratándose de niveles de
pobreza deducidos a partir de esta
metodología, automáticamente se impulsa a
las comunidades hacia actividades que
puedan incidir en un aumento del ingreso
monetario sin evaluar si esa mejora en el
indicador pueda traer consecuencias sobre
la calidad de vida que pretende reflejar,
afectando la seguridad alimentaria, el acceso
a la vivienda u otras necesidades cuya
satisfacción es prioritaria para el pueblo
Matsigenka. Es resumen, la búsqueda de alzas
en el indicador de ingresos podría llegar a
contribuir a generar pobreza en términos
reales al comprometer espacios o recursos
destinados a la subsistencia sin obtener al
mismo tiempo una retribución adecuada por
las actividades para el mercado. Peor aún,
existe el riesgo de que al expandirse la
economía cocalera la única opción
económicamente rentable sea la producción
de coca. En el alto Apurímac, por ejemplo,
se compra los productos agrícolas a los
siguientes precios:

Lo señalado no pretende negar que en
muchas comunidades hay una expectativa
importante por acceder a ingresos
monetarios regulares o incrementarlos, pues
estos son necesarios para cubrir las
exigencias de la educación y las necesidades
de salud.
Los cambios culturales internos y en el
entorno guardan estrecha relación con
cambios en los niveles de la calidad de vida y
bienestar. Algunos cambios han traído
soluciones o mejoras, pero algunas
soluciones vienen acompañadas, como
caballos de Troya, de situaciones cuyos
efectos negativos colaterales son difíciles de
controlar. Dada la velocidad del cambio,
particularmente en algunas zonas, se percibe
entre los padres de familia mucho
desconcierto frente al cambio y la
modernización y en sus organizaciones
representativas una gran dificultad para
compaginar la defensa de los derechos con
las nuevas expectativas en un contexto de
múltiples focos de cambio y amenazas sobre
los recursos locales. Más aún, particularmente
en el alto Apurímac, las intervenciones de los
participantes en los grupos de trabajo de los
talleres de consulta dejan ver un enorme
sentimiento de vulnerabilidad y temor frente
a las presiones externas. Aquí, como en todas
las zonas del territorio Matsigenka el equipo
de estudio pudo detectar la medida en que
la situación de vulnerabilidad ante los agentes
externos y sus presiones sobre la cultura y
forma de vida de los Matsigenka se expresa
en el campo de la salud y en la percepción
de su disminuida capacidad para responder
a las nuevas amenazas sobre ella.

Fuente: Talleres de consulta para el ASIS del pueblo Matsigenka
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Análisis del Proceso
Salud - Enfermedad
3.1 EL PROCESO SALUD-ENFERMEDAD
EN LA PERCEPCIÓN MATSIGENKA
La concepción biomédica occidental tiene
muchos problemas para afrontar ocurrencias
epidemiológicas cuando se producen en un
contexto poblacional cuya concepción de la
enfermedad es multicausal, integral y con
énfasis en la intervención de fuerzas que
emanan del entorno ambiental o del contexto
de las relaciones sociales. En estas
sociedades, la enfermedad asume una
explicación propia y diferenciada, con
síntomas y síndromes propios y, por
supuesto, con una original verbalización de
los mismos.
La epidemiología intercultural requiere
aceptar que la multiculturalidad tiene especial
relevancia a nivel de la noseología (síntomas)
y etiología (causas) de las enfermedades y
está obligada a considerar esas particularidades en el trabajo diagnóstico o en el análisis
de los factores de riesgo.
La concepción médica hegemónica ha
sometido a la clandestinidad a los complejos
sistemas de medicina autóctona con que se
enriquece el país, desnaturalizando hasta la
caricatura folklórica las expresiones de una
gran variedad de enfoques culturales relativos
al proceso salud – enfermedad – curación.
Mientras esto ocurre de cara a los productores
y usuarios de este conocimiento, en otros
ámbitos estas concepciones se revalorizan día
a día, a medida que la medicina occidental va
conociendo sus limitaciones y precisando sus
objetivos.
Cada uno de los sistemas de medicina parte
de una determinada cosmovisión y expresa
cómo un pueblo siente su satisfacción de
vivir o su sufrimiento, sus miedos y sus
defensas frente al dolor, sus relaciones con la
vida y con la muerte y su necesidad de
garantizar y perpetuar para él y para los
suyos las condiciones que mejor convengan

2.

a su bienestar. En la perspectiva del desarrollo
de la epidemiología intercultural y de cara a
una intervención exitosa el conocimiento de
las percepciones locales del proceso salud –
enfermedad resulta crucial. Para ello se
requiere estar familiarizado con algunos
conceptos y elementos básicos de la
cosmovisión, en este caso, del pueblo
Matsigenka.
El Pueblo Matisgenka posee una sofisticada
conceptualización del proceso de la salud –
enfermedad, la cual ha recibido también
influencias de las culturas vecinas a lo largo
del tiempo. Mientras que la respuesta social
endógena se halla fuertemente disminuida,
los conceptos de la medicina tradicional se
hallan plenamente vigentes.

3.1.1

Cosmovisión y salud

La Organización Mundial de la Salud (OPS/
OMS 1998, Nº 12: 17) señala que la
cosmovisión 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 esta
interacción equilibrada de los individuos,
acorde a unas normas de comportamiento
y valores, una aproximación intercultural a
aquella pasa necesariamente por una actitud
de apertura hacia las cosmovisiones
indígenas.
Para clarificar inicialmente algunas ideas en
torno a las visiones indígenas de la salud
citamos extensivamente el documento San
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Visión indígena de la salud
“La salud representa un estado de normalidad, de equilibrio del hombre con su propio
espíritu, con su familia y con su grupo social, con la naturaleza y con los espíritus y
fuerzas que la rigen. La pérdida de ese equilibrio trae sufrimiento y la urgente
necesidad del restablecimiento de un nuevo equilibrio.Por supuesto esa situación de
normalidad con consecuencias placenteras, incluye el hecho de sentirse bien en el
grupo y que ese grupo esté también en equilibrio con el resto del entorno social.El
equilibrio (el estado de salud) define las circunstancias de una buena provisión de
recursos, buena respuesta de los elementos naturales, autorespeto y consideración
social, relaciones familiares y sociales positivas y creativas, confianza en los valores
y en la valía del propio grupo, entre otros.Este comportamiento normal de los elementos
y las relaciones requiere un cuidado extremo en la transmisión cultural de una serie
de normas de conducta de cumplimiento riguroso que se refieren a personas, elementos
naturales y fuerzas espirituales. Es ese conocimiento de las normas, su disciplinado
cumplimiento y la conciencia «nacional» de su profundo valor y significado lo que
podría traducir como el sistema preventivo de la salud indígena, prevención que se
concreta en dietas, fórmulas alimentarias, valoración de conductas, tratamiento
racional y trans-generacional de los recursos, ubicación y control de la vivienda,
purgas, tratamientos tonificantes (del cuerpo y del espíritu), actividad física,
comportamientos sexuales, diversión, fiestas... etc. pero también en intervenciones
espirituales (visiones narcóticas que aportan seguridad y autorespeto, mensajes
espirituales, pinturas y tatuajes corporales protectores, actos propiciatorios a los
elementos naturales y a sus espíritus rectores.. etc.) y sociales (reglas de cortesía,
invitación y redistribución de recursos, reciprocidad, ... etc.)».

Lorenzo: Salud indígena, medio
ambiente, interculturalidad1.
Para los propósitos de este estudio se
ofrecerá una presentación sucinta de la
compleja cosmovisión matsigenka. Esta
presentación se verá necesariamente limitada
por el hecho de que es imposible dar cuenta
de todas las referencias necesarias para hacer
inteligibles las relaciones entre los distintos
elementos.

3.2 FUNDAMENTOS DE LA SALUD A
PARTIR DE LA COSMOVISIÓN
MATSIGENKA
La concepción de los planos del universo a la
que se ha hecho referencia en la sección 2.2.2
sirve como punto de partida para
comprender la manera en que desde la
1

cultura matsigenka se percibe el mundo, su
orden lógico, la naturaleza de los seres que
lo integran y con quienes los hombres
interactúan y, a partir de ello el origen de la
condición de mortalidad de los hombres y
por ende de la salud y la enfermedad.
Como en otras culturas amazónicas, los mitos
matsigenka hablan de un tiempo en que los
hombres y las mujeres eran inmortales. Como
tales, podían acceder libremente a los planos
superiores del universo por caminos y
escaleras que ahora permanecen ocultos para
los mortales. En estos planos superiores la
caza es abundante, las tierras son fértiles y
sus habitantes trabajan y participan con
alegría de los cantos, los bailes y el abundante
masato de yuca. No existen allí el hambre, la

García, 1995: 7. Esta visión es fruto de un trabajo colectivo realizado en 1992 por delegados Candoshi, Aguaruna, Achuar, Chayahuita,
Cocamilla, Shapra, Shuar y Kichwa de AIDESEP San Lorenzo (hoy CORPI) publicada en 1995 dentro de la línea de Los Cuadernos de
San Lorenzo. La OPS (OPS/OMS 17:10) atribuye erróneamente la autoría de esta concepción a un texto de 1999 de un antropólogo
peruano y la ubica como recogida en el complejo cultural Shipibo. En cualquier caso, la concepción, siendo genérica, es orientadora
y puede ser utilizada en ese sentido.
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con la ayuda de estas drogas y de cánticos
porque tienen los recursos para no
extraviarse. Por su amistad privilegiada con
los saangarite los shamanes pueden curar las
enfermedades y advertir sobre los peligros
de ella.

enfermedad ni la muerte. En estos planos
superiores habitan distintos tipos de seres,
incluidos los dioses creadores. El más
importante de éstos, Tatsórensi,(tasorintsi)
creó con su soplo las cosas perfectas del
universo, incluidos los hombres pero luego
de crearlos y de permitir su transformación
en mortales, se retiró para no intervenir más
en sus vidas, llevando consigo las cosas
perfectas a Inkite.

La cercanía de los saangarite ahuyenta la
enfermedad que tiene su origen en el
inframundo, ubicado debajo de Kipatsi,
donde viven los muertos y una categoría de
demonios llamados kamatsirini , en la
penumbra. Se dice que estos mundos
inferiores son lo contrario de la tierra y de los
planos superiores y que allí no crece la yuca
y no se toma masato porque los suelos son
infértiles y rocosos y no hay peces porque
su río está contaminado. Por esa razón sus
habitantes viven tristes, descontentos e
iracundos. Estos demonios y el inframundo
tienen una influencia muy grande en la vida
de los Matsigenka porque en ellos se origina
la enfermedad y la muerte, las que son
contrarrestadas con el acercamiento a los
saangarite y el uso de plantas.

Al cortarse la soga o liana que facilitaba el
acceso de los hombres inmortales a los planos
superiores los Matsiguenka quedaron
confinados a Kipatsi, la tierra actual, y
separados de los saangarite, quienes habían
sido creados al mismo tiempo que los
hombres pero conservado su inmortalidad.
A diferencia de Tatsórintsi, que se desentendió
del acontecer de los hombres, los saangarite
tienen enorme influencia en la vida de los
humanos en tanto juegan un papel
fundamental para ahuyentar la enfermedad
y la pérdida del alma. También garantizan a
los hombres el acceso a la caza, ya que ellos
son los dueños de los animales por haberlos
domesticado2. En esa medida los hombres
procuran cultivar la amistad de los saangarite
y establecer con ellos un trato como de
parientes para gozar de su generosidad. La
perfección y pureza de los saangarite se
traduce en una belleza estética de apariencia
y olor que contrasta con la de los seres que
atraen la enfermedad.
Aunque los Matsigenka se han vuelto mortales
todavía pueden cultivar esta amistad
recurriendo al uso de algunas plantas que
ahuyenta el mal olor, particularmente los piri
piri (ivénkiki, Cyperus sp.), que son la comida
más apetecida por los saangarite, y tabaco
(seri). También contribuye a ello el practicar
dietas y la abstinencia sexual. Por esa razón,
las familias cultivan en los huertos cercanos
a las viviendas y en las chacras estas plantas
y los varones siempre se procuran llevar un
manojo cuando caminan por el bosque.
También durante el sueño el alma de las
personas puede viajar fuera de Kipatsi, no
sin peligro. Sin embargo, la mejor
comunicación con los saangarite se consigue
por medio del tabaco y la ayahuasca, plantas
que tienen propiedades piscoactivas. Sólo los
shamanes, llamados seripigari, pueden viajar
efectivamente por los caminos ahora ocultos

Para comprender esta concepción del
malestar y bienestar físico y social se debe
también hacer referencia a la noción,
compartida por los pueblos arahuacos de que
el cuerpo es una vestimenta (una cushma)
del verdadero ser o «alma». De allí que se
considere que los males del cuerpo tienen
origen en daños al alma. De la misma manera,
la realidad invisible, que podría ser vista como
sobrenatural, es tan o más real que la visible
y natural.
Aunque podría pensarse que estas
concepciones son estrictamente de orden
filosófico, para los Matsigenka tienen
relevancia a nivel de la vida cotidiana. Más
aún, no se comprende la etiología y
noseología de las enfermedades sin referencia
a ellas. Tampoco se trata de concepciones
del pasado pues éstas tienen la capacidad de
adaptarse y ser leídas desde las claves de la
realidad a medida que los cambios se
presentan, como lo demuestra la introducción
de la viruela Inkaenka en la mitología
matsigenka y otras adecuaciones. De la
misma manera, hoy en día actividades
2

Los animales fueron en el pasado «gente» como los hombres,
pero fueron transformados por Yavíreri a su capricho en las
distintas especies que hoy existen.
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nuevas como la de hidrocarburos con las
emanaciones de gas y la contaminación de
los ríos son interpretadas en el marco de estas
concepciones profundamente arraigadas en
la cultura matsiguenka, como lo indican las
intervenciones en los talleres de consulta para
el ASIS del Pueblo Matsiguenka. Se entiende
también que nuevas situaciones dan origen
a nueva manifestaciones de morbilidad y
mortalidad.

3.2.1
El concepto de salud que
surge de la consulta
Como otros estudios han hecho notar, no
es fácil obtener una definición escueta de lo
que es la salud. En el marco de los talleres de
consulta se hizo el esfuerzo por llegar a una
definición de la salud a través de sus
descriptores, obteniéndose la siguiente: Estar
sano es estar activo y fuerte, integrado en la
familia y la sociedad, tranquilo de espíritu (sin
envidias, rencores o ira). Se entiende pues
que la salud es un concepto integral que
abarca tanto el bienestar físico como el
espiritual y que se expresa tanto en las
condiciones físicas como en la actitud de la
persona.
La buena salud: Cómo se nota
(descriptores):
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tiene ganas de trabajar en la chacra, en el
monte, en la pesca, mitayando, haciendo sus
trabajos en la casa.
Tiene ganas de aprender.
Es colaborador, tiene interés en participar.
No se cansa fácilmente.
Tiene satisfacción de vivir.
La mujer hace masato.
Hombres y mujeres disfrutan tomando masato.
Le gusta visitar, conversar.
Tiene ganas de caminar.
Está atento, no somnoliento.
Tiene apetito.
Está alegre.
Está tranquilo con su familia y con sus vecinos.
No es mezquino.
Su color de piel es sano.
No está flaco.
Se nota en sus ojos.
Hace deporte, juega.
Duerme bien.
Está limpio

Fuente: Talleres de consulta para el ASIS del Pueblo Matsigenka
y entrevistas en Tayakome
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Como se aprecia, los elementos que manifiestan
buena salud son tanto somáticos como
actitudinales, individuales y sociales y están
íntimamente relacionados con la concepción de una
vida social equilibrada. Estos elementos, señalados
por los participantes en los talleres y entrevistas, se
complementan con las explicaciones de cómo se
consigue un buen estado de salud. A partir de la
consulta se identifica varios tipos de cuidados para
garantizar la salud, la mayoría de ellos de carácter
preventivo:
Cuidados para Garantizar
la Salud
• Buena alimentación: saber cazar, pescar, tener
buena chacra.
• Comer alimentos sanos
• Dar de lactar por dos años a los recién nacidos
• Tomar masato abundante
• Ser buen conocedor
• Buena higiene: se hace necesidades lejos de la
casa
• Bañarse con hierbas
• Conocer, cultivar y usar hierbas que protegen,
fortalecen y alejan a la enfermedad
• Respeto a normas: respeto por los dueños de
los animales para conseguir mitayo.
• Cultivar el espíritu para no ser iracundo
• Alejar los malos olores que atraen la enfermedad
• Evitar los accidentes (caídas, mordeduras de
serpiente, cortes con machete, ahogamiento)
estando atento y conociendo lo que se hace
• Evitar estar cerca de personas con enfermedad
contagiosa
• Alejarse del agua sucia
• Tomar cuidados para que el alma no se escape
y no entre daño
• No tener conflictos para no recibir daños
• Consultar a los curanderos para recuperar el
alma que se ha extraviado o eliminar un daño
• Tener dinero para comprar pastillas
Fuente: Talleres de consulta para el ASIS del Pueblo Matsigenka
y entrevistas en Tayakome

Contrastando con «los antiguos», los participantes
en los talleres de consulta identificaron las siguientes
diferencias a nivel de las condiciones para garantizar
la salud:
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Los Antiguos tenían mas salud
por que:
• Había más animales para cazar
• Había más pesca
• La alimentación era más variada con alimentos
sanos
• Comían sin sal
• Siempre daban de lactar a su niños hasta los
dos años
• Bañaban con frecuencia a sus hijos con hierbas
• Guardaban bien las dietas para alejar a la
enfermedad
• Cuidaban de no tener relación sexual antes de
algunas actividades
• La gente conocía más plantas medicinales
• Podían curarse entre ellos
• No había tantos brujos que pueden hacer daño
• Había curanderos más sabios
• Tomaban ayahuasca
• Siempre se protegían con ivénkiki y tabaco
• No era necesario usar pastillas para todo
• No había muchas enfermedades nuevas que hoy
se ve
• El agua de las quebradas era limpia
• No se veía gasolina en las quebradas y ríos
• El río no se removía con tantas embarcaciones
con motor y había más peces
• No había ruido de helicópteros que espantan a
los animales
• No había tanta basura en las comunidades
• No había tanto vampiro ni zancudos
• No venía tanta gente trayendo enfermedades
Fuente: Talleres de consulta para el ASIS del Pueblo Matsigenka
y entrevistas en Tayakome

3.2.2 La salud y la disponibilidad de
recursos naturales
De lo hasta aquí señalado se aprecia que uno
de los factores «naturales» que los
Matsigenka reconocen como necesarios para
la salud es la disponibilidad de recursos
naturales para la alimentación. El Anexo Nº
1.1 muestra una evaluación de la situación
de recursos alimenticios en el alto y bajo
Urubamba con una indicación de su
tendencia negativa. La información
proporcionada en los talleres de consulta
coincide con las apreciaciones contenidas en
informes recientes acerca de la disminución

en la oferta de peces en los ríos y animales
de caza, la que está asociada a las actividades
de implementación del proyecto de gas de
Camisea (ver más adelante; ACPC 2002;
Caffrey 2002; Espinoza y Huertas 2003;
Ortega 2003a, 2003b).
Asimismo, los participantes en los talleres
también señalaron como problema asociado
a la salud el deterioro de la oferta de plantas
medicinales. El Anexo Nº 1.2 evalúa su
disponibilidad.

3.3 LA ENFERMEDAD
3.3.1 Una visión indígena de la
enfermedad
Desde la perspectiva indígena la enfermedad
expresa o es resultado de «un desequilibrio
anormal de la situación de salud....
independientemente de cuál sea su causa [la
maldad ajena, el microbio, un accidente, una
mordedura, la falta de buenos alimentos, etc.]
el origen de la enfermedad o del
comportamiento anormal de los elementos
hay que buscarlo en el mal funcionamiento
de las relaciones con el mundo de la
naturaleza [y los agentes que lo rigen], con
el propio espíritu o con las otras gentes»
(García 1995: 8). Este desequilibrio es
entendido como un desorden natural o
sobrenatural que afecta a los Matsigenka.
Mientras que la superación de la situación
anómala requiere la restitución del equilibrio
a través de diversos medios culturales, hoy
en día no siempre posibles, sus
manifestaciones físicas pueden ser
contrarrestadas mediante recursos
medicinales tanto endógenos como
exógenos. Como lo señala Rosengren (s/f)
para el caso de los Matsigenka, los factores
que hacen que alguien se enferme derivan
en última instancia de actos que perturban
el orden social y las relaciones con el mundo
natural y sobrenatural.
3.3.2 La enfermedad y el contexto
socio-cultural
Diversos son los factores de orden sociocultural que desde la perspectiva de los
Matsigenka afectan el estado de salud y
producen enfermedad. Los participantes en
los talleres de consulta mencionaron entre
los factores exógenos la situación conflictiva
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generada por la colonización, advirtiéndose
cuatro tipos de situaciones:
• Presencia de colonos atrae nuevas
enfermedades «fuertes» (sífilis, gonorrea)
o agrava situaciones de salud
anteriormente no tan agudas (malaria,
diarreas, etc.); sus actividades dañan los
recursos que son necesarios para la salud.
• Colonos que tienen interés en quedarse
con los terrenos de comunidades
indígenas hacen «daños» por brujería.
• Actividades de las empresas dañan la
calidad del agua, crea focos de zancudos,
afecta la disponibilidad de animales.
• Actividades de las empresas jalan del
subsuelo la enfermedad y contaminación;
las chimeneas de gas esparcen
enfermedad a través del aire y el viento.
Factores internos identificados por los
participantes como origen de la enfermedad
son:
• Cambios culturales que hacen que las
personas no tengan cuidado en respetar
las normas de los antiguos

• Cambios culturales que hacen que haya
nuevos comportamientos que traen
enfermedad
• Cambios culturales y de educación que
hacen que los padres no cuiden a sus hijos
con las enseñanzas de los antiguos y no
conozcan o cultiven tantas plantas
medicinales

3.3.3
Signos
y
síndromes
construidos culturalmente
El diagnóstico de las enfermedades, la forma
en que se sienten las enfermedades, está
frecuentemente asociado a un síntoma. Sin
embargo, un síntoma puede bien
corresponder a diversos cuadros de
morbilidad culturalmente construidos, los
cuales están a su vez asociados a causas de
origen diversos y requerir variados
tratamientos. La lista de signos y síntomas
elaborada por los participantes en los talleres
de consulta para el ASIS del Pueblo
Matsigenka no es exhaustiva sino indicativa
de la lógica detrás del diagnóstico (ver Cuadro
Nº 15). En él los síntomas son identificados
con nombres propios o expresiones en idioma
matsigenka.

Madres Matsigenka de Timpía y Tayakome
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Para la identificación y diagnóstico en base a
estos signos se toma en cuenta diversos
elementos tales como el olor, color,
consistencia de las secreciones, la
temperatura, tamaño, profundidad, sonido
de la respiración, mirada, pulso, etc.
Dependiendo de los signos y su gravedad
pueden ser los familiares directos quienes lo
identifican o tratan o un especialista. Ciertas
enfermedades «fuertes» son competencia de
la medicina occidental y sus remedios.

Al lado de estos síntomas existen algunos
cuadros culturalmente definidos más
complejos. Cabe anotar que algunos de
estos cuadros tienen un carácter sincrético,
es decir que concilia el sistema tradicional
matsigenka con elementos de otras
tradiciones, como la andina. Se incorpora de
otras tradiciones procedimientos nuevos. Se
presentan algunos de los cuadros
patológicos más comunes.

CUADRO Nº 16:
ALGUNOS CUADROS PATOLÓGICOS CONSTRUIDOS CULTURALMENTE

Susto
otsarogake

Se produce cuando la persona ve al espíritu de un difunto que ha quedado
vagando en la tierra. Estos encuentros pueden producirse al ir caminando
en el bosque en busca de mitayo cuando el cazador lo sigue creyendo
que se trata de un animal. Este espíritu de difunto puede robar el alma de
la persona.
Adoptando elementos de la tradición andina que dice que quien roba el
alma es «Sopay» (sapo grande, diablo en quechua), un espíritu malo o
demonio que vive en las colpas, a donde van los hombres regularmente
para cazar animales que se alimentan de los frutos que caen. Este demonio
se presenta en forma de mujer y la apariencia de la esposa o de la amante,
la que para atraerlo sigue al cazador haciendo sonar las sonajas de su
chusma. Si el hombre conversa con ella o tiene relaciones sexuales, después
se enferma por que «sopay» se llevo su espíritu.
La pérdida del alma, a menudo el alma de los huesos pero también la que
vive en la niña de los ojos, acarrea un estado de profunda tristeza y puede
ocasionar que la persona afectada bote espuma por la boca, sude frió, se
sienta débil y tenga dificultad para respirar. El niño asustado come tierra y
adelgaza
Aunque para contrarrestar los síntomas se pueda aplicar diversos recursos
medicinales, su cura requiere que el alma de la persona sea recuperada.
El daño puede ser prevenido si el cazador lleva consigo ivénkiki, tabaco u
otros recursos medicinales que atraen a los buenos espíritus y alejan a los
demonios, además de teniendo en cuenta otras normas de comportamiento
como la abstinencia sexual y la contaminación con la sangre menstrual
cuyo olor atrae a los malos espíritus.

Choque de Aire
agaenkatakeri
tampía
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El viento puede robar el alma. Los niños son particularmente vulnerables a
que eso ocurra, lo que sucede cuando los niños pequeños salen de la casa
a la chacra. Ocasionalmente ocurre con los adultos.
La curación requiere que se le bañe varios días en agua en la que se
remoja ivénkiki a cargo de un especialista curandero (navintashiatatsarira)
o un saunista (saatantatsirira).
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Cutipado
ikañotakeri

Varios animales y plantas tienen el efecto de cutipar a los niños y llevarse su
alma. Ocurre por ejemplo cuando los padres miran o matan a un tigre o una
víbora. El niño se pone «triste», enfermizo, pálido, sin apetito, tiene fiebre,
sus brazos se ponen flácidos como si no tuviera huesos; cuando el padre o
la madre comen sachavaca o motelo antes de que el recién nacido cumpla
tres meses el niño se cutipa y como consecuencia llora mucho. Lo mismo
ocurre si el padre toca o corta el árbol de lupuna, a consecuencia de lo cual
además al niño se le hincha todo el cuerpo y se le inflama la barriga.
Si el niño es pequeño el efecto de que los padres miren al espíritu de un
muerto repercute en él, siendo que se lleva a su alma.Este daño requiere la
atención de un especialista (nevintashiatatsarira) que cura a los niños
empleando plantas medicinales.

Brujería, daño
matsintsi
matsinakari

Es un daño producido por personas o brujos que emplean la ayuda de los
demonios o seres del inframundo para robar el alma. Se utiliza diversos
procedimientos para hacer daño. Una persona puede recibir el daño al ir a la
casa de otro a comer o beber y al regresar a su casa se sentirá enfermo,
falto de respiración, con dolor en el pecho, sin voluntad (quiere morir),
permanecerá echado como cansado, como si algo le han sacado del cuerpo,
como si no tuviera nada dentro. Otras veces la persona tendrá fiebre y se le
hincha el pecho.
Para hacer daño el brujo introduce agujas, huesos de animal, pilas, vidrios,
botellas, plantas del monte, etc.
Algunos brujos trabajan con hierbas, colocando en la hoja de la planta el
nombre de la persona a la que se quiere hacer daño. El afectado se siente
mal, sufre y puede morir. Se produce por envidia o maldad cuando el brujo
quiere tomar algo que se le niega.
El enfermo acude al saunista (saatantatsirira) que emplea plantas medicinales
y piedras calientes para curarlo con el vapor y sacarle todos los males (los
objetos introducidos en el cuerpo del paciente) a lo largo de varias sesiones
hasta quedar libre de estos objetos. El enfermo debe evitar estar al lado del
fuego y dietar todo lo que es asado (come solo cosas sancochadas), la sal,
el dulce y tener relaciones sexuales.
Si el paciente sana con medicamentos no es daño, si no sana con las medicinas
para esa enfermedad, tiene que «maltratar» al brujo para que le saque el
daño. Para ello se espera que el saunista sueñe al brujo y que informe de su
identidad a los familiares.
Según algunos Matsigenka e investigadores la «brujería» o daños ejercidos a
través de las personas es un fenómeno reciente en las comunidades, ya
que en el pasado se concebía que los agentes de los daños eran los kamagárini
o demonios que se posesionaban de los cuerpos de algunos shamanes. Hoy en
día, sin embargo, se entiende que estos brujos actúan por maldad y se concibe
que algunos colonos tienen el poder de un brujo para hacer daño, lo que es
particularmente peligroso en el contexto de las conflictivas relaciones por la
tierra en algunas zonas, al punto que en el Apurímac se han dado casos de
amenazas de brujería por parte de colonos contra familias matsigenka por
no cederles terrenos comunales.

Mal de Viento
tasonkari tampia

Se trata de un síndrome de daño que se expresa, entre otros, en la presencia
de vómitos, diarrea, cólicos, dolor de cabeza, enfriamiento de cuerpo. Aunque
la noseología del cuadro confluye con la tradición andina, están presentes
elementos de la cosmovisión tradicional matsigenka. Lo produce el alma de
un muerto, lo cura el saunista mediante plantas medicinales, piedras calientes
y vapor, ahumación con incienso y pezuña de sachavaca y otras sustancias
apestosas.
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Alcanzo o pagapo

Es un daño que produce la tierra, a instancias de alguien que lo propicia
acostumbrándola (con ofrendas) cuando ésta tiene hambre. Cuando el niño
se cae al suelo o tropieza, la tierra lo asusta y se lleva su espíritu.Aunque es
una enfermedad de la tradición andina tiene el sustrato común a la concepción
matsigenka según la cual en el inframundo habitan demonios.
La curación del alcanzo sólo está en manos de especialistas «especialistas
andinos».

Mal de Viento
tasonkari tampia

Se trata de un síndrome de daño que se expresa, entre otros, en la presencia
de vómitos, diarrea, cólicos, dolor de cabeza, enfriamiento de cuerpo. Aunque
la noseología del cuadro confluye con la tradición andina, están presentes
elementos de la cosmovisión tradicional matsigenka.
Lo cura el saunista mediante plantas medicinales, piedras calientes y vapor.

Fuente: Talleres de Consulta para el ASIS del Pueblo Matsigenka. Aportes Eugenia Dávila

de población, la percepción cultural
tradicional está plenamente vigente (ELITES
2003). Ello explica posiblemente la ansiedad
que causan estos brotes aún cuando algunas
de estas patologías pueden ser atendidas y
superadas con medios farmacológicos
modernos o tradicionales1. La situación que
configura actualmente el proyecto Camisea
con la perforación de pozos, la quema de gas
en altas chimeneas y la multiplicación de
brotes y de casos de muerte no explicados
ofrece condiciones ideales para este tipo de
interpretación, las que podrían haber dado
lugar a reacciones más complejas en la
población. El equipo de DGE fue testigo de la
intranquilidad generada en la población
matsigenka por el gas que ardía en una
chimenea de la plataforma Cashiriari, el cual
tornaba amarillo todo el cielo durante la
noche y que se percibía desde grandes
distancias. A corta distancia el olor a azufre
en el ambiente constituía un signo más que
confirmaba la naturaleza del fenómeno. La
ausencia de un enfoque intercultural en el
sistema de salud y los procedimientos de
relacionamiento de las empresas vinculadas
al proyecto de Camisea no han permitido que
se anticipe esta situación y se diseñe una
estrategia adecuada de comunicación para
garantizar, además de la salud física la salud
mental.

3.3.4 Percepción cultural de las
epidemias
Las epidemias, con manifestaciones con
signos diversos, son concebidas como
producto de la acción de diversos personajes
que viven confinados dentro de las grandes
rocas a orillas del río Urubamba donde
guardan las enfermedades. Al analizar la
incidencia de las epidemias históricas en la
demografía matsigenka y sus patrones de
ocupación espacial (sección 2.1.4) se ha
hecho referencia a personajes de la
cosmovisión, como Inkaenka, la viruela. Se
atribuye a estos kepigarite la diseminación de
epidemias cuando escapan de su encierro y
viajan río arriba y río abajo (Rosengren s/f).
Para ello se valen del viento que traslada la
enfermedad en forma de garúa
(parienkatagantsi) o de vapores apestosos
(kepigarienka) que tiñen el cielo de color
amarillo. En algunos casos se considera que
el viento, o el agua que cae del cielo traslada
la enfermedad, como lo era en el caso de la
viruela; en otros estos medios producen en
las personas escalofríos con temblores que
exponen el cuerpo al ataque de las
enfermedades personificadas como
demonios o espíritus malignos que emergen
del subsuelo. Durante las epidemias se debe
evitar referirse a la enfermedad por su
nombre para evitar su ataque.
Si bien hoy en día muchos de los cuadros
epidémicos que se presentan en territorio
matsigenka se comprenden como producto
de los cambios en el ambiente y movimientos
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El personal de salud se queja de que constantemente reciben
avisos de la presencia de enfermedades graves o de la multiplicación de casos, los que no resultan ser tales sin comprender las causas de la ansiedad.
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3.4 NUEVAS CONCEPCIONES DEL
PROCESO SALUD – ENFERMEDAD

• Como en otras áreas rurales del país, no
se cuenta con medios precisos de
diagnóstico más allá de la inferencia clínica.
Como resultado de ello, una muy alta
proporción de casos atendidos (38%)
corresponden a signos, síntomas y
afecciones mal definidos.4

Los cuadros patológicos culturalmente
construidos dejan ver cambios en la
concepción del proceso salud-enfermedad
que derivan del contacto más estrecho con
otras poblaciones. Asimismo, nuevas
enfermedades, signos y síntomas y la
extensión del sistema de salud estatal han
conducido a que los Matsigenka incorporen
nuevos criterios de diagnóstico y la
aceptación de tratamientos «con pastillas».
Sin embargo, ello no implica que se haya
logrado un adecuado acercamiento entre los
distintos sistemas. Aunque los aspectos
relacionados con la respuesta social serán
tratados en la tercera parte de este estudio,
conviene aquí comentar brevemente algunos
aspectos sobre la oferta y la demanda de
salud en relación a la expresión de la
morbilidad antes de presentar la información
relativa a esa morbilidad.

3.4.1 Demanda y oferta en los
servicios de salud
Como ya se ha señalado en otro lugar (DGE
2002: 83), la demanda de salud tiende a ser
definida desde el aparato institucional sin que
se consulte a la población local respecto de
sus percepciones acerca de las necesidades.
Diversos problemas se presentan en los
contextos interculturales, los que en este
caso se reflejan en desconfianza entre los
proveedores de servicios y la población local,
como lo traslucen los talleres de consulta con
representantes de las comunidades y los
talleres con el personal del sector salud. Por
lo demás, los problemas de salud priorizados
por los Matsigenka a partir de los talleres de
consulta dejan ver que la respuesta social al
estado de morbilidad, incluyendo los
desequilibrios que la población percibe,
requiere una acción concertada con otros
sectores toda vez que los problemas tienen
origen en numerosos y acelerados cambios
en el entorno (situación de recursos,
seguridad territorial, presiones culturales).
Las dificultades institucionales para afinar el
perfil epidemiológico y conocer mejor la
demanda son de diverso orden:

a) Problemas de diagnóstico y registro:

• A pesar de los avances en el equipamiento
de los establecimientos de salud la
proporción de casos tratados que se
basan en medios de diagnóstico a nivel
de laboratorio es ínfima ya que se carece
de reactivos5. Al no poderse contrastar
clínicamente los casos inciertos, se registra
como causa los cuadros que se considera
prevalentes en la región, con lo que el
perfil epidemiológico, hasta cierto punto
adivinado, se autoperpetúa.
• La concepción de la enfermedad y
sintomatología y la manera como se
expresan, así como la configuración
psicosocial de un evento patológico son
ajenas al personal de salud, lo que no
contribuye a hacer reconocibles los
síndromes y síntomas específicos.
• El personal técnico indígena es poco y no
se encuentran presentes en la jurisdicción
de cada uno de los centros de salud para
contribuir a tender puentes culturales. La
incorporación de un antropólogo al equipo
de ELITES y la elaboración de algunos
documentos dedicados a presentar la
concepción prevalente respecto de
algunas enfermedades es un buen paso
pero insuficiente.

4

La lista CIE 10, que permite la comparación con la morbilidad
de otros países no facilita un adecuado registro de la
morbilidad en las áreas rurales, asunto que debe ser tomado
en cuenta al diseñar los instrumentos de sistematización de
información de salud.

5

El abastecimiento de reactivos es tan insuficiente que los
establecimientos de salud deben adquirirlos con recursos
propios generados por los servicios que pagan los usuarios
(también limitados). Si bien los exámenes de malaria, TBC y
ITS son gratuitos, el servicio es limitado. Incluso en el caso de
la malaria, al que el sistema de vigilancia presta particular
atención en la zona, ocasionalmente ha tenido lugar
desabastecimiento de láminas, lancetas y tratamientos en
algunos períodos (2001, 2003).
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• La falta de comunicación intercultural
conduce a que los síntomas de los
cuadros culturalmente definidos como
«daño», pérdida de alma, etc. queden por
lo general excluidos de atención y
tratamiento en los centros de salud.
• La actitud del personal producto de
prejuicios culturales y probablemente la
frustración en la comunicación intercultural (los Matsigenka «son flojos», no le
dan importancia a la salud», «al papá no
le interesa mucho la salud de los hijos, se
preocupa recién cuando esta muy
grave»), se traduce en un trato que los
Matsigenka
perciben
como
discriminatorio6.
• Muchos casos que llegan a los centros de
salud responden a cuadros agravados sea
porque la primera opción de la población
es siempre el tratamiento bajo principios
de la medicina tradicional o por falta de
recursos para costear los tratamientos.
Los casos graves tratados en los centros
de salud aparecen registrados entonces
a partir de la patología agravada y no
necesariamente en su origen. Así por
ejemplo, ocupa un lugar destacado la
cirrosis hepática sin que se identifique su
origen para una vigilancia de la morbilidad
específica.
• El registro de morbilidad se halla sesgado
por la composición de los equipos de
ELITES pues de su presencia dependerá
el registro o no registro de determinados
daños.(Cuando va un odontólogo, las
caries pasan a ser el primer daño, la
presencia de alguna mujer en el equipo
determinara el registro de gestantes y
morbilidad femenina)
• La atención por programas vigente al
momento de realizarse el estudio conduce
al subregistro de la morbilidad. La
exclusión de algunas patologías del
Seguro Integral de Salud (SIS) contribuye
igualmente al subregistro y subatención
de éstas. Asimismo, hay indicios de que

6

debido a que el sistema establece ciertas
metas (como la de reducción de la
mortalidad materna, perinatal) se produce
un subregistro de casos.
• La debilidad de las políticas interculturales
y la marginalidad de la población indígena
hace que no exista un enfoque «étnico»
o intercultural frente a la morbilidad y
demanda de atención de salud, lo que
impide una mejor comunicación con los
usuarios del sistema. Ello se expresa
también en la frustración del personal
foráneo de salud, mayoritario a nivel de
técnicos, que percibe que la población es
poco receptiva, «no entiende», no acude
a los centros de salud y no aprovecha las
visitas a las comunidades. La alta rotación
e inestabilidad laboral del personal agrava
el problema.

b) Problemas de cobertura y atención:
• Las dificultades geográficas de
comunicación y la dispersión de la
población limitan el acceso de la población
local a los servicios y por tanto la
captación y registro de la demanda.
• El análisis del registro de atenciones revela
que una muy importante proporción de
casos no llega a los establecimientos de
salud, sea por dificultades de acceso
geográfico, falta de confianza o de
recursos para cubrir el costo de la atención
y/o tratamiento.
• El SIS (Seguro Integral de Salud) que debe
brindar atención gratuita a los sectores
menos favorecidos requiere que la madre
de un niño cuente con documento de
identidad. Como una proporción
importante de la población carece de
documentos, en la práctica muchos niños
y gestantes quedan excluidos de este
programa, pese a que se ha dictado
normas de excepción (las que no se
cumplen). Además el programa
experimenta un desabastecimiento
crónico de medicamentos lo que lleva al
personal de los centros de salud a

No obstante en los talleres con el personal de salud hubo también opiniones acerca de la necesidad de dar un buen trato y generar
confianza.
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reservarlos para los casos graves o
emergencias7.

3.5 MORBILIDAD Y MORTALIDAD
COMPARADAS

• Pese a los esfuerzos del sistema de salud
por mejorar el registro de mortalidad y
sus causas, las muertes no son
regularmente informadas por la población
local. A las causas culturales complejas
relacionadas con el temor a que la
mención de los muertos pueda atraer un
daño a los supervivientes se añade el
temor, manifestado repetidamente en las
consultas, de que el reporte de lugar a la
autopsia del cadáver y la sanción penal
de quienes se opongan.(Taller de
Apurimac).

Esta sección realiza una aproximación
comparada de las distintas fuentes de
información sobre la morbilidad y mortalidad
en las comunidades matsigenka.

• Las operaciones de las empresas
vinculadas al proyecto Camisea han dado
lugar a reportes contradictorios respecto
de su impacto en la salud de la población
local 8 . Algunos problemas de salud
percibidos por la población no han sido
objeto de una evaluación y monitoreo
integral como en los casos de Sífilis, ni
vigilancia como la mayor incidencia de
accidentes rábicos, uta, abortos atribuidos
a la contaminación, etc. La inseguridad de
la población matsigenka respecto de la
situación de salud es interpretada por el
personal de salud como «exageraciones
sobre los cuadros clínicos y número de
pacientes cuando comunican» o «falsas
alarmas que generan esfuerzos
innecesarios y se recarga el trabajo del
personal».
• La barrera idiomática es importante tanto
en el alto y bajo Urubamba como en el
Apurímac y en Madre de Dios.
• La ausencia de personal femenino en los
establecimientos limita o restringe
seriamente el acceso de la mujer a los
servicios de salud.
7

8

La falta de acceso al programa SIS fue un tema recurrente en
los talleres. La población percibe que se les «mezquina» las
medicinas «que el gobierno ha entregado para ellos». En la
práctica se reabastece a los centros de salud con mucha
demora, no se cubre sino el 40% de lo que efectivamente se
emplea y parte de los medicamentos que se recibe no son de
uso en la zona. Por esa razón, parte de los medicamentos que
se emplean no provienen de la farmacia del ES sino que son
adquiridos por los técnicos de salud para tener con qué atender, quienes los venden. Esto crea una situación de desconfianza y no pocos abusos.
Ver por ejemplo el estudio de salud del área de impacto
directo del proyecto Camisea de Cayetano Heredia (2004)
contratado por Pluspetrol respecto de el ASIS Nanti (DGE 2003).

Seis son las fuentes primarias específicas para
morbilidad empleadas: 1. Registro oficial de
las consultas externas (HIS) en
establecimientos de salud del MINSA para el
año 2003; 2. Información de la base NOTI
2003 de las Direcciones de Salud de Cusco y
Madre de Dios, la que reporta semanalmente
los daños bajo vigilancia epidemiológica; 3.
Reportes del Equipo Itinerante de Trabajo
Extramural en Salud (ELITES) para el año
2003 de las Direcciones de Salud de Cusco y
Madre de Dios; 4. Análisis de Situación de
Salud (ASIS) de las Micro redes de salud Kiteni,
Camisea y del Valle Apurímac–Ene y; 5.
Encuestas de percepción de problemas de
salud e información sistematizada de los
talleres de consulta para el ASIS del Pueblo
Matsigenka; 6. Notas sobre los talleres con el
personal de los establecimientos de salud de
la zona.
Las fuentes primarias sobre mortalidad son:
1. Registro oficial de la base de defunciones
de la DISA Cusco del año año 2002; 2.
Encuestas sobre mortalidad aplicadas en de
los talleres de consulta para el ASIS del Pueblo
Matsigenka. Estas últimas también aportan al
perfil epidemiológico prevalente en el territorio
matsigenka.
Para este estudio se consideró información
correspondiente a los puestos de salud
Tayakome y Yomibato que atienden a la
población matsigenka que habita dentro del
Parque Manu. También se contrasto la
información con la que refiere el ASIS
departamental de Madre de Dios del año
2003. No se ha considerado la información
procedente de los otros sectores de salud
(ESSALUD, FFAA, etc.) por ser el MINSA el
principal prestador en estos distritos.
Las fuentes empleadas tienen diverso alcance,
cobertura y precisión. No obstante los
problemas anotados relativos al diagnóstico
y registro de la morbilidad y mortalidad, la
información de las distintas fuentes muestra
coincidencias globales acerca de la
problemática de salud donde destacan la
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incidencia de las enfermedades carenciales
(desnutrición y anemia) y las enfermedades
trasmisibles, las que no sólo reflejan un
limitado acceso a los servicios de salud sino
un deterioro general en las condiciones
sanitarias y sociales en el territorio
matsigenka9. El perfil epidemiológico en las
comunidades matsigenka se caracteriza por
la presencia de enfermedades re-emergentes
(EDAs e IRAs, particularmente en forma de
brotes reiterados) y enfermedades
emergentes (en particular algunas ETS).
Pese a estas coincidencias debe subrayarse
los desencuentros en la forma en que el
sector oficial y la población local,
respectivamente, perciben la gravedad y
alcance de las patologías.

3.5.1 Percepción de los problemas
de salud
Antes de presentar la información de los
registros oficiales y estudios sobre la situación

de salud referidos al ámbito que nos ocupa,
comenzamos por presentar la percepción de
los problemas de salud tal como fue expuesta
por los participantes en los talleres de consulta
para el ASIS del Pueblo Matsigenka. Se trata
de la trascripción organizada del material
recogido en papelógrafos en los talleres de
consulta como resumen de las
conversaciones en el seno de los diversos
grupos de trabajo.
La metodología empleada en los talleres de
consulta y la información resultante difieren
en varios sentidos de la de los registros
institucionales. No busca asegurar el registro
completo de los casos patológicos pero
describe la morbilidad prevalente, en muchos
casos aquellas que no llega a reflejarse en la
demanda en los establecimientos de salud.
La información se presenta por zonas y, en
general, distingue los problemas de salud por
grupos especiales.

Talleres de consulta Koribeni y Sampantuari

9

No se ha evaluado el impacto del incremento del accidente rábico por mordeduras de murciélago particularmente en el bajo
Urubamba. Otro tanto ocurre con la malaria que, a pesar de que se trata de una de las patologías más vigiladas y atendida por la
DISA y sus redes - particularmente en el Alto Urubamba y el valle del río Apurimac continúa-, siendo mencionado por la población
como un problema de alta prevalencia.

88

DIRECCION GENERAL DE EPIDEMIOLOGIA

CUADRO Nº 17:
PERCEPCIÓN DE LOS PROBLEMAS DE SALUD EN LAS COMUNIDADES MATSIGENKA
DE LAS CUENCAS DEL ALTO URUBAMBA, BAJO URUBAMBA Y APURÍMAC.
ALTO URUBAMBA

BAJO URUBAMBA

General

• Aumento de malaria
• Uta por aumento de zancudos
y tábano
• Gripe, tos fuerte
• Incremento de bronquitis
• Neumonía
• Diarreas
• Diarrea con sangre
• Parasitosis
• Rasca rasca,
• Tifoidea,
• Hepatitis,
• Rabia
• Reumatismo
• Conjuntivitis causada por la
polvadera generada por mucho
tráfico de vehículos de TGP en
las carreteras
• ETS: Gonorrea y sífilis
• Tuberculosis
• Trastornos mentales
• Alcoholismo

Nuevas enfermedades desconocidas y
conocidas
• Neumonía
• Bronquitis
• Tos
• Diarreas fuertes
• Diarrea con sangre
• Enfermedades de transmisión sexual:
sífilis y gonorrea
• Bastante uta
• Aumento de mordedura de murciélago
que da anemia
• Rabia por aumento de murciélagos que
también muerden a los animales
• Mordedura de víboras que causa muertes
• Aumento de zancudo que trae malaria
• Mal viento (Puerto Huallana)
• Brujería (Timpía)
• Alcoholismo

Niños

• Desnutrición y raquitismo
(matsatake)
• Gripe (Kamaganti)
• Diarrea (Shiarontsi)
• Vómito (Ikamarankanake)
• Respira rápido (Chigante )
• Hinchazón (Inonanake)

• Aumento de desnutrición de niños y niñas • Tos con gripe
• Diarrea
• Aumento de la diarrea en los niños
• Bichos
• Mucha Neumonía y gripe
• Mucha desnutrición
• Anemia
• Brujería
• Malaria
• Ictericia con hemorragia

Mujeres • Embarazadas desnutridas por
falta de alimentos
• Enfermedades venéreas: gonorrea
• Diarreas
• Enfermedades urinarias en las
mujeres
• Cólicos, tumores
• Cáncer de cuello uterino
• Prolapso cervical
• Flujo vaginal o descenso
abundantes
• Abortos naturales

• Aumento de abortos naturales
• Aumento de abortos provocados
por maltrato físico o embarazos no
deseados en señoritas
• Embarazo de adolescentes
• Enfermedades venéreas: sífilis en
embarazadas
• “Enfermedad” de descenso en las
mujeres
• Anemia

APURÍMAC
• Tos y después dolor de espalda
• Gripe
• Tifoidea
• Calambres
• Malaria
• Conjuntivitis
• Dolores de cabeza
• Fiebre
• Brujería (Matsinti)
• Alcanzo
• Cutipado por un mal espíritu
(Ineamampeaka)
• Envenenamiento
(Vigaigatsarira)
• Alcoholismo

• Dolor de cabeza que dura varios
meses en mujeres gestantes
• Dolor en la boca del estomago
• Falta de apetito
• Infecciones urinarias
• Abortos
• Hemorragia de la madre,
retención de la placenta
• Hinchazón de pies
• Diarrea
• Gripe y tos
• Desnutrición, enflaquecimiento
• Ataques o desmayos
• Hinchazón de las mamas
• Mal de aire: vómitos, diarrea,
cólicos
• Brujería por interés en la mujer
• Dolor en el vientre o cintura
• Vómitos con sangre

Fuente: Talleres de consulta para el ASIS del Pueblo Matsigenka, Koribeni y Sampantuari.
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El cuadro Nº 17, no expresa un
ordenamiento por grado de incidencia ni por
gravedad de los cuadros ya que han sido
elaborados a base de los informes de varios
grupos de trabajo para cada zona. Sin
embargo, ciertas patologías son constantes
en las tres zonas, en particular la desnutrición
y anemia en mujeres y niños (con
raquitismo); las enfermedades de las vías
respiratorias (que incluyen gripe, bronquitis,
neumonía); diarreas acuosa y diarrea con
sangre; distintos tipos de daño y
sintomatología asociada a brujería y la pérdida
del alma.
Al exponer la problemática de salud
ocasionalmente los participantes en los
talleres de consulta hicieron notar que
mientras algunas enfermedades son nuevas,
otras se han reagudizado por efecto de los
cambios en el entorno. En la primera
categoría están principalmente las
enfermedades de transmisión sexual (sífilis y
gonorrea), junto con la hepatitis. En la
segunda categoría están varias patologías
experimentadas y diagnosticadas
anteriormente en las comunidades,
«enfermedades fuertes», que han adquirido
en los últimos años particular virulencia o gran
extensión (como las EDAs, IRAs, parasitosis).
La mala alimentación-desnutrición, la brujería
y la aparición de la sífilis son, en ese orden las
patologías que producen mayor ansiedad en
la población. A ello se suma el alcoholismo
originado en el reciente acceso a dinero por
trabajos en el proyecto Camisea y los cambios
culturales asociados que se ve fomentado
por la afluencia de comerciantes a la zona
que traen cerveza y aguardiente. En las
comunidades se resiente la agresividad de los
hombres (su pérdida de control), la violencia
contra las mujeres y el «susto» producido
en los niños.

3.5.2 Análisis comparativo de la
morbilidad
La morbilidad es un componente de difícil
medición dentro del proceso saludenfermedad y la información referida a
enfermedades está influenciada por una serie
de factores que deben ser tomados en
cuenta a fin de interpretar adecuadamente
los datos captados y procesados, sobretodo
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si nos referimos a pueblos con un alto índice
de marginación y con culturas y pautas de
vida diferentes.
La principal fuente oficial para el análisis de la
morbilidad registrada por los establecimientos
de salud son los registros HIS. Como en el
caso de los distritos de Echarate y Kimbiri
(provincia de La Convención), esta
información incluye tanto a establecimientos
que atienden a población matsigenka como
aquella que no es matsigenka, se utilizó los
datos registrados por los establecimientos de
salud que tienen bajo su jurisdicción a
comunidades matsigenka. Se trabajó
exclusivamente con los diagnósticos
denominados "definitivos". Aún así esta
información no se refiere exclusivamente a
comunidades matsigenka, aunque en el caso
de la Micro red Camisea la población
mayoritaria corresponde a este pueblo.
La información del registro de consultas
externas tiene otras limitaciones originadas
en su cobertura y enfoque de trabajo:
• Las limitaciones en el acceso a
establecimientos de salud por razones de
distancia y recursos monetarios
condicionan la información sobre la que
se trabaja, no obstante que algunos de
los establecimientos de salud se
encuentran ubicados en algunas de las
comunidades indígenas.
• La oferta de servicios y programas de
prestación está condicionada sólo a
determinados daños, limitando de esta
manera el registros de otros.
• El que el personal de salud del
establecimiento sea mestizo, no hable el
idioma y sea varón, limita grandemente
el acceso al servicio de salud, de manera
muy especial a la población femenina.
• El factor económico y la baja cobertura
del SIS, así como la falta de medicinas, son
otros de los factores que limitan el acceso
a los servicios de salud.
De esta manera, los datos de morbilidad
registrados en los servicios de salud expresan
sólo la demanda manifestada en la búsqueda
de atención institucional, pero no dicen nada
de la demanda que no llega a expresarse de
ese modo por distintas razones. Esta
demanda no manifiesta a nivel de los servicios
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puede ser de magnitud considerable como
lo deja ver el contraste entre la percepción
de los problemas de salud por parte de la
población local y los registros oficiales. Por
otra parte, hasta un 38% de los diagnósticos
por consulta externa corresponden a signos,
síntomas y afecciones mal definidas (33,700
de las 89,425 consultas registradas en la base
HIS) en el año 2003 lo que implica que parte
de la demanda manifiesta no es conocida ni
sujeta a análisis .

manera, la morbilidad resultante también
dependerá de la composición del equipo. Así
es notorio que si en el equipo se encuentra
un odontólogo figurarán de manera
predominante
las
enfermedades
odontológicas, las que muchas veces pasan
a ser la primera causa de morbilidad; si en el
equipo va una mujer aparecerán algunas
enfermedades propias de las mujeres, si se
ha cambiado el personal del equipo las
atenciones registradas disminuirán
notablemente, hasta que la población los
identifique "como conocidos" etc.

Por su parte, la información recopilada por
ELITES nos brinda luces sobre la patología
prevalente en aquellas comunidades que
tienen difícil accesibilidad. Sus reportes son
en cierta medida una aproximación a lo que
se estaría presentando en estas zonas, ya
que estas brigadas en estos departamentos
tienen una cierta cobertura hacia la población
indígena. Sin embargo, sus registros captan
básicamente la demanda momentánea
manifiesta con ocasión de sus visitas
trimestrales o semestrales. De la misma

3.5.3 Morbilidad general según
causa externa
En los distritos de Echarate y Kimbiri el 82%
de todas las consultas externas realizadas en
los establecimientos de salud (en cuya
jurisdicción se encuentran 36 comunidades
matsigenka) tienen como causa 8 patologías
o grupos de patologías relacionadas.

GRAFICO Nº 1:
PRINCIPALES CAUSAS DE CONSULTA EXTERNA EN ESTABLECIMIENTOS DEL
MINSA DE LOS DISTRITOS CON POBLACIÓN MATSIGENKA
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Fuente: Cálculos de DGE a partir de la base del HIS 2003, DISA Cusco

Fuente: Cálculos de DGE a partir de la base del HIS 2003, DISA Cusco
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En estos distritos las enfermedades de las vías
respiratorias superiores ocupan el primer
lugar con un 22%. Si se le suma las otras
enfermedades del aparato respiratorio, que
representan un 10%, en conjunto este
grupo de patologías representa el 32% de
las causas de consulta. La segunda causa de
consulta externa corresponde a las
enfermedades infecciosas y parasitarias que
representan el 11%. Las enfermedades de la
piel y del tejido subcutáneo (TCSC) así como
las infecciones intestinales, las enfermedades
de la cavidad bucal, los trastornos del ojo y
sus anexos, las enfermedades del aparato
urinario, enfermedades debidas a protozoarios se encuentran entre las diez primeras
causas de consulta externa.
Las diez primeras causas de morbilidad
señaladas por la población se encuentran
dentro de las enfermedades que originan el
mayor número de consultas según los
registros HIS 2003, sin embargo hay
diferencias en la importancia que la población
le asigna, así en el caso de las enfermedades
de las vías urinarias, que en el registro HIS
ocupan el 10mo. lugar son percibidas por la
población local como la cuarta causa. Por su
parte, en las encuestas se percibe como la
quinta causa principal de enfermedad a la
malaria que no registra una frecuencia
significativa en el HIS, mientras que los
descensos vaginales y la vaginitis se perciben
como sexta causa más frecuente de
enfermedad, daño que ocupa en el registro
HIS el décimo segundo lugar
Vale la pena subrayar que en ambas fuentes
(registro HIS 2003 y encuesta de percepción)
la mayoría de los problemas responden a
enfermedades trasmisibles de origen
infeccioso, siendo su carga de morbilidad de
69% en el registro HIS 2003 y 66% en las
encuestas.
Por su parte, los informes de ELITES
muestran bastante coincidencia con la
distribución encontrada en los registros HIS:
las enfermedades infecciosas como las
parasitosis, dermatitis, problemas respiratorios (bronquitis, resfrío común) y los
síntomas generales (cefaleas, artralgias,
lumbalgias) son las principales causas de
consulta.
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3.5.4 Morbilidad según ciclos de
vida
A continuación presentamos las principales
causas de consulta según el registro HIS 2003
por los ciclos de vida en los principales distritos
con población Matsigenka.
a) Infancia (menores de un año)
En los menores de un año, el 82% de todas
las consultas externas tienen como causa
cinco patologías o grupos de patologías
relacionadas En este grupo hasta un 54%
de todas las causas de consulta externa
corresponde al grupo de enfermedades de
las vías respiratorias (primer y segundo lugar).
Es decir que mientras a nivel general el 32%
de las atenciones tuvieron como causas de
consulta las enfermedades de las vías
respiratorias, en el grupo infantil tienen aún
mayor prevalencia. Por su parte, la tercera
causa de consulta corresponde a enfermedades de la piel y del TCSC (12%), seguidas
por las enfermedades infecciosas intestinales
(11%) y los trastornos del ojo y sus anexos
(7%). Es interesante anotar que en el registro
HIS 2003 las EDAs, no presentan una
frecuencia destacada ; sin embargo para los
padres de familia son uno de los principales
problemas de salud en este grupo. Muchas
de las EDAs son atribuidas por la población
local a "daños" por lo que se trata primero
de solucionar con medicina tradicional,
llegando al establecimiento las que no se
pudieron resolver por estos medios. Las
enfermedades infecciosas y parasitarias que
expresan parcialmente este problema figuran
con una frecuencia equivalente al 11%.
b) Preescolar (1 a 4 años)
En el caso de la población preescolar (1-4
años), el 80% de todas las consultas externas
realizadas tienen como causa 5 patologías o
grupos de patologías relacionadas. Aquí
también el grupo de enfermedades de las vías
respiratorias muestra una gran prevalencia
ya que ocupan el primer (27%) y tercer lugar
lugar (15%), representando en conjunto
42% de las causas de consulta externa.
Ocupan el segundo lugar como causa de
consulta otras enfermedades infecciosas y
parasitarias (17%). Les siguen en frecuencia
de consulta las enfermedades infecciosas
intestinales (12%) y las enfermedades de la
piel y del TCSC (10%).
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GRAFICO Nº 2:
PRINCIPALES CAUSAS DE CONSULTA EXTERNA EN ESTABLECIMIENTOS DEL MINSA DE LOS
DISTRITOS CON POBLACIÓN MATSIGENKA, EN POBLACIÓN MENOR DE UN AÑO, 2003
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Fuente: Cálculos de DGE a partir de la base del HIS 2003, DISA Cusco

GRAFICO Nº 3:
PRINCIPALES CAUSAS DE CONSULTA EXTERNA EN ESTABLECIMIENTOS DEL MINSA DE LOS
DISTRITOS CON POBLACIÓN MATSIGENKA, EN POBLACIÓN PREESCOLAR, 2003
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Fuente: Cálculos de DGE a partir de la base del HIS 2003, DISA Cusco
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representan la primera causa de consulta en
los establecimientos de salud con un 34%.
La segunda afección por mayor número de
consultas externas corresponde en este
grupo a otras enfermedades infecciosas y
parasitarias con un 15%, seguida de las
enfermedades de la piel y del TCSC (10%),
las afecciones dentales y periodontales (8%),
enfermedades infecciosas intestinales (7%)
y trastornos del ojo y sus anexos y la
enfermedades debidas a protozoarios,
principalmente malaria.

c) Población escolar (5 a17 años)
En la población escolar de 5 a 17 años de
los distritos con población Matsigenka el 80%
de todas las consultas externas realizadas
tienen como causa 8 patologías o grupos
de patologías relacionadas. También en este
grupo las enfermedades de las vías
respiratorias ocupan el primer lugar (25%).
Sumadas a las otras enfermedades del
aparato respiratorio (9%), que ocupan el
cuarto lugar, este grupo de afecciones
GRAFICO Nº 4:

PRINCIPALES CAUSAS DE CONSULTA EXTERNA EN ESTABLECIMIENTOS DEL MINSA DE LOS
DISTRITOS CON POBLACIÓN MATSIGENKA, EN POBLACIÓN ESCOLAR, 2003
4500

100

4000

90
80

3500

Frecuencia

3000

70

% acumulado
60

2500

Nº

50
2000

%

40
1500

30

1000

20

500
0

10

1

2

3

4

5

6

1. Enfermedades de las vías respiratorias
2. Otras enfermedades infecciosas y parasitarias
3. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo
4. Otras enfermedades del aparato respiratorio
5. Afecciones dentales y periodontales
6. Enfermedades infecciosas intestinales
7. Trastornos del ojo y sus anexos

7

8

9

10

11

12

13

0

8. Enfermedades debidas a protozoarios
9. Traumatismos que afectan múltiples reg. del cuerpo
10. Traumatismos de los miembros inferiores
11. Enfermedades de otras partes del apto. digestivo
12. Traumatismos de la cabeza y cuello
13. Enfermedades de oído y de la apófisis mastoide

Fuente: Cálculos de DGE a partir de la base del HIS 2003, DISA Cusco

d) Adultos
En el caso de la población adulta encontramos
que un 83% de todas las consultas externas
realizadas en los establecimientos de salud
tienen como causa 13 patologías o grupos
de patologías relacionadas. También en este
caso las enfermedades de las vías respiratorias
superiores ocupan el primer lugar como
causa de consulta con un 14% y las
enfermedades infecciosas y parasitarias como
la segunda causa de consulta externa con
un 11%. Les siguen, en ese orden las
afecciones dentales y periodontales (9%), las
enfermedades del aparato urinario (7%), las
11

enfermedades del sistema osteomuscular
(7%), enfermedades de la piel y del TCSC
(7%), enfermedades infecciosas intestinales
(6%), enfermedades de otras partes del
aparato digestivo (6%), otras enfermedades
infecciosas y parasitarias (6%), enfermedades
de los órganos genitales femeninos (7%),
otras enfermedades del aparato respiratorio
(5%) y enfermedades debidas a protozoarios
(4%). Es notable que en este ciclo de vida
las infecciones de transmisión sexual, de
reciente introducción en la zona (10 años),
figuren como la causa décimo quinta de
morbilidad 11.

El estudio de línea basal realizado por un equipo mixto (KIT 1996: iii) encontró ya entonces casos de sífilis. Un informe ASIS de la
Micro red Camisea para el 2003 da cuenta de 58 casos de los que 9 casos corresponden a mujeres gestantes en el 2003.
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GRAFICO Nº 5:
PRINCIPALES CAUSAS DE CONSULTA EXTERNA EN ESTABLECIMIENTOS DEL MINSA DE LOS
DISTRITOS CON POBLACIÓN MATSIGENKA, EN POBLACIÓN ADULTA, 2003
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10. Otras enfermedades del aparato respiratorio
11. Enfermedades debidas a protozoarios
12. Traumatismos que afectan múltiples reg. del cuerpo
13. Trastornos del ojo y sus anexos
14. Tuberculosis
15. Infecciones de trasmisión sexual

Fuente: Cálculos de DGE a partir de la base del HIS 2003, DISA Cusco

GRAFICO Nº 6 :
PRINCIPALES CAUSAS DE CONSULTA EXTERNA EN ESTABLECIMIENTOS DEL MINSA DE LOS
DISTRITOS CON POBLACIÓN MATSIGENKA, EN POBLACIÓN ADULTA MAYOR, 2003
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f) Adultos mayores
El 81% de todas las consultas externas
realizadas en los establecimientos de salud
en adultos mayores tiene como causa 11
patologías o grupos de patologías
relacionadas. Este ciclo de edad, al que
afectan otros riesgos, no escapa al patrón
general ya que las enfermedades de las vías
respiratorias prevalecen (21%) con 11% del
total de consultas por enfermedades de las
vías respiratorias superiores y un 10% en
otras enfermedades del aparato respiratorio.
Le siguen las enfermedades del sistema
osteomuscular y del tejido conjuntivo con
un 15%, las enfermedades de la piel y del
TCSC (9%), la tuberculosis (9%),
enfermedades de otras partes del aparato
digestivo (7%), enfermedades infecciosas
intestinales (6%), enfermedades del aparato
urinario (4%), las afecciones dentales y

CUADRO Nº 18:
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periodontales (4%) y otras enfermedades
infecciosas y parasitarias (3%).m
Apreciamos así que la primera causa de
consulta en los todos los ciclos de vida son
las enfermedades respiratorias, las que
representan entre un 19% en el caso de los
adultos y un 54% en el caso de los niños
menores de un año (ver Cuadro Nº 19). Esta
información coincide en general con la
percepción de los Matsigenka de la alta
prevalencia de enfermedades de las vías
respiratorias. Su expresión en una alta
proporción del número de consultas es
resultado de la presencia de brotes
recurrentes de gripe, neumonía e influenza,
así como del hecho de que los Matsigenka
consideran que se trata de una enfermedad
que requiere ser tratada con recursos
terapéuticos de la medicina occidental.

ANALISIS DE LA SITUACION DE SALUD DEL PUEBLO INDIGENA MATSIGENKA

3.6 MORBILIDAD SEGÚN ÁREA DE
RESIDENCIA
El perfil general de morbilidad hasta aquí
esbozado presenta variaciones y
características propias al interior de las
distintas áreas que componen el territorio
matsigenka . Como hemos visto, el territorio
de los Matsigenka abarca una extensa área
que incluye diversos escenarios por el tipo
de entorno geográfico y social, historia de la
colonización y de las comunidades indígenas.
A efectos de afinar el perfil epidemiológico
hasta aquí esbozado, en lo que sigue se
presenta y discute por separado la
información referida a algunos de estos
escenarios y áreas de asentamiento
matsigenka. Para ello se ha discriminado la

información referida a los distritos con mayor
población Matsigenka y a las Micro redes que
atienden a sus comunidades. A su vez, a fin
de comprender mejor el comportamiento de
la morbilidad en estas zonas se ha buscado
incorporar una dimensión dinámica a la
epidemiología aportando información sobre
la evolución en el tiempo de ciertas patologías
La información trabajada se refiere a cuatro
escenarios: Alto Urubamba, Bajo Urubamba,
Kimbiri Valle del río Apurímac (Cusco), y
Manu (Madre de Dios), los cuales
corresponden respectivamente a las Micro
redes de Kiteni, Camisea (distrito de Echarate)
y Kimbiri (distrito de Kimbiri) y Salvación
(distrito de Fitzcarral).

CUADRO Nº 19
ESCENARIOS DEL TERRITORIO MATSIGENKA
DEPARTAMENTO

Cusco

Madre de Dios

DISTRITO

MICRO REDES

Alto Urubamba

Kiteni

Echarate

Bajo Urubamba

Camisea

Kimbiri

Apurímac

Kimbiri

Fitzcarralad

Manu

Salvación

Dado que los registros a nivel distrital del
MINSA no discriminan la pertenencia étnica
del usuario, para conocer mejor el patrón de
morbilidad del Pueblo Matsigenka se ha
tomado en cuenta específicamente la
información de los establecimientos de salud
que atienden a comunidades matsigenka .
Distrito Echarate
Los escenarios de Alto y Bajo Urubamba
pertenecen al distrito de Echarate. El ámbito
jurisdiccional de la Micro red Camisea abarca
la zona o escenario del «Bajo Urubamba»; el
ámbito jurisdiccional de la Micro red Kiteni
abarca la zona o escenario de «Alto
Urubamba».
En el total de consultas externas del registro
HIS 2003 que corresponden a población
matsigenka, el distrito de Echarate da cuenta
del 69.5% (62,169 sobre 89,425) de las
consultas externas registradas. Por ello, el
perfil distrital de la morbilidad no difiere
mayormente del general hasta ahora
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presentado. Asimismo, se registra por igual
una alta proporción (34%) de consultas que
corresponden a signos, síntomas y afecciones mal definidas las que, como en el caso
anterior, tampoco han sido consideradas para
el presente análisis.
El Grafico Nº 8 muestra la distribución de las
causas de morbilidad para el distrito de
Echarate, el cual resulta muy similar al Anexo
2.1, que se refiere tanto al distrito de Echarate
como al de Kimbiri, en términos del ordenamiento de las causas, con algunas variaciones
a nivel de los porcentajes. El 82% de todas
las consultas externas realizadas en los
establecimientos de salud del distrito de
Echarate tienen como causa 11 patologías o
grupos de patologías relacionadas. Como en
el cuadro general, las enfermedades de las
vías respiratorias dan cuenta de la mayor
proporción de las consultas externas con
31% frente al 32% del general (22% para
las infecciones de las vías respiratorias
superiores y 9% para otras enfermedades
del aparato respiratorio).
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GRAFICO Nº 8:
PRINCIPALES CAUSAS DE CONSULTA EXTERNA EN ESTABLECIMIENTOS
DEL MINSA DEL DISTRITO DE ECHARATE, 2003
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Fuente: Cálculos de DGE en la base del HIS 2003, DISA Cusco.

3.6.1
Escenario Bajo Urubamba,
micro red Camisea - distrito de
Echarate
La Micro Red Camisea tiene bajo su
jurisdicción a 63 asentamientos ubicados en
el bajo Urubamba y cuenta con 11
establecimientos de salud, casi todos ellos
ubicados en comunidades indígenas. En este
ámbito la población mayoritaria es indígena
perteneciente a los pueblos Matsigenka
(mayoría), Asháninka, Yine, Nanti y Nahua

(los dos últimos son pueblos de reciente
contacto).
Entre las 10 principales causas más
frecuentes de consulta, tienen principal
prevalencia las relacionadas con las vías
respiratorias, como se aprecia en el Cuadro
Nº 20. El resfrío, la bronquitis aguda y el
síndrome obstructivo bronquial (SOB) y la
faringoamigdalitis se encuentran entre las 6
primeras causas.

CUADRO Nº 20:
CAUSAS MAS FRECUENTES DE CONSULTA EN LOS ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD DE LA MICRO RED CAMISEA 2003:
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incidencia de las infecciones respiratorias
agudas y neumonía y las muertes originadas
en ellas en algunas comunidades del escenario
bajo Urubamba. El crecimiento en la tasa de
incidencia fue particularmente grande en los
establecimientos de salud de Kirigueti, Nueva
Luz, Camisea y Shivankoreni todos ellos
dentro del área de influencia directa del
proyecto del gas de Camisea, como zona de
operaciones o tránsito, con tasas que
superan la de la Micro red en su conjunto.
Solamente los establecimientos de Chokoriari
(Ticumpinía, donde ocurrió una de las
muertes por esa causa) y Nuevo Mundo,
también directamente afectados por las
operaciones del proyecto no registraron
incrementos, lo que podría deberse a un
subregistro1 .

Las Infecciones Respiratorias en la micro
red Camisea
Según la evaluación de la Micro red Camisea
la elevada incidencia de infecciones
respiratorias agudas en el bajo Urubamba es
creciente. Esta alta incidencia tiene un
especial impacto en las comunidades indígenas
según el informe anterior del MINSA (DGE
2003). En efecto, en el año 2003 las
enfermedades respiratorias agudas
experimentaron un incremento en su tasa de
incidencia del orden del 54%. Este patrón
está asociado a una serie de brotes de IRA e
influenza que afectaron ese año a la región
como resultado del incremento del tráfico de
personas asociado a las actividades del
proyecto Camisea (DGE 2002). El Grafico Nº
9 compara para 2002 -2003 la tasa de

GRAFICO Nº 9:
MICRO RED CAMISEA: INCIDENCIA DE IRA, NEUMONIA GRAVE Y MUERTES POR
ESTABLECIMIENTO DE SALUD, 2002 - 2003
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Fuente: Evaluación 2003, Micro red Camisea, elaboración DGE.

El gráfico muestra también que aunque en
el año 2003 una menor proporción de casos
resultó en cuadros de neumonía grave, en
relación al año 2002, las muertes por IRA en
comunidades se incrementaron en relación
al período anterior. En el año 2002 la Micro

1

red Camisea registró 65 casos de neumonía,
de los que el 32% fueron casos graves en la
población menor de 5 años; para el 2003 en
este mismo ámbito se registró 100 casos,
de los que el 29% fueron graves (Ver Cuadro
Nº 21). Esta última tendencia podría indicar

El gráfico Nº 9. no incluye las muertes producidas en población Nanti, en el alto Camisea, descritas por DGE (2003
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que la cobertura de atención o la oportunidad
de asistencia de los establecimientos de salud
han mejorado en esta zona. La incidencia de
las IRAs en el ámbito del Bajo Urubamba se
reflejan también en las encuestas de
percepción.
El carácter epidémico de las IRAs en el período
2000-2003 se aprecia claramente en el
siguiente gráfico.El que adquirió particular
gravedad por la presencia de casos de

Complementando la información del Grafico
Nº 10 en el Cuadro Nº 21 se presenta los
casos de neumonías en los establecimientos
de Kirigueti, Camisea y la Micro red (2000 –
2003). El establecimiento de salud de Kirigueti
registró el mayor número de casos de
Neumonía (28) los que se incrementaron en
9 veces en relación al año 2002 (3), al igual

2
3

influenza2 . En el año 2001 se registraron
brotes epidémicos, lo que se evidencia en los
registros de los establecimientos de salud de
Nueva Luz, Sensa, Nueva Vida y Puerto Rico,
registrándose 4 fallecimientos en menores de
un año3. Brotes de influenza e IRA fueron
confirmados en las zonas del bajo Urubamba
y sus afluentes Camisea y Mishagua en el
2002 y en el 2003 (con alta incidencia en la
semana 23).

que los casos de neumonía grave pasaron
de 2 en el año 2002 a 13 en el 2003. En el
centro de salud de Camisea se aprecia el
mismo comportamiento: de 21 casos de
neumonía en menores de 5 años en el año
2002 se pasó a 31 casos en el 2003; sin
embargo los casos de neumonía grave
disminuyeron de 10 (2002) a 6 casos (2003).

En pruebas de laboratorio se aisló en el 2002 el virus B influenza, A/HINI, A/H 3N2.
Para el año 2001 solo se cuenta con registros hasta la SE 14 en 7 de los 11 establecimientos de la Micro red Camisea.

101

ANALISIS DE LA SITUACION DE SALUD DEL PUEBLO INDIGENA MATSIGENKA

Las Enfermedades Diarreicas Agudas en
la micro red Camisea
Junto a las infecciones respiratorias agudas
resaltan en el ámbito del bajo Urubamba las
enfermedades diarreicas agudas (EDA). Si
bien se observa una tendencia decreciente
en las tasas de incidencia de EDA en la micro
red para el año 2003, en comparación al
periodo anterior, el comportamiento en el
ámbito de los establecimientos es diferente,
en el centro de salud Kirigueti en el año 2003
se registró un incremento en el número de
casos en los niños menores de 1 año (24 a
39) y los de 1 a 4 años (de 67 a 73). No
obstante, no se registró ningún fallecimiento
por esta causa. Por su parte en el centro de
salud de Camisea en el mismo período se
registró un menor número de casos totales
(132) que en el 2002 (177) pero el número
de casos en niños menores de un año se
duplicó de (17 a 33) y en los niños de 1 a 4
años (de 51 a 60) fue superior. La situación
se vió agravada por la coincidencia en el
tiempo de brotes de IRA que también

4
5

afectaron principalmente a los menores de
edad (ver Graficos Nº10 y Nº11 y Cuadro
Nº 22).
Los establecimientos que registraron un
mayor número de casos (2003) son Kirigueti
con el 27% del total de casos; Camisea, que
tiene un incremento sostenido de casos desde
el año 2001; y Timpía donde las EDAs se han
incrementado en un 32% en comparación
con el 2000 (ver Anexo Nº 2.2)4. Otros
establecimientos de salud donde se han
registrado incrementos son Chokoriari y
Shivankoreni, mientras en Nuevo Mundo y
Puerto Huallana el número de casos se ha
mantenido casi igual.
La mayor incidencia de EDAs ocurre en los
menores de 1 año y niños de 1 a 4 años y en
asociación a los brotes de IRA5. Aunque el
número de casos de EDA en el ámbito de la
Micro red Camisea disminuyó en un 18%, en
el año 2003 el número de casos entre los
menores de un año se incrementó (ver
Cuadro Nº 22).

Nótese que se trata de una zona muy sensible por la presencia de grupos aislados y de contacto limitado en las partes altas, con el
riesgo de ser contagiados mediante las excursiones que se realizan periódicamente desde la misión de Timpía.
En la Micro red Camisea las EDAs alcanzaron su punto más alto en la semana epidemiológica 37 del año 2002 con 60 casos.
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Si se compara este patrón de morbilidad con
el correspondiente a 1996, tal como lo
identificó un estudio para la zona del bajo
Urubamba, se encuentran algunas diferencias
significativas (KIT 1996). Mientras que en la
actualidad las IRAs tienen un protagonismo
notable para todos los grupos de edad, en el
pasado la malaria, leishmaniasis (uta) y
diarreas fueron las enfermedades más
registradas, seguidas de las infecciones
respiratorias agudas. Otros daños de relativa
prevalencia fueron la tifoidea (15%), la
hepatitis B (11%), la toxoplasmosis
( Toxoplasma gondii ) y los accidentes 6.
Actualmente en esta zona han adquirido
importancia problemas de salud asociados a
los cambios sociales tales como el alcoholismo
y las ETS.
Enfermedades de transmisión sexual en
la micro red Camisea
Comentario aparte en este escenario
merecen las enfermedades de transmisión
sexual que son enfermedades emergentes

6

en esta zona. Con relación a ellas se cuenta
en particular, con un informe del mes de
Agosto del 2004, donde se da cuenta sobre
la presencia de 51 casos de sífilis detectados
por RPR en un sondeo practicado en la Micro
Red Camisea (Micro Red Camisea 2004) entre
Enero y Agosto de ese mismo año.
Tratándose de casos positivos hallados con
RPR, no todos son casos plenamente
confirmados. Lo alarmante del asunto es que,
salvo por tres trabajadoras sexuales de
Malvinas, se trata de mujeres gestantes
residentes en comunidades Matsigenka y
yine. Los casos identificados se encuentran
en un número amplio de comunidades a lo
largo de los ríos Urubamba, Camisea y Picha,
aunque se han determinado como zonas de
riesgo potencial para ITS a la localidad de
Malvinas y la comunidad de Miaría. De los
casos detectados un 41% corresponde a
menores de 19 años. Los casos reportados,
aunque no plenamente confirmados
responden a una búsqueda de los servicios
de salud en las localidades donde funcionan

Algunas diferencias pueden ser resultado de tipo de información empleada, ya que el estudio de 1996 hizo una búsqueda extensiva
casa por casa en la zona de las operaciones de Shell y en una zona de control, en tanto sabemos que el porcentaje de población
que acude a los centros de salud es muy limitado, de modo que los registros por consulta externa captan sólo una fracción de la
demanda de salud. Es significativo que todas las patologías identificadas por el estudio de 1996 figuran en las encuestas de
percepción como problemas y riesgos de salud prevalentes en la actualidad.
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establecimientos de salud, sin embargo se
desconoce la situación de las gestantes
indígenas que no acceden a estos servicios.
En el año 2003 se hizo una búsqueda más
amplia, se encontraron 58 casos de los que
09/ 128 correspondían a gestantes y 49 a
población general (el 2002 se había realizado
el RPR en 27 gestantes y ninguna había
resultado positivo), este incremento se
observa también en los casos de ITS por
manejo sindrómico el 2003 se encontraron
124 casos, 32% mas que el período anterior
(93); posteriormente la búsqueda fue limitada
por restricciones logísticas de la DISA,
circunscribiéndose
a gestantes y
trabajadoras sexuales, según normas de
PROCITSS.

corresponde a los colonos. La información
que se presenta no discrimina a los
establecimientos que atienden a las
comunidades matsigenka, por estar estas
inmersas con comunidades de colonos y
comunidades de población ashaninka y Piro.
(Ver Cuadro Nº 31).
Al igual que en el Bajo Urubamba, en la Micro
red Kiteni las enfermedades del sistema
respiratorio representan la primera causa de
consulta (22%). La menor proporción relativa
de consultas externas originadas en esta
patología refleja el hecho de que los brotes
de gripe y neumonía no han tenido la
frecuencia ni la gravedad del bajo Urubamba.
Con todo, como se aprecia en el Grafico Nº
12, el 80% del total de las consultas
corresponde a enfermedades trasmisibles
entre las que se encuentran las del sistema
respiratorio, ciertas enfermedades infecciosas
y enfermedades del sistema digestivo. Resalta
el hecho de que de las diez primeras causas
de consulta las enfermedades del sistema
genito urinario ocupan el sexto lugar. (Ver
Anexo Nº 23).

3.6.2
Escenario Alto Urubamba,
Micro Red Kiteni - distrito de
Echarate
La Micro red Kiteni tiene bajo su jurisdicción
a 111 asentamientos ubicados en el Alto
Urubamba y cuenta con 10 establecimientos
de salud. A diferencia del Bajo Urubamba el
sector mayoritario de la población

GRAFICO Nº 12:
PRINCIPALES CAUSAS DE CONSULTA EXTERNA EN LA MICRO RED KITENI,
DISTRITO DE ECHARATE, 2003
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Es en la población menor de un año donde las
enfermedades de las vías respiratorias tienen
la mayor prevalencia (Ver Anexo Nº 2.4 ). En
este ciclo de vida 46% de las consultas externas
de la población infantil obedecen al grupo de
patologías de enfermedades de las vías
respiratorias. Le siguen en frecuencia las
enfermedades infecciosas y parasitarias (21%)
y las enfermedades de la piel y del tejido
subcutáneo (11%). Es notable que en el cuarto
lugar figuren las enfermedades endocrinas y
nutricionales.
Reflejando el patrón general de los niños
menores de cinco años las enfermedades de
las vías respiratorias (32%) ocupan el primer
lugar (Ver Anexo 2.5), en tanto como segunda
causa de consulta se registra las enfermedades

infecciosas y parasitarias (30%) y como tercera
se encuentran las enfermedades de la piel y
del TSC (10%), seguidas por las enfermedades
endocrinas nutricionales y enfermedades del
sistema digestivo. Resalta aquí el hecho de que
figure como sexta causa de consulta en este
grupo de edad los traumatismos y
envenenamientos, sin que haya sido posible
establecer su origen y su incidencia en la
población Matsigenka.
Las Infecciones Respiratorias en la micro
red Kiteni
La incidencia de infecciones respiratorias es
creciente, el incremento de casos en la
población menor de un año para el 2003 fue
de 46% en relación al 2002.

En el grupo menor de 5 años hubo una disminución de los casos de neumonía, pero se
incrementaron los casos de neumonía grave, registrándose cuatro fallecimientos.
Las Enfermedades Diarreicas Agudas en la micro red Kiteni
La mayor incidencia de EDAs ocurre en los menores de 1 y de 1 a 4 años. Para el año 2002 se
observa un incremento de casos en tdos los grupos en relación a los períodos anteriores,
disminuyendo para el 2003.
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Enfermedades de Transmisión sexual
En la edad reproductiva la morbilidad que
ocupa el primer lugar son las denominadas
Enfermedades del sistema genitourinario que
representan el 20% del total de las consultas,
en las que están incluidas las infecciones de
transmisión sexual, sin embargo en relación
al escenario anterior no se ha encontrado en
población gestante.(ver Anexo Nº 2.6)
Problemas reportados por otros estudios en
este escenario son las infecciones del sistema
conjuntivo provocado por el alto tráfico de
camiones en la carretera no asfaltada de
Quellouno-Ivochote-Pachiri asociado a la
construcción del gaseoducto a cargo de la
empresa TECHINT (Comisión Evaluadora de
Impactos Ambientales 2003: 6).

Enfermedades
de
las
Vias
Respiratorias
Las enfermedades de las vías respiratorias
afectan en particular a los niños menores de
5 años, las enfermedades de las vías
respiratorias representan el 60% de las
causas de consulta.
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3.6.3
Escenario
distrito Kimbiri

Apurímac,

En el distrito de Kimbiri pertenecen unas
pocas comunidades Matsigenka ubicadas en
el ámbito del valle del río Apurímac. En este
distrito observamos que como en los otros
escenarios un pequeño grupo de
enfermedades concentran el 80% de las
causas de consulta externa, siendo que aquí
también el primer lugar corresponde a las
enfermedades de las vías respiratorias (35%),
seguidas por las enfermedades infecciosas
intestinales (13%) y otras enfermedades de
la piel y TSC, enfermedades del aparato
urinario y enfermedades debidas a
protozoarios. (Ver Anexo Nº 2.7)

En los demás ciclos de vida, incluyendo los
niños de 5 a 9 años y los adultos las
Infecciones Respiratorias son la primera
causa de morbilidad, y en el grupo de la MEF
la segunda causa; al igual que en los otros
escenarios la incidencia es creciente. (Ver
Anexo Nº 2.8; 2.9; 2.10). Gráfico 14.
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Es notorio que en este escenario el contraste
entre el perfil de morbilidad que emerge de
los registros del VRAE y el que surge de la
consulta a la población matsiguenka, que
revela la poca empatía de los servicios con
las necesidades de la población. Mientras que
para la población la primera causa de
morbilidad y mortalidad es el «daño», evento
que no es considerado en el listado de
enfermedades del registro HIS, así que esta
entidad no es tomada en cuenta por los
efectores de los servicios de salud.
3.6.4
Escenario Parque del Manu,
Madre de Dios
Para el estudio de este escenario se trabajó
con información de dos comunidades
Matsigenka en el Parque del Manu, ubicadas
en el distrito de Fitzcarrald de la Provincia de
Manu. Las comunidades de Tayakome y
Yomibato cuentan con dos puestos de salud
atendidos por técnicos sanitarios
pertenecientes a la Micro red de Salvación.
Adicionalmente ingresa a esta zona, un equipo
de ELITES cada 2 o tres meses para brindar
atención en ambas comunidades y sus
poblados anexos.
La zona presenta cierto grado de aislamiento
geográfico aunque ocurren visitas de
investigadores (biológos y antropólogos),
personal del Parque del Manu y misioneros
dominicos (1 a 2 veces al año). Cerca al
ingreso del parque los Matsigenkas al igual que
otras empresas turísticas, administran un

albergue turístico, que les permite vender sus
artesanías y trabajo remunerado al que
acceden por turnos, lo que origina su
desplazamiento hasta Boca Manu que es la
población más próxima con la que tienen
cierto intercambio. Este relativo aislamiento
es un elemento a tomar en cuenta en el perfil
de morbilidad de la zona
Para analizar el perfil de morbilidad de este
escenario se ha revisado la base HIS 2003
que detalla las causas de consulta. Este perfil
de morbilidad difiere de los otros escenarios
por la ausencia de enfermedades infecciosas,
como malaria, tuberculosis, neumonías, etc.
Asimismo, destaca el hecho de que la
población presenta poca parasitosis, la que
es característica de las comunidades y
asentamientos del Urubamba y Apurímac.
Es notorio en este caso que el perfil de
morbilidad está fuertemente influido por la
presencia de ELITES. Dado que los habitantes
locales acuden de manera limitada al puesto
de salud, prefiriendo curarse con plantas
medicinales o acudir a los especialistas
indígenas locales. De hecho las primeras
causas de morbilidad son sorprendentemente las pediculosis (17%) y las caries dentales
(16%). Les siguen las diarreas y
gastroenteritis (12%), los resfríos comunes
(10%), los traumatismos de regiones no
especificadas (10%) y la cefalea, sin
determinar su origen etiológico (ver Anexo
Nº 2.11)
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GRAFICO Nº 15:
PRINCIPALES CAUSAS DE CONSULTA EXTERNA EN LAS COMUNIDADES DE
TAYAKOME Y YOMIBATO, DISTRITO DE FITZCARRALD, 2003
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Fuente: Base HIS 2003 Micro red Salvación, elaboración DGE

Así, en contraste con los otros escenarios de
morbilidad matsigenka, caracterizados por la
alta incidencia de IRAs y EDAs, en las
comunidades Matsigenka del Manu las
enfermedades respiratorias y diarreicas
suelen presentarse en sus formas más
benignas, gracias al relativo aislamiento de la
zona y el régimen controlado de visitas.
Aunque en el pasado al momento del ingreso
de los misioneros evangélicos en la década
de 1960 ocurrieron graves brotes, en la
actualidad no se observa un patrón
recurrente de brotes de enfermedades
trasmisibles como el que prevalece a lo largo
del Urubamba. No obstante, asociado al
contacto con personas del exterior o viajes
de los comuneros hacia centros poblados de
más movimiento en la zona, ocasionalmente
se presentan brotes que pueden alcanzar
altos niveles de mortalidad. Uno de estos
brotes se desarrolló a partir de la semana
epidemiológica 22 del 2004 por 12 semanas
en varias localidades Matsigenka a partir de
un contagio en Boca Manu (DISA Madre de

Dios 2004a)7. La cepa no fue identificada y la
cepa se autoeliminó cuando había alcanzado
a toda la zona. El cuadro clínico de este brote
se caracterizó por la presencia de diarreas
líquidas, eventualmente con moco y sangre,
vómitos, dolor abdominal. El período de
incubación del agente etiológico fue de 8 a
12 horas y la enfermedad fue particularmente
severa en niños menores de 5 años,
produciéndoles rápida y severa
deshidratación. Los gráficos Nº 16 y 17
presentan la evolución del brote en las
comunidades de Yomibato y Tayakome. No
obstante existe evidencia de alto subregistro
y omisiones en la notificación de casos ya
que el brote fue detectado recién a las 8
semanas. A manera de ejemplo, el Anexo
2.15 compara los casos notificados y los
registrados en el libro de atenciones del
puesto de salud de Boca Manu, aledaño a
Tayakome y Yomibato, encontrando que no
todos los casos registrados fueron
notificados y que no todos los casos
atendidos fueron registrados8.

7

El brote sólo fue detectado después de 8 semanas.

8

Durante parte del brote la técnica de enfermería - Gerente del CLAS estaba de descanso post natal. A cargo del mismo quedó un
enfermero SERUMS con poca experiencia de registro y notificación.
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Aunque brotes de esta envergadura no
habían sido reportados desde hacía algunos
años, es posible que ocasionalmente se
presenten asociados al contacto con
visitantes. Debe notarse que aunque estas
comunidades pertenecen a un ámbito
geográfico y jurisdiccional distinto del
Urubamba, existe estrecha comunicación
entre las comunidades del distrito de
Fitzcarrald y las del río Camisea, afluente del
Urubamba con lo que existe un riesgo
potencial de que los efectos de los continuos
brotes de EDAs e IRAs se manifiesten en el
Manu. El riesgo es percibido por la población
local que teme un creciente interés en la
pesca y caza en el Manu por pobladores de
comunidades donde los recursos se han
hecho escasos como resultado de las
actividades de exploración sísmica para el
proyecto de gas de Camisea.
Debido a que la cobertura de los centros de
salud de las comunidades del Manu es
reducida, resulta difícil componer un perfil
epidemiológico por grupos de edad. Así, el
hecho de que no se haya registrado
atenciones en el grupo de edad neonatal no
implica que no haya riesgos específicos. En
cambio revela que la madre y su hijo pequeño
no acuden a los establecimientos de salud,
posiblemente por motivos culturales. En el
grupo infantil (menor de un año) de ambas
comunidades la principal causa de atención,
son las enfermedades diarreicas (49%),
seguidas del resfriado común (28%);
enfermedades que en el grupo de edad
preescolar también constituyen las principales
causas de consulta con 31% y 12%
respectivamente (ver Anexo Nº 2.13). En
este grupo las caries dentales y los
traumatismos de regiones no especificadas,
ocupan el tercer lugar.
El hecho de que de ahí en adelante, tanto
para los niños de 5 a 9 años, como para los
adolescentes, adultos e incluso mujeres en
edad reproductiva las principales causas de
consulta sean las caries dentales y la
pediculosis revela tanto que se acude poco
al centro de salud como que la población
goza en general de buena salud 9. Esta
conclusión es relevante porque se trata de
una población que vive de las actividades de
subsistencia y algún nivel de trueque, con
bajo consumo de objetos del exterior, como
son sal, fósforos, ropa y herramientas. Se
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trata también de una población que dispone
de recursos propios de respuesta social.
Ambas situaciones contrastan crecientemente con la de los otros escenarios
matsigenka. De hecho, el patrón de
morbilidad en el resto del territorio Matsigenka
y los espacios socio-geográficos donde se
insertan se caracteriza crecientemente por
una alta prevalencia de enfermedades
trasmisibles, la emergencia y reemergencia
de ciertas enfermedades. Este perfil de
morbilidad en general es fruto de los cambios
sociales y ambientales que en estos últimos
años han afectado a cada uno de los
escenarios matsigenka . Más aún, una de las
conclusiones más inquietantes de este
análisis es que el perfil epidemiológico en la
región donde se ubican las comunidades
matsigenka, y su tipo de vulnerabilidad,
corresponden crecientemente al de
poblaciones en situación de pobreza y
extrema pobreza.

3.7 MORTALIDAD
Para el análisis comparativo de la mortalidad
general se ha empleado dos distintos tipos
de fuentes. 1) La información oficial proviene
del registro de muertes de la DISA Cusco para
el año 2002. Esta información oficial presenta
un alto índice de omisión. Se estima que a
nivel departamental (Cusco) el subregistro de
muertes es del orden del 51%, esperándose
que a nivel de las áreas rurales de selva sea
aún mayor. En el caso de los Matsigenka , a
las dificultades de acceso geográfico a los
servicios se suma el factor cultural según el
cual se procura no mencionar los nombres
de los difuntos para evitar atraerlos y sufrir
los daños potenciales resultantes. 2)
encuesta de percepción sobre las muertes
ocurridas que fuera aplicada a los jefes y/o
delegados de las comunidades que
participaron en los talleres de consulta.
Como el registro de muertes de la DISA Cusco
no discrimina la información por pueblo
indígena para aproximarnos a la mortalidad

9

En las 247 atenciones registradas en mujeres en edad
reproductiva (20% del total) no se registran enfermedades
propias de este ciclo de vida como serian las enfermedades
de vías urinarias, enfermedades de los órganos genitales
femeninos y/o Infecciones de transmisión sexual entre otras.
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en el pueblo Matsigenka en este estudio se
ha trabajado con la mortalidad registrada
para los distritos de Echarate, Kimbiri donde
la población Matsigenka representa el 11 y
15% respectivamente de la población
distrital, siendo que en estos dos distritos se
encuentra el 95% de la población
Matsigenka. Así, aún cuando la información
de estos dos distritos no se refiere
específicamente a los Matsigenka , esta
información distrital nos permite realizar una
primera aproximación a las causas de muerte
más trascendentes de esta población.

la muerte perinatal se encuentra entre las
primeras cinco causas, revelando un alto
riesgo de muerte al nacer.
Principales causas específicas de
mortalidad
Cuando se analiza la información
desagregada sobre las causas de mortalidad
a partir de la base de muertes de la DISA
Cusco del 2002 se observa que las poco
definidas «demás causas externas» (10.1%)
ocupan el primer lugar como causa de
mortalidad en los distritos con población
Matsigenka (ver Anexo Nº 4.2). Sin embargo,
el grupo de patologías asociadas de
enfermedades de las vías respiratorias, que
representan el 9.3% (IRAs 5.4% y resto de
enfermedades respiratorias 3.9 %),
constituyen la causa de mortalidad específica
más importante en estos distritos. Lugar
destacado ocupan la cirrosis y ciertas otras
enfermedades crónicas del hígado (6.2%).
Las enfermedades del sistema nervioso, las
deficiencias nutricionales, las debidas a
embarazo, parto y puerperio, enfermedades
prevenibles por vacunas y tumores malignos
se encuentran entre las diez primeras causas
de muerte12.

La información oficial del registro de muertes
de la DISA Cusco será contrastada más
adelante con la encuesta de percepción.

3.7.1 Análisis de la mortalidad
general en los distritos de Echarate
y Kimbiri en los registros de muertes
de la DISA Cusco.
La base de muertes del año 2002 de la DISA
Cusco registra 129 muertes en los distritos
de Echarate y Kimbiri; el 62% de éstas
corresponde a varones sin que se pueda
identificar una razón aparente entre las
causas de muerte, posiblemente debido a
que un 8% de las causa de defunción
informadas corresponden a signos, síntomas
y afecciones mal definidos (quinto lugar entre
las causas específicas) y que el 50% de los
casos reportados ha sido agrupada como
«todas las demás enfermedades», inhibiendo
la posibilidad de afinar el perfil de mortalidad
en los distritos de mayor presencia
matsigenka 10 . La mayor mortandad
masculina es confirmada por las encuestas
de percepción (ver más abajo).
Principales causas agrupadas de
mortalidad
En ambos sexos la principal causa de muerte
son las enfermedades catalogadas según la
Lista 667 de la OPS como enfermedades
transmisibles. Le siguen en frecuencia las
causas externas, enfermedades del sistema
circulatorio, neoplasias y ciertas afecciones
del período perinatal (ver Anexo Nº 4.1).
Aunque esta distribución es similar a la
encontrada en la población indígena
amazónica del Perú para el año 200011, se
diferencia en que en los distritos estudiados

Esta información requiere algunos
comentarios. A nivel general la situación que
refleja este patrón de mortalidad revela una
fuerte vulnerabilidad de la población local,
incluida la población matsigenka. El peso de
las muertes causadas por enfermedades
trasmisibles y dentro de ellas las defunciones
ocasionadas por afecciones de las vías
respiratorias revela el bajo acceso a los
servicios de salud de la población local, sea
como resultado de distancias geográficas de
las comunidades a los establecimientos de
salud o por los costos de los medicamentos
e incluso su escasez.

1 0

En realidad, la alta proporción de causas definidas como
«otras enfermedades» revela que la lista 667 de la OPS empleada en la estadística no ayuda a identificar adecuadamente el perfil de mortalidad y morbilidad en áreas rurales

11

En orden de frecuencia: Enfermedades trasmisibles, las
neoplasias, las causas externas y las enfermedades del sistema circulatorio

12

No se ha tomado en cuenta las causas de paro cardiaco,
signos, síntomas y afecciones mal definidas y la insuficiencia
cardiaca, ubicadas en el cuarto y quinto lugar y octavo lugar
que evidencian la mala calidad de la data debido a los
diagnósticos inapropiados.
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Por su parte, la alta incidencia de la cirrosis
hepática, debida a infecciones tempranas por
hepatitis B (enfermedad inmunoprevenible),
que no se ve adecuadamente reflejada en
las estadísticas sobre prevalencia de la
morbilidad del MINSA, revelan también la baja
cobertura de vacunación y limitado acceso
a los servicios13. Es posible que los casos de
cirrosis obedezcan también al alcoholismo,
problema social creciente que también
mencionaron los participantes en los talleres
de consulta.
Las deficiencias y anemias nutricionales, que
ocupan la sétima causa principal de
mortalidad, requieren un comentario aparte
por cuanto tienen alta incidencia en niños
menores de 5 años 14 . Éstas parecen
constituir aquí también producto de la alta
morbilidad prevalente en la región al tiempo
que incrementan el riesgo de mortalidad por
ciertas patologías, en particular el de las IRAs
en niños. El proceso, que ha sido
comprobado en el caso de los Nanti (DGE
2003), también ha sido sugerido por el
estudio reciente de un equipo de la
Universidad Cayetano Heredia (2004: 4).
El Anexo Nº 4.3 contrasta este perfil de
morbilidad con los del departamento del
Cusco en su conjunto, el de otros distritos
con mayor población indígena amazónica y

el nacional. El cuadro confirma que la región
posee un perfil propio de morbilidad y
mortalidad que requiere que el sistema de
salud adecúe sus líneas de prevención y
atención.
3.7.2
Otros
indicadores
de
mortalidad
La vulnerabilidad que resulta del patrón
general de mortalidad se expresa claramente
en la prematuridad de fallecimiento. En
efecto, en los distritos de mayor población
indígena tomados en su conjunto (Echarate
y Kimbiri) el 50% de los fallecidos mueren
antes de los 50 años, en tanto 25% de los
fallecidos muere antes de los 14 años. Sin
embargo, como se aprecia en el Cuadro Nº
25, la prematuridad de muerte en el distrito
de Kimbiri, donde la población Matsigenka
representa el 15%, es aún mayor: 50% de
los fallecidos mueren antes de los 16 años.
Las cifras de prematuridad de muerte entre
los Matsigenka son ligeramente mejores que
las de los pueblos indígenas amazónicos
tomados en su conjunto, donde la edad
mediana de defunción es 42 años. También
son mejores que las de los Shipibo-Konibo
para el año 2000 y los Nanti para el año 2003.
En contraste estos datos son comparables,
a nivel nacional, a las del estrato I que
corresponde a la población más pobre, donde
50% de los fallecidos mueren antes de los
55 años, indicando que el patrón de
morbilidad en esta zona, cuya ocupación
promueven las políticas públicas como
alternativa a la situación de pobreza en otras
partes del país desde hace 50 años,
corresponde a la de los sectores más
empobrecidos.

13

Debe notarse que mientras la hepatitis fue repetidamente mencionada en las encuestas sobre percepción de la morbilidad, en los
registros de los establecimientos de salud o no figura o aparece con una incidencia muy menor o no especificada inhibiendo la
aplicación de medidas preventivas y educativas. El estudio reciente de Cayetano Heredia (2004: 5) practicado en algunas comunidades del el bajo Urubamba detectó «tasas elevadas de hepatitis B (43.3% en la zona de impacto y 58.9% en la de control) en ambas
zonas, aunque significativamente mayores en la zona control», pese a que el Programa Ampliado de Inmunizaciones del MINSA ha
incorporado desde hace algunos años la vacuna para HVB. La hepatitis B requiere de exámenes de laboratorio que no se practican
en el medio rural.

14

Constituyen la quinta causa si se excluye los signos, síntomas y afecciones mal definidas y los paros cardíacos.
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Para determinar mejor los principales
problemas de salud que inciden en la
mortalidad y el mayor exceso de mortalidad
en los distritos de Echarate y Kimbiri se han
aplicado la matriz de "Razón de años de vida
potencialmente perdidos" (RAVPP), que mide
la magnitud del problema con la prematuridad
de estas muertes, y la "Razón estandarizada
de mortalidad" (REM), que mide el exceso
de mortalidad (ver Cuadro Nº 26).

La matriz intercuartílica, que a continuación
se presenta, calculada para cada grupo de
causa según la Lista 667 de OPS, indica en
las celdas ubicadas abajo a la derecha los
daños que producen mayor muerte
prematura y mayor exceso de mortalidad.
Destaca aquí la desnutrición, seguida de los
daños que afectan a los períodos más
tempranos de vida y daños sociales
(suicidios) y la cirrosis hepática.

Cuando se aplica estos mismos cálculos a
nivel de los distritos de Echarate y Kimbiri
individualmente para determinar los daños
que producen alta proporción de muerte
prematura y mayor exceso de mortalidad,
se observa marcadas diferencias entre ambos
distritos. Así en el distrito de Echarate son
nueve los daños priorizados, entre los que se
encuentra la desnutrición, daños que afectan
a los periodos iniciales de vida, accidentes,
daños relacionados con la accesibilidad a los
servicios de salud como la sepsis,
enfermedades
inmunoprevenibles,
tuberculosis, y daños sociales como los

suicidios. En contraste, en el distrito de
Kimbiri, donde la prematuridad de muerte es
marcadamente mayor, los daños priorizados
son 4, predominando las enfermedades
infecciosas intestinales, los daños que afectan
a los periodos iniciales de vida y la cirrosis
hepática (ver Anexos Nº 4.4 y 4.5). Todos
estos daños son evitables y están
relacionados con situaciones de inequidad,
falta de acceso a los servicios de salud, calidad
de atención en éstos, problemas sociales
como el alcoholismo y deficiente
saneamiento ambiental.
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3.8. ANÁLISIS DE LA MORTALIDAD
SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA Y
CICLO(S) DE VIDA
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
Matsigenka y contribuyen a identificar mejor
los perfiles de morbilidad y los factores de
riesgo en zonas de asentamiento indígena en
regiones bajo fuertes presiones ambientales
y de cambio cultural. El análisis de la
mortalidad según ciclos de vida permite a su
vez precisar los factores de riesgo específicos
para los grupos de edad.

3.8.1 Patrones de mortalidad en el
escenario de Alto y Bajo Urubamba,
distrito de Echarate
En el escenario de Alto Urubamba, que
corresponde a la Micro red Kiteni ha tenido
lugar un proceso de colonización de larga
data, que se refleja en el deterioro de
recursos, con construcción de carreteras,
actividad de extracción forestal, expansión
de la agricultura comercial y creciente
dependencia del mercado por parte de las
unidades familiares. Por su parte, el escenario
de Bajo Urubamba, que corresponde a la
jurisdicción de la Micro red de salud Camisea
era hasta antes del ingreso de la compañía
petrolera Shell, en el año 1983, una zona con
cierto aislamiento geográfico aunque se
hallaban establecidos algunos fundos
ganaderos y extractivos.
Según el estudio de impacto ambiental de
1996 (ERM 1996), este aislamiento se
traducía en óptimos niveles de calidad del
agua de los ríos y abundancia de recursos
ictiológicos, de fauna y flora mientras que en
los últimos años esta zona ha experimentado
profundas transformaciones que se traducen,
según un reciente estudio de la Universidad
Cayetano Heredia (2004) en un crecimiento
de los problemas de desnutrición, sustancial
deterioro de la situación sanitaria y problemas
sociales. Esta última situación compromete
a una alta proporción de la población
Matsigenka.
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Según la base de datos de muertes de la DISA
Cusco en el distrito de Echarate en el año
2002 se registraron 91 fallecimientos. De
éstos el 15% corresponde a población menor
de 5 años y dentro de este grupo 21% a
neonatos, 29% a infantes y 50% a niños en
edad preescolar). Por su parte las muertes
en población reproductiva representan el
9%, mientras el 20% y 36%,
respectivamente, corresponden a muertes
en la población adulta y adulta mayor.
A nivel general las primeras causas de
mortalidad en este distrito corresponden a
infecciones respiratorias agudas y las demás
causas externas, registrándose el mayor
número de casos de ésta últimas en la
población adulta y adulta mayor. En segundo
lugar se encuentran las deficiencias
nutricionales y anemias nutricionales,
registrándose el mayor número de casos en
la población menor de 5 años. Detrás del paro
cardiaco y la insuficiencia cardiaca (que
corresponden en el mayor número de casos
a los ciclos de adulto y adulto mayor) se
encuentran ciertas enfermedades
inmunoprevenibles (con incidencia en los
ciclos de adolescente, adulto y adulto
mayor); tumores malignos de otras
localizaciones (adulto y adulto mayor) y
enfermedades del sistema nervioso excepto
meningitis (con los casos distribuidos en la
población menor de cinco años, adulto y
adulto mayor); tuberculosis (población
reproductiva y adulto mayor). Otras causas
son tumor maligno de los órganos digestivos;
tumores in situ benignos y los de
comportamiento incierto; resto de
enfermedades del sistema respiratorio;
cirrosis y otras enfermedades crónicas del
hígado; resto de enfermedades del sistema
digestivo, todos casos registrado en los ciclos
adulto y adulto mayor (ver Anexo Nº 4.6).
Mortalidad según ciclos de vida en el
distrito de Echarate
Cuando se analiza las principales causas de
muerte por ciclo de vida se obtiene una mejor
imagen del estado de vulnerabilidad de la
población causada por cambios sociales y
ambientales acelerados en este distrito.
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Menores de 5 años
En la edad preescolar que representa el 50%
de las muertes en este grupo, la primera
causa es por enfermedades carenciales, es
decir desnutrición y anemia, mientras la

segunda causa es por infecciones
respiratorias. En los menores de un año la
primera causa fueron las infecciones
respiratorias agudas (IRA), la segunda causa
es la deficiencia nutricional.

Por su parte, en el neonato la primera causa
de muerte fueron por las enfermedades
carenciales del niño y de la madre; la segunda
causa los trastornos respiratorios específicos
del periodo perinatal y la tercera causa la
sepsis bacteriana del recién nacido. Debe
tomarse en cuenta que en la Micro red Kiteni
la tasa de mortalidad perinatal alcanzó en el
año 2003, 46 por mil nacidos vivos,
habiéndose duplicado en relación al 2002 (26
por mil nacidos vivos)15. Por su parte, en la
Micro red Camisea la tasa de mortalidad
perinatal fue de 56 por mil nacidos vivos, la
que en este caso se ha triplicado respecto
del año 2002, que era de 19 por mil nacidos
vivos16.

donde la tasa de mortalidad por neumonía
en menores de 5 años se incrementó en el
año 2003 en cinco veces (8 por 1000) en
relación al 2002. En estos casos los brotes
reiterados de IRA no permiten la recuperación
de los niños entre una infección y la siguiente
dando lugar a desnutrición aguda y crónica
con daño nutricional progresivo y
eventualmente irreversible. Sea que las
neumonías se agraven o no, los niños no
tienen reservas para resistir los estados
mórbidos resultando en el fallecimiento por
causas que pueden identificarse
indistintamente como enfermedades
carenciales o IRA.

En los ciclos de vida de menores de 5 años
apreciamos la interacción entre las infecciones
respiratorias agudas y la desnutrición. Los
brotes de IRA han tenido un
comportamiento epidémico, particularmente
en el bajo Urubamba (Micro red Camisea)

15

El 78% de los neonatos murió antes de las primeras 24 horas
de nacido y de éstos el 54% murió en su casa en su casa,
presumiblemente en parto domiciliario (ASIS Micro Red de
Salud Kiteni 2003).

16

ASIS Micro Red de Salud Camisea 2003.
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Mayores de 5 años
Las principales causas de mortalidad en los
mayores de 5 años se observan 2 muertes
en la población de 5 a 9 años causadas por
enfermedades carenciales y septicemia, daño
este último que indica falta de accesibilidad a
los servicios de salud. Por su parte, en la

población adolescente se registraron 6
muertes y entre las causas se cuentan las
enfermedades inmunoprevenibles (en
particular Hepatitis B) y las enfermedades
transmitidas por vectores (fiebre amarilla) y
rabia, así como un suicidio.

Las muertes registradas en el ciclo adulto (36)
responden en primer lugar a las demás
causas externas (5) entre las que se
encuentran las secuelas por accidentes y las
lesiones autoinflingidas y como segunda
causa a tumores malignos de diversa
ubicación, seguida por tuberculosis,
enfermedades respiratorias, cirrosis y los
demás accidentes. En el ciclo reproductivo
las muertes registradas (8) obedecen a
tuberculosis (2), suicidio (1), retención de
placenta (1) y otros. Por su parte, entre las
principales causas de muerte del ciclo del
adulto mayor (33) se encuentran las
enfermedades cardiacas (insuficiencia
cardiaca, enfermedad isquémica del corazón,
paro cardiaco, enfermedad cardiopulmonar),
tumores benignos y enfermedades del
sistema urinario. Cabe señalar que la
tuberculosis, que es causa de muerte en el

grupo de edad de mayores de 15 años, refleja
en particular un deterioro de las condiciones
de vida y situación sanitaria y un limitado
acceso a los servicios de salud tomando en
cuenta que las pruebas de diagnóstico y los
tratamientos son en principio gratuitos y que
debe estar disponible un apoyo en
suplementos alimenticios.

3.8.2
Patrones de mortalidad en
el escenario Apurímac, distrito de
Kimbiri
El escenario Apurímac, corresponde a la
jurisdicción de la Micro red de salud de Kimbiri
donde los Matsigenka se encuentran en
situación absolutamente minoritaria. Los
procesos de larga data y recientes han dado
aquí como resultado una percepción de
absoluta vulnerabilidad física y cultural.
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La base de datos de muertes de la DISA
registró 25 muertes en el distrito de Kimbiri
en el año 2002 (ver Anexo Nº 4.7), de las
que poco menos de un tercio corresponden
a menores de 5 años (7 muertes).
Menores de 5 años
Una alta proporción de las defunciones en
menores de 5 años (4 muertes, 57%)
correspondió a neonatos en los que la
primera causa de muerte fueron el resto de
ciertas afecciones en el periodo perinatal.
Tanto en la infancia (1 muerte) como en la
etapa preescolar (2 muertes) la primera causa

de fallecimiento fueron las enfermedades
infecciosas intestinales, presumiblemente
derivadas de las condiciones higiénicas. El
Grafico Nº 20 muestra las principales causas
de mortalidad por ciclo de vida en niños
menores de 5 años en el distrito de Kimbiri.
Los resultados del Diagnóstico Situacional
de Salud del Valle del Río Apurímac y Ene
2003, son coincidentes con estos resultados.
El diagnóstico muestra que la tasa de
mortalidad infantil en la Micro red Kimbiri se
ha ido incrementando de manera sostenida,
como se aprecia en el Anexo Nº 4.817.

Fuente: DISA Cusco/DGE

17

En esta jurisdicción el 50% de los fallecimientos se debe a las patologías perinatales (óbito fetal, sepsis neonatal y malformaciones
congénitas), el 22% a enfermedades del sistema respiratorio, 12% a septicemia, el 8% a los TEC y el 4% a desnutrición severa.
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Fuente: DISA Cusco/DGE

Mayor de cinco años
Por su parte, en el ciclo de vida mayor de
cinco años se registró 18 muertes aunque
ninguna correspondiente a los grupos de 5
a 9 años y adolescente. 55.5% de las muertes
corresponde a la población adulta, ciclo en el
que la primera causa son las demás causas
externas, mientras la segunda causa son la
cirrosis y ciertas enfermedades crónicas del
hígado, seguida de los tumores malignos,
paro cardiaco y agresiones (homicidio). Dos
de estas muertes corresponden al ciclo
reproductivo, originadas en las demás causas
externas y las enfermedades cerebro
vasculares. En el ciclo de adulto mayor se
registró 8 muertes (44%), debiéndose a
cirrosis y ciertas enfermedades crónicas del
hígado, las demás causas externas, tumores
malignos de órganos digestivos, entre otras.
Como se aprecia, el registro de muertes de
la DISA Cusco no termina de ofrecer un perfil
de la mortalidad en los distritos de mayor
población Matsigenka que identifique
claramente los riesgos para la salud ni para la
población en general ni para el pueblo
Matsigenka. Una mirada a la información
sobre mortalidad aportada por los
participantes en los talleres de consulta ayuda
a complementar el panorama y afinar dicho
perfil.
18

3.8.3Patrones de mortalidad en el
escenario Parque del Manu, Madre de
Dios
Como en el caso del perfil de morbilidad, no
contamos con adecuada información sobre
los patrones de mortalidad general en el
Manu. En cambio, contamos con información
censal levantada por la antropóloga francesa
Fany Puygrenier en Yomibato y Tayakome
que registra los nacimientos y muertes para
los años 2000-2004 (ver Cuadro Nº 27).
Destaca el hecho de que no hayan ocurrido
muertes en los años 2000 al 2002. Las
muertes registradas para el 2003
corresponden a menores de 1 año en la
comunidad de Yomibato. Distinta es la
situación del año 2004 en que se registra 9
muertes, la mayor parte de ellos niños
menores de 5 años, pero también un adulto
mayor de 65 años. Aunque la información
no cubre todo el período del brote de EDA
que afectó a ambas comunidades ese año,
sabemos que al menos 7 de estos muertes
ocurrieron en ese contexto, 2 de ellos en
Tayakome18. Las otras muertes no asociadas
al brote ocurrieron en Yomibato y
corresponden igualmente a niños: 3 niños
menores de un año y uno de 2 años, cuyas
muertes están asociadas a gripe (1 caso),
desnutrición (2 casos) y diarrea, vómitos y
fiebre (1 caso) (DISA Madre de Dios 2004).

El alto número de muertes asociadas al brote de EDA deja ver la vulnerabilidad de estas poblaciones y la falta de una respuesta
oportuna derivada tanto del desabastecimiento de los puestos de salud en el momento como de la falta de vigilancia epidemiológica.
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3.9 A N Á L I S I S D E L A M O R T A L I D A D
SEGÚN
LAS
ENCUESTAS
DE
PERCEPCIÓN
En este acápite se presenta la información
recogida a través de una encuesta
estructurada aplicada en el marco de los
talleres de consulta realizados a fines del 2003.
La encuesta solicitaba se informara por
separado las muertes ocurridos en sus
comunidades en los años 2002 y del 2003,
las causas atribuidas, los signos y síntomas
que presentó la enfermedad y la atención de
salud que recibieron por parte de los
familiares, especialistas indígenas de la salud
y/o personal de salud. En el caso del alto y
bajo Urubamba (taller de Koribeni) la
información recogida concierne propiamente
a 20 comunidades ya que los representantes
de 10 comunidades no informaron sobre las
muertes19. No obstante que por ello y porque
la información no se basa en un registro
sistemático ni en diagnósticos firmes, ésta es
parcial y aproximativa, la misma confirma
algunas apreciaciones hasta aquí señaladas
y aporta nuevos elementos acerca de la
morbilidad. Tratándose de información sobre
mortalidad específica para las comunidades,
la misma nos permite contrastar el perfil
regional de mortalidad y morbilidad con el
regional, acercarnos a la percepción de las
causas y el acceso a atención de salud en
este grupo específico.
Según la encuesta de percepción en ese
período tuvieron lugar 57 muertes en 25 de

19

las comunidades. Si tomamos el número de
muertes informadas en la consulta para el año
2002 (22 muertes) en el distrito de Echarate y
la contrastamos con la reportada en los
registros oficiales para ese año (91),
encontramos que éstas representarían el 24%.

3.9.1
Mortalidad por sexo, zona de
residencia y grupo de edad
Como se aprecia en el Cuadro Nº 28 las
muertes de varones son sustancialmente
más altas 70% que las de mujeres,
particularmente en el Apurímac donde las
muertes de los primeros cuadruplican a las
de las segundas. Esta distribución, que no
se corresponde enteramente con las
pirámides demográficas y que coincide con
la registrada en la base de datos de muertes
de la DISA Cusco, requiere ser explicada en
base a información más detallada acerca de
los riesgos que afectan a los varones.
Si analizamos la información de las encuestas
con referencia a los grupos de edad
encontramos que 44% de las muertes
corresponden a población menor de cinco
años y que, dentro de esta población, el 64%
corresponde a población preescolar y 36%
a los niños de 0 a 1 año (infancia) (ver Anexo
Nº 4.9). En contraste, en la base de datos
oficial de muertes sólo entre un 15%
(Echarate) y 25% (Kimbiri) de las muertes
registradas eran de menores de 5 años con
50% de ellas en niños en edad preescolar.

No se pudo precisar si esta omisión de datos obedeció a la práctica cultural de no mencionar a los muertos, si carecían de
información segura o que no hubieran defunciones.
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Según la encuesta de percepción de la
mortalidad Matsigenka las muertes ocurridos
en la población mayor de 5 años que
representan el 66% se distribuyen
internamente en 16% para niños de 5 a 14
años, 69% para población de 15 a 49 años
y 16% mayores de 50 años. Las muertes
ocurridas en la población adulta
corresponden al 39% del total de fallecidos
y el 9% a la población mayor de 60 años.
A nivel de las zonas de residencia se perfilan
interesantes diferencias. En la zona del Alto
Urubamba el 52% de las muertes
corresponde a población adulta y el 38% a
menores de 5 años. En contraste en la zona
del Bajo Urubamba el 24% de las muertes
corresponde a la población adulta y el 47%
a población menor de 5 años. Por su parte,
en la zona de Kimbiri el 20% de las muertes
corresponde a población adulta mientras y
el 60% a población menor de 5 años. La
distinta distribución refleja la prevalencia de
los riesgos aunque no queda enteramente
explicada.

3.9.2
Principales causas de
muerte según la encuesta de
percepción
En las encuestas sobre mortalidad las
principales causas de muerte se atribuyen,
en ese orden, a las infecciones respiratorias
(28% del total de fallecimientos, entre las que
se encuentran las gripes, tos y neumonías),
«daños» que se manifiestan afectando a los
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órganos respiratorios, digestivos y otros
(25% del total de fallecimientos),
ahogamientos(11%), mordeduras de víbora
(7%), enfermedades diarreicas (7%) (incluido
el cólera), accidentes y traumatismos;
alcoholismo con complicaciones, cansancio
y vejez (Ver Anexo Nº 4.10).
Este perfil de mortalidad específico para el
pueblo Matsigenka difiere del encontrado en
los registros de los establecimientos de salud.
Aquí la primera causa de muerte son las
infecciones respiratorias, mientras en los
registros oficiales la principal causa de muerte
en las jurisdicciones de las Micro redes de
Camisea, Kiteni y Kimbiri son las causas
externas La información de la encuesta es
consistente con los informes epidemiológicos
referidos a una secuencia de brotes de IRA
y revela que la información sobre reducción
de neumonía grave que consta en los
estudios de evaluación de las Micro redes
Camisea y Kiteni podrían responder a un
subregistro de casos. Desde la perspectiva
de los Matsigenka la segunda causa de
muerte son los «daños», distintos tipos de
patologías graves que se diagnostican por
diversos medios y que no responde a
tratamientos de pastillas o hierbas. El hecho
de que en estos casos el diagnóstico
aconseja a la población local el tratamiento
por especialistas indígenas podría explicar
que los síntomas asociados a éstos no hayan
sido motivo de atención por lo que las
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muertes habrían pasado inadvertidas o que
como en estos casos los pacientes suelen
acudir a los establecimientos de salud cuando
la dolencia se ha agravado, las causas están
agrupadas bajo el rubro de signos, síntomas
y afecciones mal definidos. En contraste la
base de datos oficial de muertes registra
como segunda causa de muerte la cirrosis,
seguida de las infecciones respiratorias
agudas. Según la encuesta de percepción de
mortalidad la tercera causa de muerte está
relacionada con las causas externas,
encontrándose entre ellas las muertes por
ahogamiento, mordedura de víbora y
accidentes.
El anexo Nº 4.11, que muestra las principales
causas de muerte para el período 2002-2003
según ciclos de vida, deja ver que mientras
la mortalidad debida a infecciones
respiratorias tiene mayor incidencia en los
niños menores de 5, y de un modo muy
especial a los menores de un año, se atribuye
a los daños incidencia en la mortalidad en casi
todos los ciclos de vida y principalmente a
los adultos. Es importante señalar que en
mujeres en la edad fértil se informó de dos
muertes, una por hemorragia en una
gestante y otra por cáncer. Los Anexos Nº
4.12, 4.13 y 4.14 presentan esta misma

información sobre mortalidad Matsigenka con
referencia a las distintas zonas de residencia.
Analizando la mortalidad en las comunidades
Matsigenka por causas genéricas, según su
magnitud, se observa:
• En el Período neonatal, la principal
causa de mortalidad corresponde a las
enfermedades respiratorias y enfermedad
diarreica.
• En el Período infantil,la principal causa
de mortalidad corresponde a las
enfermedades respiratorias y daño.
• En el Período preescolar,la principal
causa de mortalidad corresponde a las
enfermedades respiratorias seguidas por
las
enfermedades
diarreicas,
ahogamientos y daño.
• En el Período escolar de 5 - 9años,
la
principal causa de mortalidad corresponde
a ahogamientos seguido por mordedura
de víbora y daño
• En el Período adolescente,la principal
causa de mortalidad corresponde a las
mordeduras de víbora y síndrome febril.
• En el Período adulto, la principal causa
de mortalidad corresponde a los Daños
seguida por Infecciones respiratorias,
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Cólera, accidentes traumatismos,
infección urinaria, hinchazón del cuerpo
que pudiera estar relacionada a una
deficiencia nutricional o a un problema
hepático crónico como la cirrosis por
Hepatitis B y dos casos relacionados con
el alcoholismo
•

En el Período adulto mayor,las causas
de muerte son atribuidas al daño y al
cansancio vejez.

• En el Período reproductivo,informan
sobre dos causas la hemorragia vaginal
en una gestante y neoplasia sin
especificar.

3.9.3
Tasas
brutas
de
mortalidad
en
comunidades
Matsigenka
En el año 2002 la tasa bruta de mortalidad
(TBM) a nivel nacional era de 6.2 por
1000 habitantes; en Lima, la capital, era
de cerca de 4 y en Huancavelica en el
otro extremo de 11 por mil habitantes.
En las comunidades Matsigenka la TBM
general es de 8.35 por 1000 habitantes,
superior a la nacional y sólo inferior a las
regiones tradicionalmente pobres y
deprimidas de la región andina (ver Anexo
y Cuadro 4.15)20.
Sin embargo, existen importantes
diferencias entre las distintas zonas
matsigenka lo que revela riesgos
particulares en algunas de ellas y en
algunas comunidades específicamente. En
las comunidades del Alto Urubamba donde
la TBM es de 10.3 por 1000 habitantes,
6 de las comunidades tienen tasas
superiores a ésta. Resalta en particular el
caso de la comunidad de Aendoshiari
donde la TBM es de 116.67 por mil
habitantes. Se trata de una comunidad
pequeña, donde se reportó el fallecimiento

20
21
22

23

de 7 personas (5 adultos y 2 infantes)
atribuidas a gripes, enfermedades
carenciales, vejez (en un hombre de 40
años) e hinchazón y relacionadas por la
población el incremento de muertes
debido a la presencia de personal foráneo
de la empresa21. Por su remota ubicación
respecto del eje fluvial (3 días de
caminata) hasta hace algunos años era
de difícil accesibilidad pero actualmente la
atraviesa el gaseoducto antes de llegar
al Apurímac, motivo por el cual ha tenido
la presencia constante de cuadrillas de
trabajadores foráneos 22 . En el otro
extremo, la TBM de la comunidad de San
José de Koribeni, es de 4.29. El Gráfico
Nº 23 muestra la TBM en las
comunidades del Alto Urubamba y su
desviación respecto de la mediana de la
zona 23.
En el Bajo Urubamba, por su parte la
TBM (6.80 por mil hab.) calculada a partir
de las encuestas es inferior a la anterior
y en esta zona son 3 las comunidades
que se encuentran por encima de la tasa
para la zona, siendo la comunidad de
Sababantiari, en el medio Timpía, que
presenta la TBM más elevada. Como en
el caso de Aendoshiari de difícil accesibilidad
geográfica (ver más arriba), se trata de
población de reciente contacto (NantiMatsigenka) donde se ha reportado el
fuerte impacto de brotes de gripe,
influenza y diarreas agudas (DGE 2003).
Las comunidades que tienen la TBM más
baja son aquellas más antiguas que se
encuentran propiamente en el alto
Urubamba, mientras las que tienen la
TBM más alta son las que se encuentran
en la zona de transición entre el alto
Urubamba y el Apurímac. El Gráfico Nº
24 muestra la TBM en las comunidades

La TBM Matsigenka ha sido calculada a partir de las encuestas de percepción de la mortalidad. Cabe aclarar que, como se aprecia
en los Anexos 4.17-4.19, no se contó con información para todas las comunidades.
Este último caso mencionado fue atendido en el Hospital de Quillabamba referido en helicóptero por TGP.
La TGP ha apoyado varios ingresos extraordinarios los que se han hecho por vuelos de helicópteros con personal y recursos del
MINSA, ante las muertes y brotes epidémicos reportados por la población vía radio, en lo regular carecen de servicios de salud y las
ELITES no ingresan a esa zona
En este anexo se ha incluido tres comunidades que no son Matsigenka sino Piro o Asháninka (Miaría, Tangoshiari y Porotobango).
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Fuente: Encuestas de percepción para el ASIS del pueblo Matsigenka
* Año 2003 hasta octubre.

Fuente: Encuestas de percepción para el ASIS del pueblo Matsigenka
* Año 2003 hasta octubre.

Taller Kimbiri, participante de la comunidad de Aendoshiari, taller de Koribeni
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del Bajo Urubamba y su desviación
respecto de la mediana de la zona24.
Finalmente en la zona del Apurímac la
TBM es de 6.8 por mil habitantes, dos
comunidades están por encima de la tasa
de la zona, la comunidad de Kashiroveni
presenta la TBM mas elevada. (Ver
Gráfico Nº 25)25. La tasa de la comunidad
de Manitinkiari es la mas baja. Importa
resaltar que en esta zona se atribuye la
mayor mortandad a las amenazas de
daño, las cuales generan mucha ansiedad
en la población que se siente muy
vulnerable.

Los datos aportados por la encuesta de
percepción demuestran, como en el caso de
la morbilidad, que una proporción significativa
de la demanda de salud no llega a los
establecimientos de salud del MINSA y que
existe un estado de ansiedad general frente
a los problemas de salud que se perciben
agravados y de alto riesgo. También confirma
la vulnerabilidad de la población ante
enfermedades trasmisibles y la necesidad de
mejorar el sistema de vigilancia ante ciertos
daños para poder tomar medidas oportunas
que permitan controlar su diseminación,
reducir su tasa de incidencia y mortandad.

24

En el Gráfico Nº 24 se ha incluido una comunidad que no es Matsigenka sino Asháninka (Matoriato).

25

En el Anexo Nº 25, que muestra la TBM en las comunidades y su desviación respecto de la mediana de la zona, se ha incluido dos
comunidades que no son Matsigenka (Kimbiri y Kasirobeni).
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3.
El análisis de la respuesta social está orientado
a establecer las capacidades institucionales, de
personal, terapéuticas y logísticas para responder
a la situación de salud arriba descrita. Después de
describir la oferta endógena o capacidades de
respuesta interna en las comunidades se analiza las
capacidades de respuesta del sistema estatal de cara
a la situación de salud en la zona y a la demanda
específica del pueblo Matsigenka.

4.1 SISTEMAS DE SALUD DISPONIBLES
EN LOS PUEBLOS AUTÓCTONOS
En América la agresiva y prolongada
intervención foránea contra los territorios,
recursos y culturas indígenas ha generado
un impacto devastador sobre los
fundamentos materiales sobre los que
descansaban esos peculiares sistemas
médicos y sobre el patrimonio cultural
acumulado. Perseguidos, ridiculizados,
satanizados y desprestigiados los sabios
sanadores tradicionales han ido
desapareciendo y las innovaciones se han ido
desvaneciendo y agotando en perjuicio de
toda la humanidad.
Siendo que estos sistemas médicos daban
una respuesta coherente a los problemas
patológicos explicados desde una
cosmovisión particular, ningún otro sistema
ha podido sustituirlo con éxito y es
perceptible la situación de angustia que este
vacío origina en los pueblos indígenas. Por
otra parte, la oferta de servicios de salud
oficial es muy limitada en cobertura espacial
y de atención, discriminatoria y poco
comprensiva de las particularidades culturales
y étnicas.
Si bien en la actualidad ambos sistemas están
disponibles para las comunidades (en
versiones más o menos completas), el
deterioro en un caso y la marginalidad en el
otro dibujan, por lo general, un cuadro poco
favorable en lo que se refiere a la respuesta
social a los problemas de salud.

Hoy en día tanto la OMS/OPS como buena
parte del mundo científico han reconsiderado
el mérito de los sistemas médicos autóctonos
y han proclamado el valor incalculable de sus
aportes a la medicina así como el potencial
de esa diversidad de perspectivas médicas
experimentadas durante milenios. Hoy es
conocido por todos que una parte muy
considerable de los remedios farmacéuticos
en uso tienen origen en productos vegetales
y procesos procedentes del conocimiento
autóctono de pueblos originarios. En los
últimos años se ha empezado a valorizar no
sólo sus plantas medicinales sino muchos de
sus principios y sus procedimientos de
atención.
La Iniciativa Salud de los Pueblos Indígenas
de la OPS ha desarrollado principios y
acuerdos para lograr un proceso de
complementarización sobre la base de
relaciones interculturales entre ambos
sistemas de salud. La Resolución V del
Consejo Directivo de la OPS expresa el
compromiso de los países miembros de
mejorar la salud de los pueblos indígenas
enfatizando el valor de los conocimientos
ancestrales y de las terapias indígenas.
Ese es el principio que define la salud
intercultural: dos sistemas médicos cuya
conflictividad los inutiliza, podrían multiplicar
sus avances y eficiencia mutuos si se dan las
condiciones para una relación de cooperación
intercultural creativa en beneficio de la
población indígena y de la ciencia médica.
Los sistemas de salud autóctonos
comprenden «un conjunto de prácticas y
conocimientos sobre el cuerpo humano, la
convivencia con los demás seres humanos,
con la naturaleza y con los seres espirituales,
muy complejo y bien estructurado en sus
contenidos y en su lógica interna. A este
conjunto de prácticas y conocimientos
presentes en los pueblos indígenas los
llamaremos sistemas de salud tradicionales o
sistemas de salud indígena» (OPS/OMS
1997). Los sistemas de salud son elemento
fundamental del patrimonio cultural en tanto
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ámbito nuclear del conocimiento colectivo de
un pueblo y por ende de la identidad.
Los sistemas tradicionales de salud indígena
no sólo tienen la función social de prevenir y
restablecer la salud, sino de explicar y
reestablecer los desequilibrios que se
expresan en la enfermedad. Pero no son
estáticos sino que incorporan conceptos e
ideas e innovaciones prácticas.
Como muchos otros pueblos originarios, los
Matsigenka desarrollaron un extraordinario
bagaje de conocimientos botánicos y
medicinales que fueron transmitidos y
actualizados por cada generación, lo que les
permitió prevenir y superar el dolor y la
enfermedad con los propios recursos a su
alcance. Pero, como en otras áreas de la
amazonía la situación ha empezado a cambiar.
En el caso del pueblo Matsigenka el sistema
médico autóctono atraviesa por una
situación en la que muchos de los
conocimientos médicos que aprovechan las
propiedades botánicas de las plantas están
vigentes y se aplican en las comunidades,
aunque su transmisión a las siguientes
generaciones de encuentra bloqueada por
las presiones culturales en un contexto en el
que la agudización de algunas enfermedades
y la aparición de nuevas patologías tiende a
menoscabar su valor como sistema de salud.

4.2 CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA
DE SALUD MATSIGENKA
En la segunda parte de este documento se
ha presentado de una manera general las
ideas relativas a la salud y enfermedad entre
los Matsigenka. En esta sección, que se ocupa
de la respuesta social al proceso saludenfermedad, nos centramos en los recursos
humanos (agentes) y recursos terapéuticos
del sistema de salud Matsigenka basándonos
en la información proporcionada por los
participantes en los talleres de consulta, las
entrevistas, encuestas y algunos.

4.2.1 R e c u r s o s h u m a n o s : l o s
agentes del sistema
El sistema Matsigenka de salud opera sobre
la base de diversos tipos de especialistas, a
los que se acude según el tipo de patología
de que se sospecha. Pero a este nivel el
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sistema se encuentra seriamente
quebrantado porque sus usuarios consideran
que los seripigari del presente, aquellos que
pueden contar con la colaboración y amistad
de los saangarite inmortales para restituir el
orden, ya no son tan poderosos como los
del pasado.
No existe una jerarquía formal de agentes
de la salud, pero sin duda por su
entrenamiento, recursos terapéuticos y
posibilidad de trascender la realidad cotidiana,
los seripigari son concebidos como quienes
tienen mayor poder para reestablecer el
equilibrio que se expresa en la enfermedad.
Aunque la gama de recursos vegetales
empleados por los distintos tipos de
especialistas en las prácticas de sanación es
variable, tanto en el trabajo de los
«curanderos vegetalistas» como en los
«saunistas» hay un nivel de actuación sobre
los aspectos espirituales de la persona.
Además de los especialistas, mujeres y
hombres adultos, pero particularmente las
mujeres, tienen un amplio conocimiento de
las propiedades de diversas hierbas con la que
atienden a su familia en el ámbito domestico.
El sistema de salud Matsigenka se encuentra
en un momento de cambio. En las
comunidades Matsigenka del Apurímac a
veces se recurre a curanderos andinos para
curar enfermedades que se dice son daños
causados por encargo por «brujos»
serranos. Además algunos autores señalan
que los curanderos varones que trabajan con
hierbas son una especialidad reciente y que
están en aumento y que incluso han recibido
influencia o hacen su entrenamiento con
herbalistas Shipibo, presumiblemente en
Pucallpa (Rosengren s/f).
Junto a los especialistas tradicionales, en las
comunidades se encuentran hoy en día otros
agentes de la salud: promotores y técnicos
sanitarios. En algunas micro redes se está
promocionando la figura de las parteras.
A pesar de que como lo señalan los
Matsigenka los seripigari ya no son lo
poderosos que eran o que incluso han
desaparecido en algunas zonas, el sistema de
creencias que sustenta las concepciones de
la salud y la enfermedad no ha perdido
vigencia. Como lo señala Rosengren (s/f), «la
aceptación de tratamientos médicos
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occidentales, sin embargo, no parece estar
asociada con un proceso en el que el sistema
de tratamiento herbalista matsigenka hubiera
perdido la batalla». Antes bien, como
veremos, para la mayoría de la población la
primera opción sigue siendo el uso recursos
terapéuticos propios.
Presentamos a continuación un cuadro sintético de las características de cada uno de
estos tipos de agentes (ver Cuadro Nº 25).

4.2.2 Recursos terapéuticos
Como se ha señalado, los agentes del sistema
de salud autóctono emplean una variedad
de plantas para promover la curación, pero
en ningún caso se concibe que la curación
se consiga actuando exclusivamente sobre
las causas biofísicas pues toda dolencia, sus
signos y síntomas, tienen a la base en última
instancia un desequilibrio en las relaciones con
los seres de la naturaleza, lo sobrenatural o
entre personas.

Cortesía COMARU
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Fuente: Talleres de Consulta para el ASIS del Pueblo Matsigenka
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Es más, aunque el uso de plantas curativas
está asociado a sus propiedades biológicas,
como lo señala Rosengren (s/f), se considera
que la eficacia de éstas no reside propiamente
en la planta como objeto vegetal sino en el
poder que deriva de su dueño espiritual1.
Resulta difícil enumerar exhaustivamente las
plantas (raíces, cortezas, hojas, bulbos,
bejucos) empleados como recursos
terapéuticos bajo distintas formas de
preparación por los Matsigenka, sembradas,
trasplantadas o recolectadas en el monte. El
Anexo 1.2 presenta una lista corta de plantas
empleadas para el tratamiento de distintos
síndromes y patologías.
Sin embargo, dentro de las plantas
empleadas se puede hacer referencia a una
categoría especial de plantas que son aquellas
que tienen principios psicoactivos, que
producen visiones fuertes o viabilizan los
viajes australes para establecer contacto con
los saangarite o soñar a los causantes de un
daño. Estas medicinas pertenecen a la
categoría de kepígari y deben ser manejadas
por personas con buen conocimiento de ellas
y de sus espíritus. Según Shepard (1998:
323, citado en Rosengren s/f), el sufijo piga
contenido en este término hace «referencia
a todo lo venenoso, lo tóxico, lo narcótico y
las sustancias psicoactivas, incluyendo sus
propiedades químicas y principios activos, así
como las propiedades y efectos fisiológicos»
y su empleo está asociado a las afecciones
espirituales o daños que causa la pérdida del
alma y que se manifiestan en síntomas y
enfermedades graves.
Dentro de este grupo el tabaco (fumado y
soplado, preparado como pasta o insuflado
por la nariz) tiene una importancia central.
También la tienen la ayahuasca (kamarampi),
el toé (saaro) que se mezclan con otras
sustancias para producir fuertes visiones.
Otras plantas, tienen un carácter de
medicinas «preventivas» o «protectoras»,
como el ivénkiki (diversos tipos de piri piris)
que atrae la protección de los buenos
espíritus o el achiote que pintando el cuerpo
y cara de los niños protege de los daños.
Otros recursos están destinados a fortalecer
el cuerpo y fijar el alma.
1

Sin embargo el mayor número de plantas
empleadas como recurso terapéutico son las
que se emplean en tratamientos domésticos
aplicados por las mujeres y curanderos
herbalistas bajo una gama amplia de
procedimientos. En muchos casos, la
preparación de estos recursos toma en
cuenta la hora de la preparación, el estatus
y condición física de la persona que la
prepara, e incluso el momento en que se la
corta o extrae.
Aunque durante las consultas varios
participantes hicieron notar que se ha ido
perdiendo conocimientos relacionados con
el uso de plantas y que los especialistas son
cada vez menos, como se aprecia en el
Cuadro Nº 26 la primera opción en las
distintas comunidades para atender un
problema de salud es regularmente el uso de
plantas medicinales aplicadas en el contexto
doméstico. Sin embargo en aquellas
comunidades que cuentan con un puesto
de salud la opción de atenderse con un
técnico y medicamentos no es descartada.
Como se ha señalado, la riqueza de la
farmacopea Matsigenka y los conocimientos
de quienes las emplean como recurso
terapéutico para curar una gama amplia de
síntomas y signos va más allá de las
comunidades de este pueblo. Ha sido
también reconocida por varios investigadores
de la etnomedicina indígena, en particular G.
Shepard, quien la ha estudiado en
comunidades de Madre de Dios.
Este reconocimiento no es nuevo pues en el
contexto del Urubamba los foráneos han
dependido por mucho tiempo de estos
conocimientos. Los propios misioneros, antes
del establecimiento de las primeras postas
debieron acudir a los especialistas Matsigenka
para curarse de dolencias tales como diversos
problemas de la piel, la uta (leshmaniasis),
disentería, bichos, fiebres, malaria,
mordeduras de víbora, cólicos, dolores de
cabeza, irritación de los ojos, gripe, dolor de
muelas (Ferrero 1966: 278-9).
Muchos de estos problemas de salud
continúan siendo tratados en las
comunidades con los recursos terapéuticos
tradicionales aunque se admite que algunos

Rosengren (s/f) hace notar que la noción de que las plantas derivan su eficacia del poder que lo otorga su dueño espiritual es
asimilable a la idea empleada por la moderna microbiología de que es el principio activo el que importa.
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tienen cura o cura más eficiente a través de
pastillas e inyecciones dada la pérdida de
poder, ausencia o falta de preparación en
algunos casos de los agentes locales. Los
recursos terapéuticos propios siguen siendo

para la gran mayoría de las familias
Matsigenka la primera opción de atención de
los problemas de salud, tanto para aquellos
que se concibe se originan en daños, las
enfermedades fuertes o las más corrientes.

CUADRO Nº 30
USO DE PLANTAS RECURSOS TERAPEUTICOS PROPIOS Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
TIPO DE
ENFERMEDAD

Enfermedades graves
En gestantes
1er. lugar
2do. Lugar
3er. Lugar
mordedura vibora
1er. lugar
2do. Lugar
3er. Lugar
TIPO DE
ENFERMEDAD

Enfermedades
frecuentes
Diarrea y vómito
1er. lugar
2do. Lugar
3er. Lugar
Fiebre
1er. lugar
2do. Lugar
3er. Lugar
Descensos vaginales
1er. lugar
2do. Lugar
3er. Lugar
Dolor al orinar
1er. lugar
2do. Lugar
3er. Lugar
Artritis
1er. lugar
2do. Lugar
3er. Lugar
Malaria
1er. lugar
2do. Lugar
3er. Lugar

PLANTAS
MEDICINALES

MEDICO
VEGETALISTA

BOTIQUIN

ESTABLECIMIENTO
DE SALUD

27
1

2

1

4
16
1

32
19

4

10
15
1
Establecimiento
ESTABLECIMIENTO
de
salud
DE SALUD

35
17
1
To t a l

1
2

2
16
3

33
21
3

23
1

1
1

3
12
1

27
14
1

14
1

1

3
12

18
13

1

9
9

24
11

5
12

26
14
1

13
7
1

27
12
2

21
1

1

M
édico
Plantas
PLANTAS
MEDICO
v
e
g
e
talista
m
e
d
i
c
i
n
a
l
e
s
MEDICINALES VEGETALISTA

30
2

13
2

21
1
1

1

1

Botiquín
BOTIQUIN

1

13
3

1
2
1

TOTAL

TOTAL

Fuente: Talleres de Consulta para el ASIS del Pueblo Matsigenka
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4.2.3 Otros recursos terapéuticos y
procedimientos de curación
Los especialistas locales de la salud emplean
además de las plantas otros recursos
terapéuticos, a través de distintos
procedimientos. Aparte de los procedimientos que suponen el consumo de plantas
psicoactivas por parte del especialista para
obtener un resultado en la salud del paciente,
otros procedimientos comúnmente
empleados son los baños con hierbas que
debe practicar el paciente, la vaporación con
piedras calientes, soplar con tabaco, sobar y
chupar el área donde reside la enfermedad.
También se emplea otros recursos como los
cánticos y olores agradables que atraen a los
buenos espíritus y favorecen la curación.
Las dietas, que deben seguir tanto los agentes
terapéuticos como los pacientes, son parte
de los procedimientos y recursos empleados
para viabilizar la curación. Todos estos recursos y procedimientos son parte de un proceso de curación donde el especialista debe
ganar la confianza del paciente y su familia.

entrenamiento de algunos especialistas es
largo y penoso; no hay motivación en los
jóvenes para aprender.
A ello se puede añadir los siguientes factores:
• El sistema oficial de salud a través del nivel
local no manifiesta interés por conocer y
apoyarse en el sistema de salud de los
Matsigenka
• Algunos especialistas no saben suficiente
y engañan a los pacientes o a su familia
• Hay una tendencia creciente a usar
remedios de la posta y las tiendas
(pastillas, inyecciones) para problemas de
salud que se pueden curar con plantas
porque así no se tiene que dietar
• Hay nuevas enfermedades que no se
conoce cómo curar y se pierde confianza
en los remedios tradicionales
• Hay mucha desnutrición y los
tratamientos tradicionales no logran surtir
igual efecto
• Hay muchas enfermedades que todo el
tiempo afectan a niños y adultos y se
pierde confianza en los recursos propios.

4.2.3 ¿Por qué se pierde la medicina
tradicional?
El Cuadro Nº 29 señala algunos de las
4.3 L O S S E R V I C I O S D E S A L U D D E L
razones que dan cuenta del debilitamiento o
ESTADO
pérdida de la medicina tradicional. Entre ellos
El Pueblo Matsigenka se encuentra ubicado
resaltan:
en las jurisdicciones de dos direcciones
• La escuela desvaloriza estos
regionales de salud, la DISA Cusco (de forma
conocimientos y no los integra a la
mayoritaria) y la DISA Madre de Dios. Existe
educación de las mujeres
una oportunidad para que estas direcciones
• Las iglesias ven con desconfianza la
de salud concierten esfuerzos entre sí para
medicina tradicional porque conocen que
la investigación, la planificación y el monitoreo
está relacionada con conceptos culturales
del estado de salud de este pueblo en
que contradicen las ideas que aquéllas
concordancia con lo que establece el
buscan impulsar
Convenio 169 de la OIT y de cara al
• Cuando los pacientes graves llegan a los
desarrollo de una política de interculturalidad
establecimientos de salud los técnicos y
en la salud.
médicos suelen criticar a los padres de
Para el análisis de los servicios de salud
familia por no haber ido en primer lugar a
estatales nos hemos basado en los ASIS
la posta y usar medicina de hierbas o
departamentales, en talleres con el personal
culparlos de la situación, en lugar de hacer
de los centros de salud que atienden a
educación sanitaria con una actitud más
comunidades Matsigenka y los talleres
abierta
consulta y entrevistas a representantes y/o
• En algunas comunidades no hay
delegados de comunidades Matsigenka. La
especialistas o buenos especialistas locales
información específica sobre los centros de
• Algunos especialistas son sólo aficionados
salud y postas sanitarias se refiere
porque se entrenan por corto tiempo
específicamente a los que están dentro de la
jurisdicción de las redes de salud de salud de
• La educación actual y el cambio cultural
Camisea, Kiteni y Kimbiri.
desalientan las vocaciones porque el
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4.3.1 Antecedentes de los servicios de
la Red La Convención y sus micro redes
En las zonas que corresponden a territorio
Matsigenka el sistema de atención de salud
tiene un origen mixto y un desarrollo
relativamente reciente. En los últimos años
ha experimentado una expansión importante
en su cobertura la que está asociada en
algunas zonas a la ampliación de los frentes
de colonización, la presencia de los
misioneros a través del proyecto PISAP,
(cursos de formación de promotores,
apertura de puestos de salud ahí donde no
había establecimientos de MINSA, lo que han
sido posteriormente entregados al sector
estatal), y la ocurrencia de algunos brotes
epidemiológicos. Estas transformaciones se
reforzaron con el desarrollo del Proyecto
Camisea desde la década de 1990 en el caso
del bajo Urubamba.
En el ámbito de la actual Red de Servicios de
Salud de La Convención con sede en
Quillabamba se establecieron desde la década
de 1940 algunos servicios implementados
por el Estado, los cuales estuvieron
inicialmente ligados al control de la malaria que
asoló esa provincia desde la década de 1930.
Sin embargo los servicios estatales de
atención de la salud continuaron siendo casi
inexistentes. Éstos fueron suplidos
escasamente por algunos los puestos
misionales formados por los dominicos y
evangélicos en los nuevos asentamientos de
colonos y los núcleos indígenas formados en
torno a las escuelas.
En las próximas décadas los dominicos y
evangélicos ampliaron su oferta de servicios
de salud con estrategias de trabajo propias.
Los dominicos colocaron un médico en
algunos de sus puestos de misión con la tarea
de recorrer otros asentamientos. Por su
parte los evangélicos capacitaron primero a
los maestros y luego a promotores
(sanitarios) para hacer educación sanitaria y
brindar atención básica, mientras ambos
iniciaron campañas de vacunación. Recién a
partir de la década de 1970 las campañas de
vacunación con vacunas DTP, contra el
sarampión y la viruela contaron con el apoyo
ocasional del Ministerio de Salud.

2
3

Para 1972, la Región de Salud Sur-Oriental y
el Área Hospitalaria de Cusco incorporaron
como personal del Estado a algunos
promotores de salud formados por los
misioneros católicos y evangélicos en el bajo
Urubamba. En los siguientes años se fueron
estableciendo nuevas postas de salud a cargo
de promotores formados por los evangélicos
y los dominicos, quienes fueron luego
capacitados como técnicos sanitarios2. No
obstante esta integración, los sistemas
misionales continuaron existiendo de manera
paralela al menos hasta fines de la década de
1980 en que las comunidades Matsigenka
vinculadas al ILV firmaron firmado un
«contrato para el cuidado de la Salud con el
Ministerio de Salud» (Davis 2002:
Cronología)3.
Por su parte los dominicos articularon los
distintos centros misionales donde habían
establecido servicios de salud en una red de
salud bajo el nombre de Plan Integral de Salud
de la Amazonía Peruana (PISAP) conducido
por la pastoral social del Vicariato dominico.
Desde el año 1980 al 2000 se implementó
con un equipo completo de profesionales de
salud, se forma a técnicas de enfermería
indígenas para los centros de salud de Kirigueti
y el puesto de Salud de Timpía para atender
a todas las comunidades del Bajo Urubamba.
Desde el año 1992 al 2000, funcionan las
brigadas de salud integral con equipos
completos de profesionales de salud, que
desde Kirigueti, Timpía y Shintuya (Manu),
visitaban 4 veces al año a todas las
comunidades de su jurisdicción.
En el alto Urubamba algunos puestos de
salud a cargo del Área Hospitalaria de Cusco
fueron creados en los asentamientos colonos
a medida que avanzaba el frente de
colonización desde Quillabamba, primero a lo
largo del eje de la carretera que avanzaba
hacia Ivochote y sólo más tarde en las
capitales de los nuevos distritos. A su vez,
en el bajo Urubamba, el Ministerio de Salud
estableció un centro de salud en Sepahua
(Ucayali).

Media docena de los actuales técnicos provienen de estas canteras.
Posiblemente se refiere a un convenio relacionado con el uso y operación de las postas de salud establecidas previamente sin
apoyo estatal y el pago de los salarios de los técnicos sanitarios.
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Sin embargo, es recién durante la segunda
fase de las operaciones de Shell en el marco
del proyecto Camisea que se realiza una
significativa expansión de la cobertura de los
servicios estatales con nuevos puestos,
mayor número de recursos humanos,
campañas de vacunación y un programa de
medicinas esenciales con fondos giratorios de
MINSA y PISAP4. El sistema estatal y el
privado-misional funcionaban como dos subsistemas complementarios pero no
integrados, manteniendo PISAP su propia
infraestructura, logística y administración y
sus propios canales de capacitación. Recién
a partir del año 2001 el Ministerio de Salud,
mediante contrato con PISAP, asumió el
funcionamiento de todo el sistema (salvo el
administrado por la empresa petrolera),
estructurándose las actuales micro redes de
salud5.
Adicionalmente, a partir de 1999 la Dirección
de Salud del Cusco puso en funcionamiento
los equipos itinerantes ELITES que acuden a
zonas remotas que no cuentan con puestos
de salud accesibles. Los equipos de ELITES
que atienden la zona son actualmente tres y
atienden al bajo Urubamba y otros distritos
geográficamente aislados de Cusco. Por su
parte, la Dirección de Salud de Madre de Dios
destina un equipo de ELITES para atención
de los asentamientos Matsigenka ubicados en
el Parque del Manu6.

Hoy en día la Red de Salud de La Convención
integra 7 micro redes. Por consideraciones
estratégicas, la actual micro red de Kimbiri,
que depende de la DISA Cusco y atiende a la
margen derecha del río Apurímac, coordina
acciones con la Red San Francisco que
pertenece a la DISA Ayacucho y atiende a la
margen izquierda.

4.3.2 Micro redes y oferta de
servicios
En esta sección se presenta información
relativa a los establecimientos de salud del
MINSA como punto de partida para
comprender las condiciones de acceso a la
salud por los miembros del pueblo
Matsigenka. El Anexo Nº 5.1 presenta los
establecimientos de salud pertenecientes a
las tres micro redes que atienden a la mayoría
de la población Matsigenka, por tipo de
establecimiento de salud.
No todos los centros ni puestos de salud
tienen dentro de su jurisdicción a
comunidades Matsigenka. Los establecimientos de salud que tienen en su jurisdicción a
comunidades Matsigenka en la Micro red
Camisea son 9, mientras que en la de Kiteni
son 7. y en la de Kimbiri 1. El Cuadro Nº 31
presenta los establecimientos de salud y las
comunidades que atienden por tipo de
establecimiento.

Puesto de Salud Timpía
4

5

6

Como la capacidad del Estado para responder a las diversas situaciones sanitarias que se desarrollaron era muy limitada y las
expectativas de la población respecto de la empresa eran muy grandes Shell replanteó su estrategia buscando involucrar activamente al Estado y otras instituciones en la provisión de servicios de salud.
El sistema misional continúa prestando apoyo a través del centro de salud de Kirigueti. En el alto Urubamba las parroquias
continúan apoyando a algunos botiquines de postas de salud a cargo de promotores voluntarios.
Los establecimientos de salud ubicados en el parque del Manu (Tayakome y Yomibato) pertenecen a la Micro Red Salvación y los
ELITES depende directamente de la DISA en Madre de Dios.
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CUADRO Nº 31:

Fuente: Elaboración DGE

Las micro redes de Kiteni y Camisea son
accesibles desde Cusco y Quillabamba por
una combinación de vía terrestre y fluvial.
Para el recorrido del tramo Cusco –
Quillabamba (La Convención) se emplea 6-8
horas de viaje y para el tramo Quillabamba –
Kiteni (distrito de Echarate) 4 – 6 horas por
una carretera afirmada en regular estado de
conservación y en medios de transporte
regulares (camionetas, buses o camiones).
Al bajo Urubamba se accede por río. A las
dificultades de alto costo de movilización se
suman las de navegabilidad del río. Durante
el período de creciente o lluvias (noviembre
a abril) el caudal del río Urubamba crece
notablemente, dificultando la navegación;
ocurren similares dificultades en el período de
verano (mayo a octubre) cuando los

afluentes pierden caudal y llega a ser
necesario abandonar los deslizadores y botes
grandes y jalar las canoas caminando sobre
las piedras del lecho del río. A la jurisdicción
de Camisea se puede acceder también desde
Sepahua a donde hay vuelos semanales
desde Lima y desde el campamento Malvinas
con vuelos casi diarios desde Lima. La Micro
red Kimbiri es accesible desde el poblado de
San Francisco sobre el río Apurímac. Para
acceder desde Quillabamba hasta las
comunidades Matsigenka atendidas por esta
última micro red se debe caminar 4.5 días
hasta la carretera que conduce a Kiteni. Por
su parte, las comunidades Matsigenka del
Parque son accesibles por carretera y
navegación fluvial, si este tramo del río no
está demasiado bajo.
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enfermería y técnicos sanitarios) proceden
del Cusco y Quillabamba y éste presenta gran
rotación en sus puestos. Salvo los técnicos
sanitarios indígenas, y algunos pocos casos
excepcionales, el personal cambia
constantemente, lo cual dificulta las
posibilidades de familiarizarse con la realidad
social, cultural y ambiental local, las
percepciones Matsigenka sobre la salud y la
enfermedad y los cuadros de morbilidad
culturalmente construidos7.

En el Anexo Nº 5.1 también figuran los
recursos humanos básicos de estas tres micro
redes. Aparte de éstos cuentan con personal
adicional como son laboratoristas (Camisea),
biólogos (Camisea, Kiteni), odontólogos
(Kiteni, Kimbiri, ELITES).
La disponibilidad de recursos humanos para
la atención de salud de la población
Matsigenka y general es menor en relación a
las tasas regionales y del país.
Sin embargo, para apreciar adecuadamente
la relación entre los recursos humanos para
la salud y el tamaño de la población se debe
tomar en cuenta las grandes distancias y
dificultades de movilización hacia los centros
de salud. Los centros de salud tienen
embarcaciones y vehículos aunque
usualmente
tienen
limitaciones
presupuestales para combustible lo que hace
inviable en muchos casos el traslado de
pacientes graves. Pluspetrol y TGP brindan
apoyo ocasionalmente en sus zonas de
operación para trasladar a enfermos graves
o apoyar el desplazamiento del personal
médico y de ELITES a las comunidades en
helicóptero en el marco de convenios con la
Red de Servicios de Salud de La Convención
y la Micro Red Kimbiri. Algunas comunidades
cuentan con pistas de aterrizaje.

La mayor parte de las comunidades
Matsigenka cuentan con un promotor de
salud seleccionado por la comunidad. Aunque
los promotores de salud no son personal del
MINSA, además de la función de dar atención
primaria de la salud y manejar el botiquín
comunal, tienen la tarea de actuar de enlace
con los puestos de salud, sea para referir a
los pacientes que requieran atención o
coordinar visitas y campañas de vacunación.
Asimismo, deben realizar educación sanitaria
y junto con la directiva comunal vigilar los
charcos para el control de los vectores de la
malaria y promover el uso de letrinas 8.
Algunas comunidades disponen de radios
para realizar las tareas de enlace. El tipo y
nivel de capacitación de este personal es
heterogéneo en función de su antigüedad,
nivel educativo escolar y formación recibida.
Los centros de salud organizan

La mayor parte del personal (médicos,
enfermeros, obstetrices, técnicos en

CUADRO Nº 32
TASA DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HUMANOS POR 10,000
HABITANTES SEGÚN MICROREDES QUE ATIENDEN A POBLACIÓN
MATSIGENKA
MICRO RED

Camisea
Kiteni
Kimbiri
Región Cusco
Perú

Médico
2.63
1.56
1.39
3.17
6.91

Enfermera
1.97
3.12
2.33
4.18
6.71

Obstetriz
1.31
1.17
1.63
2.04
2.09

Personal
Técnico

11.83
8.18
8.14
6.76

Fuente: ASIS Microred Kiteni, Camisea VRAE, elaboración DGE

7

Las comunidades resienten este hecho (talleres de consulta). El personal de salud es conciente que de esa manera no se dan las
condiciones adecuadas para trabajar con las comunidades (talleres con personal de salud).

8

Esta es una responsabilidad comunal y los comuneros refieren que no siempre se cuenta con la colaboración de los padres de
familia porque se teme que la tarea incrementa el riesgo de uta y rasca rasca.
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periódicamente cursos de capacitación y
reforzamiento para los promotores. Vale la
pena señalar que en la mayor parte de
comunidades los botiquines están o
desabastecidos o no existen.

4.3.3 Percepción de la atención de
salud en establecimientos de MINSA
Se solicitó a los participantes en los talleres
de consulta que analizaran el funcionamiento
de los servicios estatales de salud desde su
perspectiva como usuarios. Los participantes
analizaron diversos aspectos incluyendo los
problemas de comunicación y actitudes
frente a la cultura Matsigenka. Donde sea
posible o pertinente se comentará este análisis
con las informaciones y perspectiva del
personal de salud.
Actitudes hacia los indígenas en los
servicios de salud
Numerosas intervenciones en los talleres de
consulta se ocuparon de la actitud del
personal de salud hacia los usuarios
Matsigenka. Con algunas excepciones se
percibe una actitud autoritaria y de
discriminación hacia los comuneros
Matsigenka. En algunas zonas se teme acudir
a la posta por estas actitudes que incluyen
eventualmente mal trato. Las referencias a
que se grita y riñe a los pacientes o familiares
de éstos son constantes. La reacción
habitual, poco educativa, del personal de
salud hacia los familiares de los pacientes que
llegan a los establecimientos de salud después
de haberse agravado parece ser la molestia,
enojo y el mal trato. Los usuarios Matsigenka
reconocen que a veces «tardan en acudir
por esperar a que la medicina natural haga
efecto», aunque en muchos casos se
presentan dificultades para el traslado de los
pacientes a tiempo por falta de combustible
en las comunidades para derivarlos a los
establecimientos de salud. Se asocia a una
actitud autoritaria del personal la indicación
de necesidad de necropsia («abren y
despedazan a los muertos»).
9

En cualquier caso los problemas de
comunicación son evidentes. Estos no se
limitan al aspecto lingüístico, que a veces
pueden ser superados con la traducción del
promotor, el técnico o un comunero, sino
fundamentalmente a la comunicación
cultural. Con una actitud de desconocimiento, desprecio y/o prejuicio hacia los
conocimientos y hábitos locales no existen
condiciones para tender puentes interculturales. El resultado de ello es que queda marginada de la atención población que podría y
necesita hacer uso de los servicios de salud.
El personal técnico es consciente de la falta
de confianza hacia ellos pero no de las
condiciones que crean esta situación. Señalan
por ejemplo que los Matisguenka tiene
«pobre interés» por la salud o le prestan poca
atención sea por su cultura o por su pobreza9.
Resaltan en ese sentido que no siempre
aprovechan las visitas de los técnicos.
Visitas de personal de salud a las
comunidades
Los técnicos a cargo de un puesto de salud
y demás personal de los centros de salud
deben programar regularmente visitas a las
comunidades. El sistema funciona de manera
variable ya que según las informaciones de
los propios técnicos y de los participantes en
los talleres de consulta hay comunidades que
por varios años consecutivos no son
visitadas, sea por falta de combustible o de
disposición del personal. En otros casos,
donde la jurisdicción del puesto de salud
incluye más de una comunidad, se cubre
parcialmente la meta de 3-4 visitas anuales a
cargo del técnico, lo que se refleja en la
cobertura de la vacunación. Finalmente hay
casos en los que las comunidades reportaron
que los técnicos de los puestos de salud
coordinan de manera anticipada con las
directivas comunales y/o el promotor sus
visitas y se tiene una percepción positiva de
los técnicos y puestos de salud 10. Una
encuesta sobre el número de visitas a sus
comunidades por personal de salud en el año
2003 revela que la mayor parte de

Aunque paralelamente, como se ha señalado, refieren que son alarmistas frente a las enfermedades. Otras expresiones del
personal incluyen «Son flojos, quieren que se les lleve alimentos a la comunidad porque dicen que pesa», «los hombres no trabajan».

139

ANALISIS DE LA SITUACION DE SALUD DEL PUEBLO INDIGENA MATSIGENKA

comunidades sin un puesto de salud reciben
apenas una visita al año (ver Cuadro Nº 33).

vacunan regularmente sólo en el poblado
donde tiene sede el puesto de salud. Otras
campañas de vacunación se organizan desde
los centros de salud, no siempre anticipando
las visitas para garantizar la presencia de la
población.

Campañas de inmunización
La mayor parte de la población Matsigenka
está familiarizada con las vacunas desde hace
varias décadas, conoce que éstas protegen
de contraer ciertas enfermedades y en
general existe aceptación de las campañas
de vacunación. Sin embargo en
comunidades como Aendoshiari y Yokiri,
donde la atención de salud es más reciente
la población manifiesta prevención y temor
frente a ellas e interpretan como una de las
varias nuevas enfermedades que han
aparecido en sus comunidades a los estados
febriles y las ampollas en los recién
vacunados.

Por su parte el personal de salud hizo notar
que algunas vacunas biológicas como la de
la fiebre amarilla vienenen frascos de 50 dosis
y dado que la concentración de población
no es grande hay pérdida y desperdicio de
vacunas. Esto a la larga resulta en una
insuficiencia de dosis11. El deterioro de las
vacunas por problemas en la cadena de frío
es un problema de cierto alcance. Aunque
algunas micro redes reportan coberturas de
hasta 98% para algunas vacunas, la mayor
parte de éstas alcanza una cobertura
insuficiente, la cual sea posiblemente menor
que la que registran las estadísticas, las cuales
no reflejan tampoco el hecho de que varias
comunidades no son integradas a las
campañas de inmunización a lo largo de todo
un año, según lo reportan los comuneros12.

Los participantes en la consulta hicieron
notar que en casi todas las comunidades la
cobertura de vacunación fue menor en el
año 2003. Los técnicos de salud deben
visitar su jurisdicción periódicamente para
vacunar pero carecen de movilidad y

CUADRO Nº 33
NUMERO DE VISITAS REALIZADAS POR EL PERSONAL DE SALUD A LAS
COMUNIDADES MATSIGENKA DURANTE EL AÑO 2003
COMUNIDADES
VISITADAS

Alto Urubamba
Bajo Urubamba
Kiteni
TOTAL

NUMERO DE VISITAS
1
3
5
0
9

2
2
3
0
5

3
0
2
0
2

6
0
0
2
2

10
3
0
1
4

11
1
0
0
0

ninguna no sabe
4
3
2
0
1
1
7
4

Fuente: Talleres de consulta para el ASIS del Pueblo Matsigenka

10

Los participantes en el taller de consulta dieron cuenta de casos en las que han elevado quejas al MINSA acerca de la falta de
atención por parte de algún técnico sanitario por falta de visitas, ausencias prolongadas de los puestos y aún frecuente estado de
embriaguez, sin que sus gestiones hayan tenido respuesta positiva. En unos pocos casos se refirieron al hecho de que personal muy
eficiente y de buena actitud era cambiado al corto tiempo sin razón aparente.

11

El estudio reciente de la Universidad Cayetano Heredia (2004: 5) señala a propósito de las tasas elevadas de hepatitis B encontradas
en el bajo Urubamba problemas en el programa de inmunizaciones. Mientras que en las zonas de estudio 42.9% y 39.9% de la
población entrevistada manifestó haber recibido al menos una dosis de esta vacuna, sólo 9.3% y 30.7% respectivamente tenían
títulos protectivos.

12

La Universidad Cayetano Heredia (2004: 6) señala que «sólo la vacuna antiamarílica tiene coberturas superiores al 85%... las
coberturas de BCG son 73.4% y 72.3% respectivamente), antipoliomelítica (61.0% y 66.8% respectivamente) y DPT (61.7% y 66.1%
respectivamente). La cobertura de la vacuna antisarampionosa fue baja en las dos zonas».
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CUADRO Nº 34
NUMERO DE CAMPAÑAS DE VACUNACION REALIZADAS POR EL PERSONAL DE
SALUD A LAS COMUNIDADES MATSIGENKA DURANTE EL AÑO 2003
COMUNIDADES
VISITADAS

Alto Urubamba
Bajo Urubamba
Kiteni
TOTAL

NUMERO DE CAMPAÑAS DE VACUNACION
1
1
3
0
4

2
3
1
1
4

3
0
2
0
2

4
1
0
0
1

10
1
1
0
2

SI
0
3
0
3

ninguna no sabe
3
7
2
5
1
3
6
15

Fuente: Talleres de consulta para el ASIS del Pueblo Matsigenka

Atención a mujeres gestantes y
programa de planificación familiar
La cobertura de la atención de mujeres
gestantes en los establecimientos de salud
ha tendido a incrementarse aunque
ligeramente. Sin embargo, dos asuntos
asoman con regularidad en las consultas. Se
señala en primer lugar que por razones
culturales la atención por parte de técnicos
varones no brinda confianza a las mujeres
quienes tienen vergüenza ya que no es bien
visto que una mujer hable con un varón que
no es su pariente13. Al preguntarse a los
participantes en los talleres de consulta si se
dan casos de abuso sexual en el contexto
de la atención a mujeres gestantes indicaron
que no pero que existe siempre el riesgo por
tratarse de varones.
En segundo lugar se menciona el temor de
las mujeres a que se les exija dar a luz en el
establecimiento de salud lo que hace que
algunas mujeres tengan temor a ser
atendidas en la posta durante el embarazo.
Peor aún en algunas comunidades este temor
llega al punto que los participantes en el taller
de consulta señalaron que cuando las
mujeres acuden a la posta por alguna razón
distinta del embarazo, a veces niegan estar
embarazadas. En las comunidades del
Apurímac se reportó incluso que cuando las
mujeres no se atienden en el establecimiento
de salud local hay la amenaza de hacer
detener al esposo por la policía. No se pudo
establecer hasta qué punto se ejerce una

13

14

presión para cumplir la meta de incrementar
la proporción de partos institucionales, pero
en cualquier caso el costo de la mala
comunicación es que se reduce la posibilidad
de llevar adelante el control de las gestantes
durante su embarazo14.
Las actitudes frente al programa de
planificación familiar son variadas. Algunas
mujeres solicitaron mayor información ya
que existe la noción de que puede causar
malformación en los niños pues se dice que
se han dado casos en los hijos de mujeres
usuarias. Sin embargo, un sector amplio de
los participantes en los talleres manifestó la
posición de que el Estado no debe obligar a
usar la planificación porque «los Matsigenka
deben aumentar».

Seguro Integral de Salud, costos de
la atención y abastecimiento de
medicamentos
en
los
establecimientos de salud
No todos los participantes conocían acerca
del funcionamiento del SIS y no en todos los
establecimientos de salud está disponible. Sin
embargo, muchos hicieron notar que una
buena parte de la población, sin ingresos
monetarios, está excluida por no tener los
padres documentos de identidad
(particularmente en Aendoshiari, Inkaari y
Tipeshiari). Además, la dotación de
medicamentos de SIS es insuficiente pues la
Red de Servicios de la Convención atiende

No siempre el personal de salud es consciente de este problema y atribuyen la negativa de las mujeres gestantes a atenderse en
la posta al hecho de que serían los varones matsiguenka quienes deciden si ellas se atienden o no y que prefieren no gastar dinero.
Recientemente se procura hacer exámenes de laboratorio en mujeres gestantes relacionados con ETS. No se conoce la política de
comunicación con la población local al respecto.
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con mucha demora los pedidos. Por su parte
el personal de MINSA manifestó su frustración
de no poder dar tratamientos a personas
enfermas que carecen de recursos para
adquirir las medicinas, siendo de la opinión
de que la cobertura en zonas marginales sea
del 100% como medio para controlar la
acentuada morbilidad en la población por
enfermedades trasmisibles15.
En los talleres de consulta varios participantes
mencionaron las tarifas de atención y
exámenes de laboratorio en los centros de
salud y durante las visitas de los técnicos sin
saber si se trataba de cobros legales,
mecanismos para abastecer a los
establecimientos de salud de medicamentos
o pagos personales, lo que revela fallas en la
comunicación institucional. La situación se
presta a confusión porque en algunas zonas
los técnicos de los centros de salud
desabastecidos adquieren medicamentos por
cuenta propia al haber desabastecimiento y
los cobran a los usuarios.
Las referencias a la falta de medicamentos,
tanto por parte de los comuneros como del
propio personal de salud fueron constantes
en los talleres. Se menciona la falta de
medicamentos para enfermedades de gran
prevalencia.

Botiquines comunales y atención
primaria de la salud
Los botiquines comunales, que son atendidos
por los promotores en las comunidades que
no tienen un establecimiento de salud del
MINSA, enfrentan un constante problema de
desabastecimiento. Un porcentaje alto de
comunidades en las tres micro redes no tiene
actualmente botiquín y los promotores no
tienen con qué atender. En algunas zonas
como Quellouno los botiquines cuentan con
el apoyo de la parroquia. En otras existen
comerciantes que venden medicamentos, a
los que la población acude ocasionalmente
para adquirir antipiréticos y pastillas para el
dolor de cabeza, sin que haya garantía de la
calidad y vigencia de los mismos ni
orientación en su administración. Se
menciona también el caso de comunidades
a las que la Red de Salud de La Convención
remite medicamentos sin que haya un
promotor y el de medicamentos no idóneos
para administración por parte de los
promotores. La baja resolución de los
promotores y falta de abastecimiento hace
que algunos comuneros acudan a «sanitarios
particulares» que trabajan sin ninguna
supervisión.

Atención ELITE Timpía

15

No obstante, en esta mismas localidades con población de escasos recursos, algunos centros dependen de los ingresos por
consulta y otros cobros para adquirir insumos para el laboratorio.
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4.
5.1 FACTORES CONDICIONANTES DEL
PROCESO SALUD-ENFERMEDAD
1.

Existen abundantes evidencias históricas que
ligan al pueblo Matsigenka con su actual
territorio en las cuencas del Urubamba,
Apurímac y Manu desde tiempos muy
remotos. Estas evidencias son de orden
arqueológico, lingüístico y documental y se
reflejan en la tradición oral y mitología de
este pueblo de habla arahuaca.

2.

En términos político-administrativos el
territorio matsigenka abarca los
departamentos de Cusco, Apurímac y Madre
de Dios y varias de sus provincias y distritos.
Aunque debido a los fuertes procesos de
colonización la población del Pueblo
Matsigenka es ahora minoritaria en estos
distritos, en Echarate donde se concentra
la mayor parte de esta población indígena
representa el 20% del total; a nivel de la
provincia de La Convención la población
matsigenka representa cerca del 7% del
total.

3.

4.

Aunque el censo de 1993 calculó la población
Matsigenka en 8,679 habitantes, un
estimado más cercano a la realidad está en
el orden de los 12,500 habitantes, ya que el
censo no consideró a todas las comunidades
y sus anexos ni tuvo en cuenta estimados
acerca de la población no residente en
comunidades.
En los últimos años se ha hecho evidente la
existencia de numerosos agrupamientos
matsigenka fuera de las comunidades que
residen en pequeños núcleos con poco
contacto con el exterior, algunos de ellos en
situación de aislamiento voluntario. Estos
núcleos se ubican principalmente en el
departamento de Madre de Dios (Manu),
pero también en afluentes del Urubamba y
en el área situada al oeste de éste, tanto en
el Parque Nacional Otishi como en la Reserva
Matsigenka.

5.

El pueblo matsigenka experimenta un lento
proceso de recuperación demográfica
después de un largo período de elevada
mortandad producida por epidemias tales
como la viruela, el sarampión y la gripe
introducida por los agentes de la economía
extractiva (1880-1950). Este mismo llevó a
la población matsigenka a desarrollar un
patrón de ocupación muy disperso que
privilegió las zonas interfluviales de difícil
acceso desde los ríos navegables. Como
producto de diversos cambios en la región a
partir de la década de 1950 se produjo un
progresivo desplazamiento hacia zonas más
bajas y accesibles y una progresiva
concentración de la población en las
comunidades nativas que empezaron a ser
tituladas en la década de 1970.

6.

La formación de comunidades ha estado
asociada al proceso de establecimiento de
escuelas y de escolarización de la población.
Hoy en día cerca de 70% de la población es
alfabeta en castellano (61.6% de las mujeres
mayores de 5 años y 76.5% de los hombres)
pero conserva y emplea el idioma
matsigenka. La educación y presiones
culturales han traído consigo importantes
cambios a nivel del proceso de socialización
de los jóvenes y pérdida relativa de
valorización de la cultura matsigenka.

7.

Hoy en día la mayor parte de la población
matsigenka habita en comunidades. La
mayor parte de éstas se encuentra en la
cuenca del Urubamba y en ésta son las
comunidades del bajo Urubamba las que
muestran un mayor crecimiento poblacional
producto de la migración desde el interior y
desde el alto Urubamba donde los recursos
han sido fuertemente depredados por la
colonización y donde las tierras comunales
resultan insuficientes.

8.

En la actualidad las comunidades tienden a
concentrar mucho mayor población que los
pequeños asentamientos matsigenka
tradicionales. De las 40 comunidades
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matsigenka para las cuales se cuenta con
información demográfica actualizada, sólo 13
tienen menos de 100 habitantes. A su vez
15 tienen más de 300 habitantes y de éstas
10 tienen más de 400 habitantes. Una de las
comunidades en el bajo Urubamba ha
crecido hasta alcanzar una población de más
de 900 habitantes.
9.

40 de las comunidades matsigenka se hallan
reconocidas y 34 se hallan tituladas. A su vez
15 de éstas han recibido ampliaciones de
tierras dada la insuficiente dotación al
momento de la expedición del título original.

10.

Estas comunidades enfrentan en la actualidad
diversas presiones demográficas y sociales
sobre los recursos que determinan un
deterioro progresivo, y a veces acelerado de
su base de recursos. En zonas como el
Apurímac la situación llega a ser crítica en
algunas comunidades lo que se refleja en su
situación sanitaria.

11.

El territorio matsigenka abarca una amplia
región que presenta variaciones a nivel de la
altitud, tipos de paisaje, características de los
ríos que recorren este territorio,
temperatura, pluviosidad, fauna y flora local.
Asimismo presenta contrastes a nivel de la
disponibilidad actual de recursos, el tipo de
presiones sociales, culturales y las actividades
económicas comerciales. Pese a la amplitud
del territorio matsigenka existen vasos
comunicantes entre los distintos ámbitos de
modo que ninguna zona se encuentra aislada
de los cambios que se producen en las otras
y de sus efectos.

12.
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En términos geográficos, sociológicos y
lingüísticos identificamos 4 escenarios al
interior del territorio matsigenka: Bajo
Urubamba, Alto Urubamba, Apurímac y
Manu. La identificación de estos escenarios
es relevante a efectos de la definición de los
perfiles de morbi-mortalidad y la problemática
de salud. Estos escenarios contrastan por el
ritmo de los procesos históricos de cambio,
grado de dispersión de la población, grado
de ocupación y colonización, accesibilidad

geográfica, situación territorial de los
asentamientos matsigenka, estado de
conservación de los recursos, naturaleza de
las presiones socio-culturales e integridad
cultural. Asimismo estos escenarios están
articulados a distintas micro redes de salud,
las que presentan en sí mismas algunas
diferencias en términos de cobertura.
13.

Hasta la década de 1980, el factor económico
más dinámico fue la extracción forestal
dependiente de la industria maderera de
Pucallpa, la que continúa en actividad y ha
penetrado a nuevas áreas. Sin embargo,
desde entonces las exploraciones y
actividades de extracción de hidrocarburos
han adquirido un papel gravitacional en la
economía regional. La adjudicación del lote
88 a un consorcio liderado por Pluspetrol en
el año 2000 y el contrato con la
Transportadora de Gas del Perú (TGP) para
el establecimiento del gaseoducto que
atraviesa el territorio matsigenka de este a
sur-oeste, son los factores que definen hoy
en día los ejes de articulación de la región.
Por su escala e intensidad y sus formas de
trabajo estas operaciones han tenido un
impacto sustancial sobre la economía local,
repercutiendo en el estado de los recursos
naturales que emplean las comunidades y la
situación sanitaria. Aspectos que requieren
de un mayor estudio y vigilancia
permanente.

14.

A pesar de este factor económico y de la
ampliación de servicios en este ámbito, todos
los distritos de asentamiento del Pueblo
Matsigenka están caracterizados como
pobres absolutos o extremadamente pobres
(IDH). Aunque, los criterios con que se
elabora este indicador no toman en cuenta
la realidad cultural de esta población, es
destacable el hecho de que el patrón de
morbilidad actual se corresponde
crecientemente con el de áreas de extrema
pobreza.

15.

Los acelerados cambios, la presencia de
continuos brotes de enfermedades IRAs,
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EDAs, el alejamiento de la caza y disminución
de la pesca y la aparición de nuevos
problemas sociales inducen a una situación
de ansiedad que afecta la salud de las
comunidades.
5.2

PERCEPCIÓN MATSIGENKA DEL
PROCESO SALUD-ENFERMEDAD

16.

Entre los Matsigenka la noción de bienestar
está estrechamente ligada a la ausencia de
enfermedad y a la conservación de la armonía
social. La apreciación matsigenka del proceso
salud-enfermedad tiene como trasfondo una
percepción propia de la relación entre el
orden natural y el sobrenatural. Según ésta,
los males del cuerpo tienen origen en daños al
alma de la persona producidos a su vez por un
desequilibrio social entre los hombres o en las
relaciones con otros seres de la naturaleza.

17.

18.

comportamientos y se deterioren los
conocimientos sobre plantas medicinales y
la capacidad de respuesta social.
20.

Aunque las nociones de salud y enfermedad
están ancladas en elementos de la
cosmovisión tradicional, los Matsigenka
adaptan estos elementos de su cultura a la
cambiante realidad. Su sistema de salud
tradicional está también en condiciones de
procesar las nuevas situaciones que dan
origen a manifestaciones de morbilidad y
mortalidad antes desconocidas.
Desde la perspectiva de los Matsigenka los
nuevos factores de orden socio-cultural que
afectan el estado de salud y producen
enfermedad son: «la creciente presencia de
colonos conlleva a la aparición de
enfermedades «fuertes»; agravamiento de
enfermedades que antes no eran tan fuertes,
deterioro de los recursos que son necesarios
para la salud; presencia de «daños» por
brujería; las actividades de extracción de
hidrocarburos permiten que salgan del
subsuelo la enfermedad y contaminación,
esparciéndolas a través del aire y el viento».

19. Desde esta perspectiva la actual situación de
salud también se ve afectada por los cambios
culturales que inducen a no respetar las
normas tradicionales, introducen nuevos

21.

El diagnóstico de las enfermedades es
realizado en primer lugar por los familiares más
cercanos (padres, esposo) y está asociado a
un síntoma o signo o una combinación de
ellos.
•

La fineza de las observaciones y riqueza
del conocimiento local se aprecia en la
precisión con que se definen los signos
y el amplio vocabulario que emplean
para referirse a ellos.

•

El diagnóstico determina el tipo de
recursos terapéuticos requerido para su
tratamiento. Algunos de estos síntomas
o grupos de síntomas - cuadros
culturalmente definidos - requieren la
intervención de especialistas
tradicionales capaces de neutralizar el
daño.

•

Se aprecia en algunos de estos cuadros
influencias culturales de la tradición
andina (Pagapu).

•

Dependiendo del tipo de signos, las
enfermedades epidémicas pueden ser
percibidas como cuadros culturalmente
definidos cuyo origen se atribuye a la
acción de cierto tipo de seres que
esparcen la enfermedad valiéndose del
viento, la garúa o los olores. No
obstante la vigencia de la percepción
cultural tradicional; hoy en día estas
enfermedades epidémicas se
comprenden también como producto
de los cambios en el ambiente y en los
movimientos de población.

En las zonas de mucho contacto con
población andina se ha desarrollado la
percepción de que los colonos con relaciones
antagónicas con los Matsigenka tienen la
capacidad para inferir graves «daños» a la
salud física y mental.
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5.3

Relación con la población
22.

La percepción de la salud – enfermedad de
la población Matsigenka es desconocida o
ajena al personal de salud, como resultado
de ello los síntomas de los cuadros
culturalmente definidos como «daño»,
pérdida de alma, etc. quedan por lo general
excluidos de atención y tratamiento en los
centros de salud o llegan sólo cuando los
casos han adquirido gravedad.
•

•

•
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•

LIMITACIONES QUE AFECTAN LA
ELABORACION
DEL
PERFIL
EPIDEMIOLÓGICO DESDE EL SISTEMA
INSTITUCIONAL DE SALUD
23.

Existen diferentes estudios realizados por
universidades, ONGs en relación al impacto
de las actividades extractivas de
hidrocarburos en la salud de la población
matsigenka, lo que ha dado lugar a opiniones
contradictorias y dificultades para entender
la situación.

Diagnóstico
24.

En los 14 establecimientos que
atienden a población matsigenka solo
en los centros de salud de Timpia y
Kirigueti existe personal de salud
indígena, lo que permite una mejor
comprensión sobre la concepción de
la población indigena.
El personal de salud foráneo percibe
que la población es: poco receptiva,
«no entiende», no acude a los centros
de salud y no aprovecha las visitas a
las comunidades, estos prejuicios
culturales se reflejan en sus actitudes
frente a los usuarios del sistema. Por
otro lado, los Matsigenka tienden a
considerar que existe un trato
discriminatorio hacia ellos que a su vez
los distancia del sistema de salud
institucional. La alta rotación e
inestabilidad laboral del personal agrava
este problema.
La inseguridad que siente la población
matsigenka respecto de su situación de
salud es interpretada por el personal de
salud como «exageraciones sobre los
cuadros clínicos y en el número de
afectados» o «falsas alarmas que
generan esfuerzos innecesarios,
recargando así el trabajo del personal».

La barrera idiomática es importante
tanto en los escenarios del alto y bajo
Urubamba en el Cusco, como en el
Apurímac y en Madre de Dios.

El análisis de los registros de salud nos permite
identificar que existe dificultades para
determinar los diagnósticos de las
enfermedades.
•

En la zona una alta proporción (38%)
de los casos atendidos en los
establecimientos de salud o ELITES son
diagnosticados como signos y/o
síntomas, y no como una entidad
nosologica. Esto se relaciona con
problemas en la capacidad diagnostica
(falta de equipamiento o por falta de
reactivos para exámenes de
laboratorio) y falta de profesionales
médicos.

•

Muchos de los casos que llegan a los
establecimientos de salud responden
a cuadros agravados sea porque la
primera opción de la población es
siempre el tratamiento con recursos de
la medicina tradicional o por falta de
recursos para costear los tratamientos.
Los casos graves tratados en los
centros de salud aparecen registrados
a partir de la patología agravada y no
necesariamente en su origen, lo que
disminuye la capacidad de perfilar los
patrones de morbimortalidad.

Registro
25.

El sistema de registros de atenciones del
Ministerio de salud no incluye la variable etnia
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lo que impide conocer las particularidades de
la problemática de salud en las comunidades
matsigenka y afinar el perfil de morbilidad y
enfocar adecuadamente las estrategias de
respuesta.
•

La lista de clasificación de
enfermedades utilizadas regularmente
por el MINSA presenta limitaciones para
sistematizar la información sobre morbimortalidad. Esto se refleja en un alto
número de casos que corresponde a
categorías no específicas, lo que no
ayuda a identificar adecuadamente el
perfil de mortalidad y morbilidad en áreas
rurales.

•

Los sistemas tradicionales de Vigilancia
epidemiológica basados en la notificación
semanal de casos no son apropiados
para las características de la zona, siendo
necesario dotar de un sistema de
comunicación apropiado que permita
apreciar cabalmente la evolución de
estos daños y dar una respuesta
oportuna.

•

La exclusión de algunas patologías del
Seguro Integral de Salud (SIS)
contribuye al subregistro de éstas.
Asimismo, la definición de ciertas metas
(como la reducción de la mortalidad
materna) produce en algunos
establecimientos de salud un subregistro
intencionado de casos.

•

El subregistro de mortalidad se
incrementa debido a los patrones
culturales que hacen que los
fallecimientos no sean regularmente
notificados y registrados; sumándose a
ello el temor a que los cadáveres sean
sometidos a autopsia y se aplique
sanciones penales a quienes se
opongan.

Limitaciones en la cobertura y atención
26.

Los problemas de registro que se reflejan en
la debilidad de la identificación del perfil

epidemiológico resultan en gran parte de la
limitada cobertura del sistema. El análisis del
registro de atenciones revela que una muy
importante proporción de casos no llega a
los establecimientos de salud, sea por
dificultades de acceso geográfico a los
servicios de salud (no todas las comunidades
tienen establecimientos de salud y el personal
de salud no tiene los medios o alicientes para
recorrer toda su jurisdicción), el costo del
servicio, falta de confianza de la población en
los servicios de salud, la calidad del trato del
personal y la propia definición etiológica de la
enfermedad, o una combinación de varios
de estos elementos.
•

El SIS experimenta un abastecimiento
limitado de medicamentos lo que lleva
al personal de los centros de salud a
reservarlos para los casos graves o
emergencias. Limitando así el
administrar tratamiento completo a los
pacientes que acuden por
enfermedades no graves.

•

La ausencia de personal femenino en
la mayoría de los establecimientos limita
seriamente el acceso de la mujer a los
servicios de salud. Aunque el número
de mujeres gestantes atendidas por el
personal institucional de salud ha
aumentado en los últimos años, la
proporción es todavía limitada.

•

El embarazo y parto es un periodo
culturalmente muy sensible para la
mujer matsigenka, el cual se caracteriza
por contar con una red de apoyo
familiar muy fuerte, de la que es privada
al acceder al parto institucional. La
adecuación intercultural de los servicios
de salud es todavía incipiente lo que
influye en las bajas coberturas de
controles prenatales y partos
institucionales, el que se acentúa
cuando el personal de salud presiona
a la población para que acepte estos
servicios, con lo que se pierde la
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y parasitarias que representan el 11%. Las
enfermedades de la piel y del tejido
subcutáneo así como las infecciones
intestinales, las enfermedades de la cavidad
bucal, los trastornos del ojo y sus anexos,
las enfermedades del aparato urinario,
enfermedades debidas a protozoarios se
encuentran entre las diez primeras causas de
consulta externa. Este perfil es común para
todos los grupos de edad.

oportunidad de dar seguimiento al
embarazo y parto.
•

Muchos de los problemas de cobertura
podrían irse superando con un cambio
de actitud y una apertura hacia las
concepciones diversas del proceso
salud enfermedad para captar la
demanda real de salud y acercar la
oferta a ella.

5.4

MORBILIDAD EN LAS COMUNIDADES
MATSIGENKA

27.

El patrón general de morbilidad en el territorio
matsigenka y de los espacios sociogeográficos donde se inserta se caracteriza
por una alta prevalencia de enfermedades
trasmisibles. Este perfil de morbilidad es fruto
de los cambios sociales y ambientales que en
estos últimos años han afectado a cada uno
de los escenarios matsigenka.

28.

29.
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Las encuestas de percepción de la morbilidad
en las comunidades matsigenka junto a los
cuadros culturalmente construidos
(sintomatología asociada a «daños», brujería
y la pérdida del alma), destacan la presencia
de las enfermedades carenciales
(desnutrición, raquitismo y anemia), las
enfermedades trasmisibles (diarreas, gripe,
bronquitis, neumonías en particular, en brotes
reiterados), y de nuevas enfermedades. El
alcoholismo es también una patología
reiteradamente señalada como nueva en las
comunidades. Las encuestas de percepción
no necesariamente miden la incidencia de
determinados daños a la salud sino la
gravedad, falta de control y estado de
ansiedad frente a la enfermedad y deterioro
de las condiciones de vida.
La base de datos HIS para los distritos donde
se encuentra población matsigenka refleja en
términos globales esta percepción. Así, las
enfermedades del aparato respiratorio
ocupan el primer lugar con un 32%. La
segunda causa de consulta externa
corresponde a las enfermedades infecciosas

30.

A pesar que se encuentran coincidencias en
los perfiles de enfermedad tanto en los
registros oficiales como en las encuestas de
percepción, algunas enfermedades son
consideradas más importantes en las
encuestas. Esto se observa principalmente
en las enfermedades diarreicas,
enfermedades de las vías urinarias, la malaria,
descensos y flujos vaginales, y la
Tuberculosis.

31.

El aumento de las enfermedades diarreicas e
infecciones respiratorias, presentados en
forma de brotes epidémicos sucesivos
(evidenciados por el sistema de vigilancia
epidemiológica), estaría en relación con el
incremento del trafico de personas en la zona
debido a las actividades extractivas de
hidrocarburos.

32.

Las enfermedades más frecuentes o que
reciben más atención por parte de la
población son evitables y están relacionadas
con la falta de acceso a los servicios de salud,
calidad de atención en éstos, nuevos
problemas sociales y deficiente saneamiento
ambiental. Asimismo reflejan un deterioro
general en las condiciones sanitarias y sociales
en el territorio matsigenka.

33.

En el caso de las mujeres en edad
reproductiva, las enfermedades de las vías
respiratorias continúan siendo la primera
causa de consulta. Las enfermedades de los
órganos genitales femenino y las
enfermedades del aparato urinario ocupan
el segundo lugar. Cabe mencionar que en
este grupo aparecen las infecciones de
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transmisión sexual, las que preocupan a las
mujeres matsigenka y que según información
de la micro red Camisea en esta zona se ha
incrementado.
5.5

MORBILIDAD EN LOS DISTINTOS
ESCENARIOS

34.

Es en el escenario de Bajo Urubambadonde
con más claridad se aprecia la incidencia de
las enfermedades del aparato respiratorio y
la presencia de brotes reiterados de IRA. Esto
sería resultado del incremento de movilización
de personas relacionadas con las actividades
de extracción de hidrocarburos (en el 2003
se observo un incremento en la tasa de
incidencia de IRA en un 54%) se presume la
introducción de agentes patógenos.

35.

36.

37.

En este escenario tambien se han presentado
brotes reiterados de EDA, pero muestran una
tendencia decreciente; sin embargo en los
menores de un año se han incrementado,
presentándose simultáneamente con los
brotes de IRAs. En estos casos adquiere una
mayor gravedad debido a la presencia de
enfermedades concomitantes como la
desnutrición.
La prevalencia actual de las IRAs y EDAs
contrasta con el perfil epidemiológico
levantado en 1996, antes de que las
operaciones asociadas al gas de Camisea
adquirieran su actual envergadura. La
evaluación llevada a cabo por un grupo de
instituciones y universidades encontró que
entonces la malaria, leishmaniosis (uta) y
diarreas eran las enfermedades más
prevalentes, seguidas de las infecciones
respiratorias agudas. Otros daños de relativa
prevalencia fueron la tifoidea (15%), la
hepatitis B en la sangre (11%), la
toxoplasmosis (Toxoplasma gondii) y los
accidentes.
Otro problema identificado son las
enfermedades de transmisión sexual, que se
han venido incrementando en los últimos
años. En la búsqueda de casos de Sífilis en

gestantes (Tamizaje con RPR), no se
encontraron casos en el 2002, en el 2003 se
identificaron 9 casos, incrementándose a 48
en el 2004 (I semestre). La situación amerita
una vigilancia estrecha y el desarrollo de una
estrategia acordada con las organizaciones
locales para llevar a cabo actividades de
educación en prevención. No se ha
identificado adecuadamente las rutas de
contagio y propagación de las enfermedades
de transmisión sexual.
38.

En el escenario Alto Urubambael 80% del
total de las consultas corresponde a
enfermedades trasmisibles entre las que se
encuentran las del sistema respiratorio que
ocupa el primer lugar al igual que en el Bajo
Urubamba, pero en menor proporción. Le
siguen, ciertas enfermedades infecciosas y
enfermedades del sistema digestivo. Resalta
el hecho de que de las diez primeras causas
de consulta las enfermedades del sistema
genito urinario ocupan el quinto lugar.

39.

Estudios realizados muestran que uno de los
problemas que afectó a todos los grupos
etareos fueron la conjuntivitis provocado
por el alto tráfico de camiones para la
construcción del gaseoducto en la carretera
no asfaltada de Quellouno-Ivochote-Pachiri.

40.

En las mujeres en edad reproductiva la
primera causa de consulta fueron las
enfermedades del sistema genitourinario
(20%), quedando en segundo lugar las
infecciones respiratorias.

41.

En el escenario Apurímac también las
enfermedades de las vías respiratorias son la
primera causa de consulta (35%). Estos
daños tienen especial incidencia en el período
infantil en el que llegan a representar el 60%
de las causas de consulta. Posiblemente
porque no se ha reportado brotes como los
que ocurren en el bajo Urubamba, se aprecia
que la incidencia en los grupos de edad
mayores decae rápidamente, incluyendo los
adultos mayores.
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42.

43.

44.

En este escenario en las encuestas de
percepción la población matsigenka reporta
a las enfermedades asociadas a «daños»
como primera causa de morbilidad y
mortalidad, además incluye la anemia y
raquitismo y la contaminación de aguas y
suelos. La etiología local de las enfermedades
refleja la situación de grave conflicto por las
tierras que se experimenta en esa zona y la
escasez de recursos para la alimentación
(pesca, caza y aún agricultura). Estos
problemas no son registrados por los
establecimientos de salud.
El escenario Manu corresponde a la Micro red
de Salvación de la DISA de Madre de Dios. El
perfil de morbilidad en este escenario difiere
de los otros por la ausencia de enfermedades
infecciosas. Las principales causas de consulta
son las pediculosis (17%) y las caries dentales
(16%), en menor proporción se encuentran
las parasitosis. Cabe mencionar que esta
población no acude a los establecimientos de
salud debido a que se conserva un buen
conocimiento de plantas medicinales, existen
especialistas indígenas, hay menor presión
cultural y no se presentan enfermedades
graves.
Aunque las diarreas representan el 12% y
no están ausentes las enfermedades de las
vías respiratorias, éstas tienden a presentarse
en su forma más benigna gracias al relativo
aislamiento de la zona. Sin embargo, hubo
un brote de diarrea en el año 2004 que duro
3 meses y con un amplio alcance geográfico,
el cual se inicio a partir del contagio de una
persona que salió al poblado que se
encuentra fuera del área restringida.

45.

Debido a que existe comunicación continua
entre la cuenca del Urubamba y la región del
Manu, por lo que no debe descartarse que
ocasionalmente repercutan en la segunda los
brotes de enfermedades trasmisibles que se
presentan regularmente en la primera.

5.6

MORTALIDAD EN LAS COMUNIDADES
MATSIGENKA

46.

En los distritos de Echarate y Kimbiri, donde
se encuentra la mayor parte de la población
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y comunidades matsigenka, se tiene que la
principal causa de muerte son las
enfermedades transmisibles. Le siguen las
causas externas, enfermedades del sistema
circulatorio, neoplasias y ciertas afecciones
del período perinatal. Esta distribución es
similar a la encontrada en la población
indígena amazónica del Perú para el año
2000.
47.

Al desagregar las causas de muerte se
observa que las enfermedades respiratorias
ocupan el primer lugar, le siguen la cirrosis y
ciertas otras enfermedades crónicas del
hígado, las enfermedades del sistema
nervioso, las deficiencias nutricionales, las
debidas a embarazo, parto y puerperio,
enfermedades prevenibles por vacunas y los
tumores malignos.

48.

La encuesta de percepción de la mortalidad
matsigenka precisa este patrón. Así la
población menciona como principal causa de
muerte a las infecciones respiratorias, seguida
por los «daños» que se manifiestan
afectando a los órganos respiratorios,
digestivos y otros, ahogamientos,
mordeduras de víbora, enfermedades
diarreicas (incluido el cólera), accidentes y
traumatismos;
alcoholismo
con
complicaciones, cansancio y vejez.

49.

Es notorio que, la alta incidencia de la cirrosis
hepática como causa de muerte, debida a
infecciones tempranas por hepatitis B,
enfermedad inmunoprevenible que no se ve
adecuadamente reflejada en las estadísticas
sobre prevalencia de la morbilidad del MINSA,
revela también la baja cobertura de
vacunación y limitado acceso a los servicios.
Es posible que los casos de cirrosis obedezcan
también al alcoholismo, problema social
creciente que también mencionaron los
participantes en los talleres de consulta junto
a la hepatitis.

50.

A nivel general la situación que refleja este
patrón de mortalidad revela una fuerte
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vulnerabilidad de la población local, incluida
la población matsigenka. El peso de las
muertes causadas por enfermedades
trasmisibles y dentro de ellas las ocasionadas
por afecciones de las vías respiratorias revela
en primer lugar la ocurrencia de brotes
reiterados por estas enfermedades; el bajo
acceso a los servicios de salud de la población
local, sea como resultado de distancias
geográficas de las comunidades a los
establecimientos de salud o por los costos
de los medicamentos e incluso su escasez.
51.

En el escenario del Alto y Bajo Urubamba el
perfil de mortalidad coincide con el descrito
anteriormente. Sin embargo muestra
diferencias en los escenarios Apurimac y
Manu.

52.

En el escenario Apurímac las principales
causas de defunción la constituyen las demás
causas externas y la cirrosis y ciertas otras
enfermedades crónicas del hígado. En el
escenario Manu no se presentaron muertes
del 2000 al 2002 y en el 2004 ocurrieron 9
muertes producidas por el brote de EDAs.

53.

La vulnerabilidad que resulta del patrón
general de mortalidad se expresa claramente
en la prematuridad de fallecimiento. En los
de distritos de mayor población matsigenka
tomados en su conjunto (Echarate y Kimbiri)
el 50% de los fallecidos mueren antes de los
50 años, en tanto 25% de los fallecidos
muere antes de los 14 años. La prematuridad
de muerte en el distrito de Kimbiri, donde la
población Matsigenka representa el 15%, es
aún mayor: 50% de los fallecidos mueren
antes de los 16 años.

54.

En el año 2002 la tasa bruta de mortalidad
(TBM) en las comunidades matsigenka fue
de 8.35 por 1000 habitantes, mientras que
la cifra nacional fue de 6.2 por 1000
habitantes (4 en Lima, la capital, y 11 en
Huancavelica). Se concluye entonces que la
TBM en las comunidades matsigenka es

superior a la nacional y sólo inferior a la de las
de regiones tradicionalmente pobres y
deprimidas de la región andina.
5.7

RESPUESTA SOCIAL

55.

El Pueblo Matsigenka se encuentra ubicado
en las jurisdicciones de dos direcciones
regionales de salud, la DISA Cusco (de forma
mayoritaria) y la DISA Madre de Dios.

56.

Los Matsigenka desarrollaron un
extraordinario bagaje de conocimientos
botánicos y medicinales que fueron
transmitidos y actualizados por cada
generación para prevenir y superar el dolor
y la enfermedad con los propios recursos a
su alcance. Como en otras áreas de la
amazonía la situación ha empezado a cambiar.
En el caso del pueblo Matsigenka el sistema
médico autóctono atraviesa por una
situación en la que muchos de los
conocimientos médicos que aprovechan las
propiedades botánicas de las plantas están
vigentes y se aplican en las comunidades,
aunque su transmisión a las siguientes
generaciones de encuentra bloqueada por
las presiones culturales en un contexto en el
que la agudización de algunas enfermedades
y la aparición de nuevas patologías tiende a
menoscabar su valor como sistema de salud.

57.

La información recogida en los talleres de
consulta revela que en las comunidades
matsigenka la primera opción de tratamiento
para la mayor parte de enfermedades son
las plantas medicinales y la segunda la
atención en los establecimientos de salud.

58.

En la mayor parte de los escenarios la
población matsigenka percibe que los agentes
propios de la salud (especialistas indígenas)
no tienen la preparación, conocimiento y
poder que los del pasado, revelando la
frustración frente a la nueva problemática de
salud. Aún así el sistema muestra capacidad
de innovación con la incorporación de
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ocasionalmente en sus zonas de operación
para trasladar a enfermos graves o apoyar
el desplazamiento del personal médico y de
ELITES a las comunidades en helicóptero en
el marco de convenios con la Red de Servicios
de Salud de La Convención y la Micro Red
Kimbiri.

nuevas especializaciones en herboristería e
innovaciones etiológicas.
Micro redes y oferta de servicios
59.

60.

61.

62.
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El establecimiento de servicios de salud del
MINSA en la región que habitan los Matsigenka
se desarrolló paulatinamente desde la década
de 1960 a través de la acción de las misiones
católica y evangélica. Desde la década de
1990 ha tenido lugar una rápida ampliación
de la oferta física de servicios de salud del
Estado para las comunidades. El sistema ha
incorporado a una muy pequeña proporción
de técnicos indígenas aunque se
complementa con el apoyo de los
promotores de salud comunitarios y los
botiquines.
Los establecimientos de salud que tienen en
su jurisdicción a comunidades Matsigenka en
la Micro red Camisea son 9, mientras que en
la de Kiteni son 7 y en la de Kimbiri 1.
La disponibilidad de recursos humanos para
la atención de salud de la población
Matsigenka en general es menor en relación
a las tasas regionales y del país. Asi para las
micro redes de Camisea la tasa de
disponibilidad de médicos es de 2.63, para
Kiteni de 1.56, Kimbiri 1.39 , todas por debajo
de la tasa de disponibilidad de la región Cusco
que es de 6.9. Sin embargo, para apreciar
adecuadamente la relación entre los recursos
humanos para la salud y el tamaño de la
población se debe tomar en cuenta las
grandes distancias y dificultades de
movilización hacia los centros de salud.
Los centros de salud cuentan con
embarcaciones y vehículos aunque
usualmente tienen limitaciones presupuestales
para combustible lo que hace inviable en
muchos casos el traslado de pacientes
graves. Pluspetrol y TGP brindan apoyo

63.

La mayor parte del personal (médicos,
enfermeros, obstetrices, técnicos en
enfermería y técnicos sanitarios) proceden
del Cusco y Quillabamba y éste presenta gran
rotación en sus puestos. Salvo los técnicos
sanitarios indígenas, y algunos pocos casos
excepcionales, el personal cambia
constantemente, lo cual dificulta las
posibilidades de familiarizarse con la realidad
social, cultural y ambiental local, las
percepciones Matsigenka sobre la salud y la
enfermedad y los cuadros de morbilidad
culturalmente construidos.

64.

A partir de 1999 la DIRESA Cusco puso en
funcionamiento los equipos itinerantes ELITES
que acuden a zonas remotas que no tienen
acceso a servicios de salud, actualmente
atienden al bajo Urubamba y otros distritos
geográficamente aislados de Cusco. Por su
parte, la Dirección de Salud de Madre de Dios
destina un equipo de ELITES para la atención
de los asentamientos Matsigenka ubicados en
el Parque del Manu.

65.

La mayor parte de las comunidades
Matsigenka cuentan con un promotor de
salud seleccionado por la comunidad. El tipo
y nivel de capacitación de este personal es
heterogéneo en función de su antigüedad,
nivel educativo escolar y formación recibida.
Los centros de salud organizan
periódicamente cursos de capacitación y
reforzamiento para los promotores. En la
mayor parte de comunidades los botiquines
están o desabastecidos o no existen.
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ANEXO Nº 0.1
0.1:
LISTA DE COMUNIDADES A LAS QUE PERTENECEN LOS PARTICIPANTES
MATSIGENKA EN LOS TALLERES DE CONSULTA

Cashiriari
Chakopishiato
Chirumbia
Estrella de Alto Sangobatea
Inkaare
Koribeni
Ampliación Koribeni
Kirigueti
Korimani
Limatambo
Manitinkiari
Matoriato
Monte Carmelo
Ampliación Monte Carmelo
Nueva Vida
Porenkishiari
Portobango
Poyentimari
Puerto Huallana
Sababantiari
Shimaa
Shivankoreni
Ticumpinía
Timpía
Tipeshiari
Tivoriari
Yokiri
Participantes de comunidades vecinas:Kitepampani, Miaría,
Puerto Rico, Sensa, Tangoshiari
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ANEX
O Nº 1
ANEXO
1..1 :
EVALUACION DEL ESTADO ACTUAL DE LOS RECURSOS NATURALES PARA LA ALIMENTACION

x
x
x
x (bajo Urubamba)
x
x
x
x (bajo Urubamba)
x
x (bajo Urubamba)
x (bajo Urubamba)

x (alto Urubamba)
x (alto Urubamba)
x

x
x (bajo Urubamba)
x (bajo Urubamba)
x (bajo Urubamba)
x (bajo Urubamba)
x
x (alto Urubamba)
x (alto Urubamba)
x
x
x
x
x (bajo Urubamba)
x (bajo Urubamba)
x
x

x (alto Urubamba)
x (alto Urubamba)
x (bajo Urubamba)
x
x
x
x
x

ABUNDA
mamori
segori
korio
omani
charava
comaguiri
sevitantsi
etari
champiro
tora
shivaegi
togoso
kipagori
inaro
pankari
tsenkori
kempiti
kirotsari
tseviro mota
maronto
osero
kito
impita
chataro
toturoki
tsoravaki
parometa
sankovati
mereto
karaparo
tsirinitsa
saniri
katsarori
shogotaro
kavara
toroshoki

x (bajo Urubamba)

REGULAR O
ESCASEA
x
x (alto Urubamba)
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Animales de monte
kemari
maniro
shintori
santaviri
sharoni
samani
kapeshi
ibeto
yaniri
koshiri
osheto
komakinaro
tsikeri
togari
tsamiri
chacani
yonkororoni
kanari
tsuoni
sankati
marati
sotini
pubanti
pankoana
kimaro
eroti
katsari
kintaro
shakiririni
maniti
maeni
shiani
Peces
shimá
koviri

REGULAR O
ESCASEA

Fuente: Taller de consulta alto y bajo Urubamba para el ASIS del Pueblo Matsigenka

GRUPO DE ANEXOS SOBRE EVALUACION DE LOS RECURSOS

ANEXOS

ABUNDA

ANEXOS

ANEXO Nº 1.2
1.2:
EVALUACION DE LA DISPONIBILIDAD DE PLANTAS MEDICINALES SILVESTRES
PLANT
AS
PLANTAS
MEDICINALES

ABUNDA

potogo

X

samento

x

kosamati

x

kepishapari
tiroki

x
x

shinti

x

komashiki

x

ana
impomeri

x
x

kobanti

x

kavureniri

x

REGULAR O
ESCASEA

pacho
metaki

x
x

kasankashiri

x

oseronampi

x

kobeni
kamvia

x
x

kashikonakiri

x

tinkanari

x
x
x

ivénkiki
samponeropari

x

samerento
iguentiri
sorima
shoshavashi

x
x
x

Fuente: Taller de consulta alto y bajo Urubamba para el ASIS del Pueblo Matsigenka
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GRUPO DE ANEXOS SOBRE MORBILIDAD
ANEX
O Nº 2.
1:
ANEXO
2.1
PRINCIPALES CAUSAS DE CONSULTA EXTERNA EN ESTABLECIMIENTOS DEL
MINSA EN LOS DISTRITOS CON POBLACION MATSIGENKA
Casos por Grupos de Daños Morbilidad
Enfermedades de las vías respiratorias superiores
Otras enfermedades infecciosas y parasitarias
Otras enfermedades del aparato respiratorio
Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo
Enfermedades infecciosas intestinales
Afecciones dentales y periodontales
Trastornos del ojo y sus anexos
Enfermedades del aparato urinario
Enfermedades de otras partes del aparato digestivo
Enfermedades debidas a protozoarios
Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo
Enfermedades de los órganos genitales femeninos
Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo
Traumatismos de los miembros inferiores
Tuberculosis
Traumatismos de la cabeza y cuello
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides
Enfermedades de la sangre de los órganos hematopoyéticos
Infecciones de transmisión sexual
Otras Enfermedades virales
Traumatismos de los miembros superiores
Enfermedades de la cavidad bucal de las glándulas salivales
Otras enfermedades bacterianas
Traumatismos del tórax, abdomen, región lumbosacra, columna
Deficiencias de la nutrición
Enfermedades del sistema nervioso
Enfermedad hipertensiva en el embarazo, parto y puerperio
Quemaduras y corrosiones
Trastornos mentales y del comportamiento
Otras lesiones, complicaciones precoces de los traumatismos
Atención materna relacionada con el feto y complicaciones de
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal
Embarazo terminado en aborto
Complicaciones relacionadas con el puerperio
Envenenamiento y efectos tóxicos
TOTAL
Fuente: Cálculos de OGE a partir de la base del HIS 2003, DISA Cusco
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Número

%

12436
6112
5345
5060
4553
3346
2198
1792
1781
1596
1570
1323
1310
810
726
653
621
502
464
455
451
291
268
268
255
208
196
175
164
139
95
94
79
67
55

22.32
10.97
9.59
9.08
8.17
6.00
3.94
3.22
3.20
2.86
2.82
2.37
2.35
1.45
1.30
1.17
1.11
0.90
0.83
0.82
0.81
0.52
0.48
0.48
0.46
0.37
0.35
0.31
0.29
0.25
0.17
0.17
0.14
0.12
0.10
100%

ANEXOS

ANEXO 2.2:
CASOS DE EDA EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA MICRO
RED CAMISEA 2002 - 2003 * (SE 23)

Fuente: NOTI 2000- 2003, Micro red Camisea; elaboración DGE.
* En el año 2001 solo se notificó hasta la SE 14 en 7 de los 11 establecimientos de salud.
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ANEXO 2.3:
PERFIL EPIDEMIOLOGICO GENERAL MICRO RED KITENI 2003

Nº

1
2
3
4.
5
6
7
8
9
10

DESCRIPCION

Enfermedades del SIstema Respiratorio
Ciertas enfermedades infecciosas
Enfermedades del Sistema DIgestivo
Enfermedades de la Piel y el Tej. Subcutáneo
Enfermedades del Sistema Genito Urinario
Traumatismos, Envenenamiento
Enfermedades del Sistema
Enfermedades Endocrinas
Enfermedades del Ojo y de anexos
Enfermedades de la Sangre
Todas las demas enfemedades
T O TA L

TOTAL

%

5708
5096
3811
2051
1892
1172
852
517
321
231
4045

22.2
19.8
14.8
8.0
7.4
4.6
3.3
2.0
1.2
0.9
15.7

25696

100

Fuente: Microred Kiteni 2003

ANEXO 2.4:
PERFIL EPIDEMIOLOGICO < 1 AÑO MICRO RED KITENI 2003

Nº

1
2
3
4.
5
6
7
8
9
10

DESCRIPCION

Enfermedades del SIstema Respiratorio
Ciertas enfermedades infecciosas
Enfermedades de la Piel y el Tej. Subcutáneo
Enf. Endocrinas Nutricionales
Enfermedades del Sistema Digestivo
Enfermedades del Ojo y de anexos
Traumatismos, Envenenamiento
Enf. del Sistema Genito Urinario
Enfermedades del Oido y Apofisis Mastoi.
Ciertas afecciones orig. perd. perinatal
Todas las demas enfemedades
T O TA L

Fuente: Microred Kiteni 2003
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< 1 año

796
361
198
92
39
36
20
17
16
16
156
1747

%

45.6
20.7
11.3
5.3
2.2
2.1
1.1
1.0
0.9
0.9
8.9
100.0

ANEXOS

ANEXO 2.5:
PERFIL EPIDEMIOLOGICO < 5 AÑOS MICRO RED KITENI 2003

Nº

1
2
3
4.
5
6
7
8
9
10

DESCRIPCION

Enfermedades del SIstema Respiratorio
Ciertas enfermedades infecciosas
Enfermedades de la Piel y el Tej. Subcutáneo
Enfermedades Nutricionales
Enfermedades del Sistema Digestivo
Traumatismos, Envenenamiento
Enfermedades del Ojo y de anexos
Enfermedades de la Sangre y Org. Hematop.
Enfermedades del Sistema Genito Urinario
Enfermedades del Oido y Apofisis Mastol
Todas las demas enfemedades
TODOS

<5 años

%

1524
1449
486
397
203
100
87
46
40
34
462
4828

31.6
30.0
10.1
8.2
1.2
2.1
1.8
1.0
0.8
0.7
9.6
100.0

Fuente: Microred Kiteni 2003

ANEXO 2.6:
PERFIL EPIDEMIOLOGICO EN MEF. MICRO RED KITENI 2003

Nº

1
2
3
4.
5
6
7
8
9
10

DESCRIPCION

Enf. del Sistema Genito Urinario
Enfermedades del Sistema Digestivo
Enfermedades del SIstema Respiratorio
Ciertas enfermedades infecciosas
Enfermedades de la Piel y el Tej. Subcutáneo
Traumatismos, Envenenamiento
Enfermedades del Sistema
Embarazo, Parto y Puerperio
Enfermedades de la Sangre
Enfermedades del Sistema Nervioso
Todas las demas enfemedades
T O TA L

MEF

1487
1270
1196
1070
445
320
315
208
85
84
1045
7525

%

19.8
16.9
15.9
14.2
5.9
4.3
4.2
2.8
1.1
1.1
13.9
100.0

Fuente: Microred Kiteni 2003
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ANEX
O Nº 2.7
ANEXO
2.7::
CAUSAS DE MORBILIDAD EN LA MICRO RED KIMBIRI,
DISTRITO KIMBIRI, 2003
MORBILIDAD GENERAL EN CONSULTA EXTERNA

Enf. de las vía respiratorias
Enf. Infecciosas Intestinales
Otras enf. infecciosas y parasitarias
Enf. de la piel y el TCSC
Enf. odontoestomatológicas
Enf. aparato Urinario
Enfermedades debidas a protozoarios
Otras enfermedades
TOTAL

KIMBIRI
Nº

5028
1884
1780
907
836
526
514
3243
14718

%

35
13
12
6
6
4
3
21
100

Fuente: ASIS VRA 2003.

ANEXO Nº 2.8:
MORBILIDAD NEONATAL, MICRO RED KIMBIRI,
DISTRITO KIMBIRI, 2003
MORBILIDAD NEONATAL

Ciertas afec. origin. en el período perinatal
Enf. de las vías respiratorias superiores
Enf. de la piel y del tejido subcutáneo
Enf.cavidad bucal y glándulas salivales
Otras enfermedades
Total

KIMBIRI
Nº

53
50
13
11
35
162

%

33
31
8
7
21
100

Fuente: ASIS VRA 2003.

ANEXO Nº 2.9:
MORBILIDAD INFANTIL, MICRO RED KIMBIRI,
DISTRITO KIMBIRI, 2003
MORBILIDAD INFANTIL

Enf. de las vías respiratorias superiores
Enf. infecciosas intestinales
Enf. de la piel y del tejido subcutáneo
Otras enfermedades infecciosas y parasitarias
Otras enfermedades
Total
Fuente: ASIS VRA 2003.
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KIMBIRI
Nº

958
181
118
74
268
1599

%

60
11
7
5
17
100

ANEXOS

ANEX
O Nº 2.
1 0:
ANEXO
2.1
MORBILIDAD EN NIÑOS DE 5 A 9 AÑOS, MICRO RED KIMBIRI, 2003.
MORBILIDAD EN NIÑOS DE 5 A 9 AÑOS

Enf. de las vías respiratorias
Otras enfermedades infecciosas y parasitarias
Enf. infecciosas intestinales
Enf. odontoestomatológicas
Enf. de la piel y el tejido subcutáneo
Enfermedades debidas a Protozoarios
Otras enfermedades
TOTAL

KIMBIRI
Nº

1319
959
505
424
273
195
934
4609

%

29
21
11
9
6
4
20
100

Fuente: ASIS VRA 2003.

ANEX
O Nº 2.
1 1:
ANEXO
2.1
MORBILIDAD EN ADULTOS, MICRO RED KIMBIRI, 2003.
MORBILIDAD EN ADULTOS

Enf. de las vías respiratorias
Enf. infecciosas intestinales
Enf. de las vías urinarias
Enf. de otras partes del apto. digestivo
Otras enfermedades infecciosas y parasitarias
Enfermedades de los órganos genitales fem.
Enfermedades de la piel y TCSC
Otras enfermedades
TOTAL

KIMBIRI
Nº

725
634
380
237
186
178
174
1448
3962

%

18
16
10
6
5
4
4
37
100

Fuente: ASIS VRA 2003.

ANEX
O Nº 2.
12:
ANEXO
2.12:
MORBILIDAD EN EDAD REPRODUCTIVA, MICRO RED KIMBIRI, 2003
MORBILIDAD EN EDAD REPRODUCTIVA

Enf. infecciosas intestinales
Enf. de las vías respiratorias
Enf. de las vías urinarias
Enf. odontoestomatológicas
Enf. de los órganos genitales femeninos
Enf. de otras partes del aparato digestivo
Infecciones de trasmisión sexual
Enf. hipertensiva en embarazo, parto y puerperio
Otras enfermedades
TOTAL

KIMBIRI
Nº

452
393
378
255
205
181
180
159
913
3116

%

15
13
12
8
7
6
6
5
28
100

Fuente: ASIS VRA 2003.
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ANEX
O Nº 2.
1 3:
ANEXO
2.1
PRINCIPALES CAUSAS DE CONSULTA EXTERNA EN LAS COMUNIDADES DE
TAYAKOME Y YOMIBATO, DISTRITO DE FITZCARRALD, 2003
CAUSAS

Pediculosis y pithiriasis
Caries dental
Diarrea y gastroenteritis
Rinofaringitis aguda resfriado común
Traumatismo de regiones no especif.
Cefalea
Otras micosis superficiales
Conjuntivitis
Enfermedades de la Pulpa y los tegumentos
Otras Infestaciones
Parasitosis intestinales, sin otra especificación
Otras infecciones locales de la piel
Bronquitis aguda
Infec. aguda de las vías respiratorias
Herida del tobillo y del pie
Amigdalitis aguda
Fuente: Base HIS 2003, elaboración DGE
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Frecuencia

213
204
156
126
97
83
72
60
54
43
38
30
29
24
24
15
1268

%

16.8
16.09
12.30
9.94
7.65
6.55
5.68
4.73
4.26
3.39
3.00
2.37
2.29
1.89
1.89
1.18
100.00

ANEX
O Nº 2.
14
ANEXO
2.1
MORBILIDAD POR CICLOS DE VIDA EN LAS COMUNIDADES TAYAKOME
Y YOMIBATO, DISTRITO DE FITZCARRALD, 2003
CAUSAS

Neonatal

Infancia

Preescolar

5 - 9 años

Adolescente

Adulto

Pediculosis y Phthiriasis
Caries Dental
Diarrea y Gastroenteritis
Traumatismo de Regiones no Especificas
Cefalea
Conjuntivitis
Otras Micosis Superficiales
Otras Infestaciones

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
52
2
0
2
7
3
30
3
0
0
6
0
0
0
106

18
21
70
21
2
14
11
7
27
8
8
8
3
3
3
4
228

44
71
4
24
5
16
19
13
14
14
16
12
3
10
5
1
271

71
64
7
12
18
12
7
10
22
2
13
10
5
2
9
0
264

70
57
21
38
58
16
11
10
33
3
17
7
11
8
7
10
377

Rinofaringitis Aguda Resfriado Común
Otras Infecciones Locales de la Piel
Enfermedades de la Pulpa y de los Teg.
Parasitosis Intestinales
Bronquitis Aguda
Infec. Aguda de las Vias Respiratorias
Herida del Tobillo y del Pie
Amigdalitis Aguda
Total

Adulto Mayor Reproductivo

0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
7

65
46
8
13
26
12
6
7
24
1
19
3
7
6
1
3
247

TOTAL

204
213
156
97
83
60
72
43
126
30
54
38
29
24
24
15
1268

Fuente: Base HIS 2003, elaboración DGE
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ANEX
O Nº 2.
15
ANEXO
2.1
CONTRASTE DE CASOS NOTIFICADOS Y REGISTRADOS DE
ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA, PUESTO DE SALUD BOCA MANU, 2004

Fuente: Epidemiología C.S. Salvación

GRUPO DE ANEXOS DEMOGRAFICOS

ANEX
O Nº 3.
1
ANEXO
3.1
POBLACION CENSADA EN LAS COMUNIDADES MATSIGENKA DEL
DEPARTAMENTO DE CUSCO SEGUN GRUPOS DE EDAD Y SEXO, 1993
GRUPO DE EDAD

0a4
5a9
10 a 14
15 a 19
20 a 29
30 a 39
40 a 64
65 a mas
Fuente: INEI 1994.
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SEXO
HOMBRES

798
686
630
458
679
470
496
59

MUJERES

817
700
520
432
719
414
457
45

TOTAL

1615
1386
1150
890
1398
884
953
104

INDICE DE
MASCULINIDAD

0.98
0.98
1.21
1.06
0.94
1.14
1.09
1.31

ANEXOS

ANEXO Nº 3.2
PIRAMIDE DEMOGRAFICA EN COMUNIDADES MATSIGENKA CENSADAS
DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO, 1993

ANEXO Nº 3.3
POBLACION CENSADA EN LAS COMUNIDADES MATSIGENKA DEL
DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS SEGUN GRUPOS DE EDAD Y SEXO, 1993
GRUPO DE EDAD

0a4
5a9
10 a 14
15 a 19
20 a 29
30 a 39
40 a 64
65 a mas

SEXO
HOMBRES

38
31
15
9
27
17
14
2

MUJERES

28
24
17
20
24
10
21
2

TOTAL

-10
-7
-2
11
-3
-7
7
0

INDICE DE
MASCULINIDAD

-1.36
-1.29
-0.88
-0.45
-1.13
-1.70
-0.67
-1.00

Fuente: INEI 1994.
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ANEXO Nº 3.4
PIRAMIDE DEMOGRAFICA EN COMUNIDADES MATSIGENKA CENSADAS
DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS, 1993

65 a mas
40 a 64
30 a 39
20 a 29
15 a 19
10 a 14
5a9
0a4
50

40

30

20

10

0

H

10

20

30

M

GRUPO DE ANEXOS SOBRE MORTALIDAD

ANEX
O Nº 4.
1
ANEXO
4.1
PRINCIPALES CAUSAS AGRUPADAS DE MORTALIDAD EN LOS DISTRITOS DE ECHARATE Y
KIMBIRI CON POBLACION MATSIGENKA, 2002
GRUPO DE CAUSAS

Nº

Enfermedades transmisibles
Causas externas
Enfermedades del Sistema Circulatorio
Neoplasias (tumores)
Ciertas afecciones originadas en el período perinatal
Signos, síntomas y afecciones mal definidas
Todas las demás enfermedades
TOTAL

21
18
17
16
7
7
43
86

Fuente: Cálculos de OGE a partir de la base de las defunciones de la DISA Cusco, 2002.
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%

24.42
20.93
19.77
18.60
8.14
8.14
50.00
100

40
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ANEXO Nº 4.2:
PRINCIPALES CAUSAS ESPECIFICAS DE MORTALIDAD EN LOS DISTRITOS DE ECHARATE
Y KIMBIRI CON POBLACION MATSIGENKA, 2002
CAUSAS DE MORTALIDAD (LISTA 6/61 OPS)
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
41
42

Las demás causas externas
Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado
Infecciones respiratorias agudas
Paro cardíaco
Signos, síntomas y afecciones mal definidas
Enfermedades del Sistema Nervioso, excepto Meningitis
Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales
Insuficiencia cardíaca
Resto de enfermedades del sistema respiratorio
Embarazo, parto y puerperio
Ciertas enfermedades inmunoprevenibles
Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especif.
Tumor maligno de los órgamos digestivos y del peritoneo, exc.
Resto de enfermedades del sistema digestivo
Resto de enfermedades
Tuberculosis
Septicemia, excepto neonatal
Tumores in situ, benigno y los de comportamiento, incierto
Enfermedades infecciosas intestinales
Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinat.
Los demas accidentes
Lesiones autoinflingidas intencionalmente (suicidios)
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores
Enfermedades del Sistema Urinario
Enfermedades isquémicas del corazón
Sepsis bacteriana del recien nacido
Feto y recien nacido afectados por ciertas afecciones maternas
Agresiones (homicidios)
Tumor maligno de estómago
Tumor maligno de los órganos respiratorios e intratorácicos
Tumor maligno del cuello del útero
Tumor maligno de los organos genitourinarios
Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación
Las demas enfermedades del sistema circulatorio
Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación
Trastornos respiratorios específicos del período perinatal
Leucemia
Enfermedades cerebrovasculares
Diabetes Mellitus
Trastornos mentales y del comportamiento
Ciertas enfermedades trasmitidas por vectores y rabia
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias
T O TA L

Nº
13
8
7
7
7
6
6
5
5
4
4
4
4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
129

%
10.08
6.20
5.43
5.43
5.43
4.65
4.65
3.88
3.88
3.10
3.10
3.10
3.10
3.10
3.10
2.33
2.33
2.33
1.55
1.55
1.55
1.55
1.55
1.55
1.55
1.55
0.78
0.78
0.78
0.78
0.78
0.78
0.78
0.78
0.78
0.78
0.78
0.78
0.78
0.78
0.78
0.78
100.00

Fuente: Cálculos de OGE a partir de la base de las defunciones de la DISA Cusco, 2002.
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ANEXO Nº 4.3
DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MUERTE EN EL PERU, CUSCO, DISTRITOS CON MAYOR POBLACION INDIGENA
AMAZONICA Y LOS DISTRITOS CON POBLACION MATSIGENKA

Primeras Causas de
Nº Muerte en el Perú - 2000

Primeras Causas de
Muerte en distritos con
mayor población
indígena, Perú 2000

Primeras Causas de
Muerte en el
departamento de
Cusco, 2002

1

Infecciones
respiratorias agudas

Eventos de intención
no determinada

Enfermedades del
sistema respiratorio

Las demás causas
externas

2

Enfermedades del
sistema urinario

Infecciones
respiratorias

Enfermedades del
sistema digestivo

Cirrosis y ciertas
otras enfermedades
crónicas del hígado

3

Enfermedades
cerebrovasculares

Deficiencias
nutricionales y
anemias nutricionales

Enfermedades del
sistema circulatorio

Infecciones
respiratorias agudas

4

Enfermedades
isquémicas del
corazón,

Septicemia, excepto
neonatal

Tumores (neoplasias)

Enfermedades del
sistema nervioso,
excepto meningitis

5

Cirrosis y ciertas otras
Enfermedades
Crónicas del hígado

Resto de
enfermedades del
sistema digestivo

Traumatismo y
envenenamientos

Deficiencias
nutricionales y
anemias
nutricionales

6

Resto de
enfermedades del
sistema digestivo

Enfermedades
cerebrovasculares

Resto de
Ciertas enfermedades
infecciosas y parasitarias enfermedades del
sistema respiratorio

7

Tumores malignos de
otras localizaciones y
de las no especificada.

Enfermedades
infecciosas
intestinales

Causas externas de
mortalidad

Embarazo, parto y
puerperio

8

Resto de
enfermedades del
sistema respiratorio

Enfermedades del
sistema urinario

Ciertas afecciones
originadas en el período
perinatal

Ciertas
enfermedades
inmunoprevenibles

9

Tumores malignos de
estómago,

Insuficiencia cardiaca

Enfermedades del
sistema genitourinario

Tumores malignos de
otras localizaciones

Los demás accidentes.

Paro cardiaco

Signos, síntomas y
afecciones no
clasificadas

Tumor maligno de los
órganos digestivos

10

Fuente: Elaboración de OGE a partir de la base de las defunciones de la DISA Cusco 2002
Asis Pueblos Indígenas amazónica, DGE.
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ANEXO Nº 4.4
MATRIZ INTERCUARTILICA DE PRIORIZACION DE CAUSAS DE MORTALIDAD
EN EL DISTRITO DE ECHARATE, 2002
RAZON ESTANDARIZADA DE MORTALIDAD

razon de años de vida
potenciales perdidos

3er. CUARTIL (50-75 Percentil)

3er.
cuartil
(50-75
percentil
4to.
cuartil
(75-100
percentil

Los demás accidentes
Sepsis bacteriana del recién
nacido
Tuberculosis
Enfermedades del sistema
nervioso, excepto
meningitis.
Las demás causas externas.

4to. CUARTIL (75-100 Percentil)

Insuficiencia cardiaca
Septicemia, excepto neonatal

Ciertas enfermedades
inmunoprevenibles
Deficiencias nutricionales y
anemias nutricionales
Lesiones autoinfligidas
intencionalmente (suicidios)·
Paro cardiaco

Fuente:DISA Cusco/OGE

ANEXO Nº 4.5
MATRIZ INTERCUARTILICA DE PRIORIZACION DE CAUSAS DE MORTALIDAD
EN EL DISTRITO DE KIMBIRI, 2002
RAZON ESTANDARIZADA DE MORTALIDAD

razon de años de vida
potenciales perdidos

3er. CUARTIL (50-75 Percentil)

3er.
cuartil
(50-75
percentil
4to.
cuartil
(75-100
percentil

4to. CUARTIL (75-100 Percentil)

Feto y recién nacido
afectados por ciertas
afecciones maternas
Cirrosis y ciertas otras
enfermedades crónicas del
hígado

Resto de ciertas afecciones
originadas en el período
perinatal.
Enfermedades infecciosas
intestinales.

Fuente:DISA Cusco/OGE
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ANEXO Nº 4.9:
MORTALIDAD EN LAS COMUNIDADES MATSIGENKA SEGÚN EDAD Y ZONA
DE RESIDENCIA SEGÚN ENCUESTAS DE PERCEPCIÓN, 2002 2003 *
ZONA

Alto Urubamba

Bajo Urubamba

Kimbiri

Grupo etáreo

Total

% en la zona

Menor de 1 año
1 a 4 años
5 a 14 años
15 a 49 años
Mayor 60 años
Total
Menor de 1 año
1 a 4 años
5 a 14 años
15 a 49 años
Mayor 60 años
Total
Menor de 1 año
1 a 4 años
5 a 14 años
15 a 49 años
Mayor 60 años
Total

6
6
1
16
2
31
7
3
4
5
2
21
3
0
0
1
1
5

19
19
3
52
6
100
33
14
19
24
10
100
60
0
0
20
20
100

Fuente: Encuesta de percepción para el ASIS del Pueblo Matsigenka
* Octubre 2003
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ANEXO Nº 4.10:
PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD EN LAS COMUNIDADES MATSIGENKA
SEGÚN ENCUESTAS DE PERCEPCIÓN, 2002 2003 *
Causa de muerte
Gripe / tos / neumonía
Ahogamiento
Diarrea / cólera
Causa de muerte
Mordedura de víbora
Accidente, traumatismo
Alcoholismo con complicaciones
Cansancio, vejez
Hemorragia en gestante
Mal de próstata
Hinchazón de cuerpo
Infección urinaria complicada
Cáncer
Síndrome febril
Daño (manifestaciones respiratorias)
Daño (manifestaciones gástricas)
Daño (otros)
Total

Años
2002 2003

Número

%

4
12
16
28.07
6
6
10.53
Años
4
4
7.02
Número
1 20023 2003 4
7.02
2
2
3.51
2
2
3.51
1
1
2
3.51
1
1
1.75
1
1
1.75
1
1
1.75
1
1
1.75
1
1
1.75
1
1
1.75
1
2
3
1
15
24.56
2
6
25
32
57
100.00

%

Fuente: Encuesta de percepción para el ASIS del Pueblo Matsigenka
* Octubre 2003

ANEXO Nº 4.11:
CAUSAS DE MUERTE EN LAS COMUNIDADES MATSIGENKA POR CICLOS
DE VIDA SEGÚN ENCUESTAS DE PERCEPCIÓN, 2002-2003 *
CICLOS DE VIDA
Causa de Muerte

Pre
AdolesAdulto
Neonatal Infancia
Escolar
escolar
cente Adulto mayor
Gripe / tos / neumonía
3
3
8
2
Diarrea / cólera
1
2
1
1
3
Mordedura de víbora
Infección urinaria complicada
1
Accidente, traumatismo
1
1
2
Ahogamiento
2
2
Dificultad para orinar, fiebre, dolor de cuerpo, 7 días, alcohólico
1
1
Hinchazón de barriga, morado, alcoholismo 3m enfermo
Hinchazón de cuerpo
1
1
Síndrome febril
1
2
3
Daño
9
Hemorragia vaginal
1
Cáncer
1
1
Mal de próstata
1
Cansancio, vejez
1
4
4
2
10
4
11
Total
22

MEF Total

1
1

2

16
4
4.
1
2
6
1
1
1
1
15
1
1
1
2
57

Fuente: Encuesta de percepción para el ASIS del Pueblo Matsigenka
* Octubre 2003
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ANEX
O Nº 4.
12:
ANEXO
4.12:
MORTALIDAD EN LAS COMUNIDADES MATSIGENKA POR CICLOS DE VIDA EN EL ALTO URUBAMBA
SEGÚN ENCUESTAS DE PERCEPCION, 2002 - 2003*
ALTO URUBAMBA

CICLOS DE VIDA

Causa de Muerte

Neonat.

Infanc.

Pre-esc.

Gripe / tos / neumonía

2
1

3

2
2

Escolar

Adolesc.

Adulto

Ad. May.

MEF

Total

2

9
3
2

Infección urinaria
complicada

1

1

Accidente, traumatismo

1
2

1

1

1

Alcohólico, hinchazón
de barriga, morado

1

1

Hinchazón de cuerpo

1

1
1

4

4

Diarrea / cólera
Mordedura de víbora

2

2

Ahogamiento
Alcohólico, dificultad
para orinar, fiebre, dolor
de cuerpo, 7 días

1

5

1

Síndrome febril
Daño
Cáncer

1

Cansancio, vejez
Total

1
3

3

6

1

1

1
1

15

3

1
31

Fuente: Encuesta de percepción para el ASIS del Pueblo Matsigenka.
* Año 2003 hasta Octubre.

ANEX
O Nº 4.
1 3:
ANEXO
4.1
MORTALIDAD EN LAS COMUNIDADES MATSIGENKA POR CICLOS DE VIDA EN EL BAJO URUBAMBA
SEGÚN ENCUESTAS DE PERCEPCION, 2002 - 2003*
BAJO URUBAMBA
Causa de Muerte

Diarrea / cólera
Gripe / tos / neumonía
Mordedura de víbora
Accidente, traumatismo
Ahogamiento
Hemorragia vaginal
Mal de próstata
Daño
Total

CICLOS DE VIDA
Neonat.

Infanc.

Pre-esc.

1

5

1

Escolar

186

Adulto

Ad. May.

MEF

1
1

1

1
1
1

1

1
6

1
3

1
3

Fuente: Encuesta de percepción para el ASIS del Pueblo Matsigenka.
* Año 2003 hasta Octubre.

Adolesc.

1

4
5

1

1

1

1

Total

1
7
2
1
1
1
1
7
21

ANEXOS

ANEX
O Nº 4.
1 4:
ANEXO
4.1
MORTALIDAD EN LAS COMUNIDADES MATSIGENKA POR CICLOS DE VIDA EN EL APURIMAC,
SEGÚN ENCUESTAS DE PERCEPCION, 2002 - 2003*
KIMBIRI
Causa de Muerte

Daño (alcanzu y pagapu)

CICLOS DE VIDA
Neonat.

Infanc.

Pre-esc.

2

1

Escolar Adolesc.

Adulto

1

Vejez
TOTAL

2

1

Ad. May.

1

1
1

MEF

Total

4
1
5

Fuente: Encuesta de percepción para el ASIS del Pueblo Matsigenka.
* Año 2003 hasta Octubre.
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GRUPO DE ANEXOS SOBRE RESPUESTA SOCIAL

ANEX
O Nº 5.
1
ANEXO
5.1
MICRO REDES Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
MICRO REDES
Y TIPO DE ESTABLEC.

Micro red Camisea
Centro de Salud Cabecera de Micro Red
Centro de Salud
Puesto de Salud
Puesto de Salud
Puesto de Salud
Puesto de Salud
Puesto de Salud
Puesto de Salud
Puesto de Salud
Puesto de Salud
Puesto de Salud
ELITES
Micro red Kiteni
Centro de Salud Cabecera de Micro Red
Puesto de Salud
Puesto de Salud
Puesto de Salud
Puesto de Salud
Puesto de Salud
Puesto de Salud
Puesto de Salud
Puesto de Salud
Puesto de Salud
Micro red Kimbiri
Centro de Salud Cabecera de Micro Red
Puesto de Salud
Puesto de Salud
Puesto de Salud
Puesto de Salud
Puesto de Salud
Puesto de Salud
Centro de Salud
Puesto de Salud
Puesto de Salud
Puesto de Salud
Puesto de Salud
Puesto de Salud

NOMBRE

Camisea
Kirigueti
Shivankoreni
Timpía
Chokcoriari
Nuevo Mundo
Nueva Luz
Miaría
Pto. Huallana
Puerto Rico
Puerto Sensa

Kiteni
Selva Alegre
Yuveni
Materiato
Kepashiato
Kamankiriato
Ivochote
Pachiri
Pangoa
Saniriato

Kimbiri
Quimbiri alto
Samaniato
Mapitunari
Unión Rosales
Lobo
Chirumpiari
Pichari
Omaya
Puerto Mayo
Mantaro
Villa Quintiarini
Villa Virgen

ENFERM.

OBSTET.

TECNCO
ENFERM.

TECNICO
SANIT.

POBLACION

4

3

2

8

10

15,215

1
1

1
1

1

1
1

1

MEDICOS

1

1
1
1
1
1

1
4

1
8

1
3

2

2

1

1

1
1
1

1

1
1

1
1

1
6**

10**

7

3

3

2

1
1

1
1

2

2

Fuente ASIS Cusco 2003; ASIS Kiteni 2003, ASIS VRA 2003
*
Incluye 5 a medio tiempo, nombrados y focalizados
** Incluye personal SERUMS
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2

1

1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

21
5
1
1
2
2
2
2
2
2
2
29
5
1
1
2
2
2
1
3
2
2
3
2

1

1

2

25,676

6
4

1
1

42,994
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RECOMENDACIONES

ANEXO Nº 6.1:
Recomendaciones surgidas de los talleres de consulta para el ASIS del Pueblo
Matsigenka
En este anexo se recopila un conjunto de recomendaciones hechas por los asistentes a los talleres
de consulta para el ASIS del Pueblo Matsigenka. Aunque los participantes detallaron numerosas
otras recomendaciones relativas a otros temas, aquí se considera únicamente las directamente
referidas a los temas de salud y del sector.

Promoción de la salud
• Que las autoridades detengan la depredación de los bosques, peces y plantas medicinales
• Que las autoridades intervengan para controlar la contaminación de los ríos que afecta la
salud
• Mejorar el saneamiento ambiental
• Controlar venta de bebidas alcohólicas de mala calidad
• Controlar invasiones de terrenos comunales
• Ejecutar proyectos de piscigranjas para mejorar alimentación en las comunidades donde los
ríos están contaminados o ya tienen poca pesca
• Defensoría del Pueblo haga respetar leyes que protegen a las comunidades
• Letrinas con drenaje y arrastre
• Controlar la prostitución y propagación de ETS
• Hacer vigilancia comunitaria para controlar la propagación de nuevas enfermedades con
apoyo de la DGE
• Campaña de capacitación para que todos conozcan los efectos del gas y de los derrames del
gaseoducto y elaboración de cartillas de fácil comprensión
• Aumentar charlas para aprender a reconocer enfermedades que necesitan atención en
establecimientos de salud
• Animar a los jóvenes a capacitarse en conocimiento de plantas y como futuros seripigaris;
organización curso medicinas tradicionales
• Que la organización haga conocer y valorizar el estudio de salud (ASIS) del Pueblo Matsigenka,
• Creación jardín botánico con apoyo del Estado
• Realizar estudios para instalación de un Instituto de Medicina Tradicional
• Vigilar la venta de medicamentos adulterados y caducados por comerciantes
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Promotores:
• Dar capacitación a nuevos promotores donde sea necesario
• Brindar apoyo para que los promotores comunitarios se capaciten cuando la comunidad no
tiene recursos para pagar los gastos para la capacitación
• Ofrecer con más frecuencia cursos de reforzamiento para los promotores comunitarios
• Facilitar pasantías de un mes en establecimientos de salud para promotores
• Monitorear los trabajos de los promotores que a veces no conocen el manejo de los
medicamentos que hay en su botiquín
• Control, por parte de los comités de salud, de los promotores que se emborrachan

Establecimientos de salud
• Mejorar la calidad de atención del personal de salud y sus formas de trato con los comuneros
• Capacitar técnicos de salud Matsigenka
• Contratar técnicos mujeres que den confianza a las mujeres
• Controlar que el personal de salud no se ausente indebidamente en los períodos de fiestas o
se emborrache en las comunidades
• Capacitar a los técnicos y personal de salud para que tengan buenas relaciones con los comités
de salud de las comunidades
• Mejorar comunicación con la comunidad
• Dar más estabilidad al personal bien capacitado y que tiene una buena actitud
• Aumentar las visitas del personal de salud a las comunidades en los casos que no haya un
establecimiento de salud. Visitas a los anexos
• Mejorar el sistema de vacunación
• Mejorar atención integral itinerante (ELITES): que lleve medicamentos para las enfermedades
de la zona y coordine mejor las visitas
• Mejorar la infraestructura (motores para traslado de personal) con apoyo de municipio
• Mejorar el uso radiofonía para salud y dotar de radios a comunidades que no la tienen
• Tomar en cuenta las distancias y dificultades para movilizarse y establecer nuevos centros de
salud
• Apoyar traslados de pacientes en casos graves en que la comunidad no tiene movilidad o
recursos
• Mejorar abastecimiento con medicamentos del Seguro Integral de Salud (SIS)
• Dar cobertura de SIS al 100% en las comunidades o apoyar la regularización de documentos
de identidad para que puedan beneficiarse del SIS
• Reducir costo de exámenes para que los pacientes puedan hacérselos y ser bien diagnosticados
• Vigilar el uso de medicamentos caducados
• Buscar respuestas para problema de aumento de mordedura de murciélago
• Cuando haya enfermedades nuevas que las autoridades hagan esfuerzo por investigar a qué
se deben y tomar medidas
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