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RESUMEN 

Para el propósito de la investigación, se h~ previsto considerar un espacio 

geopolítico determinado por su connotación socio-cultural, en que se 

encuentra el Grupo Étnico denominado "Asháninca", conformante de la 

familia lingüística "ARAWAC", ubicado en el distrito de Perené, Provincia 

de Chanchamayo, departamento de Junín. 

El citado grupo étnico, dentro de su hábitat selvicultura!, mantienen sus 

valores y costumbres establecidos ancestralmente; en tanto, en la 

actualidad su accionar están ligados a los hechos y acontecimientos de la 

realidad peruana. 

Sin embargo, dentro de éste contexto, sus derechos sociales, se 

mantuvieron postergados de su reconocimiento e identificación como 

ciudadano peruano; hasta que por fin, por un suceso político ocurrido en 

el Perú, el 24 de Junio de 1974, se promulga una "Ley de Comunidades 

Nativas"; a partir de ello recién tienen acceso a participar y ser 

considerados formalmente en la vida nacional. 

En merito a ésta situación latente y en razón de haber tomado parte activa 

como funcionario del Estado, se tuvo la oportunidad de participar en la 

instalación de los Registros Civiles de Nacimientos en las Comunidades 

Nativas de la Selva central, comprendidos entre las provincias de 

Chanchamayo, Satipo y Oxapampa. 

Para ello, se acudió a la técnica de selección y muestreo de campo, en la 

que fueron considerados las Comunidades de: "Pucharini", "Bajo Aldea 



Pichanaki", "Kivinaki" y "Marankiari Bajo". Todos ellos, son parte de la 

cuenca hidrográfica del rio "Perené" dentro de la Selva Central. 

Efectuado la revisión registra! de los inscritos entre los años de 1975 -

2008, se obtuvo un total de 7288 registrados dentro de las 4 

Comunidades Nativas. 

En tanto, a la fecha viene funcionando normalmente los Registros Civiles 

de Nacimientos, Matrimonio y de Defunción, regentados y bajo la 

responsabilidad del RENIEC, como ente administrativo y legal del Estado. 



INTRODUCCIÓN 

Según información histórica con que se cuenta, se puede advertir que la 

conformación poblacional de la Selva Central, data a partir del siglo XVII, 

cuando se observa la existencia de grupos étnicos asentados en las 

márgenes de los ríos que discurren hacia la amazonia peruana. Cuyos 

detalles y pormenores nos da a conocer Richard Chase Smith, Ph.D. en 

"Atlas de Comunidades Nativas de la Selva Central" (pág. 23- 2006). 

Con mayor énfasis, nos explica Frederica Barclay en la misma publicación 

pág. 26; al mencionar que, ( ... ) La Selva Alta Central está concentrada 

por las tres áreas orientales de los actuales departamentos de Paseo, 

Junín y Ayacucho. Esta región constituye el corazón de los territorios de 

varios pueblos indígenas "Arahuacos", particularmente de los "Asháninkas 

- Asninka, los "Nomachiguenga y los Yanesha". Se trata de una región 

donde los esfuerzos coloniales de control espacial se manifestaron 

tempranamente, particularmente, a partir del siglo XVII, a través de las 

acciones de evangelización ( ... ) 

En tanto, para fines del estudio, se ha considerado que a partir de 1472 ) 

año en que se apertura una etapa más de los grupos étnicos, asentados 

en esta parte del país, con el levantamiento organizado por su líder "Juan 

Santos Atahualpa", con quien se deja sentir la presencia física de los 

mismos, quienes anhelaron y persisten en hacer prevalecer sus. derechos 

sociales y humanos de supervivencia. 



Hasta entonces, los gobiernos de turno del país llámese democrático o 

defacto, hicieron caso omiso de tal necesidad sentida. En tanto, una vez 

puesta en vigencia la denominada Ley de Comunidades Nativas y de 

Promoción Agropecuaria de Regiones de Selva y Ceja de Selva - Decreto 

Ley 20653 del 24 de Junio de 1974. Los diversos grupos nativos de la 

selva peruana, ven como una alternativa de atención por parte del estado, 

en adelante su problemática en general. 

Entre éstas, como las principales podemos señalar: La formalización de 

su identidad legal como ciudadano, el reconocimiento oficial como grupo 

social organizado y el derecho a la titulación de sus tierras. En total virtud, 

ésta vez nos ocuparemo~ tan solamente del primer aspecto; es decir, del 

proceso de inscripción de la población nativa y su incorporación a la 

legalidad a través del Registro Civil de Nacimientos que vienen 

funcionando en la actualidad. 

Según fuentes de información que disponemos, el proyecto de 

identificación ciudadana, alcanzaría a un promedio de 59 grupos étnicos, 

publicado por el SINAMOS en 1977 en su "Atlas de Comunidades ) 

Nativas" a nivel nacional ubicados dentro de la amazonia peruana. 

De las cuales, en la Selva Central estarían asentados un promedio de 15 

familias lingüísticas, organizados en 1175 Comunidades Nativas, que 

representan a un total de 113757 habitantes como nos da a conocer 

SIGNA en la misma publicación de "Atlas de Comunidades Nativas de la 

Selva Central" - 2006. 
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Es preciso indicar, que de la totalidad de registrados en las Comunidades 

Nativas de la provincia de Chanchamayo, aún no ha sido posible 

determinar; por ello, por la magnitud que representa, se ha optado utilizar 

el sistema de muestreo y selección; por tanto nos ocuparemos de 4 ) 

Comunidades Nativas como son: Pucharini, Bajo Aldea Pichanaki, 

· \ Kivinaki, y Marankiari Bajo. En tanto, el análisis del estudio, se 

desarrollará en los aspectos fundamentales: ¿Cómo vienen funcionando 

los registros Civiles de Nacimientos?, ¿Qué función social viene 

cumpliendo?, ¿Cuáles han sido los elementos básicos para el logro de la 

integración socio cultural?, ¿Cuál es la estructura social de manejo de los 

entes administrativos? Y ¿Cómo el estado peruano participa dentro de 

éste contexto?. 

Para el desarrollo de los objetivos planteados será necesario acudir al 

método etnográfico, a través del cual, señalaremos los antecedentes de 

su conformación, luego se proseguirá con el método estadístico para 

establecer los aspecto cuantitativos y cualitativos, especificando las 

variables e indicadores de mayor significación. 

En tanto, el análisis del estudio estará conformado por 4 capítulos; de los 

cuales, el primer capítulo contiene el proceso de identificación personal 

del grupo étnico "Asháninka" a tr~vés del Registro de Nacimientos. El 

segundo capítulo, versará sobre las generalidades del estudio y el medio 

ambiente en que se desarrollan especificando los recursos naturales del 

que disponen. El tercer capítulo se ocupará de los enfoques analíticos del 



proceso de cambio e integración socio cultural. El cuarto capítulo, consiste 

en señalar la participación del Estado en el funcionamiento de Registros 

civiles de Nacimientos y las demás complementarias. 

Para el logró del estudio, se recurrió a las fuentes de información 

bibliográfica acerca del tema, fundamentalmente, se tuvo la contribución 

informativa de Jefes Nativos, Ex Directivos, Registradores y población en 

general. 

,, 



CAPITULO 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1 PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

Partimos de una premisa de suma importancia, como es ~1 caso del 

estudio, al concentrar nuestro esfuerzo para tratar de establecer las 

características fundamentales de los hechos sociales suscitados y 

buscar de cuáles fueron las razones de su atomización o 7 

.?- estancamiento generacional, en la que estuvieron sumisos el grupo 

~· 
¿: étnico "Asháninca" en comparación de los demás segmentos del 

país; en cuanto se refiere a la prevalencia de sus derechos .Y contar 

con su identificación plena como ciudadano peruano. 

Es evidente , que la población nativa de la Selva Central, mantiene 

aún su idiosincrasia propia y que responde a una realidad 

ambiental de bosque tropical alta, concordante al planteamiento de 

Betty J. Megeris en una parte de su publicación, que nos dice( ... ) 

Si la evidencia muestra el patrón cultural del bosque tropical 



producto de características ambientales bien definidos podemos 

afirmar que existe determinismo ( ... ) - Su artículo: Ambiente y 

Cultura en la Cuenca del Amazonas: REVISIÓN DE LA TEORÍA 

DEL DETERMINISMO AMBIENTAL- pág. 71-72 ( Estudio sobre 

Ecología Humana- UNIÓN PANAMERICA -1960 ). 

Sin embargo, no pretendemos plantear la inamovilidad de la 

conducta humana, sino que está sujeto unas veces a los cambios ) 

sociales naturales como consecuencia de la asimilación de 

¿_ patrones culturales que se producen en el mundo globalizado; ) 

otras, adoptadas de modo "Forzadas" llámese de colonización, 

evangelización, incorporación y finalmente integración. Es ésta 

última objetivización es donde nos proponemos detenernos. 

En tal sentido, de adoptarse una decisión de trascendencia, se 

hace necesario conocer de cerca una vivencia real del hombre 

nativo y su medio, que permita arribar a logros positivos, de éste 

aspecto, muchas veces no se toman en cuenta y como resultado 

se tiene las consecuencias imprevistas. Sobre el particular, nos 

dice: Jaques M. May (Medico Ecologista Norteamericano) en su 

artículo "Ecología de las Enfermedades Humanas ( ... ) A veces la 

cultura local había ayudado y otros dificultado, la supervivencia y el 

bienestar de la población. Entonces surgió la idea de considerar la 

cultura en relación de la capacidad de supervivencia en un 
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determinado medio ambiente es la más adecuada ( ... ) -

Publicación de Unión Panamericana, 1960 pág. 92. 

Por tanto, para proponer la integración del nativo de la selva, se 

hace necesario comprender el fenómeno integral y no parcial, 

como también nos plantea Stafano Varese en su Obra " La Sal de 

los Cerros " pág. 342, que dice lo siguiente: ( ... ) Las sociedades ·2 

nativas de la selva no constituyen en su mayoría islas históricas y 

sincrónicas y por lo tanto, pretender enfocar al estudio a través de 

la dimensión del grupo local o de la micro región con exclusión del 

análisis "micro histórico "y "micro social "nos conduciría por falsos 

caminos( ... ) 

Asimismo, los Antropólogos Alberto Chirif y Carlos Mora en su 7 
publicación "Atlas de Comunidades Nativas "de 1977 - Ex ~
Dirección de Comunidades Campesinas y Nativas del Ministerio de) 
Agricultura, exponen lo siguiente: ( ... ) La colonización propiciada 

por la colonia y la república y la necesidad de los nativos 

amazónicos de cohesionarse a fin de poder defender mejor de los 

embates de la "Sociedad nacional ", los obligan a concentrarse y a 

vivir en centros poblados( ... ) 

Estas mismas perspectivas y en mayor detalle ilustrativa y 

documentada, nos presenta el SIGNA 2006 en su "Atlas de 

Comunidades Nativas de la Selva Central "; cuyos grupos étnicos, 

16 



están ubicados en los departamentos de: Junín, Paseo, Ayacucho, 

Huánuco, Ucayali y el Cuzco. 

En efecto, como intento de conocer aún m$s ésta realidad del 

grupo social "Asháninca ", nos planteamos la interrogante. 

¿Continuar observando los resultados de los acontecimientos o 

tomar parte activa en la educación e información adecuada al 

poblador nativo? Pues, ésta conclusión es discutible pero, la 

adopción de una conducta de "indiferencia "o "posesión mediática ", 

considero la mas riesgosa; toda vez, que somos parte de ésta 

vivencia. 

De otro lado, dentro de la terminología utilizada en el estudio, se ha 

considerado la más sencilla que responde a nuestra formación, 

sujeto al conocimiento de la realidad en que vive el nativo. Por 

tanto, hemos tenido cuidado de no hacer uso de los conceptos 

calificados de peyorativos, como: "Indios", "Chunchos ", "Salvajes" 

y otros, que responden al léxico de sus autores del cual, no 

compartimos, por tanto, se acercarse a un concepto discriminativo 

y de "racismo equivocado". Si ésta concepción concuerda con la 

terminología académica que usualmente se conoce, se me 

dispense, pero no las comparto. 

17 



1.2 DETERMINACIÓN DE CONCEPTOS BÁSICOS DEL ESTUDIO 

Los conceptos utilizados en el estudio como: adaptación, 

identificación, solidaridao e integración; tiene una excepción 

singular, por cuanto esta circunscrita al grupo social étnico, como 

normas de conducta propia interiorizados en valores y costumbres 

del nativo "Asháninca". 

En tal sentido, no pretendemos dejar de lado la definición 

conceptual gramatical o significación filosófica de cada uno de los 

términos, sino de cómo se adecua a la vivencia real en la que se 

haya el grupo nativo, motivo del estudio. 

E. ADAPTACIÓN 

El grupo social nativo de la Selva Central " Asháninca " luego 

de mantenerse disgregados por espacio de 500 años 

aproximadamente, logran " Adaptarse " a las influencias ~-

culturales impartidas por los misioneros y demás grupos 

humanos de habla castellana y de otros idiomas que se 

desplazaron en la zona. Sin embargo, mantienen sus valores 

originarios. 

F. IDENTIFICACIÓN 

Para fines del estudio, el concepto de identificación está 

relacionado básicamente al proceso de legalización de 

INSCRIPCIÓN de la población nativa en los Registros Civiles 

18 



de nacimiento, con ello, logran su identificación como 

ciudadano peruano a partir del año de 1975. 

Además, por la apertura de una convivencia con los colonos, 

llegan a identificarse culturalmente con sus usos y costumbr~s 

de: Idioma, Vestimenta y otros que el medio social les ofrece. 

G. INTEGRACIÓN 

A raíz de las confrontaciones y discrepancias idiomáticas y 

culturales, por muchos años entre nativos "Ashánincas" y 

colonos logran INTEGRARSE compartiendo modos de vida, 

usos y costumbres, unión conyugal, trabajos mancomunados 

en el uso de la tierra y responsabilidad en la conducción y 

manejo de la Comunidad Nativa. 

Sin embargo, el grupo social "Asháninca ", mantiene aun sus 

valores originarios, sobre todo, su idioma materno como 

medioO de comunicación diaria y en la toma de decisiones. 

H. SOLIDARIDAD 

El concepto de solidaridad en el grupo étnico "Asháninca", se 

mantiene a través de una concepción como elemento 

UNIFICADOR de carácter personal, familiar y grupal. Esta 

modalidad se da en los siguientes casos: 

19 

( 



1. AUMENT ACIÓN 

Es de obseNar en forma consecutiva, al 

hábito de alimentación diaria, que 

proceder en el , 

COMPARTENé. v 
IA:¡IJ 

solidariamente "EL MASATO "- bebida hecha a base de la 

yuca tubérculo fermentado, similares hechos, proceden 

cuando se produce la caza de un animal silvestre o pesca 

del rio, que comparten familiarmente. 

2. VESTIMENTA 

La vestimenta nativa, denominado "CUSHMA "- especie de 

túnica - son confeccionados por ellos mismos para hombres 

y mujeres, utilizando el algodón silvestre y la pintura natural, 

al cual, se añade los demás atuendos. Esta indumentaria 

significa para el grupo étnico, signo de RESPETO e 

identificación plena de su raza. Pues el uso, está sujeto a 

criterio personal, pero sí es obligatorio presentar para todo 

tipo de ceremonia. 

3. IDIOMA 

El uso y domino del idioma "ASHÁNINCA ", es 

determinante para la comunicación oral y toma de 

decisiones personales, familiares y grupales de respeto y 

mandato y disciplina interna. Entre los términos de mayor 

uso y conocidos son: 

20 
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ABIROJA 

TAYTEREBE 

SHETENY 

SHETENERY 

HATANA 

:Como estas 

: Buenos días 

: Buenas tardes 

: Buenas noches 

: Hasta luego 

El idioma materno dei"Asháninca ",es de carácter ancestral, 

muy a pesar de la fuerte influencia del idioma castellano en 

el medio donde viven. 

4. VIVIENDA 

La vivienda nativa, es de construcción rústica de madera con 

techo de "Humiro" - hojas silvestres, que cumple una 

función de mantener fresco el ambiente interior, se 

reemplazan cada 2 años como nos manifiestan los 

pobladores, su diseño responde de carácter multifamiliar sin 

compartimiento individual. 

1.2.1 CONCEPTOS DE COMUNIDAD NATIVA 

Respetuosos de la sociedad humana en su conjunto, es 

oportuno establecer los principios fundamentales en la que 

esta sujeto la vivencia del grupo social nativo de la selva, 

que guarda una interrelación de cohesión grupal en cuanto 

a: 
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Que, conforman una unión familiar como célula de la 

sociedad nativa. 

Que teniendo en cuenta sus valores y costumbre 

originarios como seres humanos, son y deben ser 

respetados dentro del marco legal del estado. 

Que, comparten un mismo idioma y hábitos vivenciale$, 

los cimientQ. hacia el bien común y la solidaridad. 

Bajo este concepto, podemos precisar algunas definiciones 

sobre una comunidad nativa y al respecto, Stefano VARESE J 
en "LA SAL DE LOS CERROS" dice. Pg. 372 ( ... ). 

Entendemos por esta: la unidad - socioeconómica estable 

vinculada a un determinado espacio territorial, como un tipo 

de asentamiento que puede ser nucleado o disperso que se 

auto reconoce como comunidad y que se diferencia de las 

otras unidades socio económicas vecinas, sean nativas o no 

( ... ). 

Sin embargo, teniendo en cuenta sus características 

peculiares, sobre el cual se sustenta el grupo social nativo 

"Asháninca", intentamos definir a una comunidad nativa, 

como: una organización social unidos por lazos familiares e 

interrelacionados entre si, que comparten un espacio 

territorial determinado, donde impera su idioma materna y 

sus costumbres y valores ancestrales. Que a su vez anhelan 
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un porvenir mejor para sus congéneres a través de medios 

concretos y reales. 

1.3 METODOLOGÍA DI; LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Como objetivo general del estudio, nos hemos propuesto lo 

siguiente: 

Realizar el análisis del proceso de funcionamiento de 

Registros Civiles de Nacimientos de las Comunidades 

Nativas " Ashánincas " de la Selva Central y a través de éste 

medio, en qué medida se da la integración socio-cultural de 

las mismas y su importancia en el ámbito del País. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

A. Ubicación y determinación de las Comunidades Nativas , 

donde vienen funcionando los Registros Civiles de 

Nacimientos. 

B. Establecer los medios técnicos administrativos, para 

hacer factible el funcionamiento de los entes 

administrativos. 

C. Determinación de los factores decisivos para alcanzar el 

proceso de integración socio-cultural. 
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D. Señalar los modelos de participación en los servicios 

generados. 

Para alcanzar éstos objetivos, es preciso, plantearse las 

siguientes hipótesis: 

1.3.3 HIPÓTESIS GENERAL: 

Debido a que los grupos étnicos de la Selva Central y en 

similar situación los otros del país CARECÍAN de un 

instrumento formal y legal que les permita tener los mismos 

derechos y deberes como ciudadanos peruanos. Pues el 

Estado asumió la responsabilidad de la instalación de los 

Registros Civiles de Nacimientos en las Comunidades 

Nativas, con fines de lograr su IDENTIFICACIÓN personal 

de cada de los nativos asentados o dispersos a fin de 

RESOL VER su situación de indocumentados en que se 

encontraban. 

1.3.4 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

A. En razón de encontrarse desplazados ancestralmente los 

grupos étnicos de la Selva Central, provenientes de las 

provincias de Chanchamayo, Satipo y Oxapampa que 

pertenecen a los departamentos de Junín y Paseo; 
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tuvieron la oportunidad de REGULARIZAR su situación 

personal de identificación a través de una norma legal. 

B. Para la ejecución del proyecto, adoptamos medios 

técnicos y administrativos convenientes, sujetos a la 

realidad de cada comunidad; teniendo cuidado de no 

ingerimos en otros aspectos susceptibles. 

C. Dentro del contexto poblacional, están comprendidos 

nativos y colonos por ser una característica peculiar en 

su entorno. 

D. Para la consecución de los mismos, la participación del 

Estado, se viene dando a través de los entes reguladores 

como: Ministerio de Agricultura, Instituto Nacional de 

Estadística e Informática- INEI y el Registro Nacional de 

Identificación y Estado Civil - RENIEC; quienes 

desarrollan funciones de suma importancia. 

1.4 TÉCNICAS DEL ESTUDIO 

Para alcanzar los resultados esperados de los fines y objetivos 

propuestos, se tuvo que utilizar técnicas metodológicas adecuadas 

para el estudio como: 

- Revisión del material bibliográfico y publicaciones. 

- Labores de campo, concerniente a la revisión y cuantificación 

de los registrados en los libros. 

- Tareas de análisis de datos e informática. 
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1.4.1 BIBLIOGRÁFICO 

a) Revisión de libros y publicaciones en la Biblioteca 

Nacional de Lima, Biblioteca de la Universidad Nacional 

del Centro, Bibliotecas locales de las Municipalidades de 

Chanchamayo, San Ramón y Perené. 

b) Recopilación de información básica de las publicaciones 

y normas legales especializados del Ministerio de 

Agricultura, Instituto Nacional de Estadística e 

Informática INEI Huancayo; del RENIEC de 

Chanchamayo, Instituto de Estudios Peruanos - IEP, 

Lima. 

e) Revisión de archivos y publicaciones relacionados al 

estudio de las comunidades Nativas considerados en el 

proyecto. 

1.4.2 INFORMACIÓN DE CAMPO 

a) Recopilación de información de los libros de Registros 

Civiles de Nacimientos y entrevistas directas a las 

autoridades y Registradores. 

b) Adopción de las técnicas de observación y entrevistas. 

e) Participación en reuniones de cuerpos directivos y 

Asambleas Generales. 

d) Recopilación de datos específicos de las fuentes de 

información documentada, siguiendo la secuencia siguiente: 
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- Revisión de documentos archivados como: Actas de 

Asambleas Generales, Estatutos, Informaciones y 

Comunicaciones en vía de consulta durante los días 

domingos, entre los meses de Marzo a Agosto del 2009. 

- Obtención de la información directa a través de 

reuniones informales con directivos, ex - directivos y 

pobladores en el horario de 7 a 1 O p.m., luego del 

descanso de sus labores diarias durante nuestra 

permanencia en las mismas comunidades. 

- Reuniones consecutivas con los Registradores en sus 

Despachos y durante la revisión de sus libros. 

1.4.3 ANÁLISIS DEL ESTUDIO 

El análisis del estudio, consiste en dar los pasos esenciales 

para alcanzar los objetivos planteados como: 

a) Formulación de cuadros estadísticos en función de las 

variables e indicadores factibles para el estudio. 

b) Análisis de datos estadísticos en función de las variables e 

indicadores factibles para el estudio. 

e) Establecer las modalidades del desplazamiento y movilidad 

social. 

d) Planteamiento de participación en las modalidades de 

servicios, casos específicos. 
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1.4.4 UNIVERSO POBLACIONAL DEL ESTUDIO 

La composición poblacional de las Comunidades Nativas en 

estudio, está conformado por lo siguiente: 

CUADRO N°.1 

POBLACIÓN ESTIMADA POR COMUNIDADES: 

COMUNIDADES CIFRAS DETERMINADAS 
TOTAL % 

NATIVAS HOMBRES MUJERES 

PUCHARINI 1.024 1.093 2.117 29.05 

BAJO ALDEA 
791 630 1.421 19.50 

PICHANAKI 

KIVINAKI 712 693 1.405 19.28 

MARANKIARI 
1.139 1.206 2.345 32.18 

BAJO 

TOTAL 3.666 3.622 7.288 100.00 

FUENTE: trabajo de campo del autor- 2009 Registro de Nacimientos. 

Julio - Setiembre 

Del total de la población estimada a través de los Registros de 

Nacimientos podemos resaltar dos características fundamentales en sw 

composición poblacional. 

La comunidad Nativa "Marankiari Bajo" que cuenta con 2345 

pobladores registrados, posee el 32.8 5 % del total configurado de 

7288 pobladores de las tres comunidades restantes . 

La comunidad nativa de "Pucharini", que cuenta con 2117 pobladores 

registrados posee el 29.05 % del total configurado de las tres 

restantes 
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1.5 LIMITACIONES Y DIFICULTADES PRESENTADAS 

1.5.1 LABORES DE CAMPO 

Para el acopio de la información de campo, se tuvo limitaciones 

que influyeron y restaron nuestra labor en los siguientes 

aspectos: 

a) Básicamente, la falta de conocimiento en el manejo del 

idioma nativo "Asháninca", para obtener una comunicación 

de confianza. 

b) La población nativa, mantiene una psicología introvertida y 

como tal poseen cierta desconfianza en las personas ajenas 

a su entorno. 

e) Los Jefes y Representantes de la Comunidad, mantienen 

una conducta reservada en proporcionar información en 

cuanto a: Libros de Actas, Estatutos y sus Reglamentos y 

otros documentos de competencia de la comunidad. 

1.5.2 LABORES DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA: 

a) Falta de bibliografía especializada en el tema de Registros 

Civiles. 

b) Carencia de normatividad administrativa, para la obtención 

de facilidades de atención por parte de las instituciones 

públicas. 
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e) Disponibilidad de un presupuesto adecuado para el 

desplazamiento a las bibliotecas y fuentes de información a 

nivel local, regional y nacional. 

1.5.3 LABORES DE EQUIPAMIENTO 

a) Falta de aparatos fotográficos., filmadores e instrumentos 

indispensables para la investigación. 

b) Carencia de una computadora y demás equipos para la 

formulación y revisión del estudio. 
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CAPITULO 11 

GENERALIDADES DEL ÁREA DE ESTUDIO: 

2.1 ORGANIZACIÓN SOCIAL FORMALIZADA 

Las Comunidades Nativas materia de estudio, como Pucharini, Bajo 

Aldea Pichanaki, Kivinaki y Marankiari Bajo; mantienen una 

organización social formalizada a través de su personería jurídica de 

derecho privado, reconocidos por el estado y cuentan con sus títulos 

de propiedad de sus tierras, del cual disponen en la actualidad. 

La modalidad de su conducción administrativa y política, son a través 

de Asamblea$ Generales, Cuerpo Directivo y Autoridades 

complementarios como: Agentes Municipales, Tenientes 

Gobernadores, y Delegados a las organizaciones de segundo grado. 

Su composición poblacional, está conformada por nativos 

"Ashánincas" en un 70% y colonos en un 30% de cuyos valores y 

costumbres hay un intercambio dual, que da lugar a una integración 

intercultural, asentados formalmente en un lugar determinado desde 



el año de 197 4 con la apertura de la " Ley de Comunidades Nativas " 

-Ley 20653. 

El fenómeno social suscitado, surgió como apertura por parte del 

estado a que asumiera el compromiso de la FORMALIZACIÓN del 

reconocimiento oficial de su organización y legalización de la tenencia 

de tierras; las mimas, que se han incrementado a nivel nacional de los 

diversos grupos étnicos. 

Como muestra de la labor desplegada, indicamos resumidamente de 

las 4 Comunidades Nativas de la Selva Central. 

CUADRO N°. 2 

SITUACIÓN SOCIAL ORGANIZADA DE LAS COMUNIDADES NATIVAS 

EN ESTUDIO 

RESOLUCIÓN DE POBLACIÓN 
RESOLUCION EXTENSION 

COMUNIDADES 
DE TERRITORIAL 

NATIVAS RECONOCIM lENTO INSCRITA 
TITULACIÓN HAS. 

R.J. 785-0RAMS-VI- R.D.1659-75-
PUCHARINI 2.117 1.039.40 

75 DGRA-AR. 

BAJO ALDEA R.J .398-0RAMS-VI- R.D.3326-75-
1.421 785.65 

PICHANAKI 75 DGRA-AR. 

R.J. 778-0RAMS-VI- R.D .00327-92-
KIVINAKI 1.405 98.94 

75 DGRA-AR. 

MARANKIARI R.J .4 73-0RAMS-VI- Adjudicación 
2.345 ---------------

BAJO 75 individual 

TOTAL 7.288 1.923.99 

FUENTE: Atlas de Comunidades Nativas de la Selva Central- SIGNA 

-2006. 
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2.2 FORMALIDADES DEL CUERPO DIRECTIVO REPRESENTATIVO 

Para la conformación de Sl,.l cuerpo directivo en las Comunidades 

Nativas, obviamente, deben reunir las formalidades que son 

necesarias, incluyendo a sus Delegados que los representan a 

organismos de segundo grado; que normalmente son ELEGIDOS por 

intermedio de una Asamblea General, sin distención de género -

hombre o mujer, para lo cual, básicamente se considera el nivel de 

ascendencia personal dentro de la comunidad de origen, cuyos 

requisitos son: 

a) Para Jefe de la Comunidad, ser nativo "Asháninca "mayor de edad 

de 40-60 años. 

b) No tener antecedentes policiales, judiciales y otros que sean de 

demérito. 

e) Compromiso a dedicación exclusiva de representante legal de la 

comunidad. 

d) Ser alfabeto para la firma de documentos y contar con 

conocimientos básicos de trámites y gestiones administrativas. 

En base a estas condiciones principales que son exigidos en las 

Comunidades Nativas "Ashánincas" la nominación de sus 

REPRESENTANTES se han iniciado a partir de la aplicación de la 

norma legal, Art. 22 del Decreto Supremo N°. 003-79-AA "Reglamento 

de la Ley de Comunidades Nativas", expedido por el ~obierno de 

entonces de fecha, 25 de Enero de 1979. 
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Esta representación, está compuesto de la siguiente forma: 

• CARGOS PRINCIPALES: 

- Jefe de la Comunidad como representante legal. 

- Sub Jefe. 

- Secretario. 

- Tesorero. 

- Secretario de Producción y Comercialización. 

- Fiscal. 

- Vocales. 

• CARGOS DE APOYO 

- Agente Municipal. 

- Teniente Gobernador. 

- Delegados a organizaciones de segundo grado. 

- Registradores de Registro Civiles. 

Como ejemplo del desempeño de éstas funciones en las 

comunidades, donde se realizó el estudio podemos señalar: 

- COMUNIDAD NATIVA DE PUCHARINI 

Jefe Nativo: Pitter Quintori Domingo. 

Registradora: Julia Valerio Machari. 
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- COMUNIDAD NATIVA DE BAJO ALDEA PICHANAKI 

Jefe: Juan Cecilia Carhuapoma Orihuela. 

Registrador: Enrique Quinchori Villegas. 

- COMUNIDAD NATIVA DE KIVINAKI 

Jefe Nativa: Bilda Tovar Tovar 

Registrador: Julio Valerio Domínguez 

- COMUNIDAD NATIVA DE MARANKIARI BAJO 

Jefe: Oswaldo .Rosas Rodríguez. 

Registradora: Erika Yupanqui Tovar. 

2.3 UBICACIÓN GEO-POLÍTICA DE LA PROVINCIA DE 

CHANCHAMAYO 

La provincia de Chanchamayo, pertenece a la jurisdicción del 

departamento de Junín, creado por el Decreto Ley Nro. 21941 de 

fecha 24 de Setiembre de 1977 durante el gobierno del Gral. Div. E.P. 

Francisco Morales Bermúdez Cerruti como Presidente de la República 

del Perú. 

Está conformado administrativa y políticamente por los siguientes 

Distritos: 

- Chanchamayo. 

- San Ramón. 
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>f··. 

- Pichanaki. 

- Perené. 

- San Luis de Shuaro y 

- Vitae. 

Es preciso señalar, que el distrito de Perené, fue incorporado 

posteriormente a la creación de la provincia, según la Ley N°. 24445 

de fecha de 13 de Enero de 1986 expedido por el Congreso de la 

República durante el ejercicio como Presidente del Dr. Luis Alberto 

Sánchez Sánchez. 

Los límites geográficos de la provincia, está determinadq en la misma 

Ley de creación, que para fines del estudio conviene hacer mención: 

POR EL NORTE 

Con la provincia de Oxapampa y la confluencia de los ríos "Sogormo", 

"Paucartambo", "Entaz"; quebrada de Mayme, mas las cumbres que 

dan origen a los Ríos "Cacazú" y "Ubiriki", continúan por las cumbres 

de las cordillera de "San Carlos" y naciente del Rio "Anapiari". 

POR EL ESTE 

Con la provincia de Satipo, naciente del río "Aanapiari" sigue por la 

cordillera de "San Carlos", naciente del río "Miretoni", aguas abajo del 

río "Autiki", hasta la confluencia del río "Perené", continua el curso 

hasta el rio "lpoki" 
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POR EL SUR 

Con las provincias de Tarma, Jauja, Satipo; naciente del río "lpoki", 

sigue las cumbres de la reserva forestal de "Pui-Pui", continua en línea 

recta hasta la cumbre la denominada "PAMPA JESUS" de ésta línea 

recta une con "Pampa Jesús - Huacapishtana". 

POR EL OESTE 

Con la provincia de Junín y Tarma, se inicia en "Huacapishtana", 

continua en línea recta imaginaria de 5 Km. Aproximadamente hacia el 

codo del río "Shavisha", sigue aguas arriba hasta su naciente, continua 

hacia las cumbres que da origen a los afluentes de los ríos 

"Oxabamba" y "Pineda". 

Sigue por la cumbre "Santa Cruz", prolongándose en línea imaginaria 

a la confluencia con el río "Paucartambo" y "Sogormo" donde se inicia 

la delimitación. 

2.4CAPITAL Y POBLACIÓN 

La capital de la provincia de Chanchamayo, es la ciudad de la 

Merced, cuya altitud es de 816.00 m.s.n.m, con una latitud de 3'10" y 

latitud Oeste 77' 3". Su clima es cálido húmedo, que oscila entre los 

25° a 30° en época de verano, según información del Observatorio de 

"Huayao", Huancayo. 
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Su población, está constituida según el Censo Nacional del 2007 por 

el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI, en 168.949 

habitantes, de las cuales, en hombres hay: 89.216 que es el 52.8% y 

mujeres, 79.733 que representa el 47.2%, con relación a la población 

total del departamento de Junín que alcanza a: 1.225.474 habitantes 

-pág. 201 Censos 2007, Departamento de Junín. 

2.5 RECURSOS NATURALES 

a) FORESTALES 

Dentro del ámbito de los recursos forestales de la selva central, 

inicialmente, tuvo diversas especies maderables, clasificados en 

finos y corrientes como: Cedro Rojo y Negro, Caoba, Alcanfor, 

lshpingo, Banderilla, Pino Chuncho; entre otros que continúan 

siendo extraídos sin control técnico y previsión de reposición para 

su preservación. Esta actividad es de control y fiscalización de 

responsabilidad del Ministerio de Agricultura y el Ministerio del 

Ambiente. 

A ésta modalidad de extracción informal se viene permitiendo la 

extracción del recurso forestal que aún quedan; a ello, se realizan 

las acciones de "Rozo"- tala indiscriminada y quema con fines de 

ampliación de la frontera agrícola, sin distención de suelos, 

comprometiendo la degradación del suelo en su conjunto, que en 
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época de invierno provocan el deslizamiento y los huaycos, por 

cuanto el 80% de los suelos son arenosas deleznables. 

El problema en mayor detalle, es de conocimiento del personal 

técnico de los Ministerios antes mencionados frente é;3 ésta 

situación, sugerimos realizar, eventos de educación y capacitación 

sobre manejo de suelos a través de métodos sencillos y 

pragmáticos. 

b) FAUNA SILVESTRE 

El recurso de la fauna silvestre en ésta parte del país, se encuentra 

en proceso de EXTINCIÓN como consecuencia de que la 

población asentada y dispersa, realizan la caza y pesca 

indiscriminada para su subsistencia diaria y de otro lado debido a la 

excesiva deforestación con fines de extracción y ampliación 

agrícola que se viene realizando. 

Sin embargo, en algunos sectores como: El Parque Nacional 

Forestal de "PUl-PUl", "Pampa Hermoza", "Raymondi", "Cerro San 

Carlos" (Puerto Bermudez), "Autiki", "Anapiari" y "Alto Cuyani", 

donde se pueden observar la presencia de Monos, Reptiles, 

Zamaño, Cutpe, Loros, entre otros. Estas especies sin lugar a duda 

ayudan a mantener el ecosistema forestal natural, por cuanto, son 

quienes trasladan las semillas y mantienen el abonamiento de los 

suelos. Observación que nos permite sugerir a los especialistas. 
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e) HIDROBIOLOGICOS 

En cuanto a los recursos hidrobiologicos, antes de ser descritos, es 

conveniente plantear dos aspectos fundamentale$: 

- La existencia de especies pisciculares, como el "Zungaro", 

"Docella", "Barban", "Carachama", "Boca Chico", "La Palometa" 

y las "Truchas", permanecen en los ríos no contaminados y 

sujetos a poca caza como en los ríos: "Perené", "Oxabamba", 

"lpoki", "Yurinaki", "Paucartambo", "Zutziki" y el "Pichanaki" y 

otros que son estacionales. 

- En cambio, es mínimo la presencia de las especies indicadas 

en los rio como: "Chanchamayo", "Tarma", "Aynamayo", 

'Tulumayo", que convergen sus aguas hacia el rio "Perené", 

debido a causales de contaminación provocada por la presencia 

de aguas servidas de las ciudades y pueblos aledaños que se 

encuentran en constante crecimiento. Además estas fuentes 

hídricas son utilizados como botaderos de residuos minerales 

por parte de la Empresa Minera "San Vicente", ubicado en el 

Distrito de Vitae. Situación que es de conocimiento del 

Ministerio de Energía y Minas y del mismo Estado. 

Pues, el tratamiento de ésta problemática, requiere la propuesta de 

Proyectos de Ejecución, destinado al manejo de aguas, con un 

tratamiento especializado de los residuos sólidos y otras medidas qL,Je 

no comprometan al recurso hidrobiológico que aún se mantiene en las 
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fuentes hídricas de la zona. La propuesta, concuerda en lo sustentado 

en los Artículos, 114, 115, 116, 117 y 118 de la Ley de Recursos 

Hídricos- Ley 29338 del 30-03-2009, del Estado Peruano. 

2.6 MARCO HISTÓRICO REFERENCIAL 

2.6.1 ETAPA INICIAL DE ORGANIZACIÓN 

Teniendo como referencia histórica a la ciudad de la Merced, 

como capital de la provincia de Chanchamayo, fue fundado por 

en Crnl. E.P. "José Manuel Peryra" el 24 de Setiembre de 1869 

como nos da a conocer Santos Rodolfo Salazar B. en su revista 

"Geografía e Historia de Chanchamayo" - 1973 - Biblioteca 

Municipal de la Merced. Que es considerado como el eje 

principal de ingreso a la Ceja de Selva Alta y es inicio a la hoya 

amazónica, en razón a que sus tierras son aptas para el cultivo 

de productos como: Café, Cítricos, Paltos, Plátanos y la yuca; 

éste último como alimento principal del nativo. 

En tanto, con relación al descubrimiento de la zona sucede, por 

los años 1635 por el Misionero Franciscano "Jerónimo Jiménez", 

que mas tarde, por los años de 1823 se funda el pueblo llamado 

"San Buenaventura de Quimiri", precisamente, donde se 

encuentra ubicado la ciudad de la Merced, conforme nos relata 

la revista "Pioneros", publicado por la Municipalidad de 

41 



Chancha mayo de 1969, con ocasión de celebrarse los 100 años 

de su creación. 

La misma publicación, "Geografía e Historia de Chanchamayo", 

nos hace referencia que, durante las acciones misionales de los 

religiosos, fue, LOGRAR la integración de los grupos Nativos 

"Ashánincas" y "Yaneshas", existentes en la selva central, que 

hoy conforman los departamentos de Junín y Paseo. 

Ambos grupos étnicos, continúan ocupando el espacio 

geográfico, denominado Cuenca Hidrográfica de la Amazonia 

Peruana, ubicados entre los valles de la Selva Alta, por donde 

recurren los ríos "Chanchamayo", "Paucartambo", "Perené", 

"Pachitea", "Palcazú", "Pichis", "pozuzo", "El Ene" y "El Tambo", 

que conforman el rio "Alto Ucayali". 

Posteriormente, se produce una ocupación masiva por los 

Colonos y Extranjeros por los años de 1879 y 1880 como nos 

menciona en Franciscano Dionisia Ortiz en su Obra 

"Chanchamayo una Región de la Selva Peruana", publicado en 

1969; que a su vez, nos menciona que dio lugar a la creación de 

algunas Parroquias Religiosas como: "Quillazú en Oxapampa", 

"San Luis de Shuaro" en Chanchamayo, "Requena" en Ucayali; 

"Puerto Bermúdez", "Atalaya", y "Contamana" en !quitos. ~stas 

entidades, estuvieron destinados a la evangelización e 

INTEGRACIÓN entre colonos y nativos de la zona. 
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Dichas acciones misionales, fueron complementadas con 

propósitos de servicio a la comunidad, para la apertura y 

construcción de: Centros Educativos, Refectorios Escolares, 

Talleres de labores femeninas, Postas Sanitarias, Dispensarios, 

entre otras obras de beneficio a la población. A través de estas 

obras, los Misioneros Franciscanos, tuvieron la confianza de la 

población, además, que dio lugar al proceso de "INTERCAMBIO 

CULTURAL" y como consecuencia se produce un integración 

social. 

Para el cumplimiento de sus fines y objetivos de los Religiosos, 

tuvieron dificultades naturales, debido a que la zona es agreste y 

con abundante vegetación, acompañado con un clima cálido; de 

un lado, de otro del manejo del idioma nativo que fue difícil para 

la comunicación oral. De igual manera, la DIFERENCIA de 

valores y costumbres y falta de vías accesibles como: 

Carreteras, caminos, etc. 

Lo más susceptible a la salud humana, fue la presencia de 

enfermedades y epidemias como: la Tuberculosis, Fiebre 

Amarilla, Uta, entre otros, que les rE;lstaron los propósitos 

misionales. 
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2.6.2 ETAPA DE CONFRONTACIONES Y PARTICIPACIÓN DEL 

ESTADO 

Antes y después de la aperción del líder "Juan Santos 

Atahualpa", según nos relata el mismo padre Franciscano 

Dionisia Ortiz, en su obra "Chanchamayo una Región en la Selva 

Peruana", las constantes confrontaciones entre nativos y 

colonos, se producían por el ánimo de ocupación cada vez 

mayor de la tierra; a estos propósitos generalizados por los 

colonos, la población nativa, se oponían en forma resistente, por 

cuanto, era su medio de vida y para su subsistencia económica. 

Estos hechos, fueron superados en cierto modo por las acciones 

de evangelización de los religiosos y algunos colonos. Frente a 

ello, y presentados las condiciones apropiadas en el País, el 

Gobierno Peruano en 1891cede en condición de CONCESION 

DE USO una área de tierra de la selva de 500.000 Has., 

ubicadas en el Valle del Perené a favor de la Empresa 

"PERUVIAN CORPORATION" Ltda., sin tener en cuenta la 

presencia de nativos y colonos asentadas en el lugar. 

A partir de éste hecho, las confrontaciones se han ido 

agudizando entre nativos y colonos y éstas poblaciones con el 

Estado peruano; con el deseo de POSEER una parcela de tierra 

dentro del área concedida. Se hace aun mas grave esta 

situación, por cuanto, la Empresa concesionaria realiza "Ventas 
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Informales" a algunos colonos. Debido a ello, en 1940 

aproximadamente como nos hace referencia el padre Ortiz, los 

colonos se ORGANIZARON unos 2.300 agricultores 

posesionarios en una "Asociación de Propietarios Agricultores 

del Río Perené". Exigiendo la división y partición de las tierras. 

Frente a ello, la Empresa en 1945 accede llevar a cabo dicha 

"Parcelación" en un área de 159.329 Has., aproximadamente -

según los planos que obran en el Ministerio de Agricultura, 

Huancayo y Lima. La Empresa, establece la forma de pago 

como de: 125 a 230 soles de oro por Ha. Para Colonos, 

pagaderos en 5 años y parta los nativos a 30.00 soles de oro por 

Ha., sin otras condiciones. 

Por esta decisión adoptada por parte de la Empresa, nos sigue 

relatando el Padre Ortiz, hace que las confrontaciones se 

intensifican y dio lugar a la aparición de otras organizaciones 

más de agricultores, como la "Asociación Colonizadora de 

Anashirona, Villa Amoreti, Pichanaki r lpoki", ubicados en ambas 

márgenes del rio "Perené". Que actualmente ocupan los distritos 

de Chanchamayo, Perené y Pichanaki. 

En vista que las confrontaciones, alcanzan a producirse hechos 

de sangre entre colonos y nativos. Por los años de 1965 durante 

el Gobierno del Arq. Fernando Selaunde Terry se adapta una 

medida conveniente de CADUCIDAD del área cedida a las 
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Empresas: "Sociedad Agrícola Pampa Whaly" y "Negociaciones 

Perené" de las 500.000 Has. Esta determinación se da a través 

de una Resolución Suprema 231 del 18 de Mayo de 1965 y Nro. 

291 del 28 de Junio de 1965 ambas, son publicadas en el diario 

"El Peruano" que obra en el archivo de la Biblioteca Nacional del 

Perú. 

Amparados en estos dispositivos legales del Estado Peruano, a 

través de la Oficina Nacional de Reforma Agraria - ONRA, que 

se crea, con la finalidad de resolver similares casos del país, se 

llega a TITULAR las tierras ocupadas por los colonos y algunos 

nativos con carácter individual. Bajo la condición de encontrarse 

TRABAJANDO con anterioridad al 28 de Julio de 1963. 

Y se llegan a entregar unos 1.000 títulos de Propiedad en una 

ceremonia oficial, efectuado en el Sector de "Puerto Libre" -

actual ciudad de Villa Perené -, capital del distrito de Perené. 

De otro lado, en vista que las Comunidades Nativas ya 

existentes sin reconocimiento Oficial, se encontraban 

desplazados de éstas consideraciones. Sin embargo a partir de 

197 4 cuando se expide una "Ley de Comunidades Nativas" que 

les permite obtener la legalidad en sus reclamos ya tienen 

acceso. 

Posteriormente, en 1979 el Gobierno Peruano de entonces, 

promulga una Ley ampliatoria, denominado "Ley de 
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Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de las Regiones 

de Selva y Ceja de Selva" - Decreto Ley 22175 y luego su 

Reglamento con Decreto Supremo N°. 003-79-AA de fecha de 

25 de Enero de 1979; instrumentos legales que aún siguen 

vigentes al 201 O, por espacio de 32 años. 

Obtenido la titulación de sus tierras, las Comunidades Nativas, 

vienen usufructuando a través de las modalidades siguientes: 

a) El 50%, distribuidas en parcelas individuales y familiares, 

cuyas áreas superficiales varían entre 5 y 8 Has. 

b) El 20% son trabajadas por el sistema comunal que varían 

entre 10 a 15 Has., como es el caso de la Comunidad nativa 

de Pucharini; cuyos ingresos son utilizados para resolver sus 

necesidades primordiales. 

e) El restante 30%, son mantenidas en reserva para la 

asignación de futuras familias nativas o con fines de 

extracción forestal para la construcción de sus viviendas. 

Podemos advertir que en cuanto a la tenencia de tierra no fue 

abordado en esta oportunidad. 
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CAPITULO 111 

ESTADO POBLACIONAL DE LAS COMUNIDADES NATIVAS 

Con la finalidad de presentar el estado poblacional actual de las 

Comunidades Nativas, recurrimos por ésta vez, solamente a los 

REGISTRADOS en los registros de nacimientos; para lo cual, se ha 

tomado en cuenta los indicadores y variables accesibles al sexo y edad 

en cada caso; por tanto, la labor estadística asumida, nos permitirá 

cuantificar la totalidad y el porcentaje representativo de la población nativa 

del grupo étnico "Asháninca", preva lente en la provincia de 

Chanchamayo. 



3.1.ESTADO POBLACIONAL DE LA COMUNIDAD NATIVA DE 

"PUCHARINI" 

CUADRO N°. 3 

POBLACIÓN INSCRITA DE 1975 - 2008 DE LA COMUNIDAD NATIVA 

DE "PUCHARINI" 

RANGO REGISTRO DE POBLACIÓN POR GENERO 
DE TOTAL % 

EDADES HOMBRES % MUJERES % 

01-36 589 57.52 641 58.65 1.230 58.10 

37-50 275 26.86 272 24.89 547 25.84 

51-80 138 13.48 163 14.91 301 14.22 

81-96 20 1.95 16 1.46 36 1.70 

97 a más 2 0.20 1 0.09 3 0.14 

TOTAL 1.024 100.00 1.093 100.00 2.117 100.00 

FUENTE: Libros de Registros de Nacimientos de la Comumdad 

Nativa de Pucharini- archivo y vigente Julio- Setiembre 2009. 

De la cantidad de inscritos, que obran en los registros de nacimientos 

de la Comunidad Nativa de Pucharini, corresponde a los años de 

1975 al 2008 y se puede establecer que el 58.10% de la población 

está concentrada en las edades de 01 a 36 años, que alcanza a un 

total de 1230 INSCRITOS entre hombres y mujeres; de las cuales, 

hay 589 hombres que repr~senta el 57.52% del total de hombres 

registrados de 1 024; y 641 mujeres que represente el 58.65% del total 

por edades de 1093 registrados de mujeres (ver cuadro N°. 3). 
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Sin embargo, cabe destacar que hay una fluctuación proporcional en 

las demás edades entre hombres y mujeres, pero que no son 

representativos para el caso del estudio conforme se observa en el 

cuadro estadístico. 

El indicador resaltante que permite mencionar es que, la fuerza 

laboral está concentrada entre las edades de 37 a 50 años, cuyo 

porcentaje estimado es del 70% dedicado a la agricultura, el 10% 

entre los estudios y servicios y el restante 20% dedicados al comercio 

de productos agrícolas. 

Dentro del mismo indicador (37-50 años), está concentradas las 

decisiones de manejo organizativo y político de la comunidad; que a 

su vez, representa a la población económicamente activa - PEA. 

Por esta situación población, nos permite inferir que en adelante debe 

proyectarse en cubrir las necesidades básicas de alimentación, 

educación y servicios entre otros, por el crecimiento constante de la 

población. 

a) MODALIDAD DE CONDUCCIÓN ADMINISTRATIVA 

El registro de nacimientos que viene funcionando en la Comunidad 

Nativa de Pucharini, está ubicado en el distrito de Perené a 46 Km. 

de distancia de la ciudad de La Merced en plena carretera 

marginal. 

so 



Según el Padrón Comunal de la Comunidad, su población actual 

alcanza a 257 familias nativas "Ashánincas" y 68 familias colonos 

aproximadamente, que hacen un total de 325 familias, cuya 

población total son de 1625 habitantes considerando el cálculo 

muestra! de 5 miembros por familia. Y está distribuido en los 

Sectores siguientes: 

- "Centro Pucharini" 

- "Alto Pucharini" 

- "San Miguel" 

- "San Jacinto" 

- "Puerto Belén" 

- Dispersos 

11 O familias. 

85 familias. 

72 familias. 

25 familias. 

18 familias. 

15 familias. 
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3.2.ESTADO POBLACIONAL DE LA COMUNIDAD NATIVA DE "BAJO 

ALDEA PICHANAKI" 

CUADRO N°. 4 

POBLACIÓN INSCRITA DE 1975-2008 DE LA COMUNIDAD NATIVA 

DE "BAJO ALDEA PICHANAKI". 

RANGO REGISTRO DE POBLACIÓN POR GENERO 
DE TOTAL % 

EDADES HOMBRES % MUJERES % 

01-36 425 53.73 315 50.00 740 52.08 

37-50 210 26.55 192 30.48 402 28.29 

51-80 135 17.07 102 16.19 257 16.68 

81-96 18 2.28 19 3.02 37 2.60 

97 a más 3 0.38 2 0.32 5 0.35 

TOTAL 791 100.00 630 100.00 1.421 100.00 

FUENTE: Libros de Registros de Nacimiento de la Comunidad Nativa 

de "Bajo Aldea Pichanaki" - archivo y vigente Julio - Setiembre 

2009. 

La cantidad de inscritos en el Registro de Nacimientos de la 

Comunidad Nativa de "Bajo Aldea Pichanaki" alcanza a un total de 

1421 pobladores entre los años de 1975-2008; de las cuales, hay 

791 hombres y 630 mujeres; siendo la mas representativa entre las 

edades de 01 a 36 años y de 37 a 50 años, donde está concentrada 

el 80% de la población inscrita, en quienes está concentrada las 

decisiones administrativas y políticas de la comunidad y que 

representa a la población económicamente activa - PEA. 
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Dentro de la conducción del Registro en la Comunidad, hay una 

particularidad administrativa; por ejemplo en el año del 2005 se dio 

uso de dos libros de 4 7 folios cada uno. Luego el 2006 se utilizo tres 

libros de 45 folios cada uno y en el 2007 se dio uso a tres libros, dos 

de 50 folios y el tercero de 100 folios. Es factible deducir que el uso 

de mayor cantidad de libros se debe a que, hubo mayor número de 

inscritos provenientes de los Asentamientos Humanos de la ciudad 

de Pichanaki y de otros lugares. 

a) MODALIDAD DE CONDUCCIÓN ADMINISTRATIVA 

El Registro de Nacimientos de la Comunidad Nativa de "Bajo Aldea 

Pichanaki", está ubicado a 60 Km. De distancia aproximadamente 

de la ciudad de La Merced y es jurisdicción del distrito del Perené 

en plena carretera marginal, con dirección a las ciudades de 

Pichanaki y Satipo. 

La modalidad administrativa de manejo, está concentrada en un 

mismo lugar y no cuenta con sectores a diferencia de las demás 

comunidades. 

La otra diferencia, es que, por la cercanía a la ciudad de Pichanaki, 

la población joven de la comunidad es absorbida en las diversas 

ocupaciones del medio urbano y la agricultura se convierte en 

segunda prioridad. 
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3.3.ESTADO POBLACIONAL DE LA COMUNIDAD NATIVA DE 

"K lVI NAKI" 

CUADRO N°.5 

POBLACIÓN INSCRITA DE 197!)- 2008 DE LA COMUNIDAD NATIVA 

DE "KIVINAKI" 

RANGO REGISTRO DE POBLACION POR GENERO 
DE TOTAL % 

EDADES HOMBRES % MUJERES % 

01-36 345 48.46 315 45.45 660 46.98 

37-50 218 30.62 225 32.47 443 31.53 

51-80 127 17.84 133 19.19 260 18.51 

81-96 20 2.81 18 2.60 38 2.70 

97 a más 2 0.28 2 0.29 4 0.28 

TOTAL 712 100.00 693 100.00 1.405 100.00 

FUENTE: Libros de Registros de Nacimientos de la Comunidad 

Nativa de "Kivinaki"- archivo y vigente Julio- Setiembre 2009. 

Revisado los libros de Registros de Nacimientos de la Comunidad 

Nativa de "Kivinaki", entre los años de 1975 a 2008, se tiene un total 

de 1405 inscritos, de las cuales, hay 712 hombres y 693 mujeres, 

considerado en el rango total de las edades de O 1 a 97 años conforme 

se indica en el cuadro referencial. 

Similar a las demás comunidades nativas, se produce una 

concentración poblacional entre las edades de 01 a 36 años y de 37 a 

50 años, que representa el 70.51% de la población total registrada de 

1405 inscritos. Dentro del mismo rango, son los que mantienen las 
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decisiones organizativas y políticas de la Comunidad y es la población 

económicamente activa - PEA. 

a} MODALIDAD DE CONDUCCIÓN ADMINISTRATIVA 

El Registro de Nacimientos de la Comunidad Nativa de "Kivinaki", 

está ubicada a 64 Km., de distancia de la ciudad de La Merced en 

plena carretera marginal. Cuya responsabilidad del manejo 

administrativo está a cargo de la Sra. Bilda Tovar Tovar como jefe 

de la Comunidad y el Registrador Sr. Julián Valerio Domínguez; los 

mismos que pertenecen al grupo étnico "Asháninca". 

La composición poblacional de la comunidad, difiere a la población 

registrada en los registros, por cuanto, responde a la cantidad de 

inscritos de 1975 a 2008 en cambio, las que figuran en su Padrón 

Comunal y distribuidos en los siguientes sectores: 

- "Centro Kivinaki" 

- "Aycuncune" 

- "Bosque Nativa" 

- "Ampliación" 

: 45 familias 

: 15 familias 

: 1 O familias 

: 1 O familias. 

80 familias. 

Esta comunidad, tiene una particularidad de integración cultural, 

que comparte con la población de colonos asentados en el Centro 
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Poblado de "San Frenando de Kivinaki"; quienes son agricultores 

individuales y productores de Cítricos en mayor escala a nivel de la 

provincia de Chanchamayo y están organizados en un "Comité de 

Productores de Cítricos", con fines comerciales. 

Por la cantidad de producción que obtienen anualmente, organizan 

la actividad del "Festival del Cítrico" con la concurrencia de 

visitantes a nivel regional, y Nacional. 

3.4.ESTADO POBLACIONAL DE LA COMUNIDAD NATIVA DE 

"MARANKIARI BAJO" 

La información que se consigna, corresponde al total de libros de 

Registros de Nacimientos revisados de la Comunidad Nativa de 

"Marankiari Bajo", entre los años de 1975 a 2008 a fin de establecer el 

flujo comparativo por sexo y edad y una densidad poblacional 

registrada; que se expone en el cuadro siguiente: 
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CUADRO N°. 6 

POBLACIÓN INSCRITA DE 1975-2008 DE LA COMUNIDAD NATIVA 

DE "MARANKIARI BAJO". 

RANGO REGISTRO DE POBLACIÓN POR GENERO 
DE TOTAL % 

EDADES HOMBRES % MUJERES % 

01-36 612 53.73 630 52.24 1.242 52.96 

37-50 315 27.66 345 28.61 660 28.14 

51-80 189 16.59 202 16.75 391 16.67 

81-96 20 1.76 27 2.24 47 2.00 

97 a más 3 0.26 2 0.17 5 0.21 

TOTAL 1.139 100.00 1.206 100.00 2.345 100.00 

FUENTE: Libros de Registros de Nacimientos de la Comunidad 

Nativa de "Marankiari Bajo" - archivo y vigente Julio - Setiembre 

2009. 

Para establecer el cuadro comparativo, se ha utilizado el rango de 

edades y la variable de sexos considerados entre de un 01 a 97 

años, siendo la población total inscrita de 2345 pobladores; de las 

cuales, son 1139 hombres y 1206 mujeres. 

La composición poblacional actual, nos muestra características de 

importancia que es preciso detallar: 

El 81.1 O% de la población registrada entre hombres y 

mujeres corresponden a las edades de 01 a 36 años y de 37 a 50 

años del total de registrados, es decir, de los 2345 pobladores 

inscritos. 
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- Dentro del mismo rango, está concentrada quienes tienen el 

manejo administrativo y político de la Comunidad, que a su vez es, 

una población joven en crecimiento y representa a la población 

económicamente activa - PEA. 

Ocupacionalmente, desarrollan las actividades de la agricultura, 

servicios y el comercio y son ajenos al uso de la tierra por el 

sistema de trabajo comunal, por carecer de áreas comunales. 

- Las áreas adjudicadas en parcelas individuales, se encuentran 

fragmentadas en pequeñas parcelas, debido a dos fenómenos, por 

el crecimiento de la población nativa "Asháninka" y por la 

presencia, cada vez más de pobladores colonos que dio lugar a la 

conformación de un Centro Poblado. 

a) MODALIDAD DE CONDUCCIÓN ADMINISTRATIVA 

El Registro de Nacimiento de la Comunidad Nativa del grupo étnico 

"Asháninca" de Marankiari Bajo, está ubicado a 5 Km., de distancia 

de la ciudad de Villa Perené, capital del distrito de Perené. Cuya 

responsabilidad en la conducción y manejo, está a cargo del jefe 

Oswaldo Rosas Rodríguez y la Registradora Erika Yupanqui Tovar. 

Dentro de ésta Comunidad, por su modalidad administrativo 

político, cuenta con dos formas de conducción: 

La Comunidad Nativa, cuenta con su propio Registro de 

Nacimiento. 
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El Centro Poblado de Colonos, con otro Registro de Nacimientos, 

ambos, autorizados y regentados por el RENIEC; del cual, no 

hemos recabado información alguna por no ser parte del estudio. 

3.5.RESUMEN DE INSCRITOS POR COMUNIDADES NATIVAS 

Efectuando la cuantificación y análisis comparativo de los Registros 

de Nacimientos de las Comunidades Nativas de: "Pucharini", " Bajo 

Aldea Pichanaki", "Kivinaki", y "Marankiari Bajo", se logro establecer 

un Cuadro Resumen, que nos permitirá objetivizar el marco total de la 

población inscrita: 

CUADRO N°. 7 

RESUMEN DE INSCRITOS POR COMUNIDADES NATIVAS 

COMUNIDADES REGISTRO DE POBLACIÓN POR GENERO 
TOTAL 

NATIVAS 
HOMBRES % MUJERES % 

PUCHARINI 1.024 27.93 1.093 30.18 2.117 

BAJO ALDEA 
791 21.58 630 17.39 1.421 

PICHANAKI 

KIVINAKI 712 19.42 693 19.13 1.405 

MARANKIARI 
1.139 31.07 1.206 33.30 2.345 

BAJO 

TOTALES 3.666 100.00 3.622 100.00 7.288 

FUENTE: Libros de Registros de Nacimientos de la Comunidades 

Nativas - 1975 a 2008 - archivo y vigente; autorizados por el RENIEC 

Julio- Setiembre 2009. 

Como se puede observar, el total de inscritos en las 4 Comunidades 

Nativas alcanza a 7288 pobladores entre nativos y colonos registrados de 

S~ 

% 

29.05 

19.50 

19.28 

32.18 

100.00 



ambos sexos con los indicadores de 01 a 97 años como rango de valor. 

Del mismo que se puede deducir que hay un crecimiento poblacional 

acelerado en el lapso de 33 años de existencia de los Registros; por 

tanto, será necesario advertir para cubrir las necesidades económicas y 

de servicios. 

Del mismo resultado del análisis comparativo, se observa una diferencia 

de composición poblacional; de una parte, de dos comunidades con 

mayor crecimiento, con relación a los otros dos con menor crecimiento en 

que hayan sido sujetos a la actualidad. Entre las Comunidades que sobre salen 

son: 

CUADRO N° 8 

RESUMEN DE MAYOR CONCENTRACIÓN POBLACIONAL 

COMUNIDADES 
HOMBRES MUJERES TOTAL 

NATIVAS 

MARANKIARI 
1.139 1.206 2.345 

BAJO 

PUCHARINI 1.024 1.093 2.117 

TOTALES 2.163 2.299 4.462 

FUENTE: TrabaJo de campo del autor 

El índice porcentual que nos muestra, es del 61.22% con relación a la 

población total registrada de 7288 inscritos, con relación de ambas 

comunidades que alcanza a 4462 pobladores registrados. 

Frente a ésta situación, es lógico plantearse alternativa de índole 

económica y ocupacional, que es necesario señalar: 
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a) Con qué medios ocupacionales y de servicios, cuentan las 

comunidades, para resolver el constante incremento poblacional. 

b) Cuáles son las funciones o e los estamentos del Estado para 

atender la demanda presencial. 

Nuestra opinión es, compartir responsabilidades de la sociedad en su 

conjunto través de un tratamiento adecuado con proyectos tangibles, 

sujetos a corto, mediano y largo plazo de carácter inter-disciplinario, 

desde el lugar donde nos encontramos. En tanto, de persistir una 

"Indiferencia Marcada", continuará la ruptura de las normas de 

conducta humana con riesgo de una confrontación psicológica cada 

vez en mayor escala. Esta percepción, puede ser equivocada; sin 

embargo, los especialistas nos digan lo contrario por la falta de 

atención de las necesidades primarias. 

3.6. COMPETENCIA POlÍTICA Y ADMINISTRATIVA DEL ESTADO EN 

LOS REGISTROS CIVILES 

No siendo tan solamente abordar desde el punto de vista, meramente 

descriptivo del funcionamiento de los Registros Civiles (Nacimientos, 

Matrimonio y de Defunción) al interior de las Comunidades Nativas; es 

preciso señalar los fundamentos políticos y legales del instrumento 

NORMATIVO principal del país que regula para las decisiones en su 

conjunto, como es la CONSTITUCIÓN POlÍTICA. 
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Particularmente, en cuanto se refiere a las Comunidades Nativas, 

tomaremos como modelo comparativo del espíritu vocacional de las 

CONSTITUCIONES de 1979 y 1993 que se refieren a la concepción 

de la integración y reconocimiento de la existencia de los grupos 

étnicos del país. El propósito de incidir en la importancia de la 

trascendencia histórica de las comunidades nativas es, por cuanto los 

gobiernos de turno del estado peruano, no siempre le dieron la debida 

valoración humana del nativo; sino como un a marginalidad 

poblacional y/o por desconocimiento de un a realidad imperante del 

país; de otro lado con el espíritu del contenido de la constitución de 

1993 vigente, la comunidades campesinas nativas pierden su 

intangibilidad en la tenencia y como medio de supervivencia de sus 

tierras, al no considerarse la inembargabilidad e lo imprescriptible de 

dichas tierras. 

Por ello nos permitimos ilustrar con relación a las comunidades 

nativas en ambas constitución por ejemplo: La primera constitución 

fue dada por una asamblea constituyente - elegidos soberanamente 

por el pueblo el 12 de julio de 1979. El segundo, promulgado por un 

Congreso Constituyente, ratificado por un REFERÉNDUM del 3 de 

Octubre del año de 1993. 

Dentro de la concepción genérica de las mismas, hacen mención lo 

siguiente: 
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CONSTITUCIÓN POlÍTICA DE: 1979. 

En la parte de su preámbulo, manifiesta textualmente lo siguiente,( ... ) 

CREYENTE en la primacía de persona humana y en que todos los 

hombres, iguales en dignidad tiene derecho de validez universal, 

anterior y superior al Estado( ... ). A su vez, en su artículo 161 señala: 

ARTICULO 161: ( ... ) Las Comunidades Campesinas y Nativas, tienen 

existencia legal y personería jurídica. Son autónomos en su 

organización, trabajo comunal y uso de la tierra, así como en lo 

económico y administrativo dentro del marco que la ley establece( ... ) 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1993 

Esta Constitución, que en la actualidad está vigente y que viene 

regulando los destinos del país, dice al respecto lo siguiente: 

ARTICULO 89: ( ... ) Las Comunidades Campesinas y Nativas tienen 

existencia legal y son personas jurídicas, son autónomos de su 

organización, en el trabajo comunal y en el libre uso y la libre 

disposición de sus tierras, así como en lo económico y administrativo, 

dentro del marco que la Ley establece( ... ). 

3.6.1. PARTICIPACIÓN DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y EL 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA -

IN El. 

La participación de ambas instituciones tutelares, 

fundamentalmente en los aspectos, técnicos normativos, se dan 
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como consecuencia de la expedición de la "Ley de Comunidades 

Nativas" a partir del 24 de Junio de 197 4. 

Inicialmente, la labor de la institución, asesoramiento y conducción 

de los Registros Civiles de Nacimientos, fue asumido por la 

institución estatal denominado SINAMOS (Sistema Nacional a la 

Movilización Social) al interior de las Comunidades Nativas del 

país. Y en aplicación del Art. 17 de la Ley de Comunidades Nativas 

y de Promoción Agropecuaria de Regiones de la Selva y Ceja de 

Selva - D.L. Nro. 20653; hace mención lo siguiente: ( ... ) Que, en 

cada una de las Comunidades Nativas, habrá Registro de Estado 

Civil, que estará a cargo del Agente Municipal y a falta de éste del 

Jefe de la Comunidad ( ... ). 

Se inicia, la INSTALACIÓN a partir de 1975 en ésta parte de la 

Selva Central y en vista que se disuelve la institución estatal antes 

mencionada; a partir de 1978 el Ministerio de Agricultura, 

conjuntamente con el Instituto Nacional de Estadística e Informática 

- INEI, asumen las mismas funciones que se resumen en lo 

siguiente: 

a) Continuar, con la instalación, organización, asesoramiento y 

capacitación a los Registradores; con la finalidad de seguirse 

expidiendo las Partidas de Nacimiento. 
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b) Dotación del material logístico a atención a las consultas de 

Jefes y Registradores, incluidos las labores de supervisión. 

Sin embargo, las labores de evaluación y adopción de medidas 

correctivas convenientes, estuvieron y aun lo están por parte del 

Estado; los mismos, que deben ser de carácter permanente y 

funcional. 

3.6.2. PARTICIPACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE 

IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL- RENIEC 

En vista que los Registros Civiles de las Comunidades Nativas, 

estuvieron funcionando por espacio de 20 años de 1975 a 1995, 

sin la direccionalidad debida por parte del Estado, es, a partir del 

12 de Julio de 1995 el RENIEC, se hace cargo a través de su Ley 

orgánica Nro. 26457 y su reglamento por Decreto Supremo Nro. 

O 15-98-PCM. 

Entre las funciones asignadas, tiene competencia legal y 

administrativa en las siguientes instancias: 

a) Registros Civiles de las Municipalidades Provinciales y 

Distritales. 

b) Registros Civiles de Comunidades Nativas. 

e) Registros Civiles de Municipalidades de Centros Poblados, a 

partir del 2003 en cumplimiento de la nueva Ley Orgánica de 
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Municipalidades - Ley 27972en cuyo Art. 128 dispone su 

funcionamiento. 

Las funciones principales que viene desarrollando el RENIEC, 

dentro de los Registros Civiles de las Comunidades Nativas son: 

1. Dotación de Libros y formularios de Paridas de: Nacimiento, 

Matrimonio y de Defunción. 

2. Expedición de Lineamientos y orientación en la conducción y 

manejo de los libros y formularios. 

3. Realizar eventos de capacitación a nivel Provincial y Regional 

destinados a los REGISTRADORES Municipales y de 

Comunidades Nativas. 

Sin embargo, las funciones de supervisión, fiscalización y 

evaluación, dentro de los Registros Civiles de las Comunidades 

Nativas, no se están cumpliendo; muy a pesar de ser un clamor de 

sus autoridades y pobladores en general, tendiente a superar las 

dificultades y dudas en la conducción de los entes administrativos. 

Sobre ésta preocupación, fue consultado al representante del 

RENIEC de la oficina de la ciudad de la Merced, pero no fue 

posible conseguir una respuesta de las razones y fundamentos de 

tales hechos. 
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3.6.3. PARTICIPACIÓN DE LAS MUNICIPALIDADES 

En cuanto a la forma de participación de las Municipalidades, 

distrital de Perené y provincial de Chanchamayo, que son las más 

próximas a las Comunidades Nativas. En entrevista directa 

sostenida con los registradores, nos manifestaron lo siguiente: 

a) Antes del año de 1995 desarrollaban funciones de orientación 

y asesoramiento a los Jefes y registradores a solicitud de los 

mismos, pero, cuando se hizo cargo el RENIEC ya dejaron de 

hacerlo. 

b) Las visitas, fueron circunstanciales juntamente con los Jueces 

de Paz no Letrados, como representante del Poder Judicial. 

e) Debido a los problemas que se suscitan, se hacían visitas 

juntamente con el Juez Especializado en lo Civil del Poder 

Judicial. 
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CAPITULO IV 

PROCESO DE ADAPTACIÓN E INTEGRACIÓN SOCIO-CULTURAL 

4.1 MODALIDAD DE ACCESO A LOS SERVICIOS 

La población del grupo étnico "Asháninca", tuvo cierta accesibilidad a 

los diversos servicios, inicialmente, a través de labores de 

"evangelización" de parte de los religiosos Franciscanos y 

Colonizadores; quienes desarrollaron labores sociales y económicos, 

con la finalidad de introducir cambios en sus modos de vida, los 

mismos que fueron significativos para ellos, como: 

a) EDUCATIVOS 

Las actividades tendientes a una alfabetización y posterior labores 

de enseñanza escolarizadas a través de las Instituciones 

Educativas de Primaria y Secundaria; propiciadas en las 

Comunidades Nativas, utilizando básicamente el idioma castellano 

en la comunicación oral y material didáctico, que trajo consigo una 



"Adaptación Formal"; pero que aun no responde a su realidad 

socio-cultural. 

Esta metodología, asumida por el personal docente también de 

habla castellana, le produce un "Distanciamiento Cultural" por una 

concepción "Superficial" en captar la enseñanza en toda su 

magnitud. 

En razón de esta problemática, se tuvo que plantear metodologías 

que superen tal situación: 

Propiciar la enseñanza bilingüe a través de docentes nativos, 

pero aún muy limitado, que reciben una formación en el 

Instituto Superior Bilingüe de "Yarinacocha", departamento de 

Ucayali. 

La población nativa "Asháninca" es CARENTE a su formación 

integral, para el aprovechamiento de su desenvolvimiento 

piscó-social y creatividad. 

b) SALUBRIDAD 

Por su ubicación geográfica de Ceja de Selva la población 

ausentada, no está execento de la presencia de enfermedades y 

plagas y otros, que comprometen a la salud del nativo y colono. 

Entre las más comunes son: "La Fiebre Amarilla", y "El Dengue" -

producidos por la picadura del mosquito zancudo transmisor 

principal; la tuberculosis; infecciones estomacales, la "Rasca 

Rasca" y otras que existen como zona endémica. 
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Por esta situación de salubridad en que se encuentra sujeto la 

población, se han creado instituciones como: 

Puestos de Salud y Hospitales, ubicados en lugares 

estratégicos, pero, no alcanza a cubrir las necesidades de 

atención medica, frente a una población en crecimiento. 

Labores de vacunación preventiva, concentradas solamente en 

las ciudades. 

Actividades de fumigación en los focos de infección a través del 

personal especializado del Ministerio de Salud y algunas 

instituciones privadas, que también son muy limitados. 

En caso de convertirse en plaga, se realizan hospitalizaciones 

masivas; done son muy escasos la presencia de profesionales 

especialistas en medicina tropical. 

e) MEDIOS DE TRANSPORTE 

Los medios de transporte de la Selva Central se dan a través de 

dos formas: 

Caminos de herradura, denominados "Trochas" que son las 

más frecuentes y la navegación por los ríos con los botes, 

llamados canoas "Peque Peque" o simples. 

Carreteras principales, denominados "Trocales" o de acceso 

corto, construidos por los mismos pobladores por la necesidad 

de transporte de sus productos cultivados. 
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d) MEDIOS DE INFORMACIÓN 

Dentro del ámbito de estudio, se observa la INFLUENCIA 

generalizada de los medios de comunicación de información 

masiva, por la presencia del uso de: Radios, Televisión, Teléfonos 

Celulares y el INTERNET; los que son en mayor porcentaje cada 

vez. El uso de éstos medios, es mas notable en la población joven, 

más no así en la población mayor de edad. 

El sistema de comunicación e información actual de acuerdo al 

cambio tecnológico globalizado; favorece y agiliza la información 

rápida; sin embargo, requiere una orientación más objetiva y 

constructiva dentro de la población asentada, descartando el 

"Facilismo" en la comunicación visual que conduce a la violencia y 

confrontación como conducta usual en que viene incurriendo la 

población en su conjunto. 

4.1.1 LA ACTIVIDAD COMERCIAL COMO FORMA DE 

INTEGRACIÓN SOCIO-CULTURAL 

Por el crecimiento constante de la población en las comunidades 

nativas de la zona, las actividades destinadas a la pesca, caza y 

recolección, tuvieron que ser reemplazados, por otros que 

significan ingresos económicos y ocupacionales. Entre ellos, 

adoptaron el comercio de productos agrícolas que disponen a la 

mano. 
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En tal virtud, exponemos algunos ejemplos suscitados, que fueron 

experiencias logradas y a través de ellas, se han integrando a la 

vivencia del medio urbano de las ciudades. 

a) EL COMERCIO DE FRUTAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE 

"MARANKIARI BAJO" 

Por los años de 1977 a 180, los pobladores de la Comunidad 

Nativa de "Marankiari Bajo" por iniciativa del lng. Raúl Arce -

nativo y Nicanor Feria - colono; organizan una "Asociación de 

Productores de Fruta", denominado CAPACAN (Comité de 

Productores de Comunidades Nativas), con la finalidad de 

comercializar las frutas, que producían y acopiaban, a las 

ciudades de Tarma, Huancayo y Lima. Con éste fin, logran 

conseguir un puesto de venta en el Mercado Mayorista de Lima 

y allí empiezan la transacción comercial. 

Sin embrago ésta actividad, tiene una corta duración debido al 

desconocimiento de los mecanismos de manejo de la 

COMPETENCIA comercial de la oferta y demanda a que debían 

sujetarse, con los mayoristas comerciantes de frutas. Quienes, 

a parte de contar con capitales fuertes, tenían mayor 

experiencia en la actividad por espacio de 30 a 40 años, como 

nos manifiesta los informantes. 
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Esta experiencia, les permite conocer de cerca la actividad 

comercial y que es factible resumir en lo simiente: 

- Despertó el interés de la actividad, particularmente, en la 

población joven de la comunidad. 

- Como resultado, se aperturaron pequeños depósito$ de fruta 

destinados al comercio y entregados a los transportistas y 

comerciantes mayoristas. 

- En la actualidad, se han incrementado los depósitos y que 

son medios de ocupación principal de la población. 

b) LA CENTRAL DE COMUNIDADES NATIVAS- "CECONSEC" 

-EN EL COMERCIO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS 

La organización de segundo grado de las Comunidades Nativas 

denominado "CECONSEC" (Central de Comunidades Nativas 

de la Selva Central), con este en la ciudad de la Merced, distrito 

y provincia de Chanchamayo; inicia sus actividades del 

comercio de productos agrícolas de la zona, sobre el cual, nos 

relata su primer Presidente el nativo, Miquias Mishari Mofat. 

Esta organización, tuvo como fines principales: 

- Asumir la representación social de las Comunidades Nativas 

de la Selva Central, "Asháninca" y "Yanesha", que hasta 

entonces no contaban con similar institución representativa. 
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A su vez, debía asumir como medio para realizar las 

transacciones comerciales de sus productos agrícolas. 

Esta institución nativa, inicia sus actividades por los años de 

1983 y como primer paso, logra un financiamiento económico ~ 

capital de trabajo destinado al acopio del Café, Achiote, Arroz y 

Maíz de los agricultores nativos de la zona. Para ello, el Ex 

Banco Agrario les facilita el monto de 80.000.00 Soles de Oro 

aproximadamente. 

La transacción comercial, se hacen a través de una 

organización nacional, denominado "CAFÉ PERÚ", con sede 

en la ciudad de Lima, quienes realizan la exportación del Café 

al exterior. Con relación al Achiote y Maíz se entregan a otros 

depósitos particulares, ubicados también en la cuidad de Lima. 

El acopio de los productos agrícolas, se realiza durante las 

campañas de cosecha de los años 1984 y 1985 y no pudieron 

continuar, debido al desconocimiento del manejo administrativo, 

contable y comercialización; los que no fueron superados por 

los directivos de la citada institución. Por lo que a la fecha, han 

dejado de operar en ésta actividad; pero, si continúan 

desarrollando la representación social. 
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e) LA COMUNIDAD NATIVA DE PUCHARINI EN EL COMERCIO 

DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS 

La comunidad nativa de Pucharini, ubicada a 46 Km. De 

distancia de la ciudad de La Merced, pertenece al distrito de 

Perené y es del grupo étnico "Asháninka". Ellos por el 

entusiasmo de sus pobladores, vienen trabajando por el sistema 

individual y comunitario dentro de las tierras que el Estado 

Peruano les han titulado. 

Gran parte de la producción agrícola, son destinados al 

comercio en los mercados de Tarma, Huancayo y Lima, a 

través de las siguientes modalidades: 

- La producción efectuada por el sistema comunal del Café, 

Cítricos, Plátanos y Paltos, que vienen obteniendo en un 

promedio de 10 Has., se comercializan íntegramente y 

cuyos fondos son empleados en las diversas necesidades 

de la Comunidad. 

- A su vez, la producción individual, también son 

comercializados en un 80% de los cultivos de: Plátanos en 

sus diversas variedades como: "seda", "matacholo", "isla", 

"morada", "negra", "rosada", "palillo", "manzana", "biscocho", 

"largo", "largo almidón", "guneo", "sapo", "enanito", "bellaco", 

es el más grande de todos. 
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- Igualmente, obtienen otros productos como la yuca, pituca, 

frijoles y maíz destinados para el consumo familiar. 

Nuestros informantes, el Jefe Nativo Pitter Quintori Domingo y 

Bernardo Gaspar Signori - esta segunda persona, es Ex 

directivo de la comunidad en muchos cargos, y actual 

representante de la organización de agricultores denominado 

SEPAR - Servicio a la Educación y Promoción Social Rural - ; 

quienes están dedicados a la producción del cultivo de "Sacha 

lnchi" (especie de frijoles, de producción anual) desde el año 

2006 conformado por 1 O agricultores socios y producen en 

áreas de 1 a 2 Has., cada uno; cuyo asesoramiento técnico y 

comercialización es a través del SEPAR, directamente a la 

cuidad de Lima, siendo el precio en chacra es de S/.3.00 

(nuevos soles) el Kg. 

La producción del "SACHA INCHI" - fruto parecido al frijol 

grande, color marrón oscuro de consumo tostado, es producido 

en un promedio de 5 a 6 sacos por parcela o Ha. anual; es 

decir, es un cultivo temporal renovable. Nos manifiestan, que 

está destinado a la producción de medicina natural y proyectada 

como producto agroindustrial del aceite para consumo humano. 

76 



4.1.2 FUNCIÓN DE LA RELIGIÓN ADVENTISTA COMO MEDIO 

DE INTEGRACIÓN 

En ésta oportunidad, no pretendemos ocuparnos de la función 

ideológica e histórica de las religiones, entre ellas, del adventismo 

como una secta del protestantismo que tiene presencia opcional al 

interior de las Comunidades Nativas de la Selva Central. 

La función socio cultural, que desarrolla esta religión en la zona, es 

a partir de 1921 en adelante como nos relata RAMOS ARANDA de 

los Ríos - practicante de Sociología de la Universidad de San 

Marcos en su publicación "Marankiari una Comunidad Campa en la 

Selva Peruana" de 1978. En ella, nos relata los aspectos que aun 

siguen persistiendo como: 

- realizan ceremonias de rezos y cánticos semanales los días 

sábados, con la finalidad de guardar la "Fe Cristiana hacia 

Dios", por ser el séptimo día dedicado al culto. 

- Estas ceremonias, son desarrolladas a través de la lectura de la 

biblia adventista impartidas por sus Pastores que viven en el 

lugar o visitan de otras ciudades. 

- Se observa durante la ceremonia, se da una explicación de 

CONSERVAR una conducta de abstención del consumo de 

bebidas alcohólicas, mantenerse ajenos a las fiestas 

"mundanas" y no alimentarse con carne de cerdo por ser el 
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causante del pecado del mal y no participar de actos de 

brujería, hechicería y curanderismo. 

- Para ser convertidos en "Fieles" y/o "ovejas de Dios" deben 

ENTREGAR su cuerpo y espíritu a través del bautismo religioso 

como rito y practica obligatoria del adventismo. El mismo, que 

implica a cumplir con las enseñanzas y reglas internas. 

Nos atrevemos a señalar que el aspecto positivo de la práctica 

religiosa del adventismo es, haber APERTURADO Centros 

Educativos de nivel primario, secundario y superior concede en las 

mismas Comunidades Nativas y en la ciudad de Lima. Esta 

modalidad de enseñanza, les dio resultados significativos a través 

de: 

a) Dedicados a desarrollar cursos de cocina, corte y confección y 

otros oficios dedicados a las mujeres jóvenes y madres de 

familia. 

b) Cursos de formación y capacitación en carpintería, peluquería y 

otras ocupaciones similares destinados a los hombres jóvenes y 

mayores. 

e) Cuentan con un centro "Centro Superior" denominado 

Seminario Mayor Misional de Ñaña, con sede en la ciudad de 

Lima para la formación de Pastores y Pastoras, que tengan 

vocación religiosa con carácter de internado durante varios 

años. 
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En comparación a las demás religiones, es el adventismo que 

viene incrementándose en la población nativa, cada vez en mayor 

porcentaje, de cuyos detalles con mas precisión no fue posible 

indagar. 

4.2 PROCESO DE ASIMILACIÓN SOCIO POLÍTICO GRUPAL 

4.2.1 PRESENCIA DE ORGANIZACIONES REPRESENTATIVAS 

LOCALES Y REGIONALES 

Desarrollar el proceso organizacional de las Comunidades 

Nativas en una dimensión detallada en su nivel local y regional, 

nos conllevaría a tratar aspectos fundamentales como: 

a) Cómo están conformados las organizaciones 

representativas a nivel local y sus líneas de conexión. 

b) Cuál es su estructura orgánica y su funcionamiento con 

relación a sus componentes. 

e) Establecer los fines y objetivos que se persiguen. 

Por tanto, no siendo nuestra preocupación en esta oportunidad 

de los aspectos sociológicos indicados; nos vamos a centrar en 

la modalidad de participación organizada a nivel de 

Comunidades Nativas que hay una PETICIÓN generalizada 

hacia el Estado de, preservación de los recursos naturales de 

la amazonia, frente a una "publicidad política" de una supuesta 

desajenación por parte del gobierno de turno. 
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Llevados por esta motivación psicológica, se observa una 

forma de pronunciamiento organizado y latente dentro de la 

población nativa y colono de la zona. 

La parte informativa y de difusión al interior de las Comunidades 

Nativas, se desarrollan a través de la organización representativa 

del CECONSEC - Central de Comunidades Nativas de la Selva 

Central, a nivel local y el AIDESEP - Asociación inter étnica de 

Desarrollo de la Selva peruana, a nivel regional. 

Entre las organizaciones representativas que vienen realizando una 

labor socio político de carácter permanente, ésta resumido en el 

Cuadro Analítico que nos presenta el SIGNA en su "Atlas de 

Comunidades Nativas de la Selva Central"- 2006. 
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CUADRO Nro. 9 

ORGANIZACIONES REPRESENTATIVAS DE COMUNIDADES 

NATIVAS 

ORGANIZACION DENOMINACION GRUPO PROVINCIA DEPARTAMEN 
LITERAL ETNOLINGUISTICO TOO REGIÓN 

Central de Chancha m a 
SECONSEC CC.NN de la Asháninka yo y Satipo JUNÍN 

Selva Central 
Federación de 

FECONAY CC.NN Yanesha Oxapampa PASCO 
Yaneshas 

Federación de Chanchama 
FECONABAP CC.NN del Bajo Asháninka yo, Satipo, JUNÍN Y 

Pachitea Oxapampa PASCO 

Federación de Chanchama 
FECONACA CC.NN Campas Asháninka yo, Satipo, JUNÍN Y 

Asháninka Oxapampa PASCO 

Central Satipo y 
CART Asháninka del Asháninka Ucayali JUNIN Y 

Rio Tambo UCAYALI 
Organización 

OAGP Asháninka Gran Asháninka Satipo y JUNIN Y 
Pajonal Ucayali UCAYALI 

Consejo 
CARE Asháninka del Asháninka Satipo JUNÍN 

Rio Ene 
Unión de 

UNAY Nacionalidades Asháninka S a tipo JUNIN 
Asháninkas 

Federación de 
FECONAPIA CC.NN de Asháninka Oxapampa PASCO 

Puerto lnka 
Federación de 

FECONAYA CC.NN Yanesha Oxapampa PASCO 

Yaneshas 
Palcazú 

Unión Indígena 
KARUJA Asháninka Asháninka Satipo y JUNÍN 

Nonatsiguenga Pangoa 

Asociación de 
ANAPY Nacionalidades Asháninka Oxapampa PASCO 

81 



FECONAYA Asháninka de pro 
Pichis bermudez 

Asociación 
ARPI Regional de Asháninka Satipo y JUNIN Y 

Pueblos Ucayali UCAYALI 
Indígenas 
Centra de 

CECONAMA CC.NN Asháninka Satipo y JUNIN Y 
Madiguengas Ucayali UCAYALI 

Asociación 
AIDESEP lnter-Étnica de 

Desarrollo de la 
Selva Peruana 

FUENTE: "Atlas de Comunidades Nativas de la Selva Central" - SIGNA -

2006 

4.2.2 UBICACIÓN ETNOGRÁFICA DE LAS COMUNIDADES 

NATIVAS DE LA SELVA CENTRAL 

Los diversos grupos étnicos principales, como los: 

"Asháninkas", "Yaneshas", "Machiguengas"; ubicados entre las 

provincias de Chanchamayo, Satipo (departamento de Junín), 

Oxapampa (departamento de Paseo) y el Ucayali; se 

encuentran en constante comunicación y relación social, por 

estar ubicados etnográficamente al margen de los ríos que 

recurren la selva central. 

Por ejemplo, los "Asháninkas" que son de mayor influencia 

cultural y numerosa, están ubicados en los márgenes de los 

ríos: "Perené", "Satipo", "Pangoa" (Junin); "Pachitea", "Purus", 

pichis (Paseo) "El Tambo" y "El Alto Ucayali" (Ucayali) donde 

están incluidos además los ubicados en el Gran Pajonal. 
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Los "Yaneshas" o amueshas, se encuentran ubicados entre los 

ríos: "Huacabamba", "Pozuzo", "Palzazú" y "Paucartambo". 

En cuanto a los "Machiguengas", están ubicados entre los ríos: 

"Apurímac", "San Francisco" (Ayacucho) y en el "Urubamba" 

(Cuzco). 

Para fines del estudio, los hemos considerado en Cuencas 

Hidrográficas a fin de facilitar una visión de conjunto, 

fundamentalmente, para determinar su ubicación geográfica 

dentro de la Selva Central. 
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CUADRO N°. 10 

COMUNIDADES NATIVAS ORGANIZADAS Y REGISTRADAS POR 

CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LA SELVA CENTRAL 

POBLACIÓN 
AREA 

CUENCA DEPARTAMENT CIFRAS 

HIDROGRÁFICA 01 REGIÓN 
TITULADA 

TOTALES ASENTADA 
HAS. 

ALTO PERENE JUNIN 45 11.450 24.200.12 

RIO PERRE Y SATIPO JUNIN 47 9.243 54.461.500 

RIO PANGOA JUNIN 36 9.047 117.529.00 

RIO ENE JUNIN 33 4.513 201.313.00 

RIO TAMBO JUNIN 35 7.824 194.430.72 

GRAN PAJONAL JUNIN UCAYALI 29 4.539 166.995.77 

RIO PALCAZU PASCO 51 6.297 52.616.34 

RIO PICHIS PASCO 104 10.714 336.468.00 

RIO PACHITEA PASCO 24 3.393 82.886.53 

ALTO RIO UCA YALI UCAYALI 29 4.630 169.243.32 

RIO PURUS UCAYALI 41 2.805 341.512.58 

RIO UCAYALI IPARI UCAYALI 41 10.789 276.113.00 

RIO UCAYALI 
UCAYALI 25 6.121 77.654.83 

MASISEA 

RIO UCAYALI 
UCAYALI 27 6.304 350.984.96 

TAHUANIA 

RIO AGUA YTIA UCAYALI 
11 8.126 201.197.69 

ZUNGARAYACU HUANUCO 

ALTO RIO URUBAMBA cuzco 16 3.160 235.363.69 

RIO APURIMAC APURIMAC 25 4.844 71.199.51 

TOTAL 664 113.757 2.944.099.61 

FUENTE: "Atlas de Comunidades Nativas de la Selva Central" -

SIGNA - 2006. 
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4.3 MARCO REFERENCIAL DE EVALUACIÓN DEL ESTUDIO 

Como parte del estudio de la Antropología Social, efectuada a través 

del análisis detallado de los registros Civiles de Nacimientos en 

funcionamiento dentro de las Comunidades Nativas "Ashánincas", 

concernientes a la provincia de Chanchamayo; sería prematuro 

indicar alternativas de tratamiento de su problemática total que 

encierra en la actualidad. 

En tal virtud, como parte de la evaluación referencial, se ha resumido 

en dos aspectos fundamentales, que será preciso señalar a través de 

una prospección cuantitativa y cualitativa; con la intencionalidad de 

objetividad su comprensión esperando extraer la función social que 

cumple dentro del grupo étnico "Asháninca". Dejando en constancia, 

que su resultado no tenga el nivel académico esperado, sin embargo, 

es producto del trabajo de campo y la vivencia cerca a los mismos. 

4.3.1 PROSPECCIÓN CUANTITATIVA 

Como resultado del Plan de Tesis, planteado para el estudio 

concretamente, sobre la dimensión del funcionamiento de los 

Registros Civiles de Nacimientos en las Comunidades Nativas 

de la Selva Central; se ha logrado CONOCER DE CERCA el 

estado actual y la forma de conducción y manejo técnico 

administrativo a la que está sujeta. Previamente se realizo una 

visita rápida a un total de 13 registros de nacimientos de las 
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comunidades nativas que viene funcionando en la provincia de 

Chanchamayo, y por la magnitud del trabajo de investigación 

se tuvo que optar una alternativa pragmática. 

Para ello, se tuvo que aplicar la metodología del muestreo, 

debido a las limitaciones de índole presupuesta! y el tiempo 

prudencial que requería permanecer en cada comunidad. 

Por tanto, se escogió a 4 Comunidades Nativas, por su 

accesibilidad y ubicación geográfica; los mismos que fueron: 

"Pucharini", "Bajo Aldea Pichanaki", "Kivinaki" y "Marankiari 

Bajo". 

En efecto, de los fines y objetivos planteados, podemos indicar 

los resultados siguientes: 

a) Investigaciones de Campo 95% 

b) Análisis de Datos 90% 

e) Formulación del Estudio 90% 

d) Evaluación Académica, sujeto a revisión 

e) Sustentación, sujeto a aprobación. 

4.3.2 PROSPECCIÓN CUALITATIVA 

La apertura y prosecución de los entes administrativos, 

establecidos en las Comunidades Nativas, a partir del año 1975 

a la fecha, dentro del grupo étnico "Ashánincas", donde se llevo 

a cabo el estudio, es de relevancia experimental por hacer 
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compartido vivencias reales de valores y costumbres que aun 

permanecen dentro de ellas, y los cambio surgidos como 

consecuencia del contacto con el medio social urbano 

cercanos. 

En tal sentido, en base a esta concepción objetiva, el resultado 

cualitativo de la labor desarrollada podemos resumir en lo 

siguiente: 

a) Los hechos sociales suscitados al interior de éstas 

comunidades, responden a una dialéctica histórica que 

necesariamente por el que tienen que pasar las sociedades 

en su conjunto, como nos manifiestan los pensadores 

sociales: 

Como es el caso de los grupos étnicos de la zona, luego de 

muchos años de permanencia en el olvido o reticencia del 

pensamiento "racista" de los políticos y gobernantes del 

país, se ha ido desfasando en su ejecución. 

b) Las expectativas aperturadas entre la población nativa, por 

contar con una IDENTIFICACIÓN formal se han producido 

paulatinamente, con la cual, les permite participar en la vida 

nacional con ciertas limitaciones de carácter educativo y de 

la legalidad apropiada. 
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e) En tanto, se hace de necesidad impostergable la 

participación de las instancias administrativas para tomar 

parte en su problemática general. 

4.4EVALUACIÓN PREOCUPANTE DE LA POBLACIÓN 

El poblador nativo y colono, asentados en las Comunidades Nativas, 

donde realizamos el estudio tuvo una secuencia de preocupación de 

importancia, que se recabo durante las entrevistas y recolección de 

datos de campo, que trascienden en los siguientes aspectos: 

4.4.1 MANIFESTACIONES DE DIRECTIVOS y 

REPRESENTANTES 

¿Cuál es la finalidad de nuestra presencia y por cuánto 

tiempo?. Nuestra respuesta fue de realizar un estudio de los 

registros de las comunidades nativas. 

- ¿Quién o quienes propician el estudio y que beneficios les 

daría a favor de la Comunidad? Es de carácter personal y con 

la autorización de la Universidad Nacional del Centro del Perú 

cuyas recomendaciones beneficiaran las comunidades 

nativas. 

- ¿muchas veces han visitado profesores universitarios, y 

alumnos, pero, una vez que hacen el trabajo, se olvidan de 

nosotros? Al concluir los estudios les daremos a conocer. 
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- ¿También nos visitan extranjeros, nos sacan fotografías y no 

llega nada para nosotros?. No existe un marco legal que 

disponga la reciprocidad de los extranjeros. 

¿estamos llanos a brindar las facilidades, pero, siempre 

recuérdense de nosotros?. Les agradecemos y es un apoyo a 

los profesionales del país. 

4.4.2 MANIFESTACIÓN DE LOS POBLADORES 

- Necesitamos la visita de Profesores Universitarios y otros 

Profesionales porque aprendemos más. 

- Nuestro Jefe y los Directivos, son los que nos representan y 

hablan por nosotros. 

- El Jefe tiene que ser nativo, para hacer respetar nuestras 

costumbres e idioma. 

- Somos pobres, vivimos solamente de nuestra chacra y no 

hay otros trabajos. 

- El Estado se ha olvidado de nosotros y nadie del Gobierno 

nos visitan, solamente cuando nos necesitan. 

- Estamos acostumbrados hacer nuestro culto los días sábados 

porque somos adventistas. 

- Tenemos hijos que van a servir a la patria como soldados, allí 

aprenden a portarse mejor y regresan a trabajar a la chacra o 

en el negocio de la fruta. 
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4.4.3 MARCO REFLEXIVO 

Luego de permanecer en el campo por espacio de 30 años 

aproximadamente, estamos en condiciones de proponer 

reflexiones constructivas para el investigador social: 

Mantener un comportamiento de identificación con sus 

valores y costumbres del poblador nativo. 

Ser receptivo a su preocupación y problemática en general 

que se nos plantea en todo momento. 

No inmiscuirse en aspectos personales, familiares y 

políticas, que son susceptibles de crear confrontaciones. 

Participar activamente cuando nos solicitan nuestra 

presencia o consulta. 

Procurar en aprender el idioma materna para una 

comunicación o dialogo. 
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CONCLUSIONES 

Efectuado la labor a que nos hemos propuesto, él mismo, que planteamos 

en el Plan de Tesis, con relación al Estudio de Funcionamiento de 

Registros Civiles de Nacimientos en las Comunidades Nativas de la Selva 

Central concerniente a la provincia de Chanchamayo, Departamento de 

Junín. 

Estamos en condición de proponer, algunas conclusiones que 

consideramos de vital importancia y obtenidos como resultado de la labor 

de campo y experiencia adquirida durante el lapso de permanencia en 

torno a la vivencia del grupo étnico "Asháninca"; a quienes les debo mi 

reconocimiento duradero por sus enseñanzas. 

Entre los aspectos de trascendencia singular, son: 

1. Los Registros civiles de Nacimientos, que tienen condición de 

entes administrativos, INSTALADOS en las Comunidades Nativas 

de la Selva Central, fue, producto de una petición generalizada al 

interior de los grupos étnicos en su conjunto del país y además 

tomados en cuenta, las voces de las instituciones representativas 

como las Universidades e intelectuales de pensamiento amplio. 

2. Visto plasmado en forma concreta del instrumento legal, la 

aspiración de la población nativa de entonces, con relación a la 

expedición de una Ley denominado "Ley de Comunidades Nativas 

de Promoción Agropecuario de Regiones de Selva y Ceja de 

Selva"- Decreto Ley Nro. 20653, expedido de fecha 24 de Junio 



de 197 4. Hubo pronunciamiento de satisfacción y se hicieron 

movilizaciones de reconocimiento hacia el Gobierno del país de 

turno. 

3. Con el proceso de adecuamiento y su formalización a través de su 

Partida de Nacimiento, Matrimonio y de Defunción y el documento 

de identificación personal- DNI; en la actualidad, se encuentran en 

similar condición a los demás estamentos de la población peruana 

con los mismos derechos y obligaciones al ser reconocidos e 

IDENTIFICADOS como ciudadanos dentro del marco legal general. 

4. Los entes administrativos, que cumplen el papel de REGULACIÓN 

normativo y social en torno al ciudadano nativo; está adscrito a las 

normas legales del país y cumplen a su vez, como medio de 

INTEGRACIÓN socio cultural entre los nativos y colonos; cual 

fuera su condición actual de asentados o dispersos de la totalidad 

de los grupos étnicos sin distención alguna. 

5. Es oportuno plantear que, la responsabilidad de la conducción y 

manejo del INSTRUMENTO PUBLICO como los Registros Civiles 

de las Comunidades Nativas, deben ser compartidos entre las 

autoridades e instancias administrativas de su competencia y no 

ser únicamente absorbidos por el Jefe nativo, el registrador y el 

RENIEC. Toda vez que, responde a sus características de 

idiosincrasia de una cultura social diferente al idioma castellano. 



SUGERENCIAS 

Con suma evidencia, luego de 34 años de funcionamiento de los registro 

Civiles de Nacimientos en las Comunidades Nativas de la Selva Central; 

motivo del estudio realizado; quizás no abordamos en forma completa de 

los aspectos que concierne a dichos entes administrativos; sin embargo, 

logramos extraer de una realidad viviente, que deben ser superados o 

tomados en cuenta en la intencionalidad que embarga. 

No obstante, procuramos precisar que, las decisiones políticas, 

administrativas y otras, que se adoptan para resolver la problemática 

planteada; es competencia de las instancias correspondientes, asumir la 

responsabilidad de continuar generando las soluciones adecuadas para 

mejorar o subsanar los hechos similares en torno a las Comunidades 

Nativas. 

Esta preocupación, nos permite sugerir algunas medidas que tienen 

connotación socio política de evidencia. 

1. Por su carácter de ser INSTRUMENTOS PÚBLICOS los Registros 

Civiles, apertura dos en las Comunidades Nativas, requiere adoptarse 

medidas convenientes de: Asesoramiento, Supervisión y Fiscalización 

permanente; debido a que tienen dificultades y limitaciones en su 

funcionamiento por parte de los directivos y Registradores. 

2. En vista que en la actualidad los REGISTRADORES, las autoridades 

y pobladores en general, carecen de conocimiento en detalle del 



VALOR formal y legal de los documentos expedidos, por tanto se 

hacen necesarios desarrollar acciones de capacitación y difusión a 

todo nivel, para autoridades, Profesores, Directivos de APAFAS, y 

población en general. 

3. Teniendo en cuenta que el RENIEC - Registro Nacional de 

Identificación y Estado Civil - es la instancia administrativa y legal, 

responsable de los registros Civiles en su conjunto, sean compartidos 

con las Municipalidades u otras instancias compatibles a las 

funciones. De no ser factible otra mayor JERARQUÍA de su 

competencia. 

4. Transcurrido el lapso de tiempo de funcionamiento de los Registros 

Civiles en las Comunidades Nativas del país, es preciso, plantear de 

cuáles son las razones o fundamentos de las INSTANCIAS del 

gobierno central y el Congreso de la República de mantener una 

conducta de INDIFERENCIA o desconocimiento de una realidad 

vigente de millones de ciudadanos peruanos, que deben de ser 

atendidos con medida.s legales y administrativas de atención 

prioritaria por la magnitud de la misma. 
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"Año de la Unión Nacional Frente a la Crisis Externa" 

Huancayo, 21 de Agosto del 2009 

Sta.: 

LIV HAVG tAOMO 
ALCALDESA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHANCHAMAVO 

Presente.-

De mi mayor consideración 

Me complace dirigirle el presente, para saludarla a nombre de la Facultad de Antropología 

de la Universidad Nacional del Centro del Perú y del mío propio y al mismo tiempo 

presentar al Sr. ERNESTO BARTOLOME CRUZ OSORIO, Egresado de la Facultad de 

Antropología, quien solicita la carta de presentación para recavar información relacionado 

a los registros civiles: nacimientos de matrimonio y defunción de comunidades nativas., 

que es parte de la elaboración de su tesis profesional. Por tanto mucho agradeceré 

brindarle las facilidades del caso para su cometido. 

En espera de su amable atención le renuevo los conocimientos y estima personal. 

Sin otro particular y agradeciendo su fina atención al presente, me suscribo. 

Cordialmente, 



"Año de La Unión Nacional Frente a La Crisis Externa" 

Huancayo, 21 de Agosto del 2009 

Sr: 
JEFE DE LA OFICINA PROVINCIAL DE RENIEC- CHANCHAMAYO 

Presente.-

De mi mayor consideración 

Me complace dirigirle el presente, para saludarla a nombre de la Facultad de Antropología 

de la Universidad Nacional del Centro del Perú y del mío propio y al mismo tiempo 

presentar al Sr. ERNESTO BARTOLOME CRUZ OSORIO, Egresado de la Facultad de 

Antropología, quien solicita la carta de presentación para recabar información 

concerniente al funcionamiento de registros civiles de nacimiento, matrimonio y de 

defunción de las comunidades nativas que están sujetos a su jurisdicción , que es parte de 

la elaboración de su tesis profesional. Por tanto mucho agradeceré brindarle las 

facilidades del caso para su cometido. 

En espera de su amable atención le renuevo los conocimientos y estima personal. 

Sin otro particular y agradeciendo su fina atención al presente, me suscribo. 

Cordialmente, 

~ z cve 



PREGUNTAS SOBRE REGISTRO DE COMUNIDADES NATIVAS 

1.- sobre la competencia q reniec tiene en el funcionamiento de los RRCC ? 

Rpta. : Sistema Registra! : . 

Desde su instauración en 1852, hasta 1995, los Registros del Estado Civil carecieron de dirección y 
organización sistémica que permitiera el desarrollo de la función registra!, derivando en prácticas 
incorrectas, que fueron asumidas como norma, obviando el carácter esencialmente jurídico del registro 
civil. Es en este marco de referencia que se crea el RENIEC, y su primer objetivo fue crear un sistema 
nacional, e integrarlo, apoyándose en la tecnología de avanzada, dotándole de la normatividad y los 
instrumentos adecuados, para alcanzar tal fin. Un sistema registra! abarca, tanto aspectos 
institucionales, como métodos registrales y de servicio, funciones técnicas y jurídicas, labores de 
orientación, coordinación, fiscalización y promoción. Este proceso de integración se centró en las 
siguientes tareas: 

a) Preparación y aprobación de un marco jurídico que uniformice los procedimientos en todas las oficinas 
registra les 

b) Generación del liderazgo del RENIEC y su reconocimiento como órgano rector, a través de la 
competencia por adhesión. 

e) Orientación permanente para garantizar la unidad de criterio del sistema, y la correcta aplicación de 
las normas. 

d) Mejoramiento del nivel de formación de los registradores de estado civil en materia técnico registra!. 

e) Reconocimiento de la función registra! como una actividad de interés nacional, y no solo como una 
actividad de interés comunal. 

f) Eliminación progresiva de la inscripción registra! informal, a través de la regularización de la delegación 
funcional a las municipalidades de centro poblado menor y comunidades nativas. 

2.- Que normas legales norman para regular, supervisar y asesorar los RRCC? 

Rpta. Con la creación de la ley 26497 q abarca toda la competencia de RRCC y identificación 

: Registro Nacional de Identificación y Estado Civil : . 

En esta situación. la Constitución Política del Perú de 1993, en el Artículo 183°, prevé la creación de un 
organismo constitucionalmente autónomo encargado de organizar y mantener el Registro Único de 
Identificación de las Personas Naturales e inscribir los hechos y actos relativos a su capacidad y estado 
civil. No es sino hasta el 12 de Julio de 1995 que, mediante Ley 26497, se crea el Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil, fecha a partir de la cual se establecen las líneas principales de la misión de 
esta institución y que permitieron un significativo avance en materia de registro e identificación de los 
peruanos, en consonancia con el desarrollo de la actividad registra! fundamentada en criterios jurídicos, 
tecnológicos y científicos que ha cambiado ostensiblemente aspectos sustantivos de la vida nacional. 

Corresponde al RENIEC de manera exclusiva y excluyente las funciones de planear, organizar, dirigir, 
norrnar y racionalizar las inscripciones registrales de su competencia, entre los que se encuentran los 
nacimientos, matrimonios, defunciones y demás actos que modifican el estado civil de las personas. La 
anarquía que imperó durante décadas en el Registro del Estado Civil y la liosa organización del ex 
Registro Electoral del Perú, ha sido superada por el RENIEC, a fin de garantizar uno de los derechos 
más importantes de la persona durante su ciclo vital: la IDENTIDAD. 

3.· Con q frecuencia se reallizan capacitaciones y eventos a registradores civiles? 



Rpta. Reniec una dependencia llamada ENRECl (escuela nacional de registros civiles ) que se encarga 
de capacitar constantemente a los RRCC de todo el peru atravez de los cursos q dicta, anualmente 
ENRECI saca un programa para las capacitaciones en coordinación con las municipalidades y 
autoridades de cada localidad. 

4.- SOBRE CONSULTAS Y DUDAS PARA REGISTRADORES CIVILES 

RPTA. SE CREO UNA DIRECTIVA D.S.015-98-PCM PARA REGULAR LAS INCRIPCIONES Y 
REQUISITOS PARA INSCRIPCION Y EMISION DE PARTIDAS 

6.- REQUISITOS PRINCIPALES PARA LA INSCRIPCION DE PARTIDAS EXT. 

RPTA. D.S.015-98-PCM 

7.- SOBRE EDAD DE LIMITACION DE EDAD PARA INSCRIPCION DE PART. EXTEMPORANMEAS ¿ 

RPTA. NO. 

.· 
8.- QUE NORMAS LEGALES ACREDITAN LA CADUCIDAD DE LOS LIBROS DE NACIEMINTO? 

RPTA. SE DESCONOCE, LOS LIBROS DE NACIEMIENTO NO CADUCAN YA Q SON DOCUMENTOS 
Q ACREDITAN Y SUSTENTAN EL NACIMEINTO DE UN A PERSONA PARA SER RECONOCIDO 
COMO TAL 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 

FACULTAD DE ANTROPOLOGÍA 
"Año de La Unión Nacional Frente a La Crisis Externa" 

Huancayo, 21 de Agosto del 2009 

Sta.: 
LIV HAVG LADMO 
ALCALDESA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHANCHAMAYO 

Presente.-

De mi mayor consideración 

Me complace dirigirle el presente, para saludarla a nombre de la Facultad de Antropología 

de la Universidad Nacional del Centro del Perú y del mío propio y al mismo tiempo 

presentar al Sr. ERNESTO BARTOLOME CRUZ OSORIO, Egresado de la Facultad de 

Antropología, quien solicita la carta de presentación para recavar información relacionado 

a los registros civiles: nacimientos de matrimonio y defunción de comunidades nativas., 

que es parte de la elaboración de su tesis profesional. Por tanto mucho agradeceré 

brindarle las facilidades del caso para su cometido. 

En espera de su amable atención le renuevo los conocimientos y estima personal. 

Sin otro particular y agradeciendo su fina atención al presente, me suscribo. 

Cordialmente, 

Av. Mariscal Castilla N• 3909-4089. Ciudad Universitaria. El Tambo- Huancayo. Pabellón E. 'B' 064 • 481152. Anexo: 3482 
web: http://www.uncp.edu.pe/facultades/antropologia/antropologia.htm emall: f_antropologia@uncp.edu.pe 
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CARTA DE PRESENTACION DE illfiVERSIDAD 
NACIONAL DEL CEUTRO DJU.J PERU-FACULTAD 

DE ANTROPOLOGIA • 

LA MERCED ,24 DE AGOSTO 2009 

1.- Competencia administrativa y legal en funcionamiento 
de Registros Civiles de Comunidades 1\fativas de la 
Provine ia de Cha-nchama:;ro. 

2.- Qué, normas legales empiden la intervención de Regis
tros Civiles de Comun.iñades Nativas . 

J.- Relaciones de Coordin.aoi6n Conjuntas con el RENIEC 
sobre funcionamiento de Registros Civiles de Comunida
des Na ttvas • 

4.-Provisi6n de mat1Jrial de informacion administrativa y 

legHl a R.9gistradores de Comunidades Na ti vas • 

5.- Recepcion de consultas y preguntas sobr·9 dudas y omi
siones para cumplimiento de Normas Legales de Incrip
ci6n de Nacidos y Extemporaneo de ciudadanos Nativos 
de las Oomunidades liJa ti vas de la Provincia • 

6.-Programación de visitas conjuntas con el RENIEC ,con 
fines de difusi6n ,capacitaoi6n y asesoramiento a Re
gistradores de Comunidades Nativas • 

7.-Abscluci6n de documentos escritos de Registradores y 

Jefes de Comunidades Nativas sobre Registros Civiles. 

s.-Competencia administrativa y legal en merito a la Ley 
ee Municipalidades Nro.27972 - Art.82 numeral 9 ;Di
rectivas u otra normatividad que regulan • 

!..------------
ERN.F.STO BARTOLO E CRUZ OSORIO 
EGRE3ADO -DNI Nro.20528479 • 
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A 

DE 

HOJA DE CONSULTAS Y PHBGUi~TAS SO.BRE FWJCIOHAlJliEN-·----- ·---.. - ..... 

_!O DE HBGISTH0:3 OIVI~~S EH' Gür.1UNIDADES NATIVAS. 

OFICINA 1-,B.OVINCIAL DE:i~ RENIEC DI~ 

GHA:-.¡ CHAMA YO • 

CARTA DE PRl~SENTACION DI~ UNIVERSIDAD 

NACIONAL D.EIJ CEN'.rRO DBIJ PJjiW.!It1ACULTAD 

DE ANTHOPOJJOGIA • 

FECHA LA IVIERCEIJ , 24 DE AGOSTO DEL 2009 

' 
L.= Gúa.l es el >.1i vel de competencia arlministra ti va y le-

gal del JmlHBC en el funcionamiento de Hegistros Ci

viles de Comunidades Ha -:.;i vus • 

2.- qué, normas legales n.orflan para reg•üar, sup¿rvisar~ 

y asesorar a Registros Civiles de Uomunidadss Nati-
vas • 

3 .. - Con que fr€111uencin de Progra;na y Realiz::::til , e ven toA de 
capaci htci6~; a rmGISTHADOHES ele R0gif;tros Civiles de 
;]omunicades Hntiv11s _ 

4.·~ rj()mo ente HBCTOR de Registros Civiles de ~.iomunidades 

Nr::. ti vs s • con quo free uencia se realiza vi si. ta s de Su
pervisión y Asesoramiento • 

5.- Sobre que aspectos fundamentales del manejo de Regis
tros Civiles , absuelve las consultaa , dudés y omi
siones d~l llenado de Libros de Registros Civiles ~n 
Comunidades Nativas • 

6.- Gúales son lon requisitof' principales para la IN'SCH.IP
CION de nacidos y extemporaneos da ciudadanos nativos 
y colonos en las Comunidades Nativas • 

1.- Existe una norma legal para la limitaci6n de edad de 
INSCRIPCION' extemporanea del ciudadano natj.vo y colono 
en los Registros Civiles de Comuni.dades Nativas . 

8.- Qué normas leeales y administrativas, CADUGAN la vali
dez de Libros de Registros Civiles e Comunidades Na
tivas .. 

ERIU::s~ro HARTO )t.'lE CHUZ OSORIO 
EGH.EdADO-DNI J:ro.20528479. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 

FACULTAD DE ANTROPOLOGÍA 
"Afto de La Unión Nacional Frente a la Crisis Externa" 

Huancayo, 21 de Agosto del 2009 

Señores: 
JEFES DE COMUNIDADES NATIVAS DE LA PROVINCIA DE CHANCHAMAYO DE: PUCHARINI, 
MARANKIARI, PAMPA MICHI, KIVINAKI,ALDEA PICHANKKIY OTROS • 
Presente.-

De mi mayor consideración 

Me complace dirigirle el presente, para saludarla a nombre de la Facultad de Antropología 

de la Universidad Nacional del Centro del Perú y del mío propio y al mismo tiempo · 

presentar al Sr. ERNESTO BARTOLOME CRUZ OSORIO, Egresado de la Facultad de 

Antropología, quien solicita la carta de presentación para recabar información relacionado 

al funcionamiento de registros civiles de nacimientos, matrimonio y defunción que tienen 

dentro de su comunidad, que es parte de la elaboración de su tesis profesional. Por tanto 

mucho agradeceré brindarle las facilidades del caso para su cometido. 

En espera de su amable atención le renuevo los conocimientos y estima personal. 

Sin otro particular y agradeciendo su fina atención al presente, me suscribo. 

Cordialmente, 

CC ...... II'UCHAIItlltl " ................ " ....... . 
RECIBIDO 

fJIP.--.-.Follo: .... -~. 
,_,.;ft,¿d._;.o'J:. 

v. Mariscal Castilla N" 3909 • 4089. Ciudad Universitaria. El Tambo. Huancayo. Pabellón E. 'ir 064.481152. Anexo: 3482 
web: http:l/www.uncp.edu.pe/facultades/antropologia/antropologia.htm email: f_antropologia@uncp.edu.pe 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 

FACULTAD DE ANTROPOLOGÍA 
"Alío de La Unión Nacional Frente a La Crisis Externa" 

Huancayo, 21 de Agosto del 2009 

Sr: 
JEFE DE LA OFICINA PROVINCIAL DE RENIEC- CHANCHAMAYO 

Presente.-

De mi mayor consideración 

Me complace dirigirle el presente, para saludarla a nombré de la Facultad de Antropología 

de la Universidad Nacional del Centro del Perú y del mío propio y al mismo tiempo 

presentar al Sr. ERNESTO BARTOLOME CRUZ OSORIO, Egresado de la Facultad de 

Antropología, quien solicita la carta de presentación para recabar información 

concerniente al funcionamiento de registros civiles de nacimiento, matrimonio y de 

defunción de las comunidades nativas que están sujetos a su jurisdicción , que es parte de 

la elaboración de su tesis profesional. Por tanto mucho agradeceré brindarle las 

facilidades del caso para su cometido. 

En espera de su amable atención le renuevo los conocimientos y estima personal. 

Sin otro particular y agradeciendo su fina atención al presente, me suscribo. 

Cordialmente, 

Av. Mariscal Castilla N" 3909.4089. Ciudad Universitaria. El Tambo· Huancayo. Pabellón E. W 064-481152. Anexo: 3482 

web: http://www.uncp.edu.pelfacultades/antropologia/antropologla.htm emall: f_antropologia~ncp.edu.pe 
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JEFE DE LA COMUNIDAD NATIVA DE PUCHARINI: SR. PITTER 

QUINTORI DOMINGO Y SU SECRETARIA SRA. SARA QUIÑONES 

MAY0-2009 
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PUCHARINI Sra. JULIA VALERIO MACHARI- REGISTRADORA Y EL 

SUSCRITO: ERNESTO B. CRUZ OSORIO 

JULIO- 2009 

LOCAL DE ESPERA DE COMUNIDAD NATIVA- PUCHARINI GRUPO 

DE DAMAS PARA RECABAR SU PARTIDA DE NACIMIENTO JULIO -

2009 
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JEFE COMUNIDAD NATIVA DE MARANKIARI BAJO OFICINA 

REGISTROS CIVILES Sr. OSWALDO ROSAS RODRÍGUEZ Y SU 

SECRETARIA: Sra. SUNILDA SECCE UTANI 

AGOSTO 2009 

! . ¡ 

OFICINA REGISTROS CIVILES- COMUNIDAD NATIVA DE 

MARANKIARI- Sra. ERIKA YUPANQUI 

AGOSTO .. 2009 

.. -.;~. . 
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DESPACHO DEL JEFE DE LA COMUNIDAD NATIVA DE MARANKIARI 

BAJO- Sr. OSWALDO ROSAS RODRÍGUEZ Y SU SECRETARIA 

AGOSTO - 2009 

!-.... ~ .... 
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l_ 
OFICINA REGISTROS CIVILES COMUNIDAD NATIVA DE 

MARANKIARI BAJO Y REGISTRADORA Sra. ERIKA YUPANQUI 

JULIO 2009 



AVISO COMUNIDAD DE KIVINAKI SETIEMBRE- 2009 

JEFE DE LA COMUNIDAD NATIVA DE KIVINAKI Sra. BILDA TOVAR

SETIEMBRE - 2009 
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OFICINA REGISTROS CIVILES COMUNIDAD NATIVA DE KIVINAKI

REGISTRADORA SETIEMBRE- 2009 

JEFE DE LA COMUNIDAD NATIVA DE KIVINAKI Sra. BILDA TOVAR 

TOVAR SETIEMBRE- 2009 



AVISO: COMUNIDAD NATIVA BAJO ALDEA PICHANAKI 

AGOSTO - 2009 

..c ... 

OFICINA REGISTROS CIVILES COMUNIDAD NATIVA BAJO ALDEA 

PICHANAKI- REGISTRADOR Sr. ENRIQUE QUINCHORI VILLEGAS 

SETIEMBRE- 2009 
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OFICINA REGISTROS CIVILES COMUNIDAD NATIVA BAJO ALDEA 

PICHANAKI- REGISTRADOR Sr. ENRIQUE QUINCHORI VILLEGAS 

SETIEMBRE - 2009 

BEBIENDO "MASATO" -CON EL GRUPO DE POBLADORES 

SETIEMBRE 2009 


