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Resumen
A través de un método etnográfico basado en entrevistas formales e informales y observaciones
tomados durante dos semanas en la Comunidad ShipiboKonibo de Cantagallo, este informe
examina cómo esta comunidad expresa sus derechos y necesidades como pueblo indígena en el
contexto urbano de Lima. Este estudio fue ejecutado durante un tiempo de conflicto entre la
comunidad y la Municipalidad de Lima, que bajo el cargo de Luis Castañeda, canceló la
reubicación de la Comunidad ShipoKonibo que está siendo desplazado por la construcción del
Vía Parque Rímac. Los resultados demuestran que los Shipibos de Cantagallo luchan por ser
tratados como iguales a los demás (con derechos a migrar luchar por una vida mejor), y al
mismo tiempo distinguirse como pueblo indígena, que indica la proteccion de ciertos derechos
por leyes nacionales e internacionales. Encontré que para la preservación de su cultura, es
esencial que la comunidad tenga un espacio comunal en donde vivir, aunque lo que importa no
es necesariamente donde se ubica el espacio, si no que se mantengan juntos. Finalmente,
encontré que el arte tiene múltiples funciones en la comunidad: ingreso económico,
mantenimiento de cultura, y armamento para la difusión de la cultura shipiba en Lima. Propongo
que el gobierno debería de tomar en cuenta la importancia de la arte en cuando pensando de la
proteccion de la comunidad como pueblo indígena.
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I.

Introducción

Planteamiento del problema de investigación
Hasta los 70, la población indígena había sido casi completamente ignorada por el Estado
Peruano. La ley 1220 aprobada en 1974 reconoció la identidad y tierras de los pueblos indígenas,
siendo la primera vez que habían sido reconocidos por el Estado. Aunque ahora son
contemplados por la ley escrita, parece ser que en realidad, los grupos indígenas siguen siendo
tratados como ciudadanos de segunda clase. Esto es muy claro en el caso de los pueblos
indígenas rurales, quienes siguen luchando contra compañías petroleras, la contaminación, y el
derecho a sus terrenos. A diferencia de la situación de indígenas rurales, los indígenas urbanos
han sido casi completamente ignorados por academicos, el gobierno, y las organizaciones
indígenas. Pero también luchan por ser tomados en cuenta, especialmente por el gobierno que
invisibiliza por completo la población de indígenas urbanos. El caso de la comunidad shipiba de
Cantagallo es un ejemplo perfecto del abuso de pueblos indígenas urbanos por el Estado. La
comunidad shipiba primero emigró a Cantagallo en el año 2000, en busca de mejores
oportunidades en Lima. La comunidad ha crecido mucho desde entonces, y ahora incluso tienen
su propia escuela bilingüe en Cantagallo, la cual es la primera de Lima. En el año 2014, se
comenzó el Proyecto Vía Parque Rimac, un trabajo de construcción ubicado justo sobre las
viviendas de varias familias, incluyendo la comunidad shipiba de Cantagallo. La última
alcaldesa, Susana Villarán, reconoció la necesidad de proteger a la comunidad shipiba y les
prometió que serían reubicados como parte del “Proyecto Río Verde.” Aunque el terreno ya esta
comprado, bajo el nuevo gobierno de Luis Castañeda Lossio, la municipalidad anunció en el
2015, el cancelamiento del Proyecto Río Verde, y el uso de ese dinero para la construcción de un
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bypass en Lima. A pesar de que la comunidad completó todos los pasos legales necesarios para
la aprobación del Proyecto Río Verde, el Alcalde Luis Castañeda no les ha dado ninguna
explicación sobre su decisión de cancelar el proyecto, y hasta ahora no consiguieron un diálogo
de buena fe. Ademas, la municipalidad ahora manifiesta que el proyecto no fue cancelado, sino
modificado, pero aún no han dicho claramente qué parte ha sido modificada. Es claro que hay un
gran problema de comunicación y transparencia del gobierno con la comunidad, y la comunidad
sigue en espera de aclaraciones del gobierno. Actualmente, los shipibos de Cantagallo, más de
200 familias viviendo sin los servicios más básicos como luz, agua, y desagüe, ya que estos
servicios vienen siendo comprometidos debido a la construcción del Via Parque Rimac.
Al centro de esta lucha, está el tema de cómo manejar los derechos de un pueblo indígena
en un contexto urbano, un dilema muy nuevo para la Municipalidad de Lima y para el país en
general. No obstante han llegado otros tantos migrantes de pueblos indígenas a la ciudad, el
pueblo shipibo de Cantagallo es considerado único por haber logrado obtener un espacio en
donde siguen viviendo en comunidad y practican su cultura aun estando en un contexto nuevo.
Aparte de seguir autoidentificándose como indígenas, tienen la carga adicional de visibilizarse,
no solamente frente el Estado sino también frente a la ciudad de Lima; especialmente ahora que
esos derechos se estan poniendo en cuestión. El proposito de esta investigación es entender,
¿
Cómo la comunidad shipiba de Cantagallo expresa sus derechos y necesidades como Pueblo
Indígena en el contexto urbano de Lima?
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Justificación de investigación
En mi tiempo estudiando la condición de los pueblos indígenas aquí en Perú, me
sorprendió la falta de respeto y la no valoración de los pueblos indígenas de parte de su propio
país. El rechazo, la discriminación, y la negligencia del gobierno hacia la gente indígena me
parece horrendo, y me esfuerzo en entender cómo es posible que el gobierno pueda, con buena
consciencia, seguir destruyendo poblaciones indígenas en nombre del supuesto desarrollo.
Todavía más, me sorprende la falta de apoyo del gobierno al atender las necesidades y demandas
de los pueblos indígenas en relación al sistema de salud y educación. Hemos visto que la
migración a las ciudades en gran parte viene siendo el resultado de las malas condiciones de vida
en los pueblos indígenas rurales, directamente debido a la negligencia del gobierno y a la
destrucción y contaminación de los pueblos indígenas. Desgraciadamente, muchos indígenas que
migran a las ciudades enfrentan nuevos obstáculos como la discriminación social e institucional.
Cuando me enteré de la situación de los shipibos de Cantagallo, me interesó
inmediatamente por ser un ejemplo muy claro de falta de reconocimiento por parte del estado, no
solamente de los derechos de los pueblos indígenas, sino de los derechos humanos. La
comunidad shipiba de Cantagallo está justo frente a sus ojos, a unos cuantos kilometros del
edificio gubernamental, y todavía la Municipalidad de Lima no quiere reconocerlos como seres
humanos con derecho a las necesidades más básicas y a preservar su comunidad y su cultura.
Pero por más que el Estado quiera desplazar a la comunidad de Cantagallo, la comunidad shipiba
no se ha dejado silenciar. Ellos conocen de sus propios derechos, y los están defendiendo con
mucha fuerza e integridad pero tienen un nuevo obstáculo. Muchos pueblos indígenas en el Perú
pelean por sus tierras ancestrales, pero qué pasa cuando la tierra en la cual estan ubicados no es
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tierra ancestral? Ahora que la migración de los pueblos indígenas a la ciudad es un hecho cada
día más frecuente, sería importante poder entender las nuevas necesidades y derechos de los
pueblos indígenas dentro del contexto urbano.

Objetivo de la investigación
El objetivo de mi investigación es explicar y analizar cómo se contextualizan los derechos de los
pueblos indígenas en un contexto urbano.

II. Contexto del estudio
Introducción a la cultura shipiba
El pueblo shipibokonibo es un pueblo ribereño que pertenece a la familia lingüística
pano. En realidad, el pueblo shipibokonibo consiste en la mezcla de tres grupos étnicos los
cuales son shipibos, konibos, y shetebos. Históricamente, este pueblo se encuentra en las costas
del Río Ucayali, y también en
Madre de Dios, Loreto, y Huánuco. Según el último Censo de
Población y Vivienda de Comunidades Nativas del 2007, el pueblo shipibo registra 23,117
habitantes, aunque esta estimación no incluye a los habitantes que viven en
PucallpaYarinacocha. Touron (2002), que sí tomó en cuenta esta población, calculó que la
población shipibokonibo actualmente consiste en unas 35,000 personas (CAAAP, 2013).
A finales del siglo XVII, los jesuitas y franciscanos llegaron al Rio Ucayali para
evangelizar a los pueblos pano. En 1766, los pueblos shipibo, shetebo, y konibo organizaron una
rebelión contra los misioneros y los expulsaron de su territorio (Tournon 2002). Durante el
periodo de la extracción del caucho, los shipibos trabajaron para patrones caucheros bajo el
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sistema del “enganche.” Después, en 1940 se construyó la carretera LimaPucallpa, que resultó
en la llegada de varios migrantes, incluso miembros del Instituto Linguistico de Verano (ILV),
quienes fueron asignados por el estado para el entrenamiento de maestros bilingües en las
comunidades, surgiendo conflictos entre las comunidades shipibos y el ILV debido a que su
nombramiento como maestros dependía de su conversión al evangelismo (CAAAP, 2013).
Las principales actividades económicas de los shipibos son la agricultura, la caza, la
pesca y la recolección, y las mujeres shipibas son conocidas por su artesanía, cuyos diseños estan
basados en visiones de Ayahuasca. En los 90’s comenzó una fuerte corriente de migración de los
pueblos shipibokonibo hacia la ciudad, y por eso los shipibos también son conocidos por su
movilidad y por su organización en espacios urbanos. (CAAP, 2013).

Los Shipibos de Cantagallo
Cantagallo es el asentamiento del pueblo shipibo en Lima Metropolitano que está ubicado
en el distrito de Rímac. Es el asentamiento de indígenas amazónicas urbana más numerosa y más
conocida de Lima Metropolitana (CAAAP, 2013). Varias fuentes indican que los shipibos
llegaron a Cantagallo de Pucallpa para participar en la Marcha de los Cuatro Suyos en el año
2000 (CAAAP y Ministerio de Cultura), aunque durante una entrevista con unas de las pioneras
de la comunidad, Olinda, me informo que los shipibos ya estaban en Cantagallo antes de la
Marcha de los Cuatro Suyos, y llegaron principalmente por razones económicas y para la
educación de sus hijos. Aunque es inseguro, esto fue constante con los otros entrevistados.
Ademas, según el estudio de CAAAP (2013), las razones principales de emigración son por el
trabajo y estudio.
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Se puede decir que los shipibos de Cantagallo son un pueblo muy artístico, reconocidos
sobre todo por sus diseños shipibos llamados kené. La actividad principal económica de la
comunidad es la artesanía y la pintura. También hay bastantes cantantes y grupos musicales que
cantan en su propia idioma (CAAAP, 2013).
La comunidad también fundó su propia escuela de Educación Intercultural Bilingüe
(EIB) a nivel inicial y primaria en el año 2006. Esta escuela bilingüe e intercultural es un
demuestra de la importancia de la educación y del mantenimiento de la cultura shipiba. También,
es una forma en cual el Estado ha oficialmente reconocido la existencia de la comunidad.
Durante la gestión anterior, Susana Villarán anunció el inicio de un nuevo proyecto
llamado el Proyecto Río Verde, cuya objetivo era mejorar los bordes del Río Rimac y convertir
la isla de Cantagallo en un parque (Río Verde, 2011). Como parte de este proyecto, pensaba
reubicar a las familias shipibas de Cantagallo a un sitio nuevo en Campoy, donde se esperaba
que podían compartir su cultura y su artesanía con la ciudad. Pero el proyecto nunca se realizó, y
el nuevo alcalde, Luis Castañeda canceló el proyecto por completo, y anunció que el dinero iba
ser usado para la construcción de un bypass. La comunidad shipibo a pedido un diálogo de buena
fé, pero hasta ahora Castañeda no ha cumplido con ellos. Además, por el lado legal, le han
pedido ver los documentos escritos que justifican los pasos que ha tomado para modificar los
contratos que ya se habían firmado en relación a la construcción de las nuevas viviendas de la
comunidad shipiba. Por su falta de transparencia y en violación a sus derechos a información
pública, el 25 de Mayo la Comunidad ShipiboKonibo de Cantagallo presentó ante la Corte
Superior de Lima un recurso constitucional de Habeas Data contra la Municipalidad
Metropolitana de Lima.
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Derechos de los pueblos indígenas
Los pueblos indígenas son protegidos por leyes internacionales y nacionales. En el año 2008, las
Naciones Unidas publicó una declaración de los derechos de los pueblos indígenas. Entre otras
cosas, esta declaración reconoce su derecho a participar en decisiones cuales pueden afectar sus
derechos (Art. 18), y el derecho a sus terrenos y territorios que han tenido tradicionalmente 
o han
utilizado o adquirido de otra forma 
(Art. 26). Adicionalmente, el artículo 8 dice que tienen el
derecho de no ser asimilados involuntariamente, y que el gobierno está obligado a ayudarles en
cualquier instante en el cual su integridad como personas distintas, valores cultura, o identidades
étnicas estan en riesgo.
Al nivel nacional, los pueblos indígenas estan protegidos por el Convenio 169, que fue
escrito por la Organización Internacional de Trabajo en 1989, y fue ratificada por el gobierno de
Perú en el año 1993. El objetivo del Convenio 169 es crear un diálogo entre el gobierno y los
pueblos indígenas. El artículo 6, la Ley de Consulta Previa, reconoce el derecho a la consulta
previa. “Se consulta previamente las propuestas de medidas legislativas o administrativas cuando
se considere que podrían afectar derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios. Se
dice que hay afectación de derechos colectivos si hay un cambio en el ejercicio o en la situación
jurídica de los mismos.” (Ministerio de Cultura). 
En concordancia con esta ley, los Shipibos de
Cantagallo le han exigido al alcalde, Luis Castañeda, que tenga un diálogo de buena fe con la
comunidad, pero Castañeda hasta ahorita no ha cumplído con ellos.

III. Investigaciones Anteriores
Pueblos Indígenas en la Arena Política
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Emergencia de lo indígena en la arena política: un efecto no deseado de la gobernanza?
En el articulo, “Emergencia de lo indígena en la arena política: un efecto no deseado de la
gobernanza?” Salvador Martí i Puig explica la emergencia de actores políticos étnicos en
America Latina desde el decade de los noventas hasta el presente, y las formas en que estos
nuevos actores han afectado a los sistemas políticas de América Latina. El autor dice que
movilización política no simplemente ocurre por razones de opresión y pobreza, si no que hay
factores externos que permiten la emergencia de estos movimientos de grupos históricamente
oprimidos, ignorados, y silenciados. El autor luego explica como en los años 90’s hubo una
descentralización del poder que abrió una ventana de oportunidad para los movimientos
indígenas. Además, el autor propone un hipótesis, que el movimiento indígena no fue algo hecho
en propósito por políticos, si no que fue simplemente un efecto no deseado del cambio del
gobierno.
Puig identifica los factores que contribuyeron a la aparición del movimiento indígena,
dividiéndolas en causas “por arriba, abajo, y desde afuera.” Por arriba, Puig identifica lo
transnacional como una clave en el desarrollo del movimiento indígena. “Gracias a la aparición
de actores transnacionales de apoyo y solidaridad con la cause de los indígenas, se creó una
densa red a favor de políticas públicas de promoción de los pueblos indígenas” (Martí i Puig,
2007, p. 132). Desde abajo y desde afuera, Puig dice que hubo una descentralización del poder
hacia los espacios subnacionales, que resultó en más oportunidad para pueblos indígenas a
dialogar en la política. Ademas, la privatización de los servicios públicos resultó en la
participación activa de comunidades indígenas, cuales sabían mejor cómo servir las demandas de
los indígenas.
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Aunque ha tenido muchos avances el movimiento indígena, el autor hace una
observación muy importante sobre el movimiento. “Esta dinámica de actuación por encima, y
por debajo de los estados señala la poco receptividad de las autoridades nacionales respecto al
tema de los derechos indígenas y las contracciones culturales” (Martí i Puig, 2007, p. 136).
Concluye que la ventanas de oportunidad que han aparecido en los últimos décadas se están
cerrando por falta de apoyo de los élites con los derechos y demandas de la gente indígena.
Este resumen sobre la emergencia de los movimientos indígenas da información muy
clave para el entendimiento de la interacción de la Municipalidad con la comunidad shipiba de
Cantagallo. En concordancia con este artículo, parece ser que los shipibos de Cantagallo tienen
mucho apoyo y fuerza de varios fuentes, pero les falta el apoyo de la misma Municipalidad. Se
puede observar que Castañeda prioriza la infraestructura, y tiene muy poco interés en temas de
interculturalidad o los pueblos indígenas. Sin embargo, es posible que el autor está subestimando
la fuerza que estos fuentes de por arriba, por abajo, y desde afuera pueden tener en las acciones
del gobierno. La oposición de Castañeda no ha prevenido que los shipibos pelean por sus
derechos, y con el aporte de varios fuentes, es posible que logren la reubicación que ellos
demandan. Esto implica la posibilidad de influir los acciones del gobierno al favor de los
derechos indígenas en forma de presión por lado de los ciudadanos peruanos y ONG’s.

Pueblos Indígenas Urbanas
Cuidad e identidad cultural en la Amazonia Peruana: Como se relacionan con lo urbano los
indigenas amazonicos peruanos en el Siglo XXI?
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El artículo escrito por Oscar Espinosa de Rivero, titulado, “Cuidad e identidad cultural en
la Amazonía peruana: Como se relacionan con lo urbano los indígenas amazónicos peruanos en
el Siglo XXI?” critica la ausencia de investigaciones sobre indígenas en lugares urbanos, y
ofrecé una pequeña investigación inicial sobre pueblos indígenas en diferentes lugares urbanos.
A pesar de varios desafíos que reconoce Espinosa, dice que ve esperanzas para la continuación
de las tradiciones culturales y propia identidad de indígenas hoy día. La población indígena a
aumentado, hay una cambio de actitud en general que favorece la diversidad cultural, y las
Naciones Unidas ha reconocido formalmente los derechos de los pueblos indígenas. Sin
embargo, Espinosa reclama que no hay conversación entre académicos, en el estado, ni por
organizaciones indígenas sobre el impacto del urbanismo a poblaciones indígenas. Según
Espinosa, “la mayoría de peruanos, siguiendo la ideología hegemónica, restringe la identidad
indígena solo a aquellas personas que viven en comunidades indígenas rurales.” (Espinosa, 2009,
p. 53)
Tal vez su punto más importante es que la poblacion indigena urbana no es hegemonía, si
no que hay muchas diferentes experiencias de lo urbano. Por el proposito de esta investigación,
no hablare en mucho detalle sobre sus explicaciones particulares de las 5 comunidades que
evalúa, pero expresa claramente que ellos tienen una variedad de estrategias para integrarse a los
sitios urbanos. Unos indígenas urbanos esconden su identidad indígena por razones de
discriminación, mientras que otros grupos, como los shibipos, que se han organizado para
garantizar su sustento, educar a sus hijos, y defender sus derechos como indígenas” (Espinosa,
2009, p. 54).
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Espinosa propone un diálogo muy importante sobre los indígenas urbanas, aunque
afortunadamente parece que la discusión de indígenas urbanos
ha ganado prominencia

en los

últimos 5 años desde que Espinosa escribió este artículo. Sin embargo, como el logra a
demostrar, las situaciones son muy dinámicas, y hay una falta de investigaciones sobre estas
poblaciones. Como el ha notado, hay varias puntos positivos que estan cambiando a favor de los
pueblos indígenas, pero es claro que las problemas siguen, y no solamente para los indígenas en
lugares rurales. Los indígenas urbanos enfrentan obstáculos nuevos, y “es necesario reconocer a
los indígenas urbanos como indígenas con los mismos derechos que sus paisanos que viven en
las comunidades rurales,” (Espinosa, 2009, p.57). Este nuevo contexto, cuál Espinosa exige que
necesita más atención, y los derechos en este nuevo contexto, es justamente lo que espero
desarrollar en este informe.

Estrategias de los Indígenas Urbanos
Buscando el Rio: Identidad, Transformaciones y Estrategias de los Migrantes Indígenas
Amazonicos en Lima Metropolitana

Dentro de la sección, “Estrategias en Lima, la ciudad de la furia,” del libro, 
Buscando el Rio:
Identidad, Transformaciones y Estrategias de los Migrantes Indígenas Amazónicos en Lima
Metropolitana,
Ismael Vega Diaz habla de las estrategias sociales y políticas usados por
indígenas amazónicas en la ciudad. En comparación a los migrantes andinos de los años 50, los
inmigrantes amazónicos, quienes migraron en los 80, no tenían razón por ni deseo de ocultar su
identidad indígena. Al contrario, muchos indígenas amazónicas emplean su identidad indígena
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para ayudar a mejorar su situación socioeconómica. En particular, Diaz explica las estrategias
usadas por la comunidad shipiba de Cantagallo. El nota que esta comunidad ha tenido
experiencia en otras ciudades, y por esta razón han tenido mucho éxito empleando sus estrategias
políticas en Lima. Esta experiencia “explica que sus estrategias de ocupación territorial y
visibilización en espacios públicos en Lima se vean fortalecidas mediante la implementación de
estrategias de incidencia política y diálogo ante las autoridades y las instancias públicas de Lima,
con el objetivo de conseguir beneficios sociales y defender sus derechos en la ciudad” (Diaz,
2014, p. 87).
Este artículo proporciona un entendimiento de la estrategia política de la comunidad
shipiba de Cantagallo, basado en su autoidentificación como pueblo indígena. En vez de ocultar
su identidad indígena para evitar discriminación, hacen todo lo posible para visibilizarse. El acto
de visibilizarse directamente influye el discurso del reconocimiento de sus derechos como pueblo
indígena. Sí no tuvieran está estrategia, no habría manera de exigir el respeto de sus derechos
como un pueblo indígena. Por ser la primera comunidad de indígenas urbanos que tiene una
comunidad reconocida y que se autoidentifica como un pueblo indígena, la Municipalidad no
tiene precedente en que referirse. Esto hace el caso de Cantagallo un caso todavía más crucial en
relación a los derechos de los pueblos indígenas urbanos.

Exclusion Social y Estrategias de Indígenas Urbanos
En este análisis por Jorge Uquillas, Tania Carrasco, y Martha Rees, los autores examinen
cual es la situacion de los indígenas urbanos en Ecuador, México, y Perú, y cuales desventajas
sufren al migrar a las ciudades. La migración de indígenas rurales a lugares urbanos ha
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ingresado. Segun los autores, “las ciudades ofrecen una vision real o imaginaria de una vida
mejor, con mayor atención a las necesidades básicas y formas aparentemente infinitas de
diversion y entrenamiento” (Uquillas, Carrasco, Rees, 2003, p. 21). Pero los autores notan que
muchos de los migrantes más recientes viven en condiciones muy malas, con acceso limitado a
los servicios básicos. También observan los efectos de discriminación en las estrategias de
adaptación a la ciudad. Para muchos, dejar sus costumbres, manera de vestir, y otras cosas que
los identifica como indígena es una estrategia para evitar la discriminación. “Ser urbano implica
despojarse de todo aquello que los identifica con lo tradicional, dejar de hablar su lengua
materna, abandonar su vestimenta propia y asumir patrones de comportamiento que les permitan
integrarse al trabajo o a la escuela.” (Uquillas, Carrasco, Rees, 2003, p. 24). Al mismo tiempo,
identificación como población urbana provoca violaciones de sus derechos culturales porque no
son reconocidos como indígenas. A diferencia de las organizaciones de la población de origen
andino, las organizaciones de indígenas de la Amazonia sí hacen explícita su demanda por un
reconocimiento de su condición de pueblo étnicamente diferenciado, vale decir el reclamo de un
estatuto particular como ciudadanos indígenas.” (Uquillas, Carrasco, Rees, 2003, p. 37).

Estudio sobre identidad ShipiboConibo
Identidad ShipiboConibo: (el mito del tunchi) en Lima: Cantagallo Rimac
En el artículo, 
Identidad ShipiboConibo (el mito del tunchi) en Lima: CantagalloRimac
,
Manuel Antonio Díaz Pérez, analiza cómo el mito del tunchi ha cambiado en el grupo ASHIREL
en Cantagallo, y cómo se relaciona el mito con la identidad shipiboConibo. El tunchi “es la
representación popular del alma de los muertos, los espíritus de animales y también de seres
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extraordinarios, un ser de otra dimensión.” (Pérez, 2009, p. 164). Pérez encuentra que el mito del
tunchi sigue siendo una parte importante de la identidad shipiboConibo de Cantagallo. Aunque
los actores y la presencia de los espíritus tienen diferente utilidad y características disminuidas en
Cantagallo, el proceso y la forma en que se practican no cambia.
Este estudió enseña algo interesante de la comunidad shipiba de Cantagallo. A través del
mito del tunchi, siguen manteniendo su cultura, pero lo han adaptado a su nuevo espacio urbano.
Igual como este mito ha sido adaptado en este nuevo contexto urbano, podemos inferir que otras
cosas han cambiado también. Por esta razón, es importante investigar cómo expresan sus
derechos y necesidades como pueblo indígena en este nuevo contexto.

IV. Marco Teorico
El proposito de este estudio es entender como los derechos de los pueblos indígenas se
manifiestan en un contexto urbano, específicamente la comunidad shipibo en Lima
Metropolitana. En la situación de la comunidad shipibo de Cantagallo, los temas del territorio y
la comunidad estan al centro de la lucha por reubicación. Por esta razón, es importante marcar
teóricamente cual importancia tienen estos dos conceptos en los derechos de los pueblos
indígenas.
En el libro, “Los derechos de los pueblos indígenas en el sistema internacional,” Fergus
Mackay discute el concepto de los derechos colectivos. Mackay explica que los pueblos
indígenas poseen ciertas características colectivas cuales implican una necesidad de una
protección del grupo junto con la proteccion de los miembros individuales. Él identifica dos tipos
de derechos colectivos. Primero, son los derechos colectivos que sólo el grupo puede realizar,
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por ejemplo el derecho al autogobierno. Segundo, son los derechos colectivos que pueden ser
reivindicado por cada miembro individual del grupo pero también pueden ser reivindicados por
todos juntos, por ejemplo actividades religiosas y culturales. (Mackay, 1999)
Mackay también habla del significado que tienen las tierras y territorios para los pueblos
indígenas. Dice que el control firme y efectivo sobre sus tierras y territorios, “tiene una
importancia fundamental para la integridad cultural de los pueblos indígenas; su presente y
futuro desarrollo económico, social y cultural, así como su sobrevivencia como pueblos
distintos” (Mackay, 1999, p. 128). Según Mackay, territorios y tierras no pueden ser separados
de la integridad cultural. Aunque la definición de tierras y territorios indígenas escritas en los
artículos 25 y 26 del Borrador de Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los
pueblos indígenas se basan más en tierras ancestrales, la idea de un espacio para las actividades
económicos, sociales, y culturales, también se puede aplicar a los pueblos indígenas urbanas.
Aunque Mackay no aborda la cuestión de los indígenas urbanas, la relación entre el
territorio y la cultura se puede aplicar a los indígenas urbanas usando el concepto de los derechos
colectivos. Los territorios como derecho de pueblo
indígena es un derecho colectivo, que no se

puede aplicar necesariamente nomás a un individuo. El derecho de los pueblos indígenas a sus
territorios y terrenos son basados en su relevancia cultural, cual no se puede separar del grupo
porque el mantenimiento de la cultura es un derecho colectivo. Aunque los pueblos indígenas
urbanos no estan en tierras ancestrales, este perspectivo también pueden ser aplicados a su nuevo
contexto. El territorio sigue siendo esencial al mantenimiento de la cultura, no por ser tierra
ancestral, pero porque es un espacio comunal donde el pueblo practíca su cultura.
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V. Metodologia
Trabajo de Campo
Para desarrollar mi tema de investigación, yo obtuve información a través de 5 entrevistas
formales y varias conversaciones informales durante las dos semanas que pasé visitando la
comunidad shipiba. También tomé apuntes de dos conferencias universitarias donde hablaron
miembros de la comunidad de Cantagallo y de observaciones recogidas durante el tiempo que
pasé con ellos; además, asistí a una exposición de arte de las madres artesanas shipibas.
Adicionalmente, hice una entrevista formal con el Señor Manuel Cornejo de CAAAP, quien ha
asistido a la comunidad con asuntos relacionados al cancelamiento del Proyecto Río Verde.
Cuando llegué a la comunidad de Cantagallo, me enteré de que otros estudiantes
universitarios llegan a la comunidad con mucha frecuencia para completar investigaciones para
la universidad. Aunque las madres me expresaron que ellos reciben estudiantes con mucho gusto
para compartir con ellos sus experiencias y difundir su cultura, también me dí cuenta de que
muchos de estas interacciones suelen ser negativas. Algunos estudiantes entran a la comunidad,
completan sus proyectos, y salen de la comunidad sin aportar de ninguna forma. Con esto en
mente, evité hacer entrevistas formales durante mi primera semana en Cantagallo, y decidí mejor
pasar tiempo conociendo a la gente y familiarizándome con el lugar. Sobre todo, pasé mucho
tiempo con una de las madres artesanas quien fue muy amable y abierta conmigo. También,
conocí a otra joven que estaba en el proceso de iniciar un proyecto de arte con los jóvenes de la
comunidad, y tuvo la amabilidad de permitir que la acompañara mientras conversaba con
miembros de la comunidad sobre su idea. La mayoría de mis interacciones después salieron de
estos primeros encuentros.
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En vez de escribir notas mientras conversaba, decidí conversar libremente sin mi diario
de campo para conocer de una forma más natural a la gente, y escribir mis experiencias al final
del día. Ya después de conocer más a la gente, comencé a sacar con más frecuencia mi diario de
campo. Mis entrevistas formales tuvieron lugar en la misma comunidad de Cantagallo,
normalmente en las casas de los entrevistados. Por la misma razón de no ser invasiva y por el
límite del tiempo, solo hablé a profundidad con 4 miembros de la comunidad. Con su permiso,
grabé las entrevistas para poder escucharlas después. De quienes entrevisté, dos son madres
artesanas, uno es pintor, y el último profesor de la escuela bilingüe. Ádemas, dos miembros de la
comunidad hablaron en el evento “Cantagallo se Escucha en la Agraria,” y el dirigente Ricardo
Franco habló en la conferencia “Voces de Cantagallo” en PUCP. En total, el número de
informantes fue poco en comparación a las más de 200 familias que viven en Cantagallo, y
recomendaría que futuros estudios sean más extensivos. Sin embargo, a través de estas 5
entrevistas formales, varias conversaciones informales, conferencias, y observaciones directas,
he podido desarrollar la forma en que los derechos y necesidades de la comunidad shipiba se
manifiesta en el contexto urbano de Lima.

Análisis de información
Para llegar a mis conclusiones, primero organicé todas mis entrevistas y notas de mi diario de
campo, y los repasé para buscar temas repetitivas. Despues, organicé las temas más pronunciadas
en una tabla, y escribí todos las instancias en cuando estaba presente esa tema en mis
observaciones y entrevistas. Una vez que todas mis notas estaban organizados bajo diferentes
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temas, leí de nuevo cada tema, y comenzaron a surgir unas pautas definidas. De este proceso,
construí mis finales observaciones.

VI. Resultados y Análisis
Dos discursos de los derechos
En cuando hablando de sus derechos, encontré que la comunidad shipiba expresa sus
derechos en dos formas: derechos como seres humanos, y derechos como pueblo indígena. En la
siguiente tabla, hay varios ejemplos, tomados directamente de entrevistas y mis apuntes en mi
diario de campo, de instantes cuando los entrevistados mencionaron sus derechos.

Derechos como seres humanos
● [Mama artesana] no solamente habla
de sus derechos como pueblo
indígenas pero como seres humanos.
(Diario de campo,12/05)
● Demer dice que ellos tambien forman
parte de Lima. Han buscado tener un
diálogo con el gobierno de Castañeda,
pero no han tenido diálogo como
querían. (Diario de campo, 07/05)
● “Por eso hemos salido en los canales,
hicimos marcha, plantón en la misma
municipalidad. Para ser respetar
nuestros derechos. Tenemos derechos.
Somos personas iguales como ellos
también. Iguales a todos. Pero con
diferentes lenguas quizás. Diferente
cultura, no? Entonces tenemos
nosotros derecho de vivir donde
queramos, no?” Julio (17/05)

Derechos como pueblo indígena
● Isabel Urrutia dice que muchos dicen
que la comunidad en Cantagallo no
son indígenas, pero ellos dicen SI son,
y son protegidos por la constitución y
otras leyes, (ley de consulta previa)
(20/04)
● Isabel Urrutia: la reubicación no se
trata de darles plata. Se trata de
proteccion de identidad cultural.
(20/04)
● Dice que el convenio 169 reconocen
su derecho como pueblo indígena,
pero “No reconocen nuestros
derechos.” (hablando de la
Municipalidad) 08/05)
● “tenemos derecho de salir, para educar
a nuestros hijos… Tenemos derecho
de luchar.. Es importante reclamar
nuestros derecho, reclamar como

Sanchez 22

● Olinda dice que estan para trabajar y
para educar a sus hijos. Si no, adonde
pueden ir? Cómo aprenderán sus
hijos? Ellos son seres humanos, con
igual sangre que los demás y tienen
los mismos derechos. (15/05)
● Olinda dice que el actual Alcalde no
quiere reconocer sus derechos. Los
quiere botar. Pero ellos estan aquí por
sus hijos y para el trabajo, y tienen los
mismos derechos que todos los de
más. (21/05)
● Nosotros no somos un estorbo aca.
Nosotros somos parte de la sociedad
que aportamos.” El trabaja con los
chicos de la universidad, y les ayuda
para sus investigaciones. (Julio 17/05)

pueblo indígena nuestros derechos.”
(12/05)
● Ellos lo que piden es que los respeten,
y quieren mantener su cultura. (Karina
07/05)
● Decidieron hacer un plantón. Querían
que todos vayan, para que la gente los
vea. Ir con niños, mamas, todos. “El
gobierno tiene que reconocernos,
somos indigenas.” (08/05)

Cuando los shipibos referían a sus derechos cómo derechos de seres humanos, casi
siempre enfatizaban el punto que ellos son como todos los demás, y tienen el mismo derecho a
buscar oportunidades como los demás. La necesidad de defender su derecho de simplemente
estar en Lima, revela la presencia continua de la discriminación. Igual a cualquier otro Peruano,
ellos tienen el derecho de migrar y de buscar mejores oportunidades. Como dijó Julio, “Tenemos
derechos. Somos personas iguales como ellos también. Iguales a todos. Pero con diferentes
lenguas quizas. Diferente cultura, no? Entonces tenemos nosotros derecho de vivir donde
queramos, no?” (Entrevista con Julio). El uso del término de los derechos humanos expresan esa
idea de la igualdad entre los shipibos y los demás.
En comparación, el uso del concepto de derechos indígenas marca una diferencia entre
ellos y los demás. Esto se puede relacionar directamente con la existencia de leyes que protegen
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a los pueblos indígenas. Aquí es importante distinguir sus derechos como pueblo indígena 1)
porque legalmente las leyes los protegen, pero 2) porque el hecho de ser un pueblo indígena
indica ciertos riesgos en este caso la pérdida de su cultura. Esta reubicación les afecta de una
manera distinta de la forma en que los afectaría a cualquier otra comunidad, y de está forma 
no
son como todos los demás. Esto me lleva a mi segunda observación.

Una Comunidad
Lo más importante para la comunidad es poder mantener su cultura, 
y el mantenimiento de un
espacio comunal en su reubicación es criticó en el mantenimiento de su identidad shipiba. En mis
entrevistas y notas de mi diario de campo, salió una y otra vez la importancia de la cultura para la
comunidad shipiba. El tema de comunidad surgió en varias ocasiones. Por ejemplo, como lo
demuestran los siguientes ejemplos, muchos hablaban del orgullo que sienten por ser shipibo.

● “Para mi, soy orgullosa de ser indígena… Seguimos siendo indígena, y poco por
poco nos van valoricando.” Madre Artesana (12/05)
● Olinda dice que su cultura es parte de ella. Es muy orgullosa de ser shipiba. Dice
que para ella, cultura es lo primero. Si no hay cultura, no hay nada. (18/05)
● “Pero nosotros, culturalmente, siempre nosotros somos unidos. Es nuestra ventaja
que tenemos. Estar unidos y mantener nuestra cultura. Es lo más valorable que
nosotros tenemos.” Julio (17/05)
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Su orgullo es muy aparente también, en la forma en que se presentan. Durante la conferencia en
PUCP, Ricardo Franco llegó en su vestimiento shipibo. Demer hizo lo mismo en la Universidad
Agraria, y Karina tenía el diseño kené en su ropa. Adicionalmente, comenzaron su presentación
hablando primero en shipibo, y luego en castellano. Estos son acciones deliberadas en cuales los
shipibos estan demonstrando su orgullo por su cultura.

Otros hablaban muy explícitamente de la importancia de conservar su cultura. Por ejemplo:

● “Lo que nosotros podemos es mantener nuestra cultura, estar aca en el capital
demonstrando lo que es la cultura.” Karina (07/05)
● Dice que aunque estan lejos de la comunidad, no quieren perder su cultura. Demer
(07/05)
● Olinda dice que está bien avanzar, pero lo más importante es la cultura. La cultura
se tiene que seguir practicando. (22/05)
● La reubicación no se trata de darles plata. Se trata de proteccion de identidad
cultural. Isabel Urrutia (20/04)

Además, encontré en varias de mis observaciones, momentos en cual demostraban la importancia
que tiene su cultura. Por ejemplo, muchos me hablaban de la importancia de la escuela bilingüe
en la comunidad, y muchos sentían que debería de ver más profesores bilingües en la escuela.
También, en la celebración que asistí en día de las madres, todos cantaron el himno nacional de
Perú en shipibo.
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En estos ejemplos, es claro que muchos en la comunidad sienten que es importante ser
orgulloso de y mantener su cultura. Pero la preservación, y la práctica de su cultura en Lima es
dependiente de el hecho de vivir en comunidad. Por ejemplo, Olinda me contó del tiempo que
pasó en Lima antes de vivir en Cantagallo. Lo siguiente es un extracto de mi diario de campo
sobre lo que me contó Olinda:

● Cuando Olinda estaba sola en Lima, ella buscaba a sus paisanos. Le decía a su esposo que
se quería regresar a su comunidad. Los extrañaba. Se le iba olvidando su lengua. Cuando
vino a Cantagallo, comenzó a practicar su shipibo otra vez y se fue suavizando su lengua.
“Cuando no ves a tu gente, con quien vas a practicar?” Pero en la comunidad practican.
Olinda (19/05)

En los ejemplos previó, también es claro que para practicar su cultura, tienen que estar
juntos. Por eso piden reubicarse juntos. Para mantener su escuela bilingüe, para poder reunirse en
celebraciones, y para practicar su lengua y sus costumbres, no lo pueden hacer solos. Estos actos
son comunales, no individuales. Como dijo Julio, “Pero nosotros, culturalmente, siempre
nosotros somos unidos. Es nuestra ventaja que tenemos. Estar unidos y mantener nuestra cultura.
Es lo más valorable que nosotros tenemos” (Entrevista con Julio).

Reciprocidad
Mi tercer observación, es que la comunidad Shipiba vive en reciprocidad con la ciudad de Lima.
La comunidad migró a Lima buscando oportunidades, pero también aportan con su cultura. En su
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presentación a la Universidad Agraria, Demer hablo de “ayni,” que lo explicó cómo la idea que,
“tu me das esto, y yo te doy esto” (Diario de campo). Aunque es concepto andina, es similar a la
idea de reciprocidad que muchos pueblos amazónicos tienen, y noté que esta idea de
reciprocidad salió en varias de mis conversaciones en la comunidad. Dos de mis informantes
demostraron un agradecimiento por lo que Lima les ha ofrecido. Por ejemplo:

● Demer dijo que Lima les enseñó a trabajar, luchar, ser artistas. (07/05)
● Muchos piensan que ellos piensan nomas en su vida diaria, pero no es así. Ellos
también ven el futuro y también quieren avancar. Dice que en Lima ha
comenzado a ser mas creativa, inovar su arte. Dice que ella piensa que no hubiera
sido así si se hubiera quedado en Pucallpa. (Olinda 22/05)

Además, muchos hablaron de sus razones por venir a Lima, y sobre todo escuché una y otra vez
que estaban en Lima para la educación de sus hijos.

● No regresan porque aca tienen la oportunidad de educar a sus hijos. (Karina 07/05)
● En Pucallpa no ganaban suficiente dinero. Necesitan dinero para la educación de sus
hijos. (Madre artesana 19/05)
● Olinda dice que estan para trabajar y para educar a sus hijos. Si no, adonde pueden ir?
Cómo aprenderán sus hijos? Ellos son seres humanos, con la misma sangre que los demás
y tienen los mismos derechos. (15/05)
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Pero no hablaban nomás de lo que les ofrecía Lima, si no mis informantes también expresaban
que ellos también aportan, y ofrecen mucho a la ciudad.

● La gente dice que son un estorbo. Pero Olinda dice que ellos no son estorbo para nadie.
Ellos estan para difundir su cultura, y para visibilizarlo. Poniéndose su ropa shipiba,
hablando su lengua, todo se trata de visibilizar su cultura. (15/05)
● Nosotros no somos un estorbo aca. Nosotros somos parte de la sociedad que aportamos.”
Me cuenta que el trabaja con los chicos de la universidad, y les ayuda en sus
investigaciones. (Julio 17/05)
● “Que la gente limeña conozca. Mira. Una comunidad que hay. Chiquita pero aporta.”
Julio (17/05)
● Muchos dicen que porque no regresan a la selva. El les dice que el esta aqui,
compartiendo su conocimiento ancestral, compartiendo su cultura. Julio (17/05)
● Karina dice que han ganado el respeto. Se han identificado culturalmente. Han ayudado a
muchos universidades, participando en sus estudios sobre la adaptación cultural, etc.
(07/05)

Aquí, es claro que hay una relación de reciprocidad con la ciudad de Lima. Ellos estan en
Lima para aprovechar de las oportunidades pero ellos también contribuyen, sobre todo con su
cultura. Ésto se relaciona directamente con mi última observación sobre la forma en que
expresan su cultura.
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La importancia de la artesanía

A través de mis observaciones y entrevistas, encontré que la artesanía tiene múltiples funciones
dentro de la comunidad. Primero, la artesanía sirve como ingreso económico para la comunidad.
Salen seguido a vender su artesanía, y en el tiempo que estuve en Cantagallo, me di cuenta de
varios eventos universitarios en donde estaban invitando a las madres a exponer y vender su arte
en la universidad. Su importancia también salió durante algunas conversaciones, especialmente
con Olinda, quien es una madre artesana.

● Karina dice que a través de la artesanía, pueden pagar para que sus hijos estudien. Si
regresan a su comunidad, a quien les pueden ofrecer su artesanía? Donde van a estudiar
sus hijos? (07/05)
● Es importante que reconozcan su cultura para que lo valoran. Otros los imitan, pero ellos
son legítimo. Si valoran su cultura, pagan más por su trabajo. Le da valor economico.
(Olinda 19/05)
● No piden limosna, ni otra ayuda. Ellos mismos salen a vender. Hacen sus collares. Hasta
las viejas salen a vender su artesanía. La artesanía es lo que les da todo. “Les hemos
demostrado a los Limeños que sí podemos.” Olinda (19/05)
● Olinda me cuenta que está asistiendo clases en la universidad para aprender cómo
manejar su dinero y maximizar el dinero que gana con su artesanía, y espera luego
compartir lo que aprendió con las otras madres. (21/05)
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Por otra parte, la artesanía tiene un valor cultural. Es una forma de seguir practicando y
compartiendo su cultura.

● Dice que Mantienen sobre todo su cultura en la artesanía y en la gastronomía. Sobre todo
en el diseño del kené. (Gilberto 18/05)
● Olinda explica que su arte es inspirado por visiones de Ayahuasca, pero todos tienen su
propia visión del mundo a través de Ayahuasca, y uno no se puede comparar con otro.
Son distintos. (15/05)
● Olinda me enseño un trabajo en cual usa un diseño ancestral. Dice que se estaba
perdiendo ese diseño, pero lo está rescatando. (21/05)
● Madre artesana me explico que sus trabajos son inspirados por visiones de Ayahuasca.
Toma Ayahuasca, y la medicina le dice que crear. (08/05)

Finalmente, el arte us una forma en cual han logrado visibilizar a su comunidad y su cultura.
Muchos me explicaron que a través del arte, los shipibos comparten su cultura.
● Las madres y otros pintores se han sido reconocidos a través del diseño del kené. Kené es
el río, el bosque, la buena vibra. El lo trata de poner en sus pinturas. Julio (17/05)
● Olinda y Vilma dicen que ellos quieren ser conocer su cultura, y el arte es forma de hacer
eso. Por eso ellos hablan con los estudiantes. (19/05)
● Gilberto dice que si han logrado visibilizarse, sobre todo porque las madres salen por
Lima para vender su artesanía en su vestimiento shipibo, y la gente saben que son
indígenas. (18/05)
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● Con CAAAP se hicieron varios actividades basados en la autorepresentación a través del
arte y diferentes expresiones culturales. Por ejemplo “Buscando del Rio” que se hizo en
la Plaza de Armas hace 2 años. Se exhibió pinturas, fotografías, y artesanía, y vinieron
más de 3,5000 visitantes y también hubo mucha prensa. Manuel (18/05)

También era muy aparente el interés que tienen Limeños y extranjeros en el arte shipibo. En el
tiempo que estuve visitando en Cantagallo, estaba sorprendida por el número de entrevistas,
documentales, y exhibiciones que se estaban planeando. Esto incluía una exhibición en el centro
cultural de Parque Huiracocha, una entrevista con Olinda para un documental Español, un
concurso de arte en donde cuatro madres artesanas shipibas van a pintar un mural en Barranco, y
múltiples llamadas de personas interesadas en exhibir su artesanía o usar sus diseños para
diversas proyectos.
Cómo ingresó económico, valor cultural, y instrumento para lograr reconocimiento, el
arte es esencial para la Comunidad Shipiba de Cantagallo. En las conclusiones que siguen,
hablaré más sobre lo que implica esta importancia en relación a sus derechos como pueblo
indígenas en este nuevo contexto.

VII. Conclusiones
Entonces, 
¿
Cómo la Comunidad Shipiba de Cantagallo expresa sus derechos y necesidades como
pueblo indígena en el contexto urbano de Lima? Primero, mis resultados han demostrado que en
Lima, los shipibos enfrentan una situación particular, en donde luchan por ser aceptados como
iguales a los demás, pero también quieren diferenciarse como un pueblo indígena. Esto es
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porque, aunque tienen los mismos derechos que todos, también se necesita considerar su estatus
como pueblo indígena porque conlleva ciertos riesgos que otros noindígenas no enfrentan.
Como pueblo indígena en una ciudad, hay un gran peligro a su cultura. A diferencía a muchos
otros migrantes de pueblos indígenas, la comunidad shipiba se ha colocado juntos, y esto les ha
permitido mantener su cultura. Por está razón, es muy importante que se reconozca sus derechos
como pueblo indígena, y especialmente en relación al cuestión de reubicación. Es esencial que
sean reubicados juntos para poder mantener su cultura. Lo importante no es, como en otros casos
de pueblos indígenas, el terreno en donde estan colocados, sino el hecho de permanecer juntos.
Aunque en el pasado, las leyes para la proteccion de los pueblos indígenas han sido enfocados en
pueblos rurales, las mismos preocupaciones sobre su identidad cultural existen aunque sean de
una manera un poco diferente.
Adicionalmente, creo que la importancia de la artesanía es algo que el gobierno debería
de tomar en cuenta. Como parte del Proyecto Río Verde, Villarán habia visionado un lugar en
donde las madres artesanas podrían vender su arte y difundir su cultura dentro de Lima. En mi
trabajo, encontré que la artesanía tiene varios funciones. Es forma de ingreso económico, forma
de mantener la cultura, y instrumento esencial para la difusión del conocimiento de la cultura
shipiba. Apoyando a la comunidad shipiba con su artesanía, como lo pensaba hacer Villarán,
sería una forma clave de apoyar a la comunidad en este nuevo contexto urbano.
Este informe ha sido una pequeña contribución a la discusión de los derechos de los
pueblos indígenas urbanos, pero creo que plantea preguntas más grandes sobre la ciudadanía y lo
que implica ese término. Los Shipibos de Cantagallo son ciudadanos, y merecen todos los
beneficios de ser un ciudadano. Pero su caso revela que los derechos que tienen como
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ciudadanos no son lo suficiente para proteger su derecho a practicar y mantener su cultura. Es
por eso que es necesaria no solo la implementación de leyes para proteger a los pueblos
indígenas, pero la ejecución de estas leyes. Es necesario reflexionar sobre que significa ser un
ciudadano, y sí realmente es justo pensar que la situación de cada ciudadano requiere lo mismo.
Perú es un país muy diverso y con mucha cultura, que ahora está enfrentando los efectos de la
globalización. En este nuevo contexto, tal vez sea necesario ampliar o modificar la definición de
lo que es ser un ciudadano, y asegurar que las leyes realmente estan protegiendo a todos los
ciudadanos, no solo a un grupo.
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Anexo A: Mapa de Cantagallo

https://www.google.com.pe/maps/@12.0418677,77.0159197,16z
Anexo B: Fotos de Artesania

Hecho por Olinda Silvano
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Exhibición en Parque Huiracocha. Pintura hecho por Julio Maldonado.

Exhibicion en Parque Huiracocha. Hecho por Olga Morí.
Anexo C: Entrevistas y Eventos Asistidos
Entrevistas Formales
1. 12/05/15.
Madre Artesana 1 (Prefiere no usar su nombre).
2. 17/05/15.
Julio Maldonado: pintor de Cantagallo.
3. 18/05/15. 
Manuel Cornejo de CAAAP.
4. 18/05/15. 
Gilberto Soto Barbaran: profesor de escuela bilingüe en Cantagallo.
5. 19/05/15. 
Olinda Silvano: madre artesana y exdirigente de Cantagallo.
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Entrevistas Informales
1. 08/05/15
. Madre Artesana 1.
2. 14/05/15. 
Madre Artesana 1.
3. 15/05/15. 
Madre Artesana 1.
4. 15/05/15. 
Julio Maldonado: pintor de Cantagallo.
5. 15/05/15. 
Olinda Silvano: madre artesana y exdirigente de Cantagallo.
6. 19/05/15. 
Olinda Silvano y madre artesana #2.
7. 21/05/15. 
Olinda Silvano.
Eventos
1. 20/04/15. 
Conferencia en PUCP: Voces de Cantagallo. Hablantes: Isabel Urrutia
(Abogada de IDL), Oscar Espinosa (Profesor de PUCP), y Ricardo Franco (Presidente de
Cantagallo)
2. 07/05/15. 
Conferencia en la Universidad Agraria de la Molina: Cantagallo se escucha en
la Agraria. Hablantes: Demer Ramirez (ex dirigente de Cantagallo), y Karina Pacae
(Presidente de Cantagallo).
3. 09/05/15.
Fiesta de Día de las Madres en Cantagallo.
4. 16/05/15. 
“Nonnete Shipibo, Mundo Shipibo.” Exhibición de arte de Cantagallo en
Parque Huiracocha.

