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Resumen Ejecutivo 

Si bien en los últimos años las desigualdades de género en la academia en el Perú están 
siendo puestas en evidencia, todavía se sabe poco sobre las experiencias de las 
mujeres indígenas en contextos académicos. Por otro lado, los estudios sobre pueblos 
indígenas y educación superior no suelen considerar la perspectiva de género y no 
profundizan en la situación de las mujeres indígenas y los cambios que ellas están 
atravesando. Nuestro estudio tuvo por objetivo principal fue describir y analizar los 
aspectos que influyen y/o condicionan el acceso, formación y egreso de mujeres 
indígenas amazónicas en dos universidades de Iquitos: la Universidad de la Amazonía 
Peruana (UNAP) y la Universidad Científica del Perú (UCP). 

Las entrevistas, conversaciones y observación participante nos permitieron construir 
narrativas de sus experiencias en la comunidad, la escuela, la ciudad y la universidad. 
Además, realizamos entrevistas a profundidad con autoridades universitarias, dirigentes 
de organizaciones indígenas, estudiantes indígenas varones, entre otros, para 
comprender los contextos universitarios y las acciones que han facilitado el acceso a la 
universidad a las mujeres indígenas.  

Nuestro estudio identificó que en ambas universidades existen acciones afirmativas 
orientadas a garantizar el ingreso de las estudiantes indígenas; sin embargo, no 
necesariamente cuentan con estrategias para garantizar su permanencia y egreso. Para 
las autoridades universitarias el ingreso de indígenas a la universidad es positivo pues 
al convertirse en profesionales contribuirán a promover el desarrollo en sus 
comunidades. Sin embargo, no hay una reflexión profunda sobre la capacidad de las 
universidades para adaptarse a esta diversidad y persisten prácticas discriminatorias 
“sutiles” que dan cuenta de un racismo institucional naturalizado y poco cuestionado.  

En cuanto a las experiencias de las estudiantes, sus relatos muestran que estamos 
frente a una generación de mujeres indígenas que tienen nuevas opciones de vida entre 
las cuales aparece la opción de profesionalización. Las estudiantes manifiestan que es 
importante que haya profesionales indígenas que sirvan a sus pueblos y que contribuyan 
a mejorar las condiciones de vida de sus familias y de la comunidad. Ellas reflexionan 
sobre los retos académicos que enfrentan, el proceso de adaptación a la vida urbana y 
también narran experiencias de discriminación en la universidad. 

Las estudiantes navegan entre los aprendizajes en la comunidad, que las preparan para 
asumir responsabilidades domésticas, y los nuevos aprendizajes en la ciudad como 
estudiantes universitarias que las preparan para el reto de ser profesionales. Son 
mujeres que, quieren demostrarse a sí mismas y a los demás que pueden ser 
estudiantes universitarias y profesionales.  

Nuestro trabajo busca aportar información para que la situación de las mujeres 
indígenas sea mejor comprendida cuando se debate sobre la situación de las mujeres 
en la ciencia, ya sea en la academia como en la formulación de políticas públicas con 
enfoque de género. Incluir la perspectiva de las mujeres indígenas no es solo un tema 
de porcentajes, sino sobre todo de facilitar el diálogo y respetar las características de 
las perspectivas que cada uno delos pueblos indígenas amazónicos. 
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Executive Summary 

In recent years, gender inequalities in Peruvian academia are being studied. However, 
there is little information about the experiences of indigenous women in academic 
contexts. Studies on indigenous peoples and higher education do not usually consider 
the gender perspective and do not focus on indigenous women and their experiences. 
Our main objective was to describe and analyze the aspects that influence and / or 
condition the access, permanence and graduation of Amazonian indigenous women in / 
of two Iquitos universities: the Universidad de la Amazonía Peruana (University of the 
Peruvian Amazon) and the Universidad Científica del Perú (Scientific University of Peru). 

Interviews, conversation and participant observation with female indigenous students 
allowed us to build narratives of their experiences in their community, the school, the city 
and the university. Through in in-depth interviews with university authorities, leaders of 
indigenous organizations, indigenous male students, among others we were able to 
understand the university context and the actions that have facilitated access to 
university for indigenous women.  

We found that in both universities there are affirmative actions aimed at guaranteeing 
the entry of indigenous students, however, these universities do not necessarily have 
strategies to guarantee the permanence and graduation of such students. University 
authorities consider that having indigenous people studying at universities is a positive 
development because, when they become professionals, they will contribute to promote 
the development in their communities. However, there is no deep reflection on the ability 
of universities to adapt to this diversity and there are still persistent institutional 
discriminatory practiced that go unnoticed and thus unquestioned by university 
authorities. 

Indigenous students talked about the need to have indigenous professionals who serve 
their people. They want to contribute with the improvement of the living conditions of their 
families and the community. They reflect on the academic challenges they face, the 
process of adapting to urban life and also narrate experiences of discrimination in the 
university. Their stories show that this new generation of indigenous women have new 
opportunities, becoming a professional being one of them. They navigate between the 
apprenticeships in the community, which prepare them to assume domestic 
responsibilities, and the new learnings in the city as university students that prepare them 
for the challenge of being professionals. They want to show they are capable of being 
good students and professionals. 
 
Our work seeks to contribute to a better understanding of the situation of indigenous 
women when discussing women in science, both in the academy and the formulation of  
public policies with a gender focus. Including the perspective of indigenous women is not 
only a matter of percentages, but above all, it requires dialogue and respecting the 
characteristics and perspectives of the different Amazonian indigenous groups. 
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Introducción 

En el Perú, en los últimos años el acceso de jóvenes indígenas a las universidades 

convencionales se ha incrementado, en parte por políticas públicas implementadas por 

el Estado, así como por iniciativas de las organizaciones indígenas. Pese a estos 

esfuerzos, solo el 3.25% de esta población concluye sus estudios superiores, y son los 

varones (72%) quienes más posibilidades de profesionalizarse tienen (INEI 2017). Para 

las mujeres indígenas es más difícil acceder a la educación superior, porque el índice 

de deserción escolar femenino en las comunidades nativas es alto (Belaunde, 2010). 

Las jóvenes que consiguen terminar el colegio motivadas por sus padres, profesores y/o 

familiares, anhelan convertirse en profesionales. Ellas salen de sus comunidades, 

surcan ríos, atraviesan carreteras hasta llegar a la ciudad, donde nuevos retos las 

esperan.  

Si bien para el caso peruano existen estudios orientados a problematizar la situación 

de los pueblos indígenas en la educación superior, así como la incorporación del 

enfoque intercultural en este nivel educativo (Ines Olivera 2018; Chirapaq 2014; 

Rodríguez 2005; Zavala y Córdova 2010), son pocas las investigaciones que se centran 

en la situación de las mujeres indígenas o que incorporan la perspectiva de género de 

las sociedades amazónicas. En ese contexto, nos pareció relevante presentar al 

Concurso “Mujeres en la ciencia en homenaje a María Rostorowski”, convocado por el 

CONCYTEC, CIES y OEI, un proyecto de investigación que contribuya a conocer y 

comprender la situación de las mujeres indígenas en universidades convencionales. 

La investigación se planteó como un estudio antropológico que buscaba describir y 

analizar los principales aspectos que influyen y/o condicionan el acceso, formación y 

egreso de mujeres indígenas amazónicas a dos universidades de Iquitos: la Universidad 

de la Amazonía Peruana (UNAP) y la Universidad Científica del Perú (UCP). Escogimos 

Loreto porque es la región amazónica con mayor presencia de pueblos indígenas; se 

estima que el 30% de los 883 mil 510 habitantes, se auto identifica como indígena 

amazónico (INEI 2017). El criterio de selección de las universidades fue que ambas 

cuentan con una cantidad importante de estudiantes indígenas. 

El acceso de mujeres indígenas a ambas universidades es producto de los 

convenios que la UNAP (2003) y la UCP (2010) suscribieron  con la Asociación 
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Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), así como de la 

implementación de la Beca 18 CNA. Los estudiantes que logran ingresar a estas 

instituciones, en algunos casos se demoren más años en culminar sus carreras o 

abandonan sus estudios. Algunos factores que influyen para asegurar su permanencia 

y egreso son: la baja calidad de su formación escolar, la falta de recursos económicos, 

la falta de interés, las situaciones de discriminación, las debilidades académicas y el 

choque cultural de vivir en la ciudad (Chirapaq 2014; Programa Sui Sui 2016; Espinosa 

2017). Incluso en la Beca 18 CNA, pese a los beneficios económicos y el 

acompañamiento académico se producen casos de deserción. 

Nos pareció pertinente aproximarnos a este tema desde el punto de vista de las 

mujeres indígenas, por ello construimos narrativas sobre sus trayectorias y experiencias 

universitarias. Optamos por esta técnica pues posibilita recoger y examinar información 

desde sus propias miradas y voces (Jimeno 2009). A través de las narrativas, las 

mujeres indígenas reconstruyen sus historias y experiencias, las interpretan, resignifican 

y les dan forma y sentido (Nieto 2018). Las 15 narrativas que analizamos, cinco de la 

UCP y diez de la UNAP, fueron elaboradas a través de varios encuentros y 

conversaciones que ocurrieron entre los meses de Febrero y Agosto del 2018 en 

cafeterías, paseos por la ciudad, espacios de recreación y en sus viviendas.  

Para contextualizar la situación de las estudiantes indígenas realizamos una 

caracterización de las universidades. En parte, sus experiencias están marcadas por su 

cotidianidad en la universidad y en la ciudad de Iquitos, colocándonos así en un 

escenario etnográfico multilocal (Marcus, 1995). Por ello entrevistamos a otros actores 

como autoridades universitarias, sabios indígenas, estudiantes varones, egresadas, 

dirigentes, ex dirigentes estudiantiles indígenas, entre otros. En total realizamos 46 

entrevistas.  

La confianza que pudimos establecer con las mujeres indígenas que participaron en 

esta investigación nos permitió aproximarnos al panorama complejo que enfrentan para 

convertirse en profesionales. Las narrativas que presentamos tratan sobre su llegada y 

acostumbramiento a la ciudad, redes de apoyo, la familia, la situación de los indígenas 

en la universidad, las estrategias para convertirse en profesionales y discriminación. Si 

bien estas mujeres son conscientes de la situación que viven, lejos de presentarse como 

víctimas, ellas se presentan como mujeres fuertes, capaces de culminar sus estudios y 
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demostrarles a sus familias y autoridades que ellas también pueden ser profesionales. 

Por otro lado, estas mujeres, al migrar por estudios a la ciudad experimentan cambios 

en sus roles de género pues los viejos y nuevos modelos de ser mujer indígena se 

entrecruzan y confrontan. 

 

La situación de las mujeres indígenas en los debates sobre las brechas de las 

mujeres en la academia y en la ciencia, está invisibilizada. En parte, la falta de 

estadística diferenciada por etnia y por género así como la poca información sobre su 

situación en la educación superior universitaria contribuye a esta invisibilización. Es 

importante que en estos debates, además de promover el incremento en el número de 

mujeres indígenas en la universidad, se considere cómo los sistemas de género 

amazónico son incorporados en las universidades y/o en los programas de estudio. 

El informe se divide en cinco secciones. La primera es una revisión bibliográfica de 

los estudios sobre pueblos indígenas y educación superior, seguido de los referentes 

teóricos que utilizamos para el análisis de la información. En la tercera sección se 

describe la metodología utilizada. En la cuarta sección presentamos las características 

del contexto universitario así como la perspectiva de las mujeres indígenas sobre la 

manera en cómo la universidad atiende a los estudiantes indígenas. En la quinta sección 

presentamos las narrativas de las mujeres indígenas que participaron en la 

investigación. Cerramos el informe con las conclusiones, y las recomendaciones de 

políticas públicas. 
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1. Pueblos indígenas y educación superior universitaria, una 
breve revisión bibliográfica 

 

En las últimas décadas vienen desarrollándose en América Latina y en el Perú diversas 

experiencias en educación superior para y con pueblos indígenas, entre las cuales se 

encuentran iniciativas para su acceso a las universidades convencionales, la creación 

de universidades interculturales, y los programas de formación diseñados por las 

propias organizaciones indígenas (Matos 2018; López, Moya, y Hamel 2017). Es 

importante resaltar que estos avances son en gran parte el resultado de la traducción 

para políticas públicas de las demandas indígenas. Sin embargo, todavía las 

instituciones educativas superiores enfrentan desafíos para ofrecer una educación 

pertinente y de calidad a los pueblos indígenas amazónicos. En esta sección 

presentamos un breve panorama sobre las iniciativas desarrolladas en universidades 

convencionales2. 

1.1. Presencia de estudiantes indígenas amazónicos en la educación 
universitaria 

El acceso de los pueblos indígenas a la educación superior está marcado por las 

relaciones que tienen con el Estado. En pleno siglo XXI, en las instituciones educativas 

latinoamericanas continúan reproduciéndose bajo diferentes formas situaciones de 

discriminación y exclusión (Matos 2018). Si bien, las ontologías, epistemologías, estilos 

de aprendizajes y lenguas indígenas no son consideradas como válidas, ni forman parte 

de los currículos, estos pueblos y sus organizaciones desafían la esencia universalista 

de la universidad al plantear que se requiere repensar el papel de la universidad en la 

atención de la diversidad cultural (López 2009b). 

Desde la década de los setentas, las organizaciones indígenas han estado impulsando 

la importancia de contar con un sistema educativo diversificado y pertinente para los 

contextos indígenas. Para atender estas demandas en la región, se han asumido 

diferentes posturas teóricas que van desde un enfoque multiculturalista anglosajón 

hasta enfoques latinoamericanistas de una interculturalidad en todo y para todos (López, 

Moya y Hamel, 2017). En consecuencia, las respuestas políticas incluyen programas 

                                                             
2 Matos (2017) propone la categoría de universidad convencional para referirse a las universidades que no fueron 
creadas para atender especialmente a los pueblos indígenas.  
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para el acceso a las universidades, así como la creación de sistemas educativos bajo 

un enfoque intercultural que promueven la inclusión de las personas indígenas y sus 

conocimientos (Inés Olivera y Dietz, 2017). 

Pese a que se están desarrollando respuestas innovadoras para la profesionalización 

de indígenas en las universidades convencionales, su ingreso genera posiciones 

encontradas. Mientras que para algunos contribuye a la formación de profesionales 

comprometidos con sus pueblos, para otros favorece la fuga del talento indígena a la 

ciudad, y los enfrenta a un proceso de occidentalización (López, 2009a). Puesto que, 

las universidades a las que postulan no cuentan con perfiles profesionales que 

respondan a las necesidades de las comunidades, obligando a los profesionales 

indígenas a ejercer su profesión en la ciudad (Dietz, 2009).  

En el Perú, aun tratándose de experiencias oficiales construidas desde el Estado, la 

educación universitaria de calidad y pertinente para los pueblos indígenas ha sido en 

gran parte impulsada por el movimiento indígena. Para las organizaciones indígenas, la 

pertinencia cultural es la posibilidad de educarse desde sus conocimientos y formas de 

aprender (Olivera y Dietz, 2017). Al realizar una revisión rápida de la literatura se 

observa que en la región amazónica, detrás de casi todas las iniciativas de educación 

superior, estuvieron las organizaciones indígenas. Ya sea estableciendo convenios con 

universidades, buscando becas, desarrollando programas de formación de maestros 

bilingües interculturales y enfermeros técnicos en salud intercultural, o promoviendo la 

creación de universidades interculturales3. A pesar de su papel activo, las 

organizaciones amazónicas no han participado de la reflexión y formulación de las 

políticas públicas (Olivera, 2018).  

La mayor presencia de estudiantes indígenas en las universidades es consecuencia de 

la aplicación de acciones afirmativas por parte de las universidades, y la creación de 

becas estatales especiales para pueblos indígenas. Hasta el año 2012 se habían 

firmado once convenios entre las organizaciones indígenas y gobiernos regionales para 

el acceso de jóvenes indígenas a estas instituciones (Sanborn y Arrieta, 2011). Por otro 

lado, con la reciente creación de la Beca Comunidades Nativas Amazónicas (CNA), el 

                                                             
3En el Perú, existen cuatro universidades interculturales, Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía, 
Universidad Nacional Intercultural Fabiola Salazar Leguía, Universidad Nacional Intercultural de la Selva 
Central Juan Santos Atahualpa y Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba. 
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Estado empieza a formular una política nacional para la educación superior de los 

pueblos indígenas (Espinosa, 2017). 

A pesar de que se observa un incremento en el porcentaje de estudiantes indígenas que 

ingresan a la universidad, todavía la permanencia y el egreso no están garantizados. 

Los índices de deserción y repitencia son más altos entre los estudiantes indígenas 

(Chirapaq 2014; López, Moya y Hamel 2017) dado quea nivel nacional solo el 3.25% 

culmina sus estudios universitarios. Algunos elementos que influyen en la deserción son 

la falta de recursos económicos, la falta de un enfoque intercultural, las limitaciones 

académicas de los estudiantes resultado de la escolarización básica, y la negación de 

las identidades étnicas, tanto en los proyectos académicos como en las interacciones 

cotidianas (Fernández Hernández y Canul Góngora 2008; Didou Aupetit 2006; Chirapaq 

2014).        

Cuenca y Ramírez (2015) señalan que la expansión universitaria experimentada en 

nuestro país no ha logrado incluir a la población indígena, pues la universidad no ha 

conseguido adaptarse a la diversidad cultural. Aunque a nivel de retórica existen marcos 

legales y discursos a favor de la interculturalización de la universidad, en la práctica no 

se han logrado materializar acciones educativas que no busquen “desindigenizar” a esta 

población (Cuenca y Ramírez, 2015). En consecuencia, si bien existen avances en 

materia de políticas públicas, en la práctica tenemos solo “experiencias aisladas con 

resultados diversos pero que no permiten decir que haya un proceso educativo continuo 

y progresivo diseñado específicamente para los pueblos indígenas” (Chirapaq, 2014).  

Esta situación no es impedimento para que los y las jóvenes indígenas busquen acceder 

a las universidades públicas pues el mito del progreso entre los pueblos indígenas 

encarnado en la escuela se ha trasladado a la educación superior (Tubino, 2007). Pese 

a que las organizaciones indígenas aún no han conseguido su aspiración política de 

interculturalizar la educación, la universidad continúa siendo percibida como un espacio 

privilegiado para que los pueblos indígenas puedan contar con profesionales que 

promuevan el desarrollo de sus pueblos. En ese contexto, “si la universidad 

convencional no se m0odifica, no solo no habrá el efecto que se busca, sino, además, 

se irán encerrando en sí mismas. La lucha por la universidad, por acceder a ella y 

transformarla es una lucha por la ciudadanía” (López 2009:12). 
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1.2. Iniciativas para la formación de indígenas amazónicos en 
universidades convencionales 

En los últimos años producto de la Beca 18, el número de universidades con estudiantes 

indígenas amazónicos se ha incrementado en el Perú a 20 (Espinosa, 2017). Sin 

embargo, la mayoría de la literatura y estudios existentes se centran en las iniciativas 

realizadas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Tejada 2005; Cortez 2005; 

Ruiz Urpeque 2008; Burga 2009), la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana 

(Buu-Sao 2011a; Chirapaq 2014; Programa Sui Sui 2016) y la Universidad Nacional 

Enrique Guzmán y Valle “La Cantuta” (Chirapaq 2014; Espinosa 2017), y la Beca 18 

CNA (Chirapaq 2014; Espinosa 2017; Programa Sui Sui 2016). 

El eje central de estas iniciativas fue promover el acceso de los indígenas a la 

universidad, pero no se generaron estrategias diferenciadas de atención para asegurar 

la permanencia y el egreso de los y las estudiantes, en consecuencia, el índice de 

abandono y deserción fue bastante alto (Espinosa 2017; Chirapaq 2014; Buu-Sao 

2011a). Si bien en el caso de la Beca 18 CNA, está contemplado un estipendio mensual, 

tutoría y reforzamiento académico, estas medidas no son suficientes para garantizar la 

permanencia de estos jóvenes (Espinosa 2017; Programa Sui Sui 2016). 

Una de las primeras instituciones en implementar las cuotas para indígenas amazónicos 

fue la UNMSM. La universidad les brindaba apoyo con alimentación en el comedor y 

vivienda en la residencia universitaria, sin embargo, debido al bajo rendimiento 

académico de la mayoría, la universidad amenazaba con quitarles este beneficio. Frente 

a este panorama, los estudiantes indígenas se organizaron para exigir a las autoridades 

que atiendan su situación. En respuesta, las autoridades organizaron un encuentro de 

estudiantes indígenas con el objetivo de conocer su problemática (Tejada 2005). En este 

evento, se identificó que la universidad había abandonado a su suerte a los estudiantes; 

no solo tenían problemas de índole académico o económico, también emocionales 

producto de la discriminación, pues, la comunidad universitaria no estaba preparada 

para convivir con estas diferencias (Rodríguez 2005).   

El encuentro de estudiantes posibilitó que se diseñe un proyecto que incluía 

acompañamiento, tutoría, cursos propedéuticos, apoyo financiero, un programa de 

interacción con los demás estudiantes, así como una educación que los comprometa 

con sus pueblos; pero este nunca pudo ser implementado. La modalidad fue 
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desactivada en el año 2007 sin consultarles previamente a las organizaciones 

indígenas. Aunque no hubo una evaluación del programa, este fue considerado un 

fracaso (Burga 2009) pues, como señala Cortez (2005), para los estudiantes indígenas 

su integración al sistema universitario, no es solo su responsabilidad, sino también de 

la institución que los acoge. Luego de hacer una reflexión sobre esta experiencia, Burga 

(2007) concluye que la universidad no estuvo preparada para atender a los pueblos 

indígenas. 

En el caso de la Universidad de la Amazonía Peruana (UNAP), la situación económica 

y académica que los estudiantes indígenas atravesaban recién fue conocida en el 2006, 

cuando dejaron de recibir alimentación en el comedor universitario pues la mayoría 

había disminuido su promedio general semestral (Buu-Sao 2011b). A partir de este 

momento, la Organización de Estudiantes Indígenas (OEPIAP) jugará un papel 

importante para que se atiendan sus demandas y se mejoren sus condiciones dentro de 

la universidad (Buu-Sao 2011b). Sin embargo, pese a suscribir varios acuerdos con el 

Gobierno Regional de Loreto y la UNAP, en la actualidad su situación continúa siendo 

complicada. 

El Estado peruano recién comenzó a apoyar directamente a los jóvenes indígenas 

amazónicos a partir de la creación de modalidades especiales para su atención dentro 

de la Beca 18 (Espinosa, 2017). En el año 2014, el Programa Nacional de Becas y 

Crédito Educativo (PRONABEC) estableció, dentro de la Beca 18, la Beca CNA y la 

Beca Educación Intercultural Bilingüe (EIB) (PRONABEC, 2015). A través del apoyo 

económico y el acompañamiento académico, estas becas buscan asegurar la 

permanencia y egreso de los estudiantes indígenas de la educación superior. Asimismo, 

desde el 2017, PRONABEC ofrece la Beca Permanencia, modalidad intercultural para 

aquellos estudiantes indígenas que pertenezcan al tercio superior y no cuenten con 

apoyo económico (Olivera 2018).  

Un aspecto interesante incluido en la Beca 18 CNA y EIB son los exámenes 

descentralizados, los cuales buscan captar a los jóvenes provenientes de las zonas más 

alejadas. Sin embargo, la falta de presupuesto, la complejidad de los trámites y la falta 

de información oportuna a las comunidades sobre los cronogramas, muchas veces 

impide que los jóvenes indígenas puedan acceder con facilidad a estas becas 

(Programa Sui Sui 2016). Por otro lado, si bien la Beca 18 contempla estrategias para 



  17

 

 

 

disminuir la deserción y mejorar la eficacia de su programa como el apoyo económico y 

la tutoría, la limitada oferta de carreras y la falta de información representan un riesgo 

para asegurar la permanencia de los jóvenes indígenas amazónicos (Programa Sui Sui 

2016).  

A pesar de los avances, todavía son varios los factores que dificultan el acceso de los 

indígenas a la educación superior universitaria, tales como la distancia de las 

instituciones, la mala formación escolar, la falta de recursos económicos, la falta de 

interés y el trabajo (Chirapaq 2014; Programa Sui Sui 2016). Del mismo modo, una vez 

producido el ingreso, el bajo rendimiento académico, el poco manejo del castellano, la 

falta de recursos económicos, así como adaptarse a las dinámicas universitarias 

(Chirapaq 2014) y el tener que vivir en la ciudad, genera un choque cultural en la mayoría 

de estos jóvenes, para quienes el mundo urbano representa una ‘fuente de 

“contaminación” (…) pero también una fuente de fascinación. Frente a este choque y 

sus consecuencias, el joven debe seguir enfocado en su meta de estudiar’ (Programa 

Sui Sui 2016: 55). 

Para los estudiantes indígenas, permanecer y egresar de la universidad no es fácil. Es 

frecuente que demoren más años en culminar sus estudios o los abandonen, ya sea 

temporal o definitivamente. Incluso, cuando acceden a becas, el índice de deserción es 

bastante elevado, producto de las dificultades académicas, económicas, emocionales y 

situaciones de discriminación (Espinosa, 2017). Para las organizaciones indígenas esto 

se produce porque no basta con conseguir becas si estas no están acompañadas de un 

seguimiento y acompañamiento permanente desde un enfoque intercultural (Chirapaq 

2014; PRONABEC 2015; Programa Sui Sui 2016).  

Hasta el momento, las experiencias desarrolladas en nuestro país se caracterizan por 

promover que los estudiantes indígenas se adecúen al sistema universitario. Es evidente 

que se requiere ir más allá del acceso a las universidades si estas no replantean su 

oferta de carreras, contemplan el acompañamiento, las tutorías, los cursos de 

nivelación, profesores y estudiantes abiertos a dialogar con la diversidad y la 

participación de las organizaciones indígenas. Asimismo, si se continúa reproduciendo 

situaciones de discriminación y exclusión, difícilmente la diversidad cultural será 

asumida como una oportunidad para generar cambios y hacer visibles a los indígenas 

dentro de las universidades. 
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1.3. Las acciones afirmativas 

La mayor parte de la literatura sobre estudiantes indígenas amazónicos en 

universidades convencionales resalta que el acceso de esta población a dichas 

instituciones es consecuencia, en gran medida, de la aplicación de acciones afirmativas 

(Olivera y Dietz 2017; Espinosa 2017; Segato 2007; Tubino 2007; Matos 2018). A 

diferencia de otros países, en el Perú las acciones afirmativas no forman parte de una 

política educativa nacional, pues fueron aplicadas independientemente por las 

universidades (Olivera, 2017). La mayoría de las estrategias fueron propuestas desde 

un abordaje teórico anglosajón, y consisten en programas de apoyo y cuotas de 

discriminación positiva para visibilizar la presencia de estudiantes indígenas en las 

universidades (Olivera y Dietz, 2017).  

Las acciones afirmativas son mecanismos compensatorios o medidas positivas que 

buscan remediar el pasado, llamar la atención sobre el racismo y la discriminación 

étnico-racial para compensar y revertir las formas de discriminación negativa sobre 

determinados grupos poblacionales (Walsh, 2011). Es la manera en cómo los Estados 

operan el principio de discriminación positiva (Tubino, 2007) y buscan, a través de 

acciones institucionales, incluir a las poblaciones históricamente excluidas, en los 

diversos ámbitos de la vida social y de las prácticas cotidianas (Segato, 2007).   

Las acciones afirmativas promueven la discriminación positiva, y buscan democratizar 

el acceso de los grupos discriminados a las instituciones. Al desarrollarse dentro de un 

sistema hegemónico no consiguen desaparecer la discriminación que las origina, en 

algunos casos la visibiliza, y en otros hasta puede fortalecerla, si es que no se toman 

medidas profundas para erradicar este problema (Tubino, 2007). Estas acciones 

deberían ser transitorias y apuntar a promover el cambio estructural para evitar 

perpetuar y reproducir la exclusión, desigualdad y racismo (Walsh, 2011). En ese 

sentido, aunque estas acciones resulten insuficientes, bien propuestas posibilitan el 

ingreso de la diversidad cultural a las universidades, y contribuyen a visibilizar la 

ausencia de formas armónicas de convivencia intercultural (Tubino, 2007). 

De acuerdo con Tubino (2007), se pueden observar dos tipos de acciones afirmativas; 

las funcionales orientadas a disminuir brechas e inequidades sin producir cambios a 

largo plazo en el status quo; y las radicales que buscan transformaciones a largo plazo. 
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El autor señala que muchas de las acciones afirmativas en contextos universitarios se 

limitan a ampliar el acceso, promover la nivelación académica e integración social, 

produciendo islas étnicas al interior de las universidades donde se aplican, y 

quedándose solo en discurso (Tubino, 2007).  

Hasta la fecha, las universidades convencionales no han logrado pasar del 

reconocimiento de la diversidad cultural de los estudiantes a reformas curriculares, que 

reconozcan los conocimientos indígenas y planteen nuevas formas de 

profesionalización para contextos de diversidad (Olivera y Dietz, 2017). Al no impactar 

en las estructuras hegemónicas universitarias, estos programas no han generado 

cambios profundos, ni permitido la plena participación de los indígenas en estos 

procesos. Sin embargo, la aplicación práctica de estos programas revela que varias 

instituciones universitarias están intentando cambiar los índices de exclusión de los 

indígenas. 

1.4. Mujeres indígenas en universidades convencionales 

Aunque existen varios estudios sobre pueblos indígenas y educación superior en el 

Perú, la mayoría se centra en el análisis de las políticas o en las experiencias de los 

estudiantes en general. Son pocos los estudios que dan cuenta o se centran en analizar 

la situación de las mujeres indígenas en las universidades. Si bien en los últimos años 

cada vez más mujeres indígenas acceden a la universidad, todavía son muy pocas. A 

diferencia de los varones, la formación profesional de mujeres indígenas no fue 

contemplada en las primeras experiencias desarrolladas para ellos. Espinosa (2017), 

por ejemplo, documenta que; 

“en 1965, el ILV comenzó a admitir a mujeres, pero con dos limitaciones: en 
primer lugar, no podían participar propiamente en el programa de formación de 
maestros, pero, además, tenían que estar casadas con un profesor o estudiante 
que quisiera convertirse en uno. El programa para mujeres consistía en cursos 
para desarrollar las supuestas habilidades que toda mujer debería tener: coser, 
cocinar, criar a los niños, cuidado de la salud e higiene, etc. La admisión de 
mujeres para convertirse en maestras ocurriría mucho después (Shell, 1979)” 
(Espinosa 2017:313) 

Algunos de los factores que limitan el acceso de mujeres indígenas amazónicas a la 

universidad son: las familias, que no dejan salir a sus hijas fuera de la comunidad con 

facilidad; el embarazo temprano de muchas mujeres, por el que tienen que quedarse a 

cuidar a sus familias e hijos; y la falta de culminación de estudios secundarios (Chirapaq 
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2014; Belaunde 2010; Programa Sui Sui 2016). Por otro lado, un reciente estudio del 

CAAAP sobre mujeres indígenas encontró que otro aspecto que limita su 

profesionalización es “la poca disciplina con relación a la forma occidental de aprender” 

(Araujo 2017). En los estudios revisados se resalta que, si bien se evidencian estas 

limitantes y todavía son pocas las mujeres indígenas universitarias, se requiere 

investigar con mayor profundidad los aspectos que dificultan la permanencia y el egreso 

tanto en la educación secundaria, como en la educación superior universitaria.  
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2. Marco Teórico 

La mayoría de pueblos indígenas amazónicos están experimentando cambios como 

consecuencia del contacto y las relaciones que mantienen con la sociedad occidental. 

En un análisis sobre los estudios antropológicos amazónicos, Santos (1996) señala que 

los nuevos escenarios y fenómenos, así como las epistemologías, ontologías y 

estrategias desarrolladas por estos pueblos para explicar y enfrentar estas situaciones, 

representan un desafío para la antropología amazónica contemporánea. Si bien para el 

análisis de estos temas los antropólogos están concentrándose en la perspectiva de los 

indígenas, todavía son pocos los estudios que le otorgan la posición de sujeto central a 

las mujeres indígenas (Belaunde 2005) y exploran sus experiencias cotidianas en el 

contexto más amplio de los cambios económicos, sociales y políticos (Muratorio 2010). 

Con la consolidación de la educación occidental en las comunidades apareció la figura 

del profesional indígena. Aun cuando son los varones quienes más posibilidades tienen 

de convertirse en profesionales, en los últimos años, las mujeres están empezando a 

asumir este rol.  

Para explorar el proceso de formación profesional de mujeres indígenas desde su punto 

de vista, las reflexiones teóricas que usamos son los estudios de género sobre las 

sociedades amazónicas, abordaje que propone partir de las nociones de las propias 

mujeres para entender sus experiencias cotidianas. Por otro lado, los debates sobre 

identidad indígena permiten comprender que los cambios externos en la apariencia no 

significan necesariamente que han dejado de ser indígenas, como algunas personas, 

autoridades y profesores universitarios sugerían en sus testimonios. El ser indígena en 

la universidad, institución donde el pensamiento hegemónico/colonial sigue vigente, las 

enfrenta a mecanismos sutiles de discriminación, que son necesarios problematizar.  

 

2.1. Relaciones de género en las sociedades amazónicas 

Las mujeres indígenas representan un universo en sí. Analizar su formación profesional 

sin contemplar las características de las relaciones de género en las sociedades 

amazónicas podría contribuir a que asumamos una interpretación externa y occidental 

de su vida cotidiana. Para examinar las experiencias de las estudiantes, tomamos como 
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referente las explicaciones teóricas que exploran la vida de las mujeres indígenas sin 

partir de presuposiciones ya establecidas para estos dominios (McCallum 1999; 

Belaunde 2018). Más que enfocarnos en los debates sobre la jerarquía entre los 

géneros, lo que nos interesa de este abordaje es su intento por explorar el género desde 

la perspectiva indígena, aunque las categorías sean fijadas por académicas 

occidentales. 

Autoras como Overing (1991) y Belaunde (Belaunde 2005, 2018) argumentan que 

asumir la subordinación femenina como un hecho universal sin hacer visible las 

diferentes relaciones de género no hace mucho sentido, ya que condena a las mujeres 

indígenas a una posición de objeto, sin capacidad de acción. Los estudios que se 

centran en la dominación de los hombres sobre las mujeres utilizan las prácticas 

femeninas como elementos para evidenciar su posición subordinada. En este proceso, 

obvian la capacidad de agencia que tienen tanto mujeres como hombres indígenas y 

que son propias de su género. Estas autoras no niegan la existencia de la subordinación 

femenina en los pueblos indígenas; sin embargo, plantean que esta pasa por una 

concepción diferente. Por ejemplo, Muratorio (2010) argumenta que: 

“El espacio doméstico no es considerado como un confinamiento, ya que 
no está limitado por las cuatro paredes de la casa ni por la concepción 
occidental del hogar como una unidad limitada y socialmente aislada. Por 
supuesto, las mujeres no creen que un trabajo repetitivo y extenuativo 
como el limpiar la hierba es ‘entretenido’, pero no se quejan (…) Más bien 
las mujeres quichuas del Napo prefieren destacar la posesión de la fuerza 
física que les permite hacer esas tareas de horticultura, y hablar de la 
belleza de una chacra bien cultivada –y productiva-, como un atributo de 
su propia identidad, como una metáfora de su propio ser.” (p.246)  

 
Hombres y mujeres se diferencian pues tienen actividades, conocimientos y 

responsabilidades propias de cada género, pero al mismo tiempo se complementan 

dentro de los procesos económicos, sociales y políticos. Incluso, aunque se 

reconoce que los cuerpos son mejores para las actividades propias de su género, a 

veces los hombres pueden realizar las actividades de las mujeres y viceversa 

(McCallum 1999; Belaunde 2005, 2010). No obstante, las relaciones de género en 

las sociedades amazónicas están cambiando producto de la influencia de la 

sociedad occidental, los hombres tienen actitudes machistas propias de los colonos, 

y la violencia doméstica se ha vuelto parte de la cotidianidad (Belaunde 2005). 
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Por otro lado, si bien las organizaciones indígenas propician una imagen esencialista 

de las mujeres como portadoras de la cultura indígena, al mismo tiempo, 

marginalizan sus voces e imposibilitan espacios reales para su participación 

(Muratorio, 2010). Aunque en estas instituciones se reproducen formas de 

subordinación femenina propias de las relaciones de género occidentales, las 

mujeres indígenas batallan por ser incluidas en estos espacios políticos. Esto no es 

un proceso sencillo pues “para que las mujeres puedan apropiarse de las nuevas 

estructuras de poder político es necesario descolonizar las relaciones de género que 

estas formas de lenguaje hegemónico reproducen (Mignolo, 2000)” (Belaunde 2011: 

195).  

En su quehacer cotidiano, las mujeres indígenas enfrentan estos cambios, donde 

los viejos y nuevos modelos de ser mujer se entrecruzan, y establecen relaciones 

con los varones. Estos cambios y significados de ser mujer indígena dentro de sus 

comunidades y fuera de ellas, las confronta a varios desafíos que necesitan ser 

explorados a mayor profundidad, tomando como punto de partida la perspectiva de 

las mujeres para poder comprender los nuevos roles que asumen en estos 

escenarios.  

 

2.2. Identidad indígena 

Para poder postular por esta modalidad, los jóvenes deben probar su pertenencia a un 

pueblo indígena, principalmente mostrando una constancia de comunero y el dominio 

de una lengua indígena. La necesidad de las instituciones de poder identificar 

correctamente a los indígenas termina imponiendo, proyectando y encorsetando su 

identidad a la imagen que han construido sobre los pueblos indígenas.  

Ante las diferentes presiones de los agentes externos, la implementación de políticas 

asimilacionistas/aculturativas, así como los problemas que enfrentaban para garantizar 

su supervivencia, Santos (1996) señala que algunos pueblos optaron por una estrategia 

de ocultamiento de su identidad, mientras que otros optaron por una estrategia de 

exteriorización de la misma. 

Cabe resaltar que autores como Santos (1996) y Ramos (1996, 1992) señalan que la 

consolidación de las organizaciones indígenas en la defensa de los derechos de estos 
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pueblos originó el surgimiento de una identidad indígena a nivel nacional e internacional. 

En consecuencia, el término indígena o indio, usado por los blancos de forma peyorativa 

para referirse a estos pueblos, fue transformado por las organizaciones para afirmar su 

identidad frente a ellos (Ramos, 1992, 1996, Santos 1996). La tendencia de asumir una 

identidad indígena nacional e internacional no quiere decir que internamente las 

diferencias y distinciones étnicas hayan desaparecido al interior (Ramos 1996).  

La identidad no es única, cerrada, o inalterable pues se construye y existe en referencia 

a una alteridad. En ese sentido, los procesos identitarios de los pueblos indígenas nos 

muestran su capacidad adaptativa y plasticidad para transformarse y continuar siendo 

quienes son frente a las relaciones asimétricas establecidas con la sociedad occidental 

(Langdon 2013). Desde la perspectiva indígena, una de las características del ser 

indígena, parte importante de su identidad, es poder adoptar la apariencia del otro sin 

que esto signifique perder su esencia (Belaunde 2018, conversación personal).  

Gow (2008) propone que “los yine piensan sobre la ropa como algo que señala la 

alteridad.  Los yines continuamente toman la ropa de otros seres, ya sea pueblos 

vecinos, gente blanca, o jaguares.  Segundo, sugiere que lo que nosotros llamamos 

“aculturación” es más bien una concepción indígena amazónica sobre los procesos 

históricos en marcha.  Los pueblos amazónicos no están queriendo adquirir la “cultura” 

del otro, porque la “cultura” es ajena a sus cosmologías perspectivas.  La “aculturación” 

es, por lo tanto, una descripción literal superficial de las cosmologías perspectivistas en 

acción teórica” (p.283) 

Producto de los cambios que están experimentando las sociedades indígenas, los viejos 

y nuevos modelos de feminidad se mantienen, se incorporan o son dejados de lado en 

el complejo proceso de formación de la identidad de las mujeres indígenas. Como 

señala Muratorio (2010), “cómo van estas jóvenes mujeres indígenas a incorporar la 

modernidad a través de los muchos espejos neocoloniales, y, al mismo tiempo, 

reinventar sus identidades indígenas de género es un problema crucial que enfrentan 

hoy día, en toda América Latina, muchas mujeres y hombres indígenas.” (p.260).  

Situándonos en el contexto universitario, la mayoría de mujeres indígenas afirma su 

identidad indígena como colectivo, se posicionan frente a las autoridades para exigir sus 
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derechos. Sin embargo, no quiere decir que las prácticas racistas y la discriminación 

hayan desaparecido dentro de la universidad. 

 

2.3. Racismo y discriminación 

En los discursos de algunas autoridades y profesores se observa que ciertas 

características de inferiorización atribuidas a los indígenas o expresiones peyorativas 

no son percibidas como discriminación o racismo. Incluso, estos discursos más sutiles, 

en muchos casos, no son identificados por los estudiantes indígenas como 

discriminatorios pues han normalizado estas expresiones.  

La explicación teórica que usamos para abordar está dimensión más oculta del racismo 

es la propuesta por Segato (2007). La autora señala que el racismo es un prejuicio que 

conduce a la discriminación, e identifica cuatro tipos de racismos: de convicción, político, 

emotivo y de costumbre. En América Latina, el racismo de costumbre es el más común, 

pues al estar culturalmente instituido, ha naturalizado las características atribuidas a los 

otros por su condición racial o étnica. Si bien este tipo de racismo pareciera ser la forma 

más inocente, al operar silenciosamente en la convivencia diaria, en la vida escolar tiene 

efectos igual de perversos. Segato (2007) alega que las acciones afirmativas buscan 

combatir y corregir este tipo de racismo y discriminación, produciéndose una 

discriminación compensatoria.  

Por otro lado, aunque en las dos universidades existen iniciativas para promover la 

investigación de los conocimientos indígenas, todavía no son considerados como parte 

de su propuesta formativa o como conocimientos válidos. Estos saberes, al no haber 

sido comprobada su efectividad por el método científico occidental, no gozan del status 

de conocimientos científicos. Esta inferiorización y marginalización de las 

epistemologías y cosmologías indígenas es consecuencia de las estructuras 

racistas/sexistas/epistémicas normalizadas, donde el conocimiento occidental es 

asumido como superior y parte fundamental del canon del pensamiento en las 

disciplinas académica (Grosfoguel 2013; Lander 2000). 

La negación o el desprecio de los conocimientos de los pueblos indígenas en las 

universidades, como propone Matos (2018), es un racismo epistémico, abordaje que 

utilizamos para analizar esta situación. Para Matos (2018), en las universidades 
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convencionales no se están produciendo espacios para la incorporación y reproducción 

de los saberes indígenas. El autor resalta que frecuentemente se olvida que los 

indígenas también producen categorías académicas, y aunque no encajen en las formas 

occidentales atribuidas a la producción de conocimiento académico, no deben ser 

ignoradas. Para que en las universidades se logre reconocer los conocimientos 

indígenas como tales, se deben erradicar en el interior todas las formas de racismo 

abiertas y asolapadas (Matos 2018). 

Las universidades convencionales actualmente enfrentan desafíos no solo para atender 

de manera pertinente a los estudiantes indígenas, sino también para replantear la 

manera en cómo vienen abordando los conocimientos indígenas en sus propuestas de 

formación, a fin de que se generen verdaderos espacios de diálogo en la producción del 

conocimiento dentro de estas instituciones. 

 

3. Metodología 
 

Esta investigación tuvo como finalidad aproximarnos a las experiencias universitarias de 

mujeres indígenas desde su propio punto de vista. Por ello, optamos por una 

metodología que combinó técnicas participativas, construcción de narrativas y 

entrevistas. Sin embargo, en el transcurso de la investigación, las narrativas cobraron 

mayor relevancia pues a través de su construcción las estudiantes sintieron confianza 

para contar sus experiencias, compartir sus vivencias y expresar sus ideas.  

Lograr el consentimiento informado “real”, no solo la firma del papel, es un proceso largo 

y arduo pues las personas no necesariamente comparten nuestras prioridades 

intelectuales, ni nuestros tiempos de investigación (Muratorio, 2005). A continuación, se 

describen las etapas que siguió la investigación.  

3.1. Primera etapa: Revisión del material bibliográfico y diseño de 
instrumentos de recojo de información 

 

La revisión bibliográfica fue una tarea continua pues abordar una temática tan compleja 

así lo requería. Analizamos material bibliográfico diverso: documentos de análisis o de 

conceptualización teórica, literatura gris sobre el tema y fuentes periodísticas. Estos 
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textos guiaron el planteamiento del problema, pero, sobre todo, el análisis de nuestra 

data. 

Para aproximarnos a las experiencias de las mujeres indígenas, construimos narrativas 

individuales sobre sus vivencias en la universidad. Las narrativas son una técnica que 

permite recoger y analizar información desde sus propias miradas, memorias y voces. 

Esta técnica permite que las mujeres discursen, narren, se refieran y coloquen en 

memoria eventos, trayectorias, valores, acciones, actores y tramas que a su vez se 

actualizan en el acto de narrar (Nieto 2018, traducción propia). Asimismo, realizaron 

dibujos y mapas, lo cual nos permitió profundizar más en su cotidianidad y experiencias. 

Los testimonios y discursos contenidos en las narrativas de las mujeres indígenas 

evocan y se sitúan en la universidad, pero, al mismo tiempo, nos hablan de la ciudad y 

de las comunidades nativas. Sus experiencias universitarias están permeadas por las 

dinámicas cotidianas, así como los conocimientos y prácticas vividas en sus 

comunidades, que se reproducen y adaptan en la ciudad, colocándonos en un escenario 

etnográfico multilocal, el cual reconstruimos siguiendo a las personas, sus vidas y 

discursos (Marcus, George 1995). Así, tuvimos que salir de la universidad, 

acompañarlas en sus desplazamientos por la ciudad, en las marchas, asambleas y 

lugares de esparcimiento.   

Paralelamente, para caracterizar los contextos universitarios, aplicamos entrevistas 

semiestructuradas a otros actores. Por un lado, consideramos pertinente conocer las 

percepciones de las autoridades sobre los estudiantes indígenas y las estrategias que 

aplican para atenderlos, así como identificar las percepciones de estudiantes indígenas 

varones y de líderes estudiantiles indígenas sobre estos temas. Por otro lado, con la 

finalidad de aproximarnos a los desafíos futuros de estas mujeres, entrevistamos a 

cuatro mujeres indígenas profesionales. 

3.2. Segunda etapa: Realización del trabajo de campo 

Luego de obtener la aprobación del Comité de Investigación y Ética de la Universidad 

Peruana Cayetano Heredia (Ref. 101666), nos trasladamos a la ciudad de Iquitos con 

la finalidad de coordinar con las autoridades universitarias de la UNAP y de la UCP y 

obtener los permisos respectivos para el desarrollo del estudio en sus instituciones. 

Identificar a las estudiantes indígenas en ambas universidades, sobre todo en la UNAP, 
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no fue tarea fácil pues no cuentan con estadísticas diferenciadas sobre el número 

actualizado de estudiantes indígenas. Por ello, nos contactamos con la OEPIAP, 

organización que representa a los estudiantes indígenas de Loreto, quienes autorizaron 

que dialoguemos con las mujeres afiliadas a esta organización.  

 

Estos primeros contactos posibilitaron que, poco a poco, podamos conocer a más 

estudiantes indígenas. Inicialmente, invitamos a 20 mujeres indígenas a participar de 

este estudio; sin embargo, solo 15 aceptaron. Además, para el recojo de información, 

identificación y contacto de las mujeres indígenas, se contó con el apoyo de dos 

estudiantes, un varón kichwa y una mujer awajún, quienes contribuyeron con valiosos 

aportes en el análisis de la información. Sin su apoyo, contactar y establecer relaciones 

de confianza con las estudiantes indígenas, no hubiera sido posible. 

 

El trabajo de campo tuvo una duración de tres meses: viajamos a Iquitos en cuatro 

oportunidades, con estadías entre 15 días a 1 mes y medio de manera permanente. En 

el campo, realizamos 46 entrevistas a diferentes actores como se puede observar en la 

Tabla 1.  

Tabla 1: Relación de entrevistados 

 

 

 

 

 

 
Inicialmente, las narrativas no estuvieron contempladas; sin embargo, notamos que las 

entrevistas no nos permitían profundizar en las experiencias de las mujeres. Para 

construir las narrativas, sostuvimos varias conversaciones con las mujeres en diferentes 

lugares: sus cuartos, las universidades, cafés, caminatas, restaurantes, oficinas de la 

OEPIAP. Este contacto permanente facilitó que ellas nos invitaran a otros espacios de 

socialización, tales como paseos a la playa, partidos de fútbol, entre otros. Esto nos 

permitió observar cómo interactúan (ver Figura n° 01). 

Tipo de actor Cantidad 
Estudiantes indígenas varones 6 
Dirigentes y ex dirigentes estudiantiles indígenas 9 
Autoridades universitarias 13 
Sabios indígenas 5 
Otros actores involucrados en la formación de 
indígenas 

6 

Egresadas indígenas 3 
Total 42 
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Figura n° 01: Acompañamiento a las estudiantes indígenas 

 

Aunque se conversó con un total de15 mujeres indígenas, se construyeron 9 narrativas. 

Mediante el uso de un seudónimo que las mismas estudiantes escogieron, presentaron 

sus relatos. En la Tabla 2 se pueden apreciar las principales características de las 

estudiantes. 

 

Tabla 2: Características de las estudiantes indígenas  

Pueblo Carrera Edad Universidad 
Lugar de 
Procedencia 

Tikuna Obstetricia 23 UCP Loreto  

Awajún Educación Inicial 20 UNAP Amazonas 

Kichwa Educación Secundaria 23 UNAP Loreto  

Kukama 
Kukamiria 

Educación Inicial 18 UNAP Loreto  

Wampis 
Ingeniería en Gestión 
Ambiental 

16 UNAP Amazonas 

Kichwa Ingeniería Forestal 23 UCP Loreto 

Awajun 
Ingeniería y Ecología de 
Bosques Tropicales 

18 UNAP Amazonas 

Kichwa Ingeniería de Sistemas 20 UNAP Loreto 

Murui-Muinani 
Educación Intercultural 
Bilingüe 

27 UCP Loreto 
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Las narrativas permitieron ahondar en la perspectiva de diferentes sujetos (Jimeno 

2016). A través de sus memorias, las mujeres analizan, reflexionan y reinterpretan su 

formación universitaria. En sus testimonios, las mujeres indígenas resaltaron sus 

temores, dificultades económicas, académicas y personales para acostumbrarse a la 

ciudad, pero también la decisión, el esfuerzo y la fuerza que tienen para permanecer en 

esta institución lejos de sus familias y de sus casas.  

Para complementar la información, desarrollamos tres talleres participativos (2 de ellos 

solo con mujeres y uno con estudiantes de ambos sexos) para analizar los siguientes 

temas: el trayecto del viaje de la comunidad hacia la ciudad, los espacios por los que 

transitan en la ciudad, percepciones sobre roles de género en la ciudad y la comunidad, 

la importancia de contar con profesionales indígenas y el rol de la organización indígena. 

En la Figura n° 02 se pueden apreciar algunas de las actividades y materiales 

producidos en estos talleres. 

Figura n° 02: Talleres con estudiantes indígenas 

 

 

 

 



  31

 

 

 

3.3. Tercera etapa: Procesamiento y análisis de la información 
 

El hilo conductor de nuestro análisis son las narrativas de estas quince mujeres 

indígenas. A través de sus relatos, memorias y testimonios identificamos hitos claves 

sobre su formación profesional y los mecanismos que posibilitan su ingreso a la 

universidad, así como sus experiencias personales, la importancia de las redes de 

soporte y sus vivencias en la ciudad.  

El análisis tuvo dos ejes centrales: por un lado, caracterizar el contexto universitario, en 

base a sus narrativas y complementarlo con las experiencias de sus compañeros 

varones, así como de literatura disponible sobre este tema. Por otro lado, comprender 

la situación de las mujeres indígenas en la universidad desde sus propias voces, 

miradas e interpretaciones. Consideramos pertinente presentar un análisis general del 

contexto universitario que acompaña la presentación de estas quince narrativas. 

El procesamiento y análisis de la información recopilada fue orientado por las memorias, 

reflexiones y testimonios de las mujeres indígenas, pues son ellas quienes más conocen 

sobre este tema. Tomando como base la propuesta de Santos (1996), consideramos los 

aspectos micro y macro. Cabe señalar que centrarnos en las experiencias personales 

no implica dejar de lado los aspectos políticos, sociales y económicos que permean la 

profesionalización de las mujeres indígenas. Por ello, intentamos establecer relaciones 

entre estas experiencias y los procesos coyunturales que sus testimonios revelan 

(Muratorio 2010). 

La construcción de las narrativas4 siguió el siguiente trayecto: nosotras editamos las 

conversaciones que sostuvimos con estas mujeres, les dimos un orden para que puedan 

comprenderse, eliminamos las repeticiones, unimos aquellos temas que consideramos 

similares, dejamos de lado algunos temas y resaltamos aquellos que estaban 

relacionados a esta investigación. Tuvimos como meta devolverles las narrativas que 

construimos a estas mujeres para que pueden revisarlas y comentar la manera en que 

presentamos sus testimonios. Sin embargo, no fue posible hacerlo. 

                                                             
4 Aunque durante la construcción de nuestras narrativas no  habíamos leído la tesis doctoral de 
Juana Valentina Nieto (2018), después de leer su trabajo observamos que la manera en cómo 
ella construyó las narrativas de las mujeres huitoto en torno a la violencia fue bastante similar a 
la manera en como nosotras construimos las narrativas dentro de esta investigación. 
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Si bien las mujeres indígenas que participaron de esta investigación pertenecen a 

diferentes pueblos indígenas y son conscientes de esta diversidad, optamos por 

referirnos a ellas usando la categoría ‘mujeres indígenas’ y no su etnomio por pueblo. 

Esta categoría permite, por un lado, agrupar y generalizar sus experiencias y responde 

a la apelación de la identidad étnica colectiva que estas mujeres usan como un 

mecanismo político en el espacio universitario para asegurar el respeto de sus derechos. 

. 

Para nosotras, las mujeres indígenas no solo son informantes claves, sino, sobre todo, 

nuestras interlocutoras. Muchas de nuestras interpretaciones y reflexiones se las 

debemos a ellas y debemos reconocerles ese aporte. Así, las interpretaciones que estén 

erradas o que no reflejen sus puntos de vista son nuestra responsabilidad en tanto aún 

poseemos barreras epistemológicas que nos impiden comprender el significado de sus 

reflexiones.  
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4. Nuevas historias en viejos escenarios: las estudiantes 
indígenas en la UNAP y la UCP 

 

La mayoría de jóvenes indígenas amazónicos anhela convertirse en profesionales para 

apoyar a sus familias, mejorar sus condiciones de vida, recibir compensaciones 

económicas y contribuir con el desarrollo de sus pueblos (Belaunde, 2010). Si bien en 

los últimos años las becas, los programas y modalidades especiales de ingreso para 

pueblos indígenas se han incrementado, aún son insuficientes para cubrir la demanda, 

y no garantizan necesariamente el egreso de estos jóvenes. En Loreto, la región 

amazónica con mayor número de pueblos indígenas, todavía son pocos los 

profesionales indígenas (Putumayo 2015), debido a los bajos índices de escolaridad y 

la falta de instituciones universitarias cerca de las comunidades5. 

“Tener profesionales indígenas comprometidos con sus pueblos, que no los engañen, 

defiendan sus derechos y puedan dialogar usando las palabras de los blancos”, son 

algunas de las características que las y los estudiantes indígenas entrevistados le 

atribuyen a este profesional. Así, la universidad aparece como un lugar privilegiado para 

adquirir el conocimiento del “otro”, sin que esto signifique olvidar sus propios 

conocimientos, tarea difícil, sobre todo, cuando su formación se da bajo un modelo 

hegemónico/monocultural/colonial que busca absolverles al sistema dominante. 

Las mujeres indígenas al igual que los varones, con o sin becas, con o sin apoyo de sus 

familias o de sus organizaciones, se trasladan hasta Iquitos para emprender su 

formación profesional, como es el caso de Carla: 

Yo cuando estaba estudiando en secundaria no sabía que había una oportunidad 
para seguir estudiando (…) Y resulta que cuando termino mi secundaria y estaba 
la Asociación Putumayo, una ONG chiquita, ellos nos invitaron los chicos de 
Putumayo porque no hay ningún profesional. Ahorita que ya se está viendo 
siquiera unito. Eran tres becas, de ahí se ha incrementado dos más y hemos 
venido cinco. Yo prácticamente quizás no hubiera estudiado Educación sino 
sería otra carrera por la falta de información de ese entonces, pero igual no me 
arrepiento.  Yo pensaba que solamente las carreras eran para maestros. 

                                                             
5En Loreto hay 6 universidades; Universidad Científica del Perú, Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas, 
Universidad Peruana del Oriente, Universidad Privada de la Selva Peruana, Universidad Nacional de la Amazonia 
Peruana y la Universidad Alas Peruanas. De las cuáles, la única nacional es la UNAP.  
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Entonces, una vez que he decidido y he entrado a la universidad ya no me quería 
echar para atrás y seguí con la carrera.   

Una vez en la ciudad, algunos de los obstáculos que los jóvenes deberán sortear para 

cumplir el anhelo de ser profesionales, son: la falta de recursos económicos, la 

burocracia de las instituciones, el poco dominio del castellano y la baja preparación 

académica producto de la deficiente educación estatal recibida. Una vez en Iquitos 

tendrán que superar el choque a la ciudad, y acostumbrarse a vivir en ella. 

Adicionalmente, las mujeres indígenas enfrentan otros desafíos como egresar de la 

educación secundaria. La tasa de deserción escolar femenina todavía es alta, pues en 

las comunidades las adolescentes se casan o embarazan y deben interrumpir sus 

estudios para dedicarse al cuidado de sus hijos y familia (Belaunde, 2010). Las mujeres 

indígenas en sus testimonios resaltan que, si bien ellas pudieron terminar la secundaria, 

ésta no fue la situación de todas sus compañeras. Ellas recordaron que conforme iban 

pasando de año, el número de mujeres en su salón disminuía, debido a los embarazos, 

el emparejamiento o las responsabilidades que tenían en sus hogares. Por otro lado, la 

falta de colegios en todas las comunidades también fue un factor para que no todas las 

mujeres que egresaron de la primaria pudieran asistir al colegio. 

Aquellas mujeres que consiguen terminar la secundaria y desean ser profesionales, en 

la mayoría de los casos, deben convencer a sus padres de permitirles ir a la ciudad a 

estudiar. En las familias indígenas todavía se prioriza la profesionalización de los 

varones, pues existen varios temores de mandar a sus hijas a la ciudad, y prefieren que 

estudien cerca de sus comunidades6. La negativa de los padres se sustenta en el temor 

de que puedan embarazarse, ser abandonadas, convertirse en madres solteras y 

truncar su formación. En ese sentido, el éxito o fracaso de sus estudios depende en 

gran medida del comportamiento emocional y reproductivo de ellas mismas para evitar 

enamorarse de personas inadecuadas (Belaunde, 2010). 

No todas las familias se oponen a la profesionalización de las mujeres, como es el caso 

de 8 de estas estudiantes, quienes desde pequeñas fueron motivadas a estudiar. Sin 

embargo, la decisión de asistir o no a la universidad, depende de ellas. Algunas tienen 

                                                             
6 Muratorio (2010) señala que para las mujeres mayores quichuas del Napo en el Ecuador lo que más les 
preocupa de las migraciones a la ciudad de las mujeres más jóvenes no es tanto la posibilidad de 
embarazarse, sino que no pueden controlar internamente el período difícil de la sexualidad femenina y 
ahora se haya vuelto un asunto público. 
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hermanas que prefirieron quedarse en la comunidad o trabajar, pues consideran que ir 

a la universidad “demora mucho”. Por otro lado, el embarazo no siempre impide que las 

mujeres continúen estudiando y reciban el apoyo familiar, como es el caso de dos de 

las estudiantes que son madres. 

Para ser profesionales, estas nueve mujeres indígenas, se embarcan en una aventura 

llena de episodios alegres, tristes, de cuestionamientos y frustraciones. Enfrentan 

situaciones de discriminación y racismo, pues las universidades donde estudian carecen 

de estrategias para promover el respeto por la diversidad cultural. Pese a estas 

dificultades, estas jóvenes se esfuerzan por acostumbrarse a la ciudad y a las dinámicas 

universitarias, para demostrar que ellas también pueden. 

4.1. Las cuotas para indígenas en la UNAP: del ingreso diferenciado a la 
formación profesional tradicional7 

 

La presencia de estudiantes indígenas en la UNAP es fruto del convenio que esta 

institución suscribió con la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana 

(AIDESEP) en el año 2002. La primera promoción de estudiantes indígenas ingresó en 

el 2003. Ellos desde un comienzo tuvieron problemas para mantenerse en la ciudad; 

aunque vivían en el local de la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente 

(ORPIO) y recibían alimentación en el comedor universitario, al no obtener un promedio 

superior a la nota 11, perdieron este beneficio (Buu-Sao 2011b). Este episodio 

representó un hito en la visibilización de los estudiantes indígenas en la UNAP, 

conociéndose así su complicada situación, la cual transcendía lo económico y se 

relacionaba también con lo académico (Sicchar, 2018)8.  

Los jóvenes indígenas ingresan a la UNAP a través de la modalidad preferencial para 

pueblos indígenas de Loreto, la Beca 18 CNA (desde el 2016), y en menor medida por 

el examen general. Debido a la falta de información diferenciada no pudimos localizar a 

estudiantes de la Beca 18 CNA o los que ingresan por la modalidad ordinaria, por ello, 

nos concentramos en las estudiantes que ingresan por las cuotas. 

                                                             
7 Creada en 1961, cuenta con 14 facultades y tiene una población de 9003 alumnos (UNAP, 2017). 
8Conversación personal. 
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Pueden postular por esta modalidad quienes cumplan los siguientes requisitos: haber 

concluido la secundaria el año anterior, presentar una constancia firmada que acredite 

la pertenencia a un pueblo indígena, y pasar un examen en lengua materna9. En caso 

el número de postulantes sea mayor a las vacantes, ingresa quien obtuvo el promedio 

más alto en la secundaria. Para los afiliados a OEPIAP, estos requisitos no son objetivos 

ni justos. Las notas de la secundaria no necesariamente representan su desempeño 

real. Asimismo, la condición de haber concluido la secundaria el año anterior excluye a 

los jóvenes que por diferentes razones, principalmente económicas, retrasaron su 

postulación. Los beneficios de esta modalidad son: la reducción de pagos de postulación 

y matrícula en un 50%. Adicionalmente, quienes postulan con el aval de la OEPIAP 10, 

reciben apoyo del Gobierno Regional de Loreto (GOREL) con alojamiento y 

alimentación11.  

La universidad no cuenta con información sobre el número exacto de estudiantes 

indígenas. Aunque bajo el argumento de no discriminar, las autoridades prefieren no 

consignar la procedencia étnica en las estadísticas de alumnos matriculados, ni en su 

rendimiento académico. Sin embargo, sí consideran en las estadísticas de ingreso el 

número de alumnos que ingresan por la modalidad especial para indígenas. Para el año 

2016 se registraron 269 estudiantes indígenas, de los cuáles 56 (20.8%) fueron mujeres. 

Mientras que en el año 2017 se matricularon 161 alumnos, de los cuáles 35 fueron 

mujeres (Ver Gráfico No. 1) 

  

                                                             
9  Para mayor detalle, ver Convenio Tripartito AIDESEP-GOREL-UNAP-OEPIAP 2012 
10En el año 2003, los jóvenes apropiándose de las estructuras de las organizaciones indígenas crean la OEPIAP (Buu 
2011). Está integrada por 120 miembros, de los cuáles 14 son mujeres, que pertenecen a los pueblos awajún, shawi, 
kechwa, achuar, wampis, shiwilo, bora, kukama, matsés, huitoto y tikuna de Loreto y Amazonas, que estudian en la 
UNAP, UCP e institutos tecnológicos. Su objetivo es brindar apoyo, orientaciones y capacitaciones a los estudiantes 
para que alcancen el objetivo de convertirse en profesionales (OEPIAP, 2003)  
11Después de varias protestas, en el año 2012 la OEPIAP promueve la firma de un convenio tripartito entre AIDESEP, 
la UNAP y el GOREL (Buu 2011). Aunque los acuerdos no fueron cumplidos el GOREL continúo pagando la alimentación 
y el hospedaje de los estudiantes. 
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Gráfico 1: Estudiantes indígenas matriculados en la UNAP 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Anualmente las autoridades de manera independiente y sin criterios claros asignan 

dentro del proceso general de admisión entre el 2% y 3% del total de vacantes para esta 

modalidad (Ver gráfico N° 02). Aunque las autoridades perciben el ingreso de indígenas 

a la UNAP como una buena iniciativa, señalan que la falta de recursos económicos, su 

poca preparación académica, la alta tasa de deserción, sobre todo de las mujeres, así 

como la prolongación de los años de estudio a causa de la repitencia, impide concluir 

su formación. Para las autoridades resolver estos problemas no es competencia de la 

universidad, ya que los estudiantes indígenas gozan de los mismos derechos que 

cualquier otro estudiante universitario. Frente a este panorama, los estudiantes 

indígenas de manera independiente generan sus propias estrategias colectivas e 

individuales para asegurar su permanencia y egreso de la universidad. 
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Gráfico 2: Vacantes para indígenas en la UNAP (2011 – 2016) 

  
 

Elaboración Propia. Fuente: Estadística UNAP 
(UNAP 2017) 
 

Las autoridades argumentan que no pueden asignar cuotas en todas las carreras, ya 

que los indígenas no tienen la suficiente capacidad para estudiar las “profesiones 

difíciles”. Aunque la modalidad preferencial promueve el acceso de los pueblos 

indígenas a la universidad, al mismo tiempo lo restringe a aquellas profesiones que las 

autoridades consideran idóneas para estos pueblos. Como se aprecia en el siguiente 

relato de una autoridad universitaria12: 

Yo los hice ver desde mi percepción, de que el chico que viene de una comunidad 
no está preparado para estudiar medicina, no está preparado para carreras de 
ingeniería. Yo les digo a ellos, agárrense educación, de repente enfermería, 
miren ustedes qué requieren en su comunidad, ustedes tienen que volver. 
¿Entonces que necesitan? Educación, necesitan salud. Lo ideal sería que 
estudien medicina, les digo, pero la reglamentación es muy fuerte, sales jalado 
dos, tres veces, y ya te separan. 

 

Para los estudiantes indígenas las cuotas deben darse en todas las carreras, porque 

ellos tienen las capacidades suficientes para estudiar de manera exitosa cualquier 

profesión. En un taller realizado en el marco de esta investigación, los estudiantes 

afiliados a la OEPIAP, señalaron que sus dificultades académicas son consecuencia de 

la baja calidad de la educación ofrecida por el Estado en las comunidades nativas. 

Resaltan que a diferencia de quienes estudiaron en la ciudad, hay temas que nunca 

                                                             
12Conversación personal, 2018. 
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vieron en la escuela. Por ello consideran que las autoridades universitarias en lugar de 

reducir las cuotas, debería diseñar un sistema de acompañamiento académico que les 

permita superar estas deficiencias y estar en el mismo nivel que el resto de estudiantes. 

Las autoridades conocen la problemática académica que enfrentan los estudiantes 

indígenas. Relatan que durante su formación tienen dificultades para usar la 

computadora, comprender los textos, así como las explicaciones de los profesores, pues 

tienen poca costumbre de recibir clases de docentes que no son pedagogos. Aun 

cuando las autoridades conocen esta situación, reiteran la imposibilidad de brindar un 

trato diferenciado o realizar concesiones a grupos pequeños de estudiantes. En 

consecuencia, los estudiantes indígenas tienen un bajo rendimiento, sobre todo en los 

primeros ciclos13. Estos aspectos influyen en que los estudiantes se demoren más años 

en terminar su carrera o abandonen sus estudios, como se aprecia en el testimonio de 

Kushi14:  

Para mí ha sido bien difícil este semestre, más pasaban las clases menos 
entendía, intentaba leer pero no me aprendía las cosas, lo mismo con los 
ejercicios. Yo no sabía que purita matemática era mi carrera, y hay fórmulas y 
cosas que no sé, también muchos materiales piden, no siempre puedo estar 
comprando porque mi mamá no me manda a tiempo mi propina, y los profesores 
piden mucho, hay que imprimir bastantes lecturas. También está inglés, ahí voy 
a desaprobar, he faltado a mis clases mucho. Me he desanimado bastante de 
esta carrera, a veces prefería estar en mi cuarto y no ir a clases porque no 
entiendo, mal me siento de no ir, pero ahí me siento perdida. 

Los profesores con quienes conversamos señalan que en las clases los estudiantes 

indígenas por lo general son tímidos; sobre todo son las mujeres a quienes más les 

cuesta integrarse a las dinámicas del salón. A excepción de algunos dirigentes 

reconocidos, difícilmente los estudiantes intervienen en las clases, y tienen dificultades 

para expresarse en público. Esto no ocurre en los cursos que abordan temas 

relacionados al medioambiente, realidad amazónica o lenguas indígenas. En estos 

cursos, los estudiantes indígenas suelen intervenir más y compartir sus conocimientos, 

como se aprecia en el siguiente testimonio de una autoridad universitaria: “si los vieras 

cuando se toca el tema de plantas, de árboles como participan, a veces se vuelven los 

asistentes del profesores.” 

                                                             
13Por ejemplo, las cuatro ingresantes de la OEPIAP jalaron en promedio entre 2 a 3 cursos de los 7 que llevaron.   
14 Al término del primer semestre, esta estudiante jaló tres cursos y prefirió regresar a su comunidad 
para luego postular a la carrera de Educación. 
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Por otro lado, algunos profesores manifiestan que cuando identifican la procedencia 

étnica de estos estudiantes, fomentan su participación y los motivan a seguir estudiando. 

Sin embargo, no todos los profesores son conscientes de la presencia de estudiantes 

indígenas y de los retos que su formación demanda. 

Para los y las estudiantes indígenas el trato que reciben en la universidad, así como 

durante las clases no siempre es el mejor. Incluso tienen relaciones tensas con algunos 

docentes. A veces les llaman la atención en público por no tener un buen rendimiento, 

conocer los temas, no hablar bien el castellano o intervenir poco en las clases. Además, 

algunos de ellos se expresan de manera peyorativa sobre los indígenas, reproduciendo 

algunos estereotipos sobre esta población. Los describen como poco inteligentes, flojos, 

aprovechadores pues buscan beneficiarse del estado a pesar de tener plata del petróleo 

y que sus huelgas retrasan el desarrollo de Iquitos. Ante estas situaciones, a veces los 

estudiantes prefieren quedarse callados, otras hacerle frente, como relata Jana: 

Un día en voz alta yo le dije a mi profesor, que no es así, que es como que 
ensucio mi piscina que nosotros ensuciamos los ríos. Porque no pueden 
ensuciar su fuente de vida, de alimento, nadie lo haría. Esa suciedad es 
porque la empresa ha tirado sus desperdicios al río, eso ha traído 
enfermedad de la gente, por eso reclamamos. 

Frente a las diferentes situaciones surgidas en la interacción con los profesores dentro 

de la universidad, algunos estudiantes, a menos que se le pregunten,  optan por no 

mencionar su pertenencia a un pueblo indígena como un mecanismo para evitar ser 

discriminados. Sin embargo, reconocen que son indígenas cuando sienten confianza 

con la persona con quien interactúan. Asimismo, cuando colectivamente tienen que 

exigir mejoras para los estudiantes indígenas, no tienen problemas en expresar 

públicamente su pertenencia étnica. 

En las conversaciones con las estudiantes indígenas, ellos relatan que su identidad 

étnica les es negada por algunas autoridades universitarias, funcionarios públicos y 

pobladores de Iquitos, quiénes usando como argumento el uso de la ropa de los 

mestizos, o su apariencia de mestizos afirman que han perdido su identidad, como se 

aprecia en la siguiente reflexión: 

Por ser indígena soy, cómo te puedo decir. Vengo de la comunidad, por mi raíz 
o por mi familia soy indígena, viendo que son todas mis familias indígenas, ellos 
son indígenas y yo no puedo cambiarme ahorita como mestizo. Por hablar 
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castellano yo no voy a ser mestizo, por usar celular yo no voy a ser mestizo 
porque yo vengo de la comunidad y simplemente me voy a cambiar encima. Por 
ejemplo, mi peluca puede ser diferente, que no utilizan en mi comunidad, mis 
zapatos son lo que no utilizan en mi comunidad y eso no va hacerme mestizo. 
Me siento indígena porque yo vengo de la comunidad, vengo de mi zona Matsés, 
siempre voy a ser Matsés. 

Desde la mirada de las jóvenes, el hecho de que se vistan con la ropa de la ciudad, o 

tengan cortes de cabello ‘modernos’ no significa que dejaron de ser indígenas. Usando 

la reflexión de Gow (2008) sobre el uso de la ropa entre los Yine, proponemos que para 

estos jóvenes la ropa es un rasgo que refleja la alteridad, la capacidad de adquirir la 

apariencia del otro. El usar la ropa de los mestizos lejos de significar que estén 

queriendo volverse uno de ellos, refleja las relaciones de contacto de los pueblos 

indígenas con la sociedad nacional, así como su capacidad de poseer el conocimiento 

del otro.  

4.2. La OEPIAP y su rol en el acceso y permanencia de jóvenes 
indígenas a la UNAP 

 

Para asegurar su profesionalización, así como su permanencia en la ciudad, los 

estudiantes fundaron la OEPIAP. Esta organización cumple un papel fundamental en el 

acceso de los pueblos indígenas a la universidad; a través de diferentes estrategias 

buscan modificar las condiciones adversas que les impide culminar exitosamente sus 

estudios (Buu-Sao 2011b).  

La consolidación de esta una organización ha sido un proceso largo, su conformación 

fue consecuencia de la difícil situación académica y económica que atravesaron los 

primeros estudiantes indígenas (Buu-Sao 2011b). Así, en el año 2003, los jóvenes 

apropiándose de la estructura de las organizaciones indígenas gestan la OEPIAP. Si 

bien la universidad con las cuotas posibilitó por la profesionalización de indígenas, es la 

agencia de esta organización la que ha permitido crear mecanismos para asegurar su 

acceso, formación y egreso. Asimismo, la presencia de la OEPIAP, ha favorecido al 

surgimiento de un grupo de profesionales indígenas comprometidos con el desarrollo de 

sus pueblos (Chirapaq 2014). 
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Hasta el año 2018 la OEPIAP15 estaba integrada por 120 miembros, de los cuáles 14 

eran mujeres16. Los pueblos a los que pertenecen los estudiantes son awajún, shawi, 

kechwa, achuar, wampis, shiwilo, bora, kukama, matsés, huitoto y tikuba de Loreto y 

Amazonas. La finalidad de esta organización es brindar apoyo técnico y económico a 

los estudiantes, así como, orientarlos y capacitarlos para que alcancen el objetivo de 

convertirse en profesionales (OEPIAP, 2003).  

Según argumentan varios de sus miembros, la OEPIAP busca colocar en el debate 

público la problemática de los estudiantes indígenas universitarios, para generar 

cambios en la forma en como la universidad viene ateniéndolos. De generarse estos 

cambios, no solo su situación mejorará, los jóvenes que ingresen posteriormente 

sufrirán menos que ellos. Sin embargo, las dinámicas internas de la UNAP, así como 

los diversos problemas que está universidad enfrenta, en ocasiones impiden que se 

pueda producir un diálogo más fluido con las autoridades, y se atiendan las demandas 

de estos estudiantes.  

Desde su creación, la OEPIAP ha buscado dialogar con las autoridades para que 

atiendas sus demandas. Frente a la falta de voluntad política, la OEPIAP ha tenido que 

adoptar en algunas oportunidades medidas radicales, como la toma de las instalaciones 

de la universidad y el GOREL. Como consecuencia de las tomas, en el año 2012 17 se 

firma un convenio entre la UNAP, GOREL, OEPIAP y AIDESEP, orientado a 

promocionar el desarrollo de la Educación Técnica y Superior Universitaria de Calidad 

para todos los jóvenes indígenas de la Región Loreto y de la Amazonía peruana 

(OEPIAP 2015). Este convenio representa un hito, pues, se reconoce que no basta 

permitir el acceso de los pueblos indígenas a la universidad, se necesita establecer 

condiciones mínimas y mecanismos que transcienden el ámbito universitario. Como se 

puede observar en el siguiente cuadro (No.1): 

 

Cuadro 1: Principales puntos del Convenio 

 
 Brindar alimentación, vivienda, transporte, salud, y seguridad a todos los 

postulantes y estudiantes indígenas. 

                                                             
15La OEPIAP está conformada por estudiantes de la UNAP, así como, de la UCP y algunos institutos. 
16Al término de esta investigación una de las estudiantes había egresado, y dos retornaron a sus comunidades. 
17Este convenio tuvo una duración de 3 años, y es renovado al término de su vigencia.  
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 Cubrir parte de los gastos de investigación para la tesis, tramites de titulación y 
propedéutico. 

 Construir el albergue de estudiantes indígenas 
 Garantizar el desarrollo de prácticas pre profesionales en el GOREL. 
 Previa firma de convenios con AIDESEP, implementar un mecanismo de 

evaluación para los jóvenes indígenas que postulen por esta modalidad. 
 Contribuir con el reforzamiento académico. 
 Garantizar 5 vacantes para la modalidad pueblos indígenas en todas las carreras. 
 Formular un programa de coordinación y acompañamiento a los estudiantes 

indígenas para mantener vigente y fortalecer su identidad cultural. 
 Organizar encuentros anuales de estudiantes indígenas, docentes y autoridades 

con expertos para monitorear el proceso de formación profesional y académica 
para mejorar el enfoque intercultural. 

 Gestionar ante la cooperación e instituciones del Estado el apoyo financiero para 
mejorar las condiciones de educabilidad. 

Actualmente son pocos los compromisos cumplidos, por este motivo, la OEPIAP está 

concentrando sus esfuerzos en que se concreticen los puntos que son fundamentales 

para el acceso y permanencia de indígenas a la UNAP. Estos son: la entrega del terreno 

y construcción del por parte del GOREL18, garantizar la asignación de 5 vacantes en 

todas las facultades, y la realización de gestiones para brindar reforzamiento académico. 

Pese a sus esfuerzos la UNAP aún no asigna cuotas en todas las carreras. 

Los beneficios que reciben los integrantes de la OEPIAP son alimentación y alojamiento 

gratuito, siempre y cuando no desaprueben su promedio semestral, y cumplan con el 

reglamento interno. En caso de estar desaprobado, no participar de las asambleas y las 

mingas comunales, o incumplir las responsabilidades asignadas en la casa, el 

estudiante es sancionado. Las dinámicas que se establecen en la casa que comparten 

los estudiantes son bastante interesantes, los jóvenes han adaptado algunas dinámicas 

comunales como el establecimiento de reglas y normas para mantener una convivencia 

tranquila. Asimismo, cuentan con estrategias para restablecer el orden en caso se 

produzcan problemas como acusaciones de brujería, pleitos o malos entendidos. 

Los afiliados a la OEPIAP expresan que pertenecer a esta organización es una gran 

oportunidad, pues además del apoyo con vivienda y alimentación, les ha permitido 

socializar con otros pueblos indígenas, construir relaciones de amistad, aunque a veces 

                                                             
18En agosto de este año recibieron oficialmente del GOREL un terreno en sesión de uso, y con el apoyo 
de SUI SUI han lanzado una campaña de donaciones para la construcción del albergue. 
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tengan pequeños desencuentros, y generar una red para sostenerse emocionalmente 

durante el tiempo que dura sus estudios. Como menciona Juan: 

Primerito yo no sabía que había tantos pueblos indígenas, solo sabía de 
los matsés y los shipibos. Cuando vine aquí escuchaba a mis 
compañeros hablar en sus lenguas, pero yo no salía mucho, no tenía 
confianza. De ahí les fui hablando, y la amistad de unos ha sido 
importante, mi mejor amigo es un cocama bastante nos hemos apoyado. 
Cuando estaba triste, no tenía dinero o me iba mal en las clases, con él 
siempre conversamos. Ahora veo que los indígenas hablamos diferentes 
lenguas, tenemos otras costumbres pero venimos de la comunidad y por 
más que tengamos ropas de la ciudad nos sentimos indígenas. 
 

El testimonio de Juan, resume el sentir de varios de sus compañeros para quienes la 

OEPIAP representa la posibilidad de contar con una red de apoyo durante la etapa de 

acostumbramiento a las dinámicas de la ciudad y la vida universitaria. Esto les posibilita 

contar con un espacio para expresar sus emociones, apoyarse y compartir la frustración 

que sienten cuando escuchan decir que ellos ya no son indígenas porque usan la ropa 

de la ciudad, o dudan de sus capacidades intelectuales.  

Para las mujeres, el apoyo con la vivienda que reciben de la OEPIAP es una gran 

oportunidad. Sin embargo, representa a la vez un gran desafío, ya que deben 

acostumbrarse a vivir rodeadas de varones. La mayoría de ellas cuando llegan, prefieren 

permanecer en sus habitaciones para evitar escuchar comentarios subidas de tono por 

parte de sus compañeros. Además, sienten vergüenza de estar rodeadas de tantas 

personas. Al inicio suelen juntarse con quienes son de su mismo pueblo o zona. Aunque 

todos se conocen y mantienen relaciones cordiales, no siempre sienten la misma 

confianza entre ellas y ellos. Aunque participan de todas las actividades, en las 

asambleas, por lo general prefieren quedarse calladas, para no repetir lo ya señalado 

por sus compañeros o escuchar a los más antiguos. Para motivar su participación, la 

OEPIAP está promoviendo que por lo menos un integrante de la junta directiva sea 

mujer.  

Resulta evidente que la OEPIAP cumple un papel importante en el acceso y 

permanencia de jóvenes indígenas en la UNAP. El gran campo de oportunidades que 

su agencia representa en el fomento de la construcción de un modelo de formación para 

indígenas en universidades convencionales, no está siendo aprovechado ni por la 

universidad, ni por las propias organizaciones indígenas. Finalmente, aunque las 
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autoridades conocen la situación de los estudiantes indígenas en la UNAP, en los 15 

años que llevan aplicando la política de cuotas, no han podido formular una propuesta 

de formación pertinente para el contexto amazónico.  

Para finalizar, cabe resaltar que la política de cuotas constituye un mecanismo de acción 

afirmativa importante dentro de la UNAP. Sin embargo, todavía la permanencia y egreso 

de los estudiantes indígenas no está garantizada. En la universidad, el enfoque 

intercultural no es percibido como prioritario en la formación de profesionales. Además, 

existe poca transparencia en los criterios que se usan para delimitar anualmente las 

cuotas, y hay poca voluntad política para generar estrategias que posibiliten la 

permanencia y el egreso de los y las estudiantes indígenas. Por otro lado, en los debates 

sobre género que se tienen dentro de la universidad tampoco se problematiza la 

situación de las mujeres indígenas. 

4.3. La Beca CNA y la Beca EIB: nuevas propuestas entre viejas 

tensiones19 

Para nosotros es importante atender a las comunidades más 
olvidadas que no saben cómo manejar su problemática. Ahora 
con el apoyo del gobierno se está tratando de rescatarlos para que 
se incorporen a nuestro sistema y alcancen el desarrollo. 

Autoridad universitaria 

 

El interés de la UCP por la formación de indígenas fue originado por un convenio firmado 

con AIDESEP. Con la finalidad de garantizar que la formulación de las políticas 

educativas responda a la visión de los pueblos indígenas, en el año 2010, ambas 

instituciones deciden desarrollar conjuntamente la carrera en Educación Intercultural 

Bilingüe (EIB). Debido a la falta de financiamiento20, el ingreso de jóvenes indígenas 

solo fue posible en el año 2015, luego que está institución fue elegida por PRONABEC21 

para ofrecer la Beca 18 en todas sus modalidades22
. 

                                                             
19La UCP funciona desde 1990, tiene 7 facultades y una población estudiantil aproximada de 4000 estudiantes. Uno 
de sus principios es formar profesional con conciencia de la realidad multicultural del país (UCP, 2018) 
20 Las autoridades universitarias optaron por ofrecer independientemente esta carrera. 
21Convenio Específico N° 327-2015-MINEDU 
22Antes de las becas hubieron jóvenes que postularon a esta universidad. En esta investigación 
encontramos 4 estudiantes que sus familias pagan sus pensiones, 2 de ellas son mujeres y pertenecen al 
pueblo tikuna y achuar. 
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Las autoridades reconocen que las becas ofrecidas por PRONABEC son importantes, 

pues evidencia la voluntad del Estado de invertir en población que históricamente estuvo 

desatendida, posibilitando así su desarrollo e inclusión a la sociedad nacional. Además 

representa la oportunidad de generar ingresos económicos a la universidad, como se 

evidencia en el siguiente testimonio: 

Creo que sí es importante [dar becas] porque el país es multiétnico y 
estas poblaciones han estado abandonadas miles de años. Han sufrido 
una discriminación tremenda porque la educación era hasta acá y hasta 
allá no. Ahora creo que recién el país está preocupándose por la 
Amazonía, está yendo hasta las rincones más lejos pero con la 
posibilidad de que regresen. 

Las autoridades universitarias desconocen cuáles son las modalidades por las cuales 

los jóvenes indígenas ingresan a esta institución. Ellos perciben únicamente como 

estudiantes indígenas a aquellos que estudian la carrera de EIB pues los becarios CNA 

y quienes ingresan por el examen regular son incluidos dentro del grupo de alumnos 

regulares pues no reciben ninguna atención diferenciada y deben adaptarse al sistema 

educativo de la universidad. En consecuencia, en las estadísticas universitarias no se 

consideran datos relacionados con la pertenencia étnica de los estudiantes. 

A pesar de los beneficios ofrecidos por la Beca 18, todavía el número de mujeres es 

menor que el de los varones. Como se aprecia en el Gráfico 3, en el semestre 2018 I 

solo el 14.28% de matriculados fueron mujeres, mientras que en el semestre 2018 II 

representaron solo el 12.5%. Sin embargo, en el último proceso de admisión esta 

situación ha empezado a cambiar; de los 30 ingresantes a la Beca 18 CNA el 50% fueron 

mujeres.  

 Gráfico 3: Estudiantes indígenas matriculados en la UCP 
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Elaboración propia. Fuente: Oficina de enlace PRONABEC UCP 
 

4.4. Los becarios CNA 
En la UCP el principal público objetivo de la Beca 18 son los jóvenes indígenas y 

ribereños. Para garantizar su acceso, la universidad contempló pruebas de ingreso 

descentralizadas que fueron aplicadas en localidades próximas a las comunidades en 

un intento por beneficiar a los jóvenes de los lugares más alejados23.  

Los y las jóvenes indígenas que postulan a la UCP a través de la Beca 18 solo pueden 

escoger entre carreras que han sido previamente delimitadas por PRONABEC en 

función de los intereses nacionales de investigación establecidos por CONCYTEC24. 

Estas carreras son: ingeniería de sistemas, ingeniería civil, ingeniería ambiental, 

ecología y arquitectura. Sin embargo las autoridades universitarias cuestionan los 

criterios utilizados por PRONABEC para definir estas carreas ya que consideran que no 

son las más apropiadas para promover el desarrollo de estos pueblos, como ilustra el 

siguiente testimonio: 

Para qué van a estudiar las carreras de informática o administración 
sugeridas por el CONCYTEC, esas no son relevantes para ellos, ¿eso le 
va a servir acaso en su zona? Si nosotros queremos que este joven 
regrese a su comunidad, a que su pueblo, o a que su provincia salga 
adelante, tenemos que buscar carreras apropiadas como para poder 
hacer que este joven se motive a regresar a su zona.  

                                                             
23Para la convocatoria 2019, los postulantes deberán presentarse primero al Examen Nacional de Preselección, 
quienes aprueben postulan a una beca. Para las autoridades estos nuevos criterios, si bien permiten seleccionar a los 
postulantes con más talento, podrían impedir que los jóvenes indígenas alcancen los puntajes establecidos.  
24Ver Política Nacional para el Desarrollo de la Ciencia, la Tecnología y la Investigación Tecnológica.  
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Al ingresar, los jóvenes ingresan, primero se inscriben al propedéutico o ciclo 0 que dura 

un semestre. Aunque PRONABEC ya no cubre las tutorías, la universidad decidió 

mantenerlas, pues permiten nivelar académicamente a los estudiantes, y evitar que 

tengan dificultades durante sus estudios. Pese a que cuentan con este 

acompañamiento, hay becarios con bajo rendimiento, por eso las autoridades 

supervisan su desempeño y los apoyan para evitar que desaprueben. En caso de 

repitencia, la beca no cubre el pago del curso, y el becario deberá pagarlo con su propio 

dinero. Si un becado pierde su beca, la universidad deja de recibir el pago por su 

atención.  

Inicialmente los becarios estudiaban en un solo salón y no interactuaban con los 

alumnos regulares, por lo que para los profesores fue difícil promover su integración e 

inclusión en las clases. Esta situación provocó un malestar en los no becados, quienes 

reclamaban que en la universidad se privilegiaba la atención de los estudiantes 

indígenas. Ante esta situación, las autoridades optaron por conformar salones “mixtos” 

para promover su integración, y que tengan la experiencia de convivir con el resto de 

estudiantes no indígenas. A diferencia de los becarios EIB, hay un grupo pequeño de 

jóvenes que prefieren no decir o niegan su pertenencia a un pueblo indígena. Si bien 

ellos ingresan por la modalidad CNA, prefieren hacerse pasar por estudiantes 

ribereños25. 

 

4.5. La Beca EIB 

Cuando comenzaron las clases, no conocía a nadie más que a mis dos 
compañeros que eran del Estrecho, y todos los demás de diferentes pueblos 
eran, había matsés, boras, maijuna y nosotros murui. Tuvimos un evento en la 
maloca, para eso hicimos nuestra ropa de costal de arroz, nos pintamos. Ahí 
salimos a danzar acá y nos conocimos todos.  Ese día estaban las autoridades 
nos daban la bienvenida, nos decían cosas bonitas porque somos los primeros 
en lo que es Educación Intercultural Bilingüe que vamos a salir de la universidad. 
Me recuerdo que ingresamos como 42, después fuimos disminuyendo. 

El relato de Karen muestra la importancia que los estudiantes EIB tienen dentro de la 

universidad, y las diferentes actividades desarrolladas para promover que el resto de la 

comunidad educativa esté informada sobre la presencia, así como fortalecer su 

identidad indígena. Asimismo, nos revela que el hecho de tener una beca y estudiar una 

                                                             
25 Durante las conversaciones que sostuvimos, algunas de ellas no mencionaban su pertenencia étnica a 
menos que se los preguntáramos. 
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carrera con enfoque intercultural, no asegura la permanencia de los jóvenes indígenas 

en la universidad.  

En la UCP se están formando dos promociones de maestros bilingües interculturales 

perteneciente a los pueblos bora, matsés, murui-muinani y maijuna, siendo actualmente 

55 estudiantes, de los cuáles 15 son mujeres (UCP 2018). Cuentan con una propuesta 

curricular intercultural, que permite realizar reajustes curriculares en función de las 

necesidades de los estudiantes. Por ejemplo, este semestre (2019-I) se dictará escritura 

y lectura en su lengua de manera extracurricular, porque algunos pueblos tienen su 

lengua originaria como segunda lengua. 

Del mismo modo, para garantizar la enseñanza del conocimiento indígena, han 

seleccionado a un sabio y un profesor para cada pueblo, quienes son contratados previa 

sugerencia de las organizaciones o de los alumnos. Los sabios tienen que ser personas 

que conozcan bastante de su pueblo. Sin embargo, a veces es difícil asegurar su 

permanencia en la ciudad ya que, si bien les gusta el trabajo, quieren regresar a sus 

comunidades. Normalmente son varones, aunque es necesario la presencia de sabias 

para que enseñen los conocimientos de las mujeres, es más complicado traerlas a la 

ciudad. A pesar de eso han conseguido contratar una sabia matsés.  

Los sabios indígenas cuestionan la manera en cómo se viene enseñando los 

temas indígenas en la UCP, ya que para ellos, que las clases se desarrollen 

mayoritariamente dentro de las aulas, impide aprovechar otros espacios para transmitir 

sus conocimientos. Señalan que un par de veces a la semana realizan u prácticas en el 

fundo de la universidad. Piensan que la cantidad de horas asignadas a la parte indígena, 

y los temas elegidos no son suficientes para garantizar que los estudiantes accedan a 

las capas más profundas de los conocimientos indígenas. Ellos consideran que en la 

universidad se aborda el aspecto más superficial y más visible de sus conocimientos, 

pues penetrar a la profundidad de este requiere de más tiempo, preparación corporal y 

el uso de otras formas de comunicación. Como relata el sabio murui-muinani; 

Dos horas semanales enseñamos, entonces ¿Qué pues estamos ensañando? 
Aquí el maestro dicta, solamente en castellano, entonces cómo va aprender esos 
jóvenes, porque hay muchas cosas importantes que no podemos enseñar. Te 
voy a dar un ejemplo. Aquí estamos hablando por encima, pero acá adentro está 
el conocimiento profundo, la parte técnica, la parte mágica. Esto nadie habla, 
nadie investiga, lo que se está hablando son de las cosas de encima, cosas 
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simples y así cómo se vive, cómo se habla, cómo se siembra. Pero a los 
conocimientos profundos, dónde está la curación, los icaros, las cosas 
importantes no van a llegar. Mira es como si fuera está mesa acá arriba están 
las cosas superficiales, pero al otro lado de la mesa, está el conocimiento 
profundo ese que no cualquiera accede.   

Las reflexiones que el sabio muri-muinani trae desde la perspectiva indígena, colocan 

varios desafíos sobre cómo mejorar la función y el tratamiento de los conocimientos 

indígenas en la formación de profesionales desde un abordaje intercultural. Garantizar 

procesos de enseñanza y aprendizaje que permitan a los indígenas acceder a 

conocimientos más especializados, implica no solo la incorporación de sabios o cursos 

indígenas, sino también repensar los horarios y espacios de enseñanza que consideren 

las diferentes formas y canales a través de los que los indígenas producen y transmiten 

sus conocimientos.  

La contratación de estos sabios como profesores universitarios no significó muchas 

complicaciones dentro de la universidad, porque las autoridades consideran que ellos 

son poseedores de un amplio conocimiento que puede servir de insumo para formular 

propuestas innovadores en el campo de la ciencia. Sin embargo, en el proceso de 

licenciamiento asegurar su contratación fue una tarea complicada, porque la ley 

universitaria solo permite la contratación de profesionales que tengan títulos 

universitarios y cuenten con maestría y doctorado. A pesar de esta limitante y lo 

engorroso del proceso, con el apoyo de la Dirección General de Educación Alternativa, 

Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos en el Ámbito Rural (DIGEIBIRA) 

consiguieron que la SUNEDU autorice su contratación como profesores extraordinarios.  

Por otro lado, para sensibilizar a la comunidad universitaria sobre la presencia de los 

estudiantes indígenas, se realizan eventos públicos donde los estudiantes muestran sus 

prácticas y conocimientos. Asimismo, como hay varios alumnos que pintan, las 

autoridades han comprado sus cuadros para exhibirlos en los diferentes ambientes del 

campus. Un aspecto que llama la atención de profesores y alumnos es la poca 

vergüenza que estos estudiantes tienen de mostrarse en público como indígenas.  

Situación de los alumnos indígenas 

Si bien la UCP en la práctica está consiguiendo aplicar el enfoque intercultural, y tiene 

elementos que pueden servir para repensar la formación de profesionales indígenas, 
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esta experiencia no consigue salir del campo de la educación. Principalmente porque 

para las autoridades la interculturalidad está inseparablemente asociada a la educación 

y no a otras carreras. Además, no han podido garantizar más ingresos a la carrera EIB 

porque no cuentan con becas, actualmente se encuentran buscando otras fuentes de 

financiamiento para becar a jóvenes indígenas, porque esta carrera no resulta atrayente 

para los jóvenes de la ciudad. 

Dentro de la UCP se producen dos escenarios para atender a los jóvenes indígenas. 

Aunque todos ingresan por la Beca 18, solo para el caso de la EIB se han hecho los 

reajustes necesarios para su formación. Sin embargo, durante su experiencia 

universitaria hay algunos desafíos y problemas que los becarios de ambas modalidades 

atraviesan. En cuanto a la parte académica, las autoridades y profesores reiteran que 

los estudiantes indígenas presentan varias dificultades. Si bien los jóvenes se esfuerzan 

por estudiar, requieren de un reforzamiento académico permanente, pues conforme 

avanzan en el desarrollo de su carrera, los cursos se complejizan.  

La deserción en la universidad es mínima, y se produce principalmente porque no se 

acostumbran al nuevo ambiente donde viven y estudian, o se siente solos y extrañan a 

sus familias. Como expresa una autoridad universitaria:  

Las mujeres son muy pegadas a sus mamás, están en la casa, en la chacra con 
ellas casi todo el tiempo, separarse de ese ambiente, venir a la ciudad a 
encontrar un ambiente hostil ocasiona su retorno. Asimismo varias de ellas se 
embarazan, cuando no cuentan con el apoyo de su familia, ni de la universidad 
regresan a sus comunidades a criar a sus hijos. Sin embargo, sobre todo en la 
EIB, cuando una estudiante se embaraza, las apoyan para que no dejen de 
estudiar, solicitan licencia en los trabajos, piden a los docentes que extiendan los 
plazos de entrega. Incluso pueden traer al bebito a clases, algunas hacen que 
venga su familia para que cuide a su hijito26. 

Otro aspecto que llama la atención de las autoridades es el relacionado a las dinámicas 

de adaptación a la ciudad. Los jóvenes cuentan con un estipendio mensual, sin 

embargo, el manejo adecuado del dinero les resulta problemático, a veces prefieren 

comprarse cosas como ropa, celulares, motos o mandar ese dinero a sus familias, en 

lugar de alquilar un mejor cuarto y alimentarse bien. También resaltan que para el costo 

de vida de Iquitos el apoyo económico es insuficiente. Si bien PRONABEC promueve 

que alquilen cuartos individuales, la mayoría de ellos busca alquilar cuartos en las 

                                                             
26 Conversación personal, 2018. 
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mismas casas o cercas de sus compañeros para no estar solos. Esto como una 

estrategia para enfrentar la soledad y la vida individualizada que este tipo de becas 

promueve.  

En la UCP, si bien se está consiguiendo a través de las becas asegurar el ingreso de 

indígenas a esta institución, todavía el universo de posibilidades que tienen para elegir 

una carrera es limitado. Sin embargo, para las autoridades es importante que se siga 

invirtiendo en su formación, porque es una manera de atender a las comunidades más 

olvidadas que no saben cómo manejar sus problemáticas, y con el apoyo del gobierno 

y de ellos se está tratando de rescatarlos para que se incorporen al sistema. 

Quisiéramos cerrar esta sección tomando la reflexión del intelectual awajún Never 

Tuesta27, quien señala que la pertinencia de la formación de indígenas en las 

universidades convencionales solo será posible si se garantiza la cogestión entre el 

Estado y las organizaciones. Tuesta argumenta que si no se cambia la idea de que solo 

los expertos y los técnicos tienen las capacidades para diseñar e implementar 

propuestas de formación, los jóvenes indígenas continuarán desertando. Pues no basta 

con liberar el acceso, brindar una beca para manutención y dar acompañamiento 

académico durante una etapa. La profesionalización de los jóvenes indígenas requiere 

de cambios profundos. Cuando el Estado deje de promover políticas orientadas por 

lógicas individuales, y empiece a incorporar las lógicas colectivas, así como las 

opiniones de los indígenas, comenzaremos el camino para trasformar la educación de 

nuestros pueblos. 

 

 

  

                                                             
27Conversación personal, 2018. 
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5. Entre la ciudad y la universidad: Experiencias de mujeres 
indígenas estudiando en la UNAP y la UCP 

 

Estudiar en la universidad implica acostumbrarse a vivir en la ciudad, período que dura 

varios meses y que para la mayoría significó un “choque”. Extrañan a sus familias, 

especialmente a sus mamás y abuelas, y las dinámicas urbanas les resultan diferentes 

a la vida en la comunidad. Son pocas las mujeres que estuvieron antes en Iquitos y el 

calor, las dimensiones, la soledad, el ruido, el tránsito, la burocracia universitaria, así 

como las distancias las afectan. La etapa del acostumbramiento es clave, si en este 

período no han regresado a sus comunidades y consiguen sentirse a gusto en la ciudad 

y en la universidad, tienen más probabilidades de culminar sus estudios. 

Las narrativas de las estudiantes muestran que estamos frente a una generación de 

mujeres indígenas que están asumiendo nuevos roles, como es el de convertirse en 

profesionales. Sin embargo, ser indígena en la universidad no es fácil, pues deben lidiar 

con los estereotipos que autoridades, profesores y estudiantes tienen, así como la falta 

de una metodología adecuada y voluntad política para solucionar los problemas que 

enfrentan. A pesar de las dificultades y la desconfianza de sus familias, ellas manifiestan 

que son capaces de asumir con éxito el reto de estudiar en la ciudad. En ese sentido, 

una de sus preocupaciones principales es no tener la fortaleza suficiente para demostrar 

que ellas también pueden. Con esto no queremos dar la idea de que estas jóvenes 

tienen una percepción idílica de su formación, por el contrario, son conscientes del 

complejo proceso que su profesionalización representa. 

Para los pueblos indígenas amazónicos y sus organizaciones, el ideal de un 

profesional indígena es aquella persona que maneja tanto el conocimiento occidental 

como el conocimiento indígena, lo que implica una formación superior intercultural. Sin 

embargo, no existen en el país suficientes universidades interculturales. Frente al deseo 

de convertirse en profesionales y a las oportunidades que existen a través de becas y 

modalidades de ingreso para indígenas, las jóvenes ingresan a universidades 

convencionales, donde la formación se da desde una lógica occidental, universalista y 

hegemónica.  



  54

 

 

 

5.1. Formación profesional de mujeres indígenas en la UNAP y la 
UCP: tránsito entre viejos y nuevos roles, desafíos y 
resistencias. 

Las mujeres indígenas se han incrementado tanto en la UNAP como en la UCP, todavía 

son pocas las que tienen la posibilidad de acceder, permanecer y culminar con éxito sus 

estudios. Al confrontar sus historias con la de sus compañeras de colegio, las otras 

mujeres de su familia y de su comunidad, la mayoría de ellas reconoce contar con el 

apoyo y la motivación familiar. Sin embargo, saben que no todas las mujeres tienen la 

posibilidad de asistir al colegio y a la universidad. Las familias continúan privilegiando la 

escolarización y profesionalización de los varones. Asimismo, algunas mujeres que 

gozan del apoyo familiar prefieren formar familia o trabajar, pues consideran que ir a la 

universidad representa mucho esfuerzo.  

Desde pequeñas las jóvenes tenían el anhelo de ser profesionales, expectativa 

alimentada durante la etapa escolar por padres, familiares, amigos y profesores. Pero 

materializar este deseo no es tarea fácil. Además del factor económico, muchas de ellas 

no sabían dónde estudiar, ni qué universidades quedaban más cerca de sus 

comunidades, motivo por el que las jóvenes de Amazonas terminaron en Iquitos. A 

través de sus padres, parientes o dirigentes se enteraron de las facilidades brindadas 

para indígenas en ambas universidades donde se realizó este estudio. La existencia de 

dichas oportunidades sumado al hecho de tener un familiar estudiando o viviendo en 

Iquitos, generó confianza en sus padres para dejarlas ir a la ciudad a estudiar.  

Las redes familiares y el involucramiento en y con las organizaciones indígenas es un 

factor clave para la profesionalización de las mujeres indígenas. Les permite conocer 

las políticas a favor de los pueblos indígenas y contribuye a que su llegada y estancia 

en la ciudad sea más llevadera. El familiar encargado de recibirlas en Iquitos por lo 

general también está estudiando en la universidad y suele convertirse en su guía 

durante el proceso de postulación, matrícula e inicio de clases. Además les brinda 

consejos sobre cómo movilizarse en la ciudad. Incluso aquellas que no tienen familiares 

reciben la asesoría de PRONABEC, en el caso de las becarias, o de la OEPIAP, pero 

para ellas es más difícil comprender estas dinámicas pues no tienen ese 

acompañamiento “personalizado” como veremos en la historia de Yaya. 
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Aun cuando varias de ellas sabían qué profesión estudiar, terminaron postulando a una 

carrera diferente debido a que las becas y las cuotas no permiten el ingreso a todas las 

carreras. Siguiendo las recomendaciones de sus familiares o dirigentes estudiantiles28, 

optaron por profesiones similares y aunque algunas están a gusto con su decisión, otras 

jóvenes no consiguen motivarse a pesar de que lo intentan. Ante esta situación, 

prefieren dejar de estudiar para volver a postular a otra carrera o simplemente 

abandonar la universidad.  

Aunque la mayoría de mujeres se auto identifican como perteneciente a un pueblo 

indígena amazónico, mencionan que pertenecen a pueblos diferentes, y a pesar de las 

similitudes reconocen las diferencias entre ellas. Las primeras relaciones interculturales 

se producen entre las propias jóvenes indígenas, quienes aprenden a través del 

encuentro cotidiano a convivir con el otro indígena. Prestar atención a esta diversidad 

es importante pero por el corto tiempo del estudio nos concentramos en las 

generalidades compartidas como estudiantes en universidades convencionales. 

Además de los diferentes contextos universitarios, el tipo de ayuda recibida para 

mantenerse en la universidad y en la ciudad varía. Así, tenemos a las becadas 

PRONABEC modalidad EIB y CNA; a las afiliadas a la OEPIAP; y aquellas que reciben 

solo apoyo familiar. Aunque sus trayectorias personales son únicas, en sus relatos 

emergen algunos elementos comunes importantes de resaltar ya que contribuyen a 

pensar no sólo en mecanismos para garantizar su acceso, sino sobre todo su 

permanencia y egreso. A continuación mencionamos algunos de los temas que se 

encuentran presentes en todas las narrativas. 

El contexto más amplio, vivir y estudiar en la ciudad 

Antes de iniciar las clases, las estudiantes deben adaptarse a vivir en Iquitos, lo cual 

implica experiencias sensoriales nuevas: vivir en cuartos pequeños y compartidos, y 

compartir en algunos casos casa con varios hombres29, modificar sus hábitos 

                                                             
28En la UNAP, la OEPIAP para no perder las vacantes, asesora a las y los postulantes para que no compitan entre ellos 
por los cupos, es decir, que traten de ocupar las vacantes que hay en todas las carreras. Para ellos, la meta es que 
más jóvenes indígenas sean profesionales y no tanto la carrera a estudiar.  
  
29 A diferencia de las afiliadas a OEPIAP, quienes cuentan con beca o reciben apoyo familiar prefieren 
alquilar cuartos alquilados pero en una casa donde viven otros estudiantes indígenas. 



  56

 

 

 

alimenticios, así como ver su capacidad de desplazamiento limitada. Al inicio muchas 

de ellas se enferman, tienen dolor de cabeza, el calor les fastidia. La falta de aire, la 

falta del río y de árboles las afectan físicamente. Asimismo, la bulla, la inseguridad, el 

tráfico les genera miedo y prefieren permanecer en sus cuartos o en sus casas. 

Aprender las dinámicas de la ciudad toma un tiempo. Para las que vienen de 

comunidades más grandes, cercanas a ciudades intermedias o estuvieron antes en la 

ciudad, es más fácil este proceso.  

Con el paso del tiempo van conociendo más personas, más lugares, dejan de estar 

solitarias y comienzan a parar más en grupo. El miedo inicial va siendo dejado de lado, 

empiezan a establecer sus rutas de traslado y visitar lugares de esparcimiento. Algunas 

de ellas frecuentan discotecas o fiestas para bailar y compartir con sus compañeros, en 

ocasiones se organizan para ir a la playa, salir a pasear por el parque o por el malecón. 

Esa ciudad que al inicio les producía miedo comienza a ser atractiva y la empiezan a 

recorrer en busca de entretenimiento y distracción para sus tiempos libres. 

La vivienda, ya sea el cuarto o su casa, es el lugar donde más tiempo permanecen y en 

donde fortalecen lazos de amistad con las personas con quienes comparten este 

espacio. En el caso de las becadas de la UCP, aunque la beca contempla que alquilen 

cuartos independientes cercanos a la universidad, las jóvenes buscan vivir en grupo, 

generalmente 4 o 5 estudiantes alquilan cuartos en un mismo lugar. Las afiliadas a la 

OEPIAP viven en la casa alquilada por el gobierno regional bajo el reglamento de esta 

organización. Ellas tienen más dificultades pues estas casas no reúnen las condiciones 

mininas deseables. Las estudiantes que reciben apoyo de sus padres viven donde ellos 

las han ubicado.  

Muchas de ellas manifiestan que al inicio sus compañeros buscan estar con ellas, las 

molestan, las halagan. Para algunas esta situación es difícil pero aprenden a 

sobrellevarla. Con el tiempo, algunos de ellos se convierten en sus enamorados pero 

también en sus amigos. Sobre estas relaciones, resalta el uso de la palabra “control”, 

no para no tener enamorados, sino para no embarazarse, lo que significaría perder el 

apoyo familiar y dejar de estudiar. Ellas se preguntan cómo hacer para controlar/regular 

el enamoramiento, en el sentido que termina siendo consecuencia de la “presión” o 

“insistencia” que tienen sus compañeros sobre ellas para que sean sus enamorados. 
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Sin embargo, tener pareja no es malo, siempre y cuando no se embaracen o las limiten 

en hacer sus cosas.  

Aunque viven en la ciudad, los vínculos con la comunidad no se pierden, ellas están en 

contacto con sus padres, y varias tienen familiares o personas de su comunidad 

estudiando o viviendo en Iquitos. En sus relatos nos hablan acercan de las expectativas 

de su familia sobre su comportamiento en la ciudad, sus padres abiertamente les hablan 

del enamoramiento, les ponen como ejemplo a otras mujeres que se embarazaron y 

truncaron sus estudios. Ellas reconocen esto pero se debaten entre el comportamiento 

deseado y las bondades que la ciudad les ofrece una vez que superan el choque cultural. 

A veces su comportamiento llega hasta su comunidad, y deben de responder a los 

cuestionamientos familiares a causa de su conducta. 
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Estereotipos y discriminación 

En las clases al inicio sienten vergüenza, no conocen a nadie. Cuando se enteran que 

pertenecen a un pueblo indígena, algunos profesores y compañeros se sorprenden 

porque algunas de ellas no encajan en la imagen de indígenas que tienen. Aunque 

establecer vínculos con sus compañeros no es necesariamente fácil, reconocen que con 

algunos profesores es más difícil, pues éstos no tienen paciencia, reniegan y en 

ocasiones tienen expresiones negativas sobre los indígenas, sobre las capacidades que 

ellas tienen. A menudo relatan experiencias personales o de compañeros que fueron 

amonestados públicamente por no rendir bien académicamente o por no expresarse 

bien en castellano. 

En la ciudad y en la universidad las mujeres aprenden que las cosas para los indígenas 

no son fáciles. Si quieren algo, deben reclamar por ese beneficio, porque las autoridades 

no cumplen sus promesas. En sus narrativas vemos que la discriminación sucede en 

múltiples ocasiones y niveles, y aunque intentan combatirla, a veces prefieren quedarse 

calladas. Asumir su identidad étnica dentro de las universidades tiene sus pros y sus 

contras. Aunque les permite acceder a ciertos beneficios, por otro lado las enfrenta a 

nuevas situaciones de discriminación y racismo. Dependiendo del contexto, estas 

mujeres saben cuándo apelar a su identidad indígena. En sus aulas muchas veces 

prefieren ser invisibles, y admitir que pertenecen a un pueblo indígena solo si se lo 

preguntan, sin embargo cuando tienen que salir a las calles a movilizarse para exigir 

sus derechos participar en eventos sobre pueblos indígenas no tienen temor o 

vergüenza de reconocerse como indígenas.  

Estas experiencias contrastan con las de las becadas EIB UCP, quienes no sufren 

discriminación y por el contrario ven su identidad indígena reforzada por profesores y 

autoridades. En el caso de las becadas CNA, ellas prefieren decir que no son indígenas, 

y las jóvenes con quienes conversamos incluso prefieren ocultarlo. Cuentan que en su 

salón es normal que nadie se reconozca como indígena, a pesar que han ingresado por 

una modalidad cuyo requisito es probar que provienen de una comunidad nativa. 
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Las redes familiares y el soporte amical y familiar 

Antes de iniciar el viaje, las jóvenes recuerdan los consejos familiares30, resaltan que 

sus padres expresaron la importancia de tener una buena conducta, comportarse “como 

una señorita”, ser fuertes y estudiar para no fracasar. Ponen como ejemplos los casos 

de otras mujeres de su familia y comunidad que estaban estudiando y se embarazaron 

o prefirieron formar familia. Ante ese temor, ellas responden que no es así pero sus 

papás tienen desconfianza porque están lejos y no pueden controlarlas. Aunque existe 

ese temor, el que las hijas se conviertan en madres no es impedimento para que algunas 

familias no apoyen a sus hijas como es el caso de Karen.   

Karen, al ser mamá y tener a su hija en la ciudad, no comparte mucho con sus 

compañeros. El tiempo libre se lo dedica a su hija, ella tiene que distribuir su tiempo 

entre asistir a la universidad, hacer sus tareas y atender a su familia. Se distribuye las 

actividades con su esposo, y poder llevar a su hija a la universidad es una ventaja. 

Recuerda que tiene otras compañeras que han sido mamás, no han perdido la beca 

pero es difícil que organicen su tiempo aunque la universidad las comprende y trata de 

apoyarlas para que no abandonen la carrera.  

La estudiante de OEPIAP que también es madre, nos habla de la importancia de Jana, 

la estudiante más antigua de la OEPIAP y quien encarna la figura de hermana mayor. 

Ella se ha convertido en un referente importante para las ingresantes; las motiva a 

estudiar, las aconseja a que sean fuertes, promueve un espacio para que puedan hablar 

de sus emociones e incluso las reprende de ser necesario. El sentir vergüenza de hablar 

de sus problemas se da entre las propias indígenas, sumado a la timidez de muchas lo 

que a veces dificulta que se ayuden unas a otras, pero en general son una red de apoyo: 

se dan ánimos, comparten actividades que comparten y conviven el día a día.   

                                                             

30 Juana Valentino Nieto señala que el consejo es un concepto nativo vinculado a la memoria, a la 
educación, a las relaciones afectivas y a la agencia y que dice respecto a los papeles y comportamientos 
esperados para cada género a partir del trabajo agrícola. Esta autora señala que la literatura etnográfica 
acerca de varis grupos amazónicos describe que el acto de aconsejar es el principio de educación 
(Belaunde 201, Gow 1999, Londoño Sulkin 2004, 2010 y Nieto 2006) Aconsejar es enseñar a vivir, aprender 
a trabajar y transformar la enfermedad en vida y alimento (Nieto 2006).   Las palabras a través del 
aconsejamiento, contiene una seria de prescripciones y prohibiciones acompañadas de advertencias sobre 
las consecuencias negativas de su cumplimiento (Londoño Sulkin 2004, p.17)  
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Extrañan a sus mamás pero también a sus abuelas porque muchas de ellas fueron 

criadas por ellas. Esperan que sean vacaciones para ir a sus comunidades pero no 

todas pueden hacerlo por el factor económico y por la distancia.  Por ello, las redes de 

apoyo que han conseguido articular entre ellas son importantes, se han convertido en 

un apoyo fundamental, de compañía. Entre ellas se sorprenden cómo para algunas es 

más fácil adaptarse a la ciudad.  

La historia de Ana es un caso diferente porque todos sus hermanos están estudiando, 

viven en una casa, donde se cuidan y se motivan a cumplir el objetivo de estudiar. Sus 

padres están en permanente comunicación con ella, vienen a visitarla no dejan que nada 

les falta para que cumplan su meta. Ella reconoce que su familia tiene cierto prestigio 

dentro de la comunidad, su abuelo fue curandero y su papá además de haber sido jefe, 

también sabe curar al igual que su tía que tiene un sitio en la ciudad.  

El apoyo familiar no siempre se traduce en apoyo económico, este en muchos casos es 

mínimo. Por eso varias de ellas deben trabajar para mantenerse y asumir los costos que 

su profesionalización implica. Los trabajos por los que optan son esporádicos o por 

temporadas, en las vacaciones principalmente o los fines de semana trabajan en 

restaurantes o trabajos manuales, también en el rubro de ventas.  

Pertenecer a una organización indígena 

Varias de las estudiantes pertenecen a la OEPIAP, organización estudiantil que cumple 

un rol importante para que los mecanismos de acción afirmativa estén presenten en la 

UNAP. El funcionamiento de la OEPIAP reproduce los patrones de las organizaciones 

indígenas nacionales, apelando al sentimiento de unidad étnica han priorizado una 

agenda de los estudiantes, donde todavía no se han planteado temas propios de las 

mujeres. Sin embargo, están intentando promover la participación de las mujeres en 

algunos cargos dirigenciales y han promovido la creación de un círculo de mujeres, que 

funciona con el apoyo del programa Sui Sui. Este es un espacio importante para ellas, 

en el que pueden conversar sobre sus inquietudes, problemas e ir afianzando lazos de 

confianza.  

Aunque en las asambleas, reuniones y/o eventos las mujeres no participan mucho, en 

sus cuartos o en conversaciones más íntimas ellas dan sus opiniones. Cuando 
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reflexionan sobre su poca intervención en el espacio público ellas manifiestan que como 

son nuevas prefieren primero escuchar antes de intervenir, o que prefieren quedarse 

calladas porque van a repetir lo mismo que los varones ya dicen.  

La OEPIAP es percibida como una organización que apoya a los estudiantes indígenas 

pertenecientes a diferentes pueblos y defiende sus derechos para que puedan seguir 

estudiando en la universidad. Reconocen que si no existieran no tendrían los beneficios 

que tienen porque lo poco que tienen lo han logrado con luchas.  

Dificultades académicas 

En las clases, las principales dificultades que identifican son comprensión del castellano, 

falta de estrategias para hablar en público o exponer, matemáticas, redactar trabajos, 

comprensión lectora, uso de la computadora. El internet, el uso de la tecnología aparece 

como una limitante, mucha información de las clases se hace a través del WhatsApp y 

si no tienen datos no se enteran de las comunicaciones. Al no tener acceso a internet, 

y la falta de una biblioteca especializada, impide la búsqueda de una información 

adecuada. Los gastos en impresión y materiales que muchas veces ellas no pueden 

asumir.  

Mientras pasan las clases y no entienden las cosas, le pierden el gusto a las mismas, 

algunas se esfuerzan pero otras prefieren faltar. Ellas manifiestan que aunque tienen 

dificultades quieren dedicarse más a sus estudios, pero las ganas les faltan. La mayoría 

ha terminado el semestre y sobre todo a las ingresantes no les ha ido muy bien en los 

cursos, la mayoría de ellas ha jalado algunas materias, situación que las ha puesto 

tristes, deprimidas, ha hecho que cuestionen si sirven para esa carrera. Por otro lado, 

los relatos de Ana y Karen muestran que a pesar de estas dificultades académicas, 

estudiando ellas consiguieron superar sus deficiencias académicas y estar dentro del 

tercio superior.  

Finalmente, aunque existe en ellas el interés por volver a sus comunidades y trabajar 

en sus zonas se cuestionan si la formación recibida permitirá ese retorno, ya que las 

preparan para desempeñar sus profesiones en la ciudad y no tanto en los contextos 

rurales, preguntándose cómo aplicarán lo aprendido en un contexto tan diferente.  
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A continuación presentamos las narrativas de 9 mujeres pertenecientes a los pueblos 

awajún, wampis, tikuna, murui-muinani, kukama-kukamiria y kechwa, que estudian las 

carreras de educación inicial, educación intercultural bilingüe, educación secundaria, 

ecología, ingeniería ambiental e ingeniería de sistemas.  

 

5.2. Narrativas de Estudiantes de la UNAP 
 

5.2.1. Jana 

Soy del pueblo awajún, tengo 22 años y estoy en el tercer nivel de la carrera de 

Educación Inicial en la UNAP. Actualmente soy miembro de la junta directiva de la 

OEPIAP, me gusta porque puedo apoyar a mis otras compañeras en sus estudios. 

Travesía para estudiar en la universidad 

Cuando mis hermanos estudiaron la secundaria sacaron problemas; por eso, mis papás 

decían que nosotras no íbamos a terminar la escuela. Para ver las diferencias entre mi 

hermana y yo, mi papá dejó a mi hermana mayor estudiando la secundaria en mi 

comunidad, y a mí me mandaron a estudiar a Nieva. De ahí, se embarazó mi hermana 

en el primer año y yo continué con mi estudio, pero mi mamá no me dio la confianza, 

decía que estaba lejos, nadie me cuidaba y que iba embarazarme. Cuando terminé mi 

quinto año, mi papá me abrazó y lloró, y me dijo: “yo no puedo desconfiar de ti, de mis 

hijas.” Ahora, cuando vine acá, más me dio ese ánimo, “tú puedes hijita, cuídate un 

montón, pase lo que pase tienes que estudiar, tienes que tener tu carrera.”  

Antes de venir a la universidad yo estaba trabajando porque mi papá no tenía mucha 

posibilidad de apoyarme, porque estaba apoyando a mis otros hermanos. Mi idea era 

estudiar por Jaén, Bagua, como es cerca de mi pueblo. Pero cuando estaba trabajando, 

me llama mi hermano y me dice “tú tienes que venir para postular a la universidad, aquí 

hay apoyo para indígenas”.  Volví a mi pueblo porque quería estar con mi mamá un 

poquito más de tiempo, antes de irme. 

Para ir a Iquitos fui de mi comunidad a Nieva, crucé a Juan Velasco, como tres horas 

me demoré en llegar por carretera hasta Saramirisa, y ahí he estado como un día 

esperando para embarcarme en la lancha. Por primera vez llegué a San Lorenzo, luego 
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por el río hasta Nauta. Allí mi hermano me estaba esperando pero yo no lo reconocí, 

estaba cambiado, con lentes y gordo. Él me dice “Jana”, y nos abrazamos porque de 

tiempo no nos veíamos.  

De obstetricia a Educación 

Aquí está la OEPIAP, que es una organización que recibe a diferentes etnias y les dan 

la oportunidad de ingresar dando examen de su lengua materna. Cuando estaba 

haciendo los documentos para postular, mi hermano me estaba apoyando en todo, me 

mostraba a dónde ir, dónde iba a estudiar, y no tuve tantas dificultades como las otras. 

Tuve que cambiar de carrera porque me decían que no hay Enfermería en la 

universidad. Como yo no quería esperar más porque ya había perdido un año, yo llamé 

a mi papá a contarle y me dice que estudiara Educación. No estaba convencida, quería 

estudiar otra carrera, pero viendo los pocos cupos y que había varios compañeros que 

postulaban, me desanimé. Entonces puse Educación Inicial e ingresé. 

Al principio no me gustaba Educación. Llamaba a mi papá y le decía que no quería saber 

nada de esta carrera, me quería regresar. Mi papá me decía: “Hijita cómo te vas a ir, 

tienes que terminar tus estudios”. Así, renegando terminé mi primer semestre, mi 

segundo semestre, hasta que el año pasado empezó un curso que me animó a estudiar. 

Fue el de Artes Plásticas; esa profesora nos daba diferentes trabajos para dibujar como 

niños, y ya me fui acostumbrando un poco a trabajar con los niños. Cuando termine, mi 

idea es volver y trabajar en mi pueblo, porque siempre se ve que hay problemas con los 

docentes porque no enseñan bien. Vienen de colegios no más. Entonces, mi idea es 

demostrar a mi pueblo cómo se debe trabajar.  

Acostumbrándome a la ciudad. 

Cuando llegamos a Iquitos con mi hermano, yo pensé que la casa de OEPIAP era bien 

grande, yo no sabía que ellos vivían en búngalos. Llegamos como a las 12 de la noche 

a Pampachica, era un camino bien largo, yo tenía miedo de que nos asalten. Bien 

silencioso era ese lugar y era como un campamento. Me empieza a decir “esto es la 

cocina, esto es donde está tal” y yo estoy mirando, “¿Dónde está tu cuarto?” “Más al 

fondo…” y todo era puro monte. Yo me había molestado, quería llegar rápido porque 

estaba bien cansada, y me chocó bastante, porque a la hora que entras a ese módulo 

es bien cerrado hay mucha calor. A esa hora, toditas las luces estaban prendidas, no 
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dormían los compañeros, hablaban en su idioma. “Mañana -me dice mi hermano- vas a 

conocer a todos.”  Al día siguiente empecé a socializar poco a poco, con el tiempo me 

acostumbré. Pero ha sido bien difícil porque el año que yo llegué había sólo 3 chicas. 

La OEPIAP me da casa y comida gratis, pero mi papá también me manda algo de dinero, 

una hermana que es profesora, a veces, me apoya. Eso me alcanza a las justas, he 

pensado en trabajar en las vacaciones para tener alguito más de dinero. 

Al comienzo me daba un poco miedo la ciudad y eso que viví en Nieva. No conocía las 

calles, me perdía, no salía mucho de mi cuarto. Ahora salgo más, cuando me siento 

aburrida me voy a pasear más con las chicas, o con mis compañeras de la universidad. 

Pero extraño, lo que más extraño es mi familia. Como mi papá es pastor, nosotros nos 

íbamos a la iglesia todos los jueves y domingos. Cuando regresábamos cenábamos, 

todo era vacilón, nos reíamos bastante con mis hermanas, mi papá nos contaba 

historias, y cuando teníamos sueño nos íbamos a dormir. Ahora les digo a unas chicas 

“vamos a la Iglesia” pero a veces no quieren, a veces con la Grisel vamos a una iglesia 

que también hay en su pueblo.  

Ser mujer indígena estudiante 

Cuando comenzaron mis clases, yo tenía vergüenza, no conocía a nadie en la 

universidad. El primer día nos preguntaron de dónde somos, qué edad tenemos y 

algunos profesores se sorprendían de que era awajún. Me pedían para hablar en mi 

idioma, me decían que bien rápido hablo, pero así hablamos nosotros. Mucho me 

preguntaban “cómo se dice tal cosa en tu idioma”, y eso me molestaba un poco. Un 

poco de vergüenza tenía de juntarme con las compañeras al comienzo, pero después 

fui conociéndolas. Con los profesores es difícil, no siempre comprenden, a veces 

reniegan y yo no les entiendo, o hablan mal de los indígenas.  

El semestre pasado tenía un profesor de Realidad Amazónica II, le dijo a mi compañero 

que no hablaba bien, yo también me sentí mal, lo miré al chico y se arrochó.  Me molesta 

cuando dicen así de los pueblos indígenas, pero no puedo decir o dirigirme a un profesor 

porque después nos marcan, pueden desaprobarte.  El profesor decía que los pueblos 

indígenas se aprovechan del petróleo y piden a cambio dinero, que a eso están 

acostumbrados. A varios de los profesores yo he escuchado que dicen “a los indígenas 

les dan esa oportunidad, les da esa gratuidad, pero no saben aprovechar, como tienen 
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esa facilidad ya no quieren estudiar porque tienen todo, por gusto entran a una 

universidad”. Yo pienso que en la universidad no debería haber tanta desigualdad, tanta 

discriminación, no debería ser así. 

También hay profesores que te tratan de motivar, una profesora nos entendía a los 

alumnos indígenas. Ella nos decía: “vas a exponer en tu idioma sobre tal tema, quiero 

entenderte también”, yo decía “profesora, pero usted no va a entender lo que voy a 

hablar, pero era más fácil para mi hablar”.  A veces de sorpresa nos tomaba y decía que 

quiere decir este tema en su idioma y yo decía una parte no más, porque, no me había 

preparado. Otro profesor viejito también me daba apoyo, me decía “tú si puedes hija, 

habla en tu idioma,” me hacía saludar y traducir.  

He tenido dificultades en entender algunas palabras que los profesores dictaban, 

también en exponer. Con los nervios todo lo que sabes se te va. Pero el curso que más 

me chocó fue matemáticas y química, no entendía nada, hasta ahora es un poco difícil. 

A estas alturas de mi carrera siento que no tengo tanta dificultad como antes. Este 

semestre no jalé ningún curso, pero notas bajas he sacado. Me he descuidado un poco 

en mis estudios, a veces por el horario, 6 de la mañana llegaba tarde o faltaba, y también 

es que no tenía saldo para buscar en internet en mi celular la información. Si no tengo 

internet paro molestando a mis amigos para que me presten. Cuando me dejan bastante 

trabajo me estreso, no tengo ganas de hacerlos, me siento bien cansada, tu cuerpo 

mismo te exige descansar, te dice “ya estás cansada”.  Me gusta hacer trabajos grupales 

con mis compañeras y leer. Pero a veces no comprendo lo que leo, siento que por las 

puras estoy leyendo, prefiero los cuentos porque me imagino las cosas. A veces ni lo 

que dice en mi cuaderno comprendo. 

En la universidad no nos dicen las dificultades que se nos presentarán si trabajas en 

una comunidad, donde no hay materiales, donde los niños hablan otra lengua. Va a ser 

difícil trabajar de lo que tú has aprendido.  No nos dan armas para enfrentar el trabajo 

en las comunidades, solo en la ciudad. A mí me gustaría aplicar lo que estoy 

aprendiendo en las comunidades, pienso que así como en la ciudad van profesionales, 

lo mismo deberíamos recibir en la comunidad para mejorar la educación. Cuando 

termine de estudiar y trabajé algunos años, luego me gustaría estudiar enfermería.   
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Parte de la junta directiva de OEPIAP 

La OEPIAP es una organización de estudiantes indígenas única en Iquitos, que acoge 

a tantos estudiantes de diferentes etnias. Gracias a ellos yo estoy pudiendo estudiar 

porque brindan una oportunidad y apoyo, y defendemos los derechos de los pueblos 

indígenas para seguir estudiando en la universidad. Por ejemplo, para el ingreso, hubo 

el año pasado un mestizo que había ingresado como indígena, pero en este caso el 

dirigente participó del proceso y tuvo que ser cancelado. 

Cuando he llegado a la casa común, varios compañeros han querido estar conmigo, 

varios me han molestado. Si no tenemos cómo enfrentar, ya nos enamoramos y si no 

sabemos controlarnos entonces nos embarazamos y ya fuiste porque a veces los padres 

no te van a apoyar. Entonces esa es la dificultad, pero no sé cómo podríamos manejar 

esta situación, de cuando viene una chica nueva los compañeros empiezan a 

enamorarlas. Se han visto varias ocasiones que han venido chicas y con algunos 

compañeros se han enamorado, se han embarazado y se han ido. Ni siquiera han 

durado un año, nada. 

Ahora soy parte de la junta directiva, a mí no me gustaba meterme en la política, mi 

hermano había participado y yo me he dado cuenta que a veces perdía sus clases. 

Viendo eso, no me animaba. Yo me quería concentrar más en mi carrera, pero se me 

acercó un compañero awajún y me decía “queremos que una mujer como tú sea parte 

de la directiva”. No sé cómo me veían, porque no participaba tanto en las reuniones, no 

tenía esa valentía de hablar frente a todos. Como era nueva no sabía su dinámica, 

historia, cómo funcionaba, cómo trabajaban los directivos de la OEPIAP, pero me 

convencí y acepté. Yo en las reuniones no hablo mucho, porque si voy a decir lo mismo 

de los compañeros, mejor me quedo callada, si fuera algo diferente ahí si hablaría. 

Tengo un compañero que me dice que participe, que las mujeres tenemos más peso 

porque los varones nos escuchan, pero no me atrevo a hacerlo en público. Quizás me 

falta esas ideas para expresarme, para decir las cosas bien, que se entiendan, eso me 

falta. 

Las mujeres sí podemos terminar la carrera. 

Cuando las chicas llegan por primera vez, me gusta acercarme y ganar su confianza 

para ayudarlas. Porque cuando yo llegué, no había nadie que me ayude a mí, que me 
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diga “estudia, haz esto”, que me enseñe lugares. No tenía con quién hablar, estaba 

sola, no podía compartir lo que sentía, lo que quería. Con mi hermano hablaba a 

veces, pero él hacia sus cosas, yo las mías. A mí me gusta aconsejar, hasta ahora lo 

hago, a veces cuando veo que duermen mucho les digo “ya levántense, ustedes no 

han venido a dormir, estudien, no falten a sus clases, van a desaprobar”. Es que no 

quiero que se desanimen y dejen de estudiar, quiero que sean fuertes. 

De vez en cuando también me pongo fuerte, a veces llegan un poquito tarde, yo les 

digo: “si van a llegar tarde, llamen a alguien para que les abra la puerta, porque yo no 

voy a estar abriendo”. A veces les digo: “no quiero que sean así como mi hermana que 

se fue”, que pasen eso, quiero que ellas sigan estudiando.  Mi hermana menor vino aquí 

a estudiar educación primaria pero no era la carrera que ella quería, quería Obstetricia 

pero aquí no había cupo para eso. Yo le ayudaba en sus trabajos, le hablaba, pero solo 

aguantó un semestre, se fue porque no le gustaba la carrera que había elegido.  Ahora 

está trabajando en Nieva. 

Tenemos un círculo de mujeres, que fue idea del compañero Ronald, porque veía que 

las mujeres se iban, no se expresaban, ocultan sus sentimientos. Pedimos apoyo a Sui 

Sui para hacer el círculo, yo quería acercarme a mis compañeras. Como eran nuevas, 

quería que me conozcan, por si tienen algún problema, que me conversen. Entonces 

con la Sandra de Sui Sui comenzamos a hacer reuniones de puras mujeres, al principio 

no hablaban, se cerraban bastante, tenían vergüenza. Así comenzó el círculo, 

acordamos los temas que nosotras queremos hablar, ahí las compañeras decían: sobre 

la ciudad, el amor, cómo son los hombres de acá, la cultura. Era chévere porque la 

dinámica era bonita, ahí nos fuimos acercando con las chicas, ellas poco a poco 

hablaban, aunque no eran mucho de expresarse, la idea era que hablen y boten sus 

miedos, sus vergüenzas para poder entenderlas. 

La Yaya cuando llegó me tenía miedo, justamente su primo me presentó. Le empiezo a 

hablar: “hola, le digo: “¿de dónde eres?”, me dice: “de Yutupis”, “yo conozco esa parte, 

yo paso siempre cuando voy a la poza”. Ahí empecé a hablarle, después con el tiempo 

me acerco y le digo: “no tengas vergüenza de hablarme, acércate en mi cuarto siempre 

que quieras”. Un día se acercó, empezamos a hablar, con el tiempo, me contó que 

quería estar aquí porque su papá no podía apoyarla en este momento, allí es cuando 

más nos apegamos. Poco a poco las conocí a las demás chicas también.  
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Al comienzo las chicas no interactuaban con los compañeros, últimamente sí les veo 

que tienen esa química, porque antes no, eran muy tímidas, como que no se les 

acercaba, se rabiaban cada vez que le hablabas en broma, tal vez no se 

acostumbraban. Pero ahora con el tiempo, con bromas aceptan, juegan, paramos 

jugando, como niñitas nos comportamos, conversamos bastante de las cosas 

personales y de nuestras notas. Siempre les estoy preguntando cómo les ha ido, hay 

chicas que llegan y están bien punche pero luego ya no van a clases y no sé si 

desaprobarán sus cursos. 

A veces digo que soy awajún, a veces no 

Cuando estoy sola yo no digo que soy awajún porque me da roche, pero si me preguntan 

si digo la verdad, pero si nadie me pregunta, no tengo que estar explicando.  Me da 

vergüenza porque a veces me molestan, quieren que les diga palabras en mi idioma 

pero luego se ríen. Tampoco me gusta cuando hablan de los indígenas, estoy harta que 

hablen mal, que digan en la radio, en la calle, en la universidad que solo nos gusta la 

plata, o que paramos protestando si el gobierno nos da todo, me siento mal. A veces 

me pregunto por qué hay tanta discriminación, pero cuando salí a la ciudad aprendí que 

eso es normal que se burlen de nosotros, yo no estoy acostumbrada a eso. Pero sé que 

no tengo que dejar que eso me afecte, así haya discriminación, yo me siento bien de 

ser de pueblo indígena, antes no podía aceptarlo pero ahora sí. 

Nosotros no reclamamos por las puras, hablamos con pruebas, así como ellos tienen 

derechos, nosotros también tenemos, no veo ninguna diferencia.  Nos dicen que somos 

indígenas porque hablamos otro idioma, a veces siento que ya no es necesario estar 

escuchándolos, ignoro cuando hablan así. En Nieva no sentía esta discriminación, aquí 

en Iquitos he aprendido a escuchar todas esas cosas, en la radio, en el pueblo.  Desde 

que comencé mis clases ya sabían de donde venía, porque hay que presentarse el 

primer día de clase, de ahí ellos se fueron enterando que era Awajún.  Yo creo que así 

como me pasa a mí le pasa a varios compañeros, incluso ocultan sus apellidos, no 

quiere decir de dónde son, para que no los identifiquen ocultan sus apellidos, no sé 

porque lo harán, sus motivos tendrán, yo ya no oculto más mis apellidos en la 

universidad.   
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5.2.2. Kushi 
Soy de la comunidad de Villa Gonzalo, eso queda por el río Santiago en Amazonas. No 

tengo papá, solo mamá que es profesora en la comunidad y dos hermanos más 

pequeños. Tengo diecisiete años, y acabó de terminar de estudiar el primer semestre 

de ingeniería ambiental, pero no me gusta, pienso que voy a cambiar de carrera, varios 

cursos jalé y no quiero seguir ahí. Estoy hablando con mi mamá porque quiero estudiar 

para profesora. Creo que por los cupos no puedo volver a postular, tendría que intentar 

por el ingreso ordinario, pero como eso hay en universidad de Jaén, tal vez me regresé 

para allá. Quiero regresar en las vacaciones a mi comunidad para conversar bien con 

mi mamá y decidir. 

De Villa Gonzalo a la Universidad 

El año pasado terminé la secundaria, y quería estudiar para ayudar a mi mamá. Cuando 

mi primo, que pertenece a OEPIAP, vino en febrero a mi comunidad, me ha contado lo 

que estudiaba, y me gustó. Como yo quería estudiar decidí venir acá.  Para que mi 

mamá me deje venir, mi primo conversó con ella, y como ella me apoyaba aceptó que 

me vaya. Antes de venirme, mi mamá me dijo que tengo que estudiar, portarme bien 

como una señorita para salir adelante y no fracasar, y muchas cosas más me dijo.   

Salí de mi comunidad con mi primo, viajamos por río hasta Nieva, de ahí con carro hasta 

Saramiriza, de ahí a San Lorenzo en lancha y después en lancha también hasta Iquitos. 

Fue un viaje bien largo, nunca había salido antes de mi comunidad, ni conocía los 

lugares que estábamos yendo. Cuando llegamos, de frente vine con mi primo a la 

OEPIAP, como el pertenece aquí, la primera noche dormí en su cuarto, luego ya me 

acomodaron con tres compañeras más, ellas iban a estudiar pero estaban mal de salud 

y por eso se regresaron a su casa. Ahí vino una chica kukama y con ella comparto cuarto 

hasta ahora, paramos bastante juntas, se ha hecho mi amiga.  

Para mí es bien difícil acostumbrarme a vivir con tanta gente, con tantos varones, ellos 

son bien desordenados y bulleros, y en mi casa yo vivía solo con mi mamá y mis 

hermanos. A veces me siento incómoda de estar acá, hasta de estar con mi primo me 

incomoda, es que no le tengo tanta confianza. Ahora salgo más de mi cuarto, cuando 

recién llegué no salía, me aburría un montón, no tenía nada que hacer y dormía 

bastante. A veces igual me daban ganas de leer, como estuve asistiendo a la CEPRE 

Maynas en febrero para prepararme y tener más conocimientos, porque el presidente 
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de OEPIAP me pasó la voz que era gratis. Así leía esas separatas para no estar sin 

hacer nada. 

Otra cosa que me aburre es el calor, no me gusta el ambiente de Iquitos. Siempre me 

pongo a reflexionar de cómo veo que están trabajando y veo que tiran la basura en todas 

partes, se supone que es ciudad y limpia, Iquitos ciudad limpia pero en sí no es limpia. 

No hay árboles, no hay río cerca para bañarse. Todo ese tráfico, no hay semáforo, los 

motocarristas ni paran para que crucemos la pista; la basura en todas partes. También 

mucho tengo que caminar, como mi facultad queda en Zungarococha, tengo que 

levantarme temprano, casi de madrugada para coger el carro de la universidad. A veces 

sin desayunar, sin almorzar voy a clases, también cuando vuelvo no encuentro comida, 

aquí hay horarios, y si no estás ya no comes. Como ya tengo más amistad con las 

chicas, ellas me guardan en tupper a veces mi comida, pero ni como ya, porque la 

comida es lo mismo todos los días, pan con café y un pan todo duro, el almuerzo no es 

rico tampoco. No estoy acostumbrada a comer esa comida, si tengo dinero compro y 

como mi gusto, sino prefiero quedarme sin comer.  

Estudiante de Ingeniería 

Estoy en el primer semestre de la carrera, más son varones que mujeres, y yo soy la 

única que viene de Amazonas, y soy indígena.  Antes de que comenzaran las clases 

tenía un poquito de nervios, porque no sabía con quienes iba a estudiar. Cuando 

comenzaron las clases varias cosas nuevas hablaban los profesores, bastante trabajo 

dejan, mucho piden que busquen por internet y no siempre tengo saldo en mi celular 

para buscar todo lo que me piden. A veces también no es fácil hacer grupo con los 

compañeros. Yo no hablo mucho en el salón, prefiero quedarme callada, si tengo dudas 

también en mi sitio nada más me quedo. 

Para mí ha sido bien difícil este semestre, más pasaban las clases menos entendía, 

intentaba leer pero no me aprendía las cosas, lo mismo con los ejercicios. Yo no sabía 

que purita matemática era mi carrera, y hay fórmulas y cosas que no sé, también muchos 

materiales piden, no siempre puedo estar comprando porque mi mamá no me manda a 

tiempo mi propina, y los profesores piden mucho, hay que imprimir bastantes lecturas. 

También está inglés, ahí voy a desaprobar, he faltado a mis clases mucho. Me he 

desanimado bastante de esta carrera, a veces prefería estar en mi cuarto y no ir a clases 

porque no entiendo, mal me siento de no ir, pero ahí me siento perdida. Cuando 
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hacemos trabajo de campo, proyección, o dibujo eso me gusta más, mucho me gusta 

dibujar, si veo a mis compañeras que estudian educación les ayudo en sus trabajos, 

creo que esa carrera me gusta ahora. 

He terminado el primer semestre y bien triste me he sentido, he jalado tres cursos, la 

profesora de inglés me ha puesto cero, puedo dar examen de recuperación pero ni 

ganas tengo. He llorado mucho, me pude haber esforzado más, pero no tenía ganas al 

final de hacer las cosas, de ir a las clases, pero al ver mis notas, no pensé que tan mal 

me iba a ir. A veces pienso que soy un poco bruta, y converso con las chicas, me dicen 

que ellas han jalado, pero igual estoy triste, bien desanimada, quiero cambiarme de 

carrera. Ingeniería no me gusta, no entiendo matemática, mejor empiezo a estudiar otra 

cosa. Eso he pensado. 

El apoyo de mi primo y mis compañeras 

Por mi primo estoy acá estudiando, si él no hubiera hablado con mi mamá de las 

ventajas para estudiar acá, no hubiera venido. Ella tenía confianza de que iba a estar 

con él, que me va cuidar, y si me porto mal le puede avisar, pero hasta ahora todo bien 

está. Como yo no conocía nada, escuchaba las indicaciones del presidente de OEPIAP, 

él nos decía los papeles para hacer, pero más fue mi primo quien me apoyó. Él me 

explicó todito los requisitos, si no sabía cómo hacer, le preguntaba y me acompañaba 

también a las oficinas. Para el examen de la lengua, no tuve problemas porque hablo 

bien wampis, y como tuve altas notas en el colegio ingresé sin problemas. Yo quería 

estudiar Administración pero esa carrera no había en los cupos, entonces en la 

organización nos asesoraron qué otra carrera elegir. Hablé con mi primo y me animé a 

escoger Ingeniería Ambiental porque había escuchado que esa carrera es sobre la 

contaminación, y eso es algo que hay en mi comunidad, y como quiero volver allá a 

trabajar, me parecía bien. 

Llevo ya casi siete meses acá pero todavía me es complicado moverme, cualquier duda 

que tengo, mi primo siempre me está apoyando, también me visita en mi cuarto, me 

pregunta cómo estoy, a veces me invita comida. Recuerdo que matricularme fue 

complicado, yo no sabía cómo hacerlo; me explicaban pero era difícil, ahí mi primo me 

acompañaba. Ahora paro más con las chicas de mi cuarto, con ellas converso, les 

cuento mis cosas, me acompañan, me preguntan si me ven triste, pero yo no hablo 

mucho con ellas, más escucho pero menos sola me siento. El otro día me celebraron mi 
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cumpleaños, me compraron una torta, pedimos permiso para estar en mi cuarto con 

unos compañeros y bailar un rato, me divertí bastante. 

Extraño bastante mi comunidad, allá no necesitas dinero como acá, puedes coger la 

fruta que quieras. Acá todo te venden, gran diferencia, sin plata no puedes hacer nada. 

Allá puedes andar por todos lados, no hay tanto ruido como acá, no hay tanto calor, te 

puedes bañar en el río a la hora que quieras. Extraño eso y estar con mi mamá y mis 

hermanitos, aunque duro renegaba con ellos, porque muchas cosas yo hacía solita en 

la casa, me dan ganas de estar con ellos. 

5.2.3. Yaya 
 

Me llamo Yaya, recién estoy estudiando el primer semestre de ecología en la UNAP.  

Soy de la comunidad Yutupis en Amazonas, acá están los hablantes awajún y wampis. 

Primero me fui a Lima a prepararme, como un año estuve, pero me enteré por mi tío del 

apoyo para indígenas en la UNAP y me vine a postular. Yo me vine solita sin conocer. 

Mi papá me llevó en su peque por el río Santiago hasta Puerto Galilea para tomar la 

avioneta, triste estaba porque dejé a mi mamá, papá y hermanitos. En 45 minutos llegué 

a Tarapoto, como no conocía, me acerqué a un policía le pregunté cómo ir al terminal, 

ahí agarré una combi hasta Yurimaguas, luego una chalupa hasta Nauta y una combi 

para Iquitos. Cuando llegué aquí la ciudad grande lo veía, estaba parada, tenía miedo a 

perderme y le pregunté a un motocarrista para que me llevara a un hospedaje 

económico.   

Las enseñanzas de mi familia 

En mi casa mi papá siempre lee periódicos, él se va a la fiscalía de Yutupis y pide que 

le regalen periódicos pasados, y nos dice las cosas que ahí salen, y también para que 

leamos. Mi mamá se queda en mi casa. Ella cocina, va a la chacra y mi papá trabaja en 

la chacra, o se va a pescar cuando no está llevando pasajeros en su peque. Con ese 

dinero le manda a mi hermano que estudia en La Cantuta, compra cosas para la casa, 

y los domingos va a la iglesia. Mi papá y mis abuelitos siempre nos dice que tenemos 

que estudiar, siempre me aconsejan para ser alguien en la vida, para luego servir a mi 

comunidad que está olvidada. Para que sea fuerte mi papá me dio wayusa, me 

levantaron a las 3 de la madrugada y me hizo tomar, pero no he aguantado, tenía un 
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olor, un sabor, solo tome 2 tazones no más. Como no tomé, mi papá se molestó, me 

decía que no aguantaba, que no era fuerte.   

A mí quien me ha enseñado lo que sé hacer es mi mamá y mi abuelita, ellas me 

contaban que antes las mujeres awajún aprendían a cocinar, a hacer masato, 

preparaban medicina natural, cultivaban en la chacra para sembrar cocona, maní, yuca, 

piña, caña de azúcar, sabían hacer pininga y que no podían escoger sus parejas porque 

las entregaban. Ahora las niñas van a la escuela, estudian y cuidan a sus hermanitos, 

también ayudamos a la mamá en las cosas de la casa, las mamás trabajan en sus 

chacras, van a pescar, se dedican al deporte, juegan en las tardes con sus amigos y 

visitan bastante a sus familias. 

En la noche en mi casa casi siempre se juntaban mis familiares, sacábamos banquitas 

y nos quedábamos viendo la luna o conversando. Mi papá nos contaba cuentos, sacaba 

chistes, era un vacilón, una unión. A veces conversaban mis familias cosas de adultos, 

los menores nos poníamos a jugar. A veces mi mamá contaba historias, cuentos, mitos, 

nosotras nos sentábamos a escuchar. Extraño más ir a bañarme al río, porque es grande 

y bonito, el silencio y la tranquilidad. 

Mi papá quiere que todas sus hijas estudiemos, siempre nos apoya pero a veces mis 

hermanas no han querido estudiar. Mi hermana menor que ha terminado el colegio en 

julio la iban a mandar a Lima para que se prepare, pero resulta que ella estaba con un 

profesor de la escuela. Mis papás no sabían, habían ido al puerto a dejar a mi otra 

hermana que vino de visita, y ahí mi mamá reconoció a mi hermana, total se iba a 

escapar con el profesor, porque ella es menor de edad todavía. Mi papá molesto los 

agarró a los dos, fue donde el apu para que los reuniera, ya están casados. Mi papá 

está un poco molesto porque ella está embarazada, piensa que yo voy a hacer lo mismo, 

peor que estoy lejos y nadie me ve. Yo le he dicho que no va ser así, porque yo quiero 

ser como las señoritas de la ciudad que tienen su profesión y trabajan, en broma le digo 

voy a ser la tía sexy de mis sobrinos. Yo pienso tener mi enamorado pero no 

embarazarme para ser profesional ayudar a mis papás y viajar, me gustaría conocer 

otros lugares. 
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Acercándome a la OEPIAP 

Llegué y me fui a la OEPIAP, hablé con el presidente para que dé un hospedaje pero 

no había espacio solo comida me autorizó, como cuatro meses estuve pagando un 

cuarto hasta que me dijeron para mudarme, porque mi papá se puso mal y no podía 

mandarme mi pensión como antes. Fue Jana quién me apoyó mucho, le conté mi 

situación y ella habló con el presidente. A Jana al comienzo no le hablaba, le tenía miedo 

por su carácter, yo tenía una timidez de hablarle, pero ella me saludaba, me decía para 

ir a visitarle a su cuarto. Así nos pusimos a conversar hasta que hemos hecho amistad. 

Aquí he aprendido que las cosas no son fáciles para los estudiantes indígenas, si 

queremos apoyo tenemos que reclamar porque las autoridades no cumplen lo que 

prometen. Yo no hablo en las reuniones porque todavía no conozco, me quedo callada 

para aprender de los compañeros más viejos, pero sí voy a las marchas, a los plantones, 

participo de todo que es para que nos respeten. A mí me gustaría ser parte de la junta 

directiva, quisiera aprender más y asumir ese desafío, para defender nuestros derechos 

en la universidad, para que construyan nuestro albergue y podamos estudiar mejor para 

ser profesionales y servir a nuestros pueblos. 

El choque cultural: Entre la universidad y la ciudad 

Mi facultad queda en Zungarococha, tengo que levantarme a las cinco de la mañana 

para irme caminando hasta Serafin y tomar el carro de la UNAP. Me gusta ese lugar 

porque hay muchos aguajes, hay plantas de todo tipo para que vean los estudiantes, 

ahí cerca está Quistococha. Cuando salgo de clases, a veces me quedo ahí comiendo 

aguaje o conversando con mis compañeros hasta que pase el carro de nuevo. 

La primera vez que estaba yendo a estudiar, no conocía Iquitos, y tenía en mi horario 

que decía puerto Almendra, pensé que era cerca pero eso quedaba en Zungarococha. 

Ese día yo agarré mi mochilita para una moto y le dije llévame a puerto Almendra, y el 

chofer dice “¿a puerto Almendra señorita?”, “Sí, a puerto Almendra, está cerca” le dije, 

me dice “no señorita, es en Zungarococha, está por la carretera. Yo no sabía qué hacer, 

le digo “señor, ¿en serio?”. Llamé a los antiguos que estaban sentados, a ver le digo, 

“¿dónde queda Zungarococha?”, me dice: “Tienes que ir a agarrar un bus de la UNAP. 

Llego y ya no había el carro, agarré un motocarro que me había cobrado 10 soles hasta 

la entrada de Zungarococha y llegué. 
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Aquí vive la hermana de mi papá, cuando estoy aburrida voy a visitarla, ella vive por 

Participación. A veces me dicen para quedarme allá pero no me acostumbro, me siento 

mejor aquí en la OEPIAP. Más antes cuando vivía en mi cuarto y no conocía a nadie sí 

me aburría, pero ahora me gusta parar más con las chicas, las extraño cuando no estoy 

en la casa. Yo camino bastante aquí para ir a las clases, porque a veces voy a Derecho. 

Me choca un poco tener que caminar mucho con tanto calor, no lo aguanto, también a 

veces no me alimento bien, por el horario del bus salgo sin desayunar o vuelvo tarde. Si 

tengo plata, como algo en la calle, sino tengo que aguantar nada más. 

Aquí en la ciudad es diferente que en la comunidad, no tienes que levantarte temprano 

siempre, no vas a la chacra. Aquí nos dedicamos más que todo a estudiar, no hacemos 

tantas cosas de la casa como en la comunidad, a veces cocinamos o limpiamos según 

el cronograma. Tengo un primo que estudia derecho en la UNAP, pero él vive en la RAL 

con el padre Paul, como allá tienen internet voy a veces para avanzar con mis trabajos. 

Con él a veces salimos, hacemos un plan y vamos a bailar. Con otros compañeros 

también he ido, también vamos a la playa a bañarnos o a pasear a la Plaza Roja. En las 

noches, cuando salgo temprano de mis clases, voy con mis compañeros a pasear al 

boulevard, a ver a los cómicos. También con mis compañeros de la OEPIAP a veces 

cerramos la calle y de noche nos ponemos a jugar futbol, mucho me gusta a mí el 

partido.  

En los cursos lo que me ha chocado es que el profesor a veces dejaba hacer proyección 

social, o sea elegir un tema y hacer una investigación utilizando el método científico. 

Con mi celular busco la información, pero se supone que es una investigación, que 

tenemos que sacar información de diferentes redes sociales. Como no tenía internet, ni 

tengo libros para sacar información, eso me complicaba para hacer el trabajo, y llamaba 

a mi hermano que estaba en Lima, le decía el profesor me dejó este trabajo, pero no sé 

cómo hacer, y él me estaba explicando por celular, pero lo veía difícil. Aunque no todos 

los temas le entiendo sí estoy bien en esos cursos, aunque siempre hay una dificultad. 

Tengo que estudiar más, leer más. Yo quiero estudiar pero el internet es mi dificultad, si 

hay cosas que no comprendo pido que me explique, siempre intento hacer las tareas y 

presentarlas para no tener problemas. 

He terminado el primer semestre, y bien mal me siento, no sé qué pasa estoy triste, con 

cólera porque jalé dos cursos y notas bien bajas he tenido, puros onces. Eso me puso 
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bien triste. Salí de mi clase, y me puse a llorar, un profesor se me acercó, me dijo “hija, 

qué tienes”, le conté que jalé cursos y me dijo que esa carrera es difícil, que la mayoría 

jala, que no me sienta mal, que me esfuerce más para estudiar. Eso me animó un poco, 

yo no les he podido decir a mis papás que he jalado, me da pena contarles porque yo 

he venido a estudiar. También yo extraño mucho a mi papá, a mi mamá, a veces me 

ponía a llorar, me sentía sola, sentía que me habían abandonado, que nadie me quería. 

Llamaba mi mamá, me decía que me extrañaba, sé fuerte hija, tienes que estudiar para 

eso tú te fuiste, para lograr tu meta, sé fuerte nomás me decía. Y yo estoy aguantando, 

aunque estoy alegre y comparto bastante con mis compañeros, lloro bastante, a veces 

no puedo dormir, pero pienso en su esfuerzo de mis padres para que yo estudie, y sigo 

adelante. Por más que este semestre no me ha ido tan bien, yo pienso estudiar más y 

recuperarme, no pienso decepcionar a mis padres. 

El cuarto: las dinámicas cotidianas con mis compañeras 

En mi cuarto paro con mis compañeras, con ellas ya me he acostumbrado, hablamos, 

jugamos, vemos una película en el celular. A veces pedimos datos prestados a los 

compañeros. A veces recordamos nuestra infancia, nos contamos historias, 

aprendemos las cosas de los otros pueblos porque hay varias diferencias entre las que 

no somos del mismo pueblo, y así vamos compartiendo. El otro día una compañera 

Achuar nos contaba cómo toman masato hasta cansarse, que todavía ella hace pininga, 

eso es mi pueblo ya no hay, yo me sorprendí bastante.   

En el cuarto hemos puesto unas reglas, nos hemos reunido y hemos pegado un papelito, 

donde dice qué día le toca a cada una hacer limpieza del cuarto y del baño.  Aparte de 

lo que nos toca hacer limpieza en la casa y cocinar. Por reglamento los chicos no pueden 

entrar a nuestro cuarto, ni nosotras a su cuarto, ni usar sus baños.  Si queremos 

conversar en la sala tiene que ser. Con los compañeros varones a veces hacemos 

bromas, hablamos de nuestros padres, de nuestros pueblos, cómo han llegado, cómo 

están viviendo, cómo están en su curso. Pero hay algunos bien vivos, que molestan 

también, que te dicen para estar, eso era más al comienzo, bien fregados, cuando venía 

me decían aquí primerito para mi Yayia, a mí me daba vergüenza, por eso iba tarde, 

para no verles. Ahora ya hay más confianza, yo les respondo también. Una vez un chico 

me molestó mucho, yo le decía que me suelte, en eso llego mi primo, le empujó y le dijo 
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que me suelte. Yo me puse bien de miedo, quería llorar y pedimos para que lo 

sancionaran.   

Aquí más le tengo confianza a los chicos y chicas de la OEPIAP, con ellos son quienes 

más paro, aunque no conozco a todos, con las chicas me he hecho bien unida, nos 

apoyamos bastante y eso me da una fuerza para seguir estudiando. 

5.2.4. Briana 
Yo soy kukama, mi comunidad queda cerca del Pacaya Samiria ahí hay varios animales: 

paiches, taricayas. Tengo cinco hermanos y estoy en el primer semestre estudiando 

para ser profesora. Yo siempre de chiquita quise estudiar, no quería quedarme ahí, 

porque mi profesor siempre nos ha hablado que es bueno estudiar en la universidad, 

así veía también a chicos que se iban a mi pueblo a hacer prácticas, y pensaba “qué 

lindo que estudien”. Como era el último año ya, mi mamá me había preguntado “¿vas a 

estudiar?” yo quería trabajar un año para apoyar a mi mamá, y ella me había aceptado, 

pero estaba de pena.   

Entre trabajar o estudiar 

Yo primero vine a Iquitos a trabajar, no a estudiar. Cuando era más chica con mi papá 

iba a Iquitos, a Lima y a Pucallpa con mi hermano, pero hace tiempo que no venía. 

Como tengo una tía y mis abuelitos, me vine, cuando llegué no me acordaba mucho la 

calle de su casa, tomé una moto y fui. Llegué y mi tía estaba arreglando su negocio.  

Ella dice, “¿Quién es?”, “yo tía”, y mi tía me dice “¡quién eres tú!”, “yo pues tía, soy 

Viviana”, “ya estás grande ya” porque había venido chiquita.  Ahí estuve viviendo con 

ella como un mes. Cuando llegué le llame a mi mamá, pero en sí me ha dolido bastante 

dejarla, siempre le llamo a su celular porque la extraño. 

Ya estando aquí, el presidente de mi comunidad me llamaba para preguntarme cómo 

estaba, no sé porque él siempre me tenía como una buena chica, que me portaba bien 

en mi pueblo. Un día me había dicho “yo busco personas responsables que quieren 

estudiar, yo te veo a ti como una chica tranquila, y tengo un convenio con una 

organización, no vas a pagar cuarto ni comida”. Y así me animé a estudiar, le llamo a 

mi mamá y me dice “ya pues hija, te voy apoyar”. Me iba todito los días a dejar papeles, 

de ahí me habían dado una constancia para figurar como comunidad indígena para 

matricularme. Como paraba yéndome todos los días, mi tía a veces me reñía porque 

volvía a las siete de la noche, a veces no tenía plata para irme, pero el presidente me 
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llevaba. Me decía: “Si quieres estudiar tienes que hacer el esfuerzo de venir, aprovecha 

que esto es una oportunidad.” Y entonces yo hacía lo posible. De ahí hemos venido a 

la casa de la OEPIAP, éramos como 11 de mi comunidad, pero quedamos cuatro para 

estudiar dos varones y dos mujeres. 

La ciudad, la casa, la OEPIAP 

Iquitos me da miedo, porque una vez había visto con mi hermano cuando estábamos 

yendo a sacar huevo, cómo un maleante le trozaba la oreja a una chica. Yo tenía en ese 

tiempo 11 años, y eso se me había quedado en mi mente, me daba miedo salir. Al inicio 

no fue fácil para mí estar acá, me sentía primero incómoda porque había puros hombres, 

y no tengo tanta confianza con los hombres. Al comienzo los compañeros fastidiaban 

mucho, yo les decía “cállate” y me encerraba en mi cuarto, les miraba serio, hasta que 

ya me decían “No te gusta las bromas, ya no te molestes, no te vamos a bromear más.” 

Pero era de puros jodidos nada más. Ahora converso más con ellos porque ya sé que 

son sus bromas. 

También tenía miedo, porque cuando estaba regresando de recibir mi constancia en la 

UNAP estaba queriendo cruzar la calle, como no había semáforo, no vi la motocar que 

venía. Total que viene la motocar, y me derriba, el señor se bajó a verme, me quería 

llevar al hospital, pero yo no quería, solo quería que me lleve a mi cuarto nada más. 

Cuando llegamos, mi primo me recibió, me llevo cargando a mi cuarto, porque me dolía 

mi cabeza, allí me eché hasta que se me pasó el dolor. Otra cosa que no me acostumbro 

es a tener que caminar toditos los días para ir a mi clase, o a las casas de los 

compañeros para hacer los trabajos, porque a veces no tengo plata para el motocar. 

Otra cosa más que chocó es el ambiente porque es muy caluroso, era feo, paraba 

enferma, con dolor de cabeza, dolor de estómago, fiebre. A veces quería lavarme, no 

había agua, no podía ni bañarme el agua salía con óxido, me daba cólera, decía: “a qué 

habré venido acá,” quería regresar a mi casa.  A veces decía voy mejor a mi tía para 

trabajar, me arrepentía de haber venido, pero ahora ya no tanto, ya me estoy 

acostumbrando. 

En la OEPIAP fue que me informaron los compañeros todos los requisitos que tenía que 

hacer para postular. Nos dijeron que el estudio es bonito, nos explicaron cómo era el 

examen, nos entregaron una copia, así para escribir sobre el concepto de población 

indígena, cuándo se celebra el día internacional de los pueblos indígenas. Y eso en 
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nuestra lengua teníamos que escribir. Yo no hablo mucho Kukama, pero mis 

compañeros me enseñaron, con ellos aprendí un poco.   

En la OEPIAP, primero compartía cuarto con una compañera wampis, luego fuimos a 

un cuarto más grande, ahí estamos kukama, wampis, tikuna y awajún juntas. Por ahora 

no salgo mucho, para mí es mejor estar en mi cuarto, estoy más tranquila, no estoy tan 

acostumbrada a salir a pasear sola sin conocer y también me da flojera, a veces. Como 

ya tengo más confianza con las chicas, a veces vamos a la playa a bañarnos, también 

a la discoteca hemos ido a bailar, y veo como los compañeros juegan fútbol para no 

aburrirme. 

Antes de que comenzaran las clases, más paraba durmiendo, no sabía qué hacer. Ahora 

que tengo clases a veces me gana el sueño y me quedo dormida, hay cursos que no 

me gustan, me aburren un poco las clases y falto porque me quedo dormida, o estoy en 

mi cuarto. Aquí en la casa, hay reglas que cumplir. Cuando llegué me entregaron una 

copia del reglamento, el que no cumple, tiene sanciones, que es unos días sin comer. 

En la casa hay unas señoras que cocinan de lunes a viernes, los sábados y domingos 

nos turnamos para cocinar hombres y mujeres, pero la comida tampoco me gusta 

mucho. Mi mamá me manda mensualmente lo que puede de dinero. Con quienes más 

paro aquí son con algunos compañeros y compañeras de OEPIAP, también como 

estamos en el mismo cuarto a ella le tengo más confianza, a las demás recién las estoy 

conociendo.  

Hay cosas que aquí puedo hacer que no hago en mi pueblo, acá a veces me voy a 

fiestas con mis amigos, no tomo cerveza pero sí bailo harto y me quedo hasta la 

madrugada bailando. Mucho me gusta bailar.  

Escogiendo la carrera entre opciones que no me gustan 

Escogí educación porque en mi comunidad no hay muchas profesoras kukamas y por 

eso me animé. Pero en verdad yo anhelaba desde chiquita estudiar enfermería, me 

gusta atender a las personas. Pero acá en comunidades indígenas no había cupo para 

esa carrera, yo me sentí mal, tenía ganas de llorar, porque iba tener que estudiar otra 

cosa. Estaba bien indecisa, pero el presidente de OEPIAP me orientó un poco. Cuando 

fui a inscribirme, como me gustaban los niños, me decidí por educación inicial. No sé 

por qué no hay cupos para los indígenas en todas las carreras, eso no debería ser así. 
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Será porque no me gusta mucho mi carrera que hay clases que no entiendo, no me dan 

ganas de hacer los trabajos o de ir a las clases. Hay cursos que son bien difíciles o 

cosas que nunca he llevado, y como que no entiendo al profesor, prefiero quedarme en 

mi cuarto. Como he faltado bastante porque me siento desganada, no he presentado 

los trabajos porque no entiendo a veces lo que leo. No sé cómo me va ir este semestre 

con las notas, creo que voy a desaprobar Ciencias Naturales y Capacidades 

Comunicativas. Las compañeras me preguntan de las clases, pero no les digo nada. 

Prefiero quedarme callada, pero en mi cabeza paro pensando qué hacer, me arrepiento 

a veces de no ir a clase. A veces, para exponer, me da un poco de vergüenza y nervios, 

mis compañeros de clase me ayudan, ellas me dicen, “si no puedes resolver, 

pregúntame”.  Ellas no saben que soy indígena, no les he dicho. 

A veces pienso que es difícil estudiar, mi compañera dice por eso será que muchos 

chicos del pueblo no quieren venir a estudiar, porque sienten que el estudio es pesado 

en la ciudad y no tienen ese valor, esa valentía para estudiar. Yo digo “Si, yo también 

me estoy dando cuenta que el estudio acá es bien pesado, pero nosotras tenemos que 

estudiar porque eso le hemos prometido a nuestra mamá, por eso hay que hacer lo 

posible hasta donde podamos”. Al terminar la carrera me gustaría regresar a mi pueblo; 

allá se necesita profesores de la zona, que quieren enseñar a los que son de allá, y 

también para estar más cerca de mi mamá.  

Extrañando a mi mamá 

Yo extraño a mi familia, a mi mamá, a mi abuelita. Más que todo en la noche, tenían la 

costumbre mi abuelito y mis tías de ir a mi casa, ahí se llenaban toditos, se ponían a 

contar sus cosas, de su día, de su vida, a veces nos hacían bromas, nos contaban 

chistes.  A veces también iban mis amigos.  Había conversaciones que eran de los 

adultos, hacían una rueda y nosotros salíamos a jugar afuera, a estar sentada en mi 

patio con mis compañeras de colegio mirando la luna. A veces nos poníamos a cantar, 

a buscar el corazón o tu nombre en el cielo. 

Allá podía ir a visitar a mi abuelita, ir a pasear donde mis tíos. Yo soy bien apegada a 

mi abuelita porque cuando era niña, mi mamá nos dejó con ella y se fue a Iquitos a 

trabajar para que nos apoye a nosotros. Así hemos crecido, junto con mi abuelita. 

Después, ya de más grandecitos fuimos a vivir con mi mamá, pero yo no puedo 

olvidarme de mi abuelita y casi toditos los días iba a verla. A veces cuando salía a la 
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calle me iba una señora idéntica a mi mamá, quería llorar me aguantaba, pero cuando 

llegaba a mi cuarto, ahí sí lloraba, solita a veces mi compañera me preguntaba, “¿qué 

tienes?, ¿por qué estás llorando?”, “nada, estoy bien, no te preocupes”, pero le contaba, 

“ah, yo también extraño a mi mamá”, ella también se ponía a llorar. Ya quiero que sean 

vacaciones para ir a mi comunidad y estar con mi mamá, con mis hermanas, como mi 

comunidad está cerca puedo ir y volver rápido. 

5.2.5. Paki 
Mi nombre es Paki, tengo 26 años y estudio educación secundaria. Tengo 7 hermanos 

pero soy la única que está en la universidad. Yo vivo cerca de la frontera con el Ecuador, 

pero salí de mi comunidad a Huancayo para estudiar con los hermanos evangélicos 

cristianos. Me quería seguir quedando allá a estudiar la universidad, pero mi hermano 

quiso que volviera, era muy lejos para cuidarme. Me quedé en San Lorenzo estudiando 

un año enfermería en el tecnológico, pero no tuve para comprar mis materiales y dejé 

de estudiar. En eso, mi primo que estudia Derecho en Iquitos, me avisa que en la UNAP 

hay oportunidades para indígenas, que hay cuarto, comida, no iba a pagar. Como mi 

meta siempre fue estudiar en la universidad, pregunté si había Lengua y Literatura, me 

dijo que sí, y me vine. Si Dios quiere terminaré y lo que pienso es volver a mi pueblo 

para poder enseñar allá lo que aprendí, porque lo necesitan. 

Soy kechwa, soy indígena 

Para postular a la universidad tenía que pasar un examen en tu lengua materna pero yo 

no domino tanto mi idioma. Aquí en Iquitos tenía que poner en práctica mi idioma, y le 

preguntaba a mi primo cómo era el examen. Llevé todos mis papeles a la oficina, pero 

como mi certificado decía Junín, la secretaria dijo que no pertenecía a pueblos 

indígenas, me rechazaron y se cerraron que no podía postular.  Ahora, ¿qué hago? 

Como mi primo estaba encargado de OEPIAP me dijo que no era así, porque tenía mi 

partida de nacimiento, y mi carta de la comunidad. Fui de nuevo a la oficina, le dije: 

“Señorita, sí pertenezco a pueblo indígena”. “¿A ver tu partida de nacimiento? Yo 

también me puedo hacer pasar por indígena y mentir”. Yo le dije: “El hecho de que yo 

sea indígena no quiere decir que no pueda salir a estudiar a la ciudad, no es así 

señorita”. No sé qué papeles más hicieron pero me dejaron postular. 
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En la prueba me dieron dos oraciones para traducir en mi idioma y tenía que leer un 

texto, pero había varias preguntas que no sabía cómo traducir, ese era mi problema, por 

eso pensé que no iba a ingresar. 

Mi relación con mi familia. 

En esa época que postulé mi hermano me dijo: “No te creo que vas a estudiar, vas a 

perder en la universidad cinco años, ¿quién te va apoyar?” Sola comencé a estudiar. 

Ahora mis hermanos me animan a que estudie, “tú puedes, sigue adelante hermanita, 

no salgas, no tengas marido”. Los padres de mi pueblo no tienen esa confianza a las 

mujeres, piensan que cuando salen ya se van a embarazar, esa es su idea. Mayormente 

tienen más confianza en los hombres piensan que pueden estudiar, salir adelante 

porque no se embarazan. Yo pienso que las mujeres sí podemos si nos cuidamos, 

podemos tener enamorado pero no embarazarnos. Ahorita estoy bien con mis 

hermanos, me apoyan con lo poco que tienen para mis pasajes y para pagar mi cuarto, 

porque no hay espacio en la casa de OEPIAP. En las vacaciones viajo a otras ciudades 

y trabajo en restaurantes para juntar mi platita. 

Iquitos 

Adaptarme a vivir en Iquitos no fue difícil, yo ya sabía cómo era la ciudad porque estudié 

en Huancayo, ya sabía cómo movilizarme, cómo era la gente, todo eso ya sabía. Para 

mí ha sido más fácil hacer amistad con mis compañeras de la universidad, no he tenido 

con ellas tantos problemas, y como a mí me gusta jugar el futbol, hemos armado un 

equipo de puras mujeres. Estamos inscritas en un campeonato en el Pardos, todos los 

sábados voy a jugar y en la semana entreno, hacemos apuesta, y lo que ganamos nos 

repartirnos. A mí me gusta viajar bastante, caminar, aquí conozco varios lugares porque 

soy bien paseandera. 

Estudiante de Lengua y Literatura. 

El primer día los profesores decían para presentarnos, y los compañeros pensaban que 

era de la sierra. Yo les decía: “No, de la selva, lo que pasa es que terminé mi secundaria 

allá.”  Pocos profesores te preguntan de qué pueblo indígena eres, en mi clase yo era 

la única kechwa, había otros compañeros awajún. Con un profesor si me presenté, me 

dijo que tenía que hablar en mi idioma, pero me dijo que yo no era kechwa sino quechua, 

porque hablaba igual que el quechua, pero yo le digo “Profesor, yo hablo kechwa. Se 
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parece, pero hay cosas que se pronuncian diferente”. Igual me hizo pronunciar. Yo tenía 

vergüenza. Allí algunos de mis compañeros se enteraron que era kechwa y querían que 

les enseñe palabras en mi idioma, a veces groserías. Así, poco a poco se han ido 

enterando la mayoría de mis compañeros que yo soy kechwa.  

Hay compañeras que cuando escuchan que somos de pueblo indígena, dicen que los 

profesores cuando se enteran que somos indígenas nos ayudan con la nota, tratan de 

darnos un puntito más. Una vez en la clase se levantó uno y dijo: “Pero profesor ellos 

son de pueblos indígenas pero ya son avanzadas, ya son modernizadas, no hay que 

estarlos apoyando,” cosas así comenzaron a hablar. En mi salón, un compañero que 

era awajún salió a exponer, él exponía bien y todo, pero no podía pronunciar bien las 

palabras. ¿Por qué si tiene conocimiento y sabe?, pero él tiene esa problemática porque, 

a veces, sale primera vez de la ciudad, de sus pueblos y no pueden hablar muy bien. Mi 

compañero empezó a exponer, y el profesor le dijo: “¿puedes pronunciar bien las 

palabras?” Y el compañero se había perdido de lo que estaba explicando, se puso mal 

delante de todos. 

A mí, a pesar que estudié en la ciudad, la universidad también me chocó, sobre todo 

matemáticas. Como no entendía más prefería aprobar lo que era mi carrera y me quedé. 

Y en matemática tendría que llevar en este ciclo de nuevo.  Como soy de Lengua y 

Literatura, bastantes libros gordotes tengo que leer, y me choca, me duele a veces mi 

cabeza, y no puedo seguir leyendo tanto libro. La escritura de mis trabajos también se 

me hace difícil. 

A veces hablan por ahí del pueblo indígena, de los que viven en zonas rurales cómo 

pueden ingresar así de fácil. Yo me quedo como si fuera que no les entiendo, como que 

no vengo de allá.  Siempre me han preguntado mis compañeros, pero cómo has 

ingresado tú, cómo has postulado. Yo les dije, “en general, di el examen.” De ahí un día 

el profesor llamó a todos quiénes son becados por PRONABEC, para que mire sus 

notas, y el profesor me dice “Ah, tú eres becada, pero tienes que estudiar mira si te jalan 

un curso, el Estado no te va a apoyar”.  Como yo le estaba engañando, le dije “Profesor 

disculpe, no soy becada.” Siempre pregunta quiénes son los becados, se preocupan por 

ellos, por sus estudios, por los demás no. 

Yo creo que las autoridades, lo profesores piensan que porque nos dan casa y comida 

estamos bien, pero no es así, no conocen la realidad, no saben lo que pasamos. A veces 



  84

 

 

 

no tenemos apoyo de nuestros padres, y lo poco que nos mandan no alcanza para los 

trabajos, para el internet, para el pasaje porque lejos quedan las facultades. Tenemos 

dificultades en las clases, por eso sacamos malta nota, pero nadie nos hace 

seguimiento, si de verdad nos dieran todas las facilidades, si apoyaran a las chicas 

embarazadas, yo pienso podríamos terminar sin problema.  

5.2.6. Ana 
Mi nombre es Ana, terminé la secundaria allá en mi comunidad 12 de octubre en el Río 

Tigre, cerca de la frontera con Ecuador.  Estoy estudiando ingeniería de sistemas en la 

UNAP, ya estoy en el cuarto año. Aquí en Iquitos estoy con mis 6 hermanos, 4 mujeres 

y 2 varones y todos estamos estudiando, vivimos los 6 en una casa que mi papá compró 

porque más antes estábamos en cuartos alquilados. A mí me gustaría articular los 

conocimientos de mi pueblo con la tecnología para hacer algo en bien de su desarrollo.  

Estudiando la secundaria en la comunidad 

En mi colegio en la secundaria no había muchos docentes, aunque no fuera su área 

tenía que enseñar los cursos. Viendo eso, las autoridades con el transcurso del tiempo 

empezaron a colaborar con dinero para contratar a más docentes. A finales de quinto 

año tuve unos cuatro docentes que eran de la ciudad, sabían castellano pero no sabían 

la lengua kechwa, porque antes bien difícil era, nadie quería venir por allá porque era 

lejos, por eso los que terminaban la secundaria de mismo pueblo eran contratados como 

docentes. 

Por más que iba a la escuela también tenía que ayudar en mi casa, tempranito me 

levantaba para hacer el desayuno y luego me iba a clases, también tenía que limpiar, 

barrer, lavar la ropa, llenar los potes con agua y me iba a la chacra, a veces con mi 

mamá, a veces sola.  Cuando todo estaba ya hecho recién podía salir a jugar, cuando 

volvían mis padres teníamos que atenderlos, ya de ahí estábamos libres. Ya por las 

noches me ponía a leer y hacer tareas, me quedaba hasta las diez u once de la noche 

porque apagaban la luz a las doce. A veces cuando no terminaba mi trabajo tenía que 

prender el lamparín y estar ahí hasta que termine. A veces mi mamá se preocupaba y 

me acompañaba, estaba sentada y de ahí nos íbamos a dormir juntas. 

Como veinte comenzamos la secundaria pero íbamos pasando de nivel y se iban 

quedando los compañeros, más que todos las mujeres. Algunas de mis compañeras 
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huían, se iban a la casa de los chicos y sus padres decidían entregar a su hija, también 

porque las hermanas mayores se dedicaban a las responsabilidades del hogar, otras 

porque sus padres no podían apoyarlas. En el quinto año, tuve varios docentes que me 

decían que tenía potencial, que tenía que seguir estudiando. Me decían: “De nada va 

servir todo el esfuerzo que hiciste en la secundaria para que después estés ahí criando 

hijos, cultivando tierra.” Entonces así me animaba a estudiar. Soñaba con ir a la ciudad, 

porque yo nunca había ido, solo escuchaba lo que algunos de mis compañeros decían. 

Al final de 20 terminamos solo seis la secundaria, dos éramos mujeres, mi compañera 

ya tiene su familia y yo me vine a la ciudad a estudiar. 

 

El aconsejamiento familiar 

Mi mamá siempre nos ha aconsejado, a veces nos reñía también pero es por nuestro 

bien. Ella nos decía: “Ustedes tienen que estudiar para que no vivan así ¿o quieren vivir 

como yo vivo, labrando la tierra, haciendo la chacra?” En la comunidad, las mujeres 

hacemos todo lo del hogar, vamos a la chacra, y si no hay pescado nosotras mismas 

nos vamos a anzuelar a ver si hay pescado, son varias actividades, pero como te 

enseñan desde chiquita todo eso puedes hacer. También sabemos hacer masato. Yo 

me acuerdo que mi mamá se iba a la chacra a traer yuca y le ayudábamos a prepararlo. 

Yo veo que en la ciudad es diferente, las mujeres no tienen tantas responsabilidades de 

joven. Cuando voy a la casa de mis compañeros veo que sus padres hacen todo del 

hogar y me siento algo confundida, ¿por qué lo hacen? quizás porque desde chiquito no 

les han inculcado eso.  

Yo sé manejar peque peque. Un día a mí hermano le digo “yo quiero aprender” y me 

llevó cerca del motor y me dijo para manejar, ahí me dio mi primera lección. Le decía a 

mi hermano que me chocaba, él me daba todas las instrucciones y después ya normal 

podía manejar, prendía y jalaba el motor. Aprendí a atracar en el puerto, ver los palos 

que están bajo el agua, a evitar las correntadas, las lomas y las playas para no 

atascarme. Ya yo llevaba a mi mamá a sus chacras, una vez me varé en la orilla, y mi 

mamá me ha reñido bastante, y tuvimos que fuerzear para sacar el peque. Otra vez me 

choqué con una canoa, fuerte la golpeé, casi rompe la proa de mi peque.  

A veces mi mamá se iba a la minga y no había cosas para cocinar, con mi hermanita 

menor cogíamos el peque para ir a la chacra y traer plátano y yuca; como hermana 
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mayor esa era mi responsabilidad. Pero ella también me decía que tenga cuidado 

cuando voy al monte, que no vaya sola y que lleve al perrito, porque allá hay tunchi y 

me puede seguir, o me puede picar una víbora. El silbido del tunchi es algo que te da 

miedo, como una energía que viene, cuando sientes ese airecito ponte firme porque si 

no tú mismo te puedes matar. Para que reconozcamos su sonido, decía mi mamá “acá 

está el tunchi” y que era un alma, a veces de un familiar, hay que conversarle para que 

no pase nada.  

En mi casa, a nosotros nos gusta mucho comer fariña, entonces aprendí el proceso de 

preparación. Lo fundamental para una fariña es tener yucas enteritas, y tener la 

blandona para turrar la fariña, que es como un envase que mi papá hace de los bidones 

de gasolina. Muchas cosas me ha enseñado mi mamá, a hacer abanico y escoba, a 

cultivar la chacra, a cocinar, a ser buena persona, respetuosa, tranquila, responsable. 

Cuando me vine a la ciudad me dijo que me cuide, que no me embarace, porque el 

estudio es primero, después ya puedo formar mi familia.  

Mi mamá dice que una buena mujer es la que está en su casa, la que se preocupa por 

hacer sus cosas, y siempre están en actividad y no flojeando. También que no tenemos 

que estar esperando a un hombre, sino que nosotras mismas podemos hacer nuestras 

cosas, porque no es bueno ser una persona haragana, sino trabajadora, para tener tú 

misma tus propias cosas. Ella también me dice que así sea profesional debo tener mi 

chacra para no estar comprando todo, ella dice “si no siembras ¿de qué vas a vivir?” A 

mi mamá, le preguntaron una vez de “¿por qué tus hijos son así?, educados, saben 

respetar, y se van a la universidad”. Mi mamá les contestó porque ella nos enseñó 

valores y respeto. Siempre ha estado con nosotros sin dejarnos abandonados, porque 

si nos dejaba a nuestra libertad, hubiéramos hecho lo que queríamos. 

 

Llegando a Iquitos 

Yo ya tenía mis hermanos estudiando en Iquitos, siempre que volvían a mi casa nos 

contaban sus experiencias y me motivaban a ser profesional. Mis padres también me 

decían que estudie para no vivir como ellos, ya ellos habían decidido mandarme a la 

ciudad, habían coordinado todo para que viaje con mi tío, porque no me podían mandar 

sola. Yo estaba bien emocionada de venir, de conocer nuevas cosas. El día de mi viaje 

mis papás me prepararon mis paquetes para llevar. Mi mamá estaba feliz y triste a la 
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vez. El viaje en lancha fue largo y divertido en varias comunidades hemos atracado. 

Cuando llegué a la ciudad me sentí algo extraña, sorprendida por la cantidad de gente, 

las casas tupiditas, la bulla, los motocars.  

En el puerto, mi hermano me estaba esperando, fuimos para su hospedaje. Cuando vio 

las cosas que traje como yuca, plátano, cocona, pescado, caña, masato, se puso bien 

contento, cocinamos ese día y hemos comido hasta no poder. En ese tiempo mis 

hermanos vivían en cuartos separados, pero todo lo puse donde mi hermana, porque 

ahí venían a comer todos, además iba vivir con ella. Su cuarto era bien chiquito, tenía 

su cuja, su baño, su mesa todo dentro y ahí tuvimos que estar las dos. Como no conocía, 

no salía mucho, paraba en el cuarto no más, la bulla me costaba, más que todo del 

motocarro, no podía concentrarme, a veces mi hermana se iba a clases y me dejaba 

solita. Salía afuera del cuarto, al comienzo no conocía a nadie, pero después empecé a 

hablar con los señores del vecindario. 

Entre hermanos nos cuidamos, nos aconsejamos y conversamos. A veces mis 

hermanos les avisan a mis padres. Si yo me comporto mal ellos les llaman, porque había 

un tiempo que me estaba comportando mal, y mis hermanos y mi papá hablaron 

conmigo para corregirme. Verlos a ellos ser responsables también me motivó a cambiar. 

Es que cuando llegué conocí a un chico awajún por redes sociales, mucho salía a pasear 

con él y ya estaba descuidando mis estudios, bien desconcentrada estaba. Mi papá me 

llamó y me preguntó “¿de verdad has hecho eso?, ¿de verdad estás así?”. Ahí me 

comienzan a aconsejar y yo escuchaba.  

En mi casa con mis hermanos siempre conversamos de varias cosas. En mi casa nos 

organizamos con mis hermanos para cocinar, para hacer la limpieza, y también para 

atender la bodega que tenemos. Es que como lo que manda mi papá no es suficiente 

con esta venta nos ayudamos. A los varones no les gusta cocinar, por eso sí lo 

mandamos al mercado. También tenemos momentos para conversar, más que todo 

cuando estamos almorzando o cenando, nos decimos que debemos estudiar para salir 

adelante. A veces hablamos de cosas de nuestro pueblo, mi hermano mayor, como él 

es que ha parado más con mi papá sabe más historia, nos cuenta cómo han sido 

nuestros abuelos. De todos mis hermanos, a mi hermanita le tengo más confianza, a 

ella le cuento mis cosas, y ella cuando está mal me dice. 
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Cuando vino mi mamá sembró unas plantitas para que usemos cuando nos 

enfermábamos. A veces nos daba gripe, nos daba cualquier enfermedad, ella nos 

curaba con eso. Yo soy una persona a la que no le gusta tomar medicina, quizá tomo si 

estoy grave una pastilla, pero sino, tomo plantas como la mocura. Me ha dado una gripe 

terrible, me ha dolido la cabeza; o para la saladera, las cosas que vienen hacia ti, las 

personas malas, como que te limpia todo. Por eso hay que bañarse con esa planta para 

que las enfermedades no estén ahí contigo, también para que nadie se meta contigo, 

porque mi tía me está contando que hay personas que les gusta hacer el daño. Tengo 

una tía y cuatro primos que viven aquí, vinieron a estudiar pero sacaron su familia. Tengo 

otros primos que hace un año están acá estudiando, se ganaron la beca y estudian en 

SENATI. A veces nos visitamos los domingos para jugar fútbol más que todo.  Más me 

veo con mi tía, ella nos invita a su terreno que tiene fuera de Iquitos, ella convida 

Ayahuasca en su terreno y sabe curar con plantas. 

Ella toma ayahuasca, lo hace para ayudar a las personas, curarla de sus males, donde 

ellas vienen a sanarse. Yo no he tomado todavía ayahuasca pero quiero probar. Mis 

hermanos dicen que te traslada a otro mundo, pero tu cuerpo está ahí, pero tu alma está 

navegando, estás andando. Te hace pasar por animales peligrosos, boas, personas que 

conoces. Una de las cosas que no me acostumbro de la ciudad es la bulla. Por ejemplo, 

hago mis tareas en mi casa, leo pero es un poco difícil concentrarme. Tengo unos 

vecinos que siempre hacen bulla, ponen su música a alto volumen.  Cuando me dan 

trabajos, lo que yo hago es trabajar a partir de las 11 o 12 de la noche, a revisar todo lo 

que debería aprender y hacer mis tareas. Si no puedo, saco libro de la biblioteca y me 

quedo leyendo en la cafetería, y también haciendo mis tareas, porque ahí es más fresco, 

de ahí ya me voy a mi casa.  

Por más que estoy en la ciudad yo no olvido mi cultura, pero hay cosas de las chicas de 

la ciudad que me gustan, como que tienen más conocimiento, o sea tienen más 

potencialidad, les gusta pasear, divertirse. Lo que no me gusta hasta ahorita veo que 

hay chicas que solo esperan al hombre, solo quieren tener una familia con un chico que 

tenga dinero para que puedan sentirse algo importantes. O sea, no salen por sus 

mismos recursos y también lo que no me gusta es el mucho maltrato a la mujer. Yo 

pienso que, por ejemplo, en mi comunidad también existe eso pero ahí desde muy 

anterior se decía que la mujer era del hogar, tenía que atender al esposo y a la pareja, 
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y el esposo tenía que trabajar, traer el dinero a la casa. Entonces no tenía voz ni voto, 

acá en la ciudad teniendo todos esos recursos de aprender, de hacer algo, de conocer, 

de denunciar cualquier maltrato, no lo hacen. 

  

Mi experiencia en la UNAP 

En la comunidad pensaba estudiar industria alimentaria, pero no sabía qué carreras 

existen, escuchaba sobre enfermería, abogado pero no escuchaba lo que es 

agricultores, porque agricultura también es una carrera. Después escuché en mis 

últimos ciclos Ingeniería de Sistemas. Tenía un curso de ciencia y tecnología y ahí me 

enseñaron lo básico para manejar una computadora, las partes y eso me empezó a 

gustar, y en el viaje decidí postular a sistemas. Los primeros meses me estuve 

preparando hasta que llegó el examen, yo postulé por la modalidad pueblos indígenas 

y cogí una vacante. Me sentí feliz, me fui a la pre, a mis compañeros que me comunicaba 

con ellos les comenté y estaban feliz y me decían, “¿Cómo has hecho?” Y les explicaba 

que tuve esa oportunidad de entrar por modalidad indígena. 

A los docentes también les conté que venía de la comunidad, y algunos me entendían, 

de que estaba mal en este curso porque mi educación no era buena, y tengo que mejorar 

un poquito más. Hay un docente que es de comunicación, siempre él me conversa, 

porque investiga y quiere que le apoye. En otros cursos también hemos hablado un poco 

de la cultura indígena, pero no siempre a mis compañeros les importa esos temas, o se 

expresan mal de los indígenas, sobre todo cuando vemos el tema de la contaminación. 

Hay algunos que dicen que la contaminación es provocada por las comunidades para 

que el Estado los ayude, en realidad no saben que son las empresas quienes más nos 

han afectado, ya nuestro sembrío, nuestros ríos, nuestros animales no son como antes.  

Ahorita estoy en sétimo ciclo y la verdad es que no ha sido ni tan fácil ni tan difícil mis 

estudios. Los cursos de letras eran más fáciles para mí, pero los de matemática, los de 

lógica son lo que ahí se dificulta, tenía que practicar, leer bastante. Lo que más me gusta 

de mi carrera es la parte de programación, cómo diseñar, hacer códigos para hacer un 

aplicativo móvil. Es muy chévere tomar decisiones y registrar esa herramienta. Para mi 

tesis por ejemplo, me gustaría hacer algo para utilizar la tecnología y enseñar la cultura, 

por ejemplo en el caso de nuestro dialecto.  Hacer un aplicativo que te enseñe el saludo, 

expresiones, todo eso. En la actualidad, en un congreso habían expuesto una 
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problemática que no hay un mapeo donde te diga que en tal lugar está, las ubicaciones, 

todo ese tema de dialecto, de cómo enseñar nuestra cultura en caso de sembríos. 

También la parte de cómo está afectando la contaminación, esa parte también me 

gustaría investigar para solucionar ese problema a lo menos.  

Beca Permanencia 

Cuando estaba en tercer año mi papá se enteró de la Beca 18, pero no podía postular 

porque ya estaba en la universidad. Después estuve en clases y una compañera me 

comentó de una beca permanencia que es de tercio superior. Fui con mi hermano a 

averiguar, él me ayudó con los trámites. Había una señora muy buena que me propuso 

algo, “si tú quieres asegurar ya tu beca, como tú eres de pueblos indígenas, dame un 

documento que te avale de que eres organización indígena”. Así me gané esa beca, 

ahora recibo 750 soles pero si bajo mis notas puedo perder la beca. 

Trabajos en la ciudad 

Un tiempo estuve trabajando en el IIAP de analizadora de datos de información. 

También he apoyado a un docente en el desarrollo de un aplicativo móvil en lenguas 

indígenas. Yo me encargué de hacer las traducciones a mi idioma, grabar sonidos e 

investigar. Me pareció bueno el aplicativo porque ahorita no tanto se está practicando 

mi lengua en las comunidades, y este aplicativo te da información de la lengua materna 

por el celular, que casi la mayoría usa. Eso creo que se da porque antes mucho 

discriminaban en la escuela la lengua indígena, eso me han contado mis padres, por 

eso los padres ya no quieren que sus hijos hablen su idioma.  

Ser indígena en la universidad 

Cuando ingresé a la universidad me sentía un poco extraña, no conocía a nadie, los 

profesores preguntaban por nuestros nombres y de dónde somos. Yo no decía que era 

indígena porque sentía un poco de miedo, porque había escuchado que no los trataban 

bien los demás compañeros, pero cuando me preguntaba yo decía: “Soy kechwa”, hasta 

que después decidí no sentirme así. Yo tuve un compañero que siempre me trataba mal, 

se burlaba del hecho de ser mujer indígena y venir a la ciudad, que no tengo cara bonita. 

Un día escuché que estaba hablando así y le puse un freno diciendo “No sé por qué tú 

me hablas así, no sé qué te hice, si quieres que te respete tú también tienes que 

respetar, soy una mujer que merece respeto, venga de donde venga todos merecemos 

respeto”. De ahí dejó de molestarme. 
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Ahora me tratan normal, yo pienso que algunos actuaban así porque se creían 

superiores a mí, como sabían cosas que a mí nunca me habían enseñado antes, 

además me quedaba callada y no respondía las preguntas del profesor. Yo empecé a 

leer y a estudiar más, entonces cuando me preguntaba respondía, o sino cuando el 

docente preguntaba y nadie quería responder yo me paraba a responder, poco a poco 

dejé de ser tímida. Entonces me comenzaba a preguntar, a decir que les enseñe cómo 

ser parte de las clases. Las primeras veces para hacer grupo no tanto me llamaban; yo 

tenía que hacer mi grupo o llamar a alguien. Ahora me llaman a mí para que me ponga 

en su grupo.  

5.3. Estudiantes en la UCP 

5.3.1. Kary Grisel 
Me llamo Kary Grisel, soy ticuna de la triple frontera. Yo soy la mayor de tres hermanos, 

un varoncito de 11 años y la mujercita de 9 años.  Tengo 3 primos que estudian en la 

Universidad en Iquitos.  Llevo 2 años y medio viviendo en Iquitos porque vine desde 

Cuchillococha a estudiar en la universidad, estoy estudiando obstetricia en la UCP. 

Cuando llegué a OEPIAP había algunas chicas estudiando pero la mayoría se regresó: 

una se escapó con su pareja, las otras no aguantaron el estudio y se fueron sin decir 

nada, solo quedó Flor, ella terminó de estudiar el año pasado y se volvió a su zona para 

trabajar allí. 

 

Volviendo a mi comunidad 

En mis vacaciones me fui ansiosa a mi comunidad, hace un año que no iba, y tenía 

ganas de ver a mis hermanitos, a mi papá, a mis abuelitos por que no los miraba hace 

mucho tiempo, aunque siempre veo a mi mamá, igual, la extraño mucho. También 

extrañaba la comida pescado asado, plátano asado, las bebidas como masato, chapo, 

refresco de toronja, el payawaru, que es una bebida a base de yuca pero es bien difícil 

de preparar, mi mamá y mis tías saben preparar, yo no.   

En mi casa me sentía libre, estar con mi familia, con mis abuelitos. No pensaba qué voy 

a hacer, o que voy a estar aburrida. Como sé hacer un poco de cosmetología, pintaba 

uñas en mi casa y con eso juntaba mi propinita. No extrañaba la ciudad, porque aquí 

hay mucha bulla, el tránsito, aunque ando en mi moto, todavía no me acostumbro mucho 

a eso. Si extrañaba a mis compañeras de OEPIAP, sus travesuras, el estudio, los 
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ánimos que nos damos, las cosas que pasamos juntas, el círculo de mujeres. No somos 

familia de sangre, pero estamos unidas, dando ánimos para seguir adelante por un 

futuro mejor para cada una de nosotras. A veces pasamos hambre, a veces traemos 

comida de fuera para compartir, nos reímos de las cosas que nos pasan. Todas esas 

cosas se extrañan, y a ratos les escribía, se han alegrado mucho.  

He tenido la oportunidad de participar en un parto en mi comunidad, mi amiga estaba 

gestando, y un día su mamá se fue a buscarme, quería que estuviera ahí hasta que 

llegué la obstetra. Difícil ha sido su parto, la obstetra decía que le iban hacer cesárea, 

pero yo le dije que sí puede dar parto natural, le ayudamos y normal nació el bebito. En 

mi comunidad algunas mujeres dan a luz en el centro de salud, pero la mayoría dan 

solas o con su partera. Yo personalmente el día que me vaya a trabajar en la comunidad, 

le preguntaría cómo quiere dar a luz a la mamá, porque ella es la que decide. Mientras 

sea en el establecimiento es mi responsabilidad, si es en su casa, si me llama yo le 

acompañaría en su parto. Si quiere consumir plantas le dejaría, pero no reportaría si usó 

plantas, porque no se lo di yo. 

Conociendo a otros pueblos indígenas 

No sabía que había tantos pueblos indígenas, cuando llegué a la OEPIAP me sorprendí 

de todos los idiomas que escuchaba, raro sonaban y preguntaba de dónde son. Aunque 

al principio yo pensaba que todos los indígenas toman masato, comían todo lo que yo 

como, pero sin embargo no es así, cada pueblo tiene su propio mundo.  En el sentido 

que tienen diferentes costumbres y creencias. Por ejemplo, mi enamorado es awajún, a 

veces me dice: “si algún día yo tengo un hijo, no vas a poder comer tal cosa, porque mi 

hijo va a salir así”. Aunque no me gusten yo las respeto, también ellos creen en la 

brujería, se pierde una cosa y ya van al chamán, porque les va a decir quién es la 

persona que les ha hecho el daño, se van a no sé dónde. Él cree en el daño pero yo no, 

tampoco me opongo son sus creencias y es un tema de él.  

Para mí, ser parte de la OEPIAP me ha permito rodearme de otras personas indígenas, 

de diferentes lugares, hace que me sienta más identificada como tikuna, de mis valores, 

de mis conocimientos y que quiera compartirlo con los demás. Si no existiera la OEPIAP, 

las pocas cosas que tenemos no lo tendríamos, todo lo hemos logrado con luchas, el 

gobierno no nos ha dado mucho, no ha respetado nuestro derecho ni ha cumplido sus 

promesas. Por eso yo participo de las reuniones y opino. Yo creo que todos tenemos el 
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derecho de hablar, y que las opiniones deben ser escuchadas, sean de hombre o de 

mujer. Las chicas nuevas no hablan; tienen vergüenza y sienten que sus opiniones no 

serán escuchadas. Yo les digo que hablen, que no tengan vergüenza.   

El apoyo entre mujeres 

Con ese grupito de siete chicas que hemos armado nos apoyamos bastante, estamos 

aprendiendo mucho la una de la otra. Cuando estamos juntas nos divertimos, nos 

reímos, nos intercambiamos palabras diciéndonos que nos queremos, que nosotras sí 

podemos salir adelante. Y eso nos da valor a querer seguir estudiando, 

desarrollándonos como personas y como profesionales para trabajar por nuestro 

pueblo. A veces pensamos cómo hacer para que las otras chicas que vienen de la 

comunidad sean fuertes y no se regresen. En el cuarto intercambiamos nuestras 

experiencias de lo que pasamos en la universidad, pero como mujeres también. Con 

casi todas me llevo bien pero hay compañeras con las que no congeniamos, y hay un 

límite, porque hay cosas de la convivencia que no coincidimos como con la limpieza, el 

respeto por las reglas o el trato a los demás y mejor no entablar una amistad con ellas.  

Triste me he puesto porque he tenido por salud que salir de la casa de OEPIAP. El 

ambiente allí es húmedo y paro con la gripe y no es bueno, también porque me queda 

lejos de la universidad y mucho estoy gastando en movilidad, porque estoy sin mi moto. 

Me salía más barato alquilar un cuarto cerca de la universidad, pero igual voy a visitar a 

mis compañeras. Hay días que no tengo clase y me siento sola, les extraño, porque 

hacíamos cualquier cosa para no estar aburridas. Ahora no tengo con quien conversar, 

con quien reírme, por eso las visito para no sentirme tan sola. 

Yo no salgo mucho porque soy evangélica, pero le hablo a mis compañeras que está 

bien que salgan, que vayan a fiestas pero sanamente. Yo salgo a pasear, voy a 

Marakamiri a bañarme para desestresarme, veo el fútbol, también tengo mi enamorado 

que es awajún. Entre nosotras hablamos con honestidad, nos contamos de nuestros 

novios, nos bromeábamos cuando nos llamaba alguien decíamos “que no moleste”, nos 

hacíamos pasar como hombre, bromas así.  

A veces los compañeros fastidian para estar; cuando no les haces caso insisten, pero 

yo me puse fuerte y ahí lo dejaron. Algunos chicos salen y toman, a veces hacen 

problemas, bulla, peleaban, pero ahora ya no se ve mucho, creo que porque el 

reglamento se ha vuelto más exigente. De mis compañeros, yo tenía uno que se hizo 
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bien mi amigo, le contaba mis cosas, le presente a mí mamá pero actualmente ya no 

paramos.  

Mujer tikuna en una universidad particular 

En la universidad son pocos los profesores que saben que soy tikuna, paso como una 

alumna más, pero algunos de mis compañeros sí saben. Yo no me avergüenzo de 

dónde vengo, porque la región donde vivimos, el país es un país dónde hay muchas 

culturas, es pluricultural, se puede decir así, y eso a mí me encanta.  Algunos cuando 

se han enterado que soy tikuna me han tratado mal, pero es porque son ignorantes, una 

compañera se creía porque tenía mucha plata, me trataba mal a mí. Algunos no me 

creían que yo era tikuna, decían que hablaba bien el castellano y no me quedaba 

callada. Yo me reía cuando me decían que no era indígena porque me identifico como 

tikuna, y no me avergüenzo de decir de donde soy si me lo preguntan. Saben también 

que soy de la organización de estudiantes indígenas. 

Este semestre he pensado involucrarme más en mi carrera, participar en el círculo de 

estudiantes de obstetricia, creo que ahí voy a conocer más de mi campo de trabajo. Con 

ellos hago actividades como charlas sociales para la juventud, padres, madres, de cómo 

cuidarse para prevenir las ITS, vamos a los colegios y esperamos poder ir a más lugares. 

Ahora he comenzado mis prácticas en el hospital, muy pesado está este semestre, bien 

cansada termino, solo los sábados estoy descansando, no tengo tiempo para casi nada. 

En el hospital solo estoy observando en el servicio de obstetricia. A veces he jalado 

cursos porque no son tan fáciles. Por ejemplo, el semestre anterior jalé el curso de 

educación para la salud; era un curso para hacer docencia, hacer sesiones y eso no me 

gusta. Le conté a mi mamá, me ha dicho que tengo que estudiar más.  

A mí mis padres me apoyan, pagan la universidad, me mandan un dinerito. Pero no es 

suficiente para cubrir todas las cosas. Yo siento que cuando no tengo saldo en el celular 

estoy perdida en mis clases, porque todas las informaciones te lo mandan por el grupo 

de WhatsApp. Si habrá clases, las tareas, a veces me ha pasado que llego a la 

universidad y resulta que no había clases, ahí me da cólera, y tengo que regresar. 

Últimamente me doy cuenta de no estoy comprendiendo bien, me quedo en el aire, 

como si mi memoria me estuviera fallando. Cuando no comprendo tengo que estar 

molestando a mi compañera para que me diga lo que dijo el profesor, pero llego a mi 
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casa, ni me acuerdo lo que han dicho. Siento que cada ciclo es más complicado. Este 

semestre está siendo difícil, están los cursos, las tareas, memorizar lo que el docente 

dice, más las prácticas, ya estoy teniendo contacto con los pacientes. Mis papás siempre 

me preguntan cómo me ha ido, me dicen que me esfuerce más, que estudie para lograr 

mi objetivo.   

En la UCP hay estudiantes indígenas pero cada uno para por su lado, ni se sabe que 

son indígenas, solo los de la EIB son conocidos como indígenas. A veces los otros 

compañeros como que hablan de ellos, dicen que están ahí porque el Estado les paga 

sino no estarían allí. Hay algunos que son medios racistas, los discriminan pero no 

todos, hay algunos que quieren aprender lo que uno es. 

En la universidad me hablan bastante del trabajo en zona rural. Nos dicen que en el 

campo no habrá equipo médico completo, muchas veces por más que seas obstetra vas 

a tener que realizar otras funciones.  Para atender el parto nos dicen que tenemos que 

respetar las creencias de las personas, tratarlos con respeto.  Como yo vivo en el distrito, 

que es parecido acá, cuando termine me gustaría volver a trabajar allá, pero me gustaría 

primero seguir estudiando, hacer mi maestría. Yo quiero poner mi propio negocio, 

quisiera poner una clínica en mi provincia, también me interesaría participar en política 

hacer algo por los jóvenes indígenas, que haya más oportunidad, porque si nos apoyan, 

nosotros podemos estudiar y ser profesionales. 

5.3.2. Karen 
Me llamo Karen, soy murui, tengo 27 años y vengo de San Antonio del Estrecho en el 

río Putumayo.  Mi comunidad está bien lejos, si viajamos por lancha estamos hablando 

de 15 días, pero como también hay eso que se da a las poblaciones alejadas de la 

Amazonía, aviones del Plan Cívico y llegas más rápido. Nosotros somos 8 hijos, soy la 

cuarta y soy la única que está estudiando para ser profesional. Tengo 2 hermanos más 

chicos que están en el colegio, quisiera que ellos también sean profesionales, yo pienso 

apoyarlos más adelante. En Iquitos estoy con mi pareja y mi hija que tiene 8 años de 

edad.  

A pesar de las dificultades conseguí estudiar la superior 

Yo tengo mi carrera técnica de enfermería, eso estudié primero. Cuando estaba 

estudiando me quedé embarazada con 18 años, pero no dejé de estudiar pues mi motivo 

era salir adelante por mí, por mi hija, y conseguí terminar. Además mis profesores me 
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apoyaron bastante, me animaban a seguir estudiando porque me decían que un hijo no 

es impedimento, que no me dé por vencida. Mi papá tampoco me dio la espalda, me 

apoyaba económicamente, y mi mamá cuidaba a mi hijita para que yo pueda estudiar. 

No llegué a trabajar en un establecimiento de salud, solo hice las prácticas, porque en 

eso salió lo de la beca EIB. Como mi papá es profesor se enteró de eso, pero él no 

creía, decía que el Estado promete pero no cumple.  Yo me interesé y metí todos los 

documentos que pidieron, porque uno de mis sueños era hacer una carrera universitaria. 

En la segunda convocatoria recién fui seleccionada, cuando me enteré, me emocioné 

bastante, no podía creerlo. 

 

La carrera de EIB en la UCP. 

Me faltan 2 años para terminar mi carrera. Cuando vine a clases lo primero que hicimos 

fue un año de nivelación, para mí fue fácil porque ya tenía la base del instituto. Cuando 

comenzaron las clases, no conocía a nadie más que a mis dos compañeros que eran 

del Estrecho, y todos los demás de diferentes pueblos eran, ellos son matsés, boras, 

maijuna y solo nos mirábamos. Hubo un evento grande en la maloca, estaban las 

autoridades, nos daban la bienvenida porque somos los primeros de Educación 

Intercultural Bilingüe que vamos a ser egresados de la universidad. Nos decían que 

éramos los pioneros, tantas cosas bonitas nos decían. En ese tiempo que ingresamos 

nosotros yo me recuerdo que éramos como 42. Después fuimos disminuyendo, algunos 

abandonaron, otros perdieron la beca. Para mí lo más difícil fue que la beca se demoró 

como dos meses en pagarme. 

Una vez que pasó el año de nivelación comenzamos la carrera, y es muy interesante 

porque tienes que relacionar la parte científica o el conocimiento técnico con tu cultura, 

trabajamos por proyectos, y estamos haciendo prácticas en nuestras comunidades. Por 

ejemplo, yo soy del río Putumayo, pero nos fuimos al río Ampiyacu junto con los boras. 

Mi experiencia en la práctica fue muy bonita porque cuando llegamos le entrevistamos 

al Presidente de la comunidad, profesor y todos. Los padres de familia están realmente 

encantados porque vamos con esa visión, de que no solamente trabajamos en las aulas. 

Salimos, a que el niño salga, observan, interactúan con los padres de familia para 

promover la educación. 

En el curso que tengo más dificultad es en el de lengua materna, porque como acá nos 

están enseñando, no es fácil hablar fluido, solo algunas cosas simples puedo decir. Esa 
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era mi dificultad para postular, tuve que aprender un poco de murui. Mi papá me enseñó 

las partes del cuerpo, los nombres de los animales, de las plantas.  Por eso ahora, para 

poder expresarme, mejor estoy practicando por mi cuenta, ya puedo escribir pero lo que 

me falta es expresión oral. Los profesores que me enseñan son bien comprensivos, 

cuando requiero un apoyo, por decir, “profesor, ¿dónde puedo encontrar tal información 

o cómo le puedo hacer?”, igual me explican bien. Al comienzo yo tenía dificultades un 

poco con el dominio del tema, de exponer sobre todo, era un poco tímida porque no 

estaba acostumbrada, pero ahora ya.  Normal cuando tengo que participar en las 

asambleas, hablo sin problemas.  

Este semestre vamos a llevar lo que es tesis y estoy pensando qué va ser mi tema de 

tesis. Me interesa lo que es el régimen de justicia, cómo era la justicia en los murui, eso 

quiero tratar. Otro de mis temas que también me gustaría hacer, es cómo es la 

construcción de la maloca, qué significa cada parante, porque todo tiene un significado. 

Cuando termine la universidad quiero hacer mi maestría en lo que es psicología 

educativa, porque a veces un niño tiene que saber cómo está emocionalmente, 

físicamente, cómo puedes apoyar. 

La Educación Intercultural Bilingüe es, por ejemplo, que en un pueblo originario tiene 

que recibir una educación en la lengua que habla, conocer su cultura y además conocer 

y respetar las otras culturas. Por ejemplo, la educación que yo recibí en el estrecho era 

solamente occidental, no hablaban nada de los murui, ni en nuestra lengua, por eso en 

el Putumayo se tiene que hacer revitalización de la lengua. Acá he conocido de dónde 

salieron nuestra cosmovisión, ciertos mitos, relatos, cómo era la pesca antes, cómo era 

la caza antes, cómo es la construcción de una chacra, o sea estamos valorando los 

conocimientos de los sabios indígenas.  

Actualmente yo pertenezco al Círculo De Estudios De Educación Intercultural Bilingüe 

Amazónico Loretano Para El Fortalecimiento De Las Lenguas Indígenas. Ahora yo soy 

la presidenta, y hacemos varias actividades. Por ejemplo, cada 27 de mayo, que es día 

de las lenguas indígenas, hacemos una actividad en la universidad, pueden ser danzas, 

comidas, o escenificación de la época del caucho, para que nos vayan conociendo en 

la universidad. También hacemos campeonatos de integración. También este año soy 

miembro de Consejo de Facultad, iniciamos en julio, entonces eso entra por cuadro de 

mérito, entran los que ocupan los primeros lugares de todas las facultades y en esta 
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facultad tenemos 2 carreras. Como EIB teníamos que tener nuestro representante, 

entonces la profesora Mirian opta por mí, como estoy ocupando el primer lugar, y por 

otra compañera que es de sexto ciclo. Entramos a votación a la campaña, y ganamos. 

Tengo muchas actividades, pero es solo planificar, sacar el tiempo y cumplir, pero 

también cuando es mis clases, priorizo mis clases, si alguien me dice “no, tienes que 

salir”, “no, estoy en clases. Si deseas conversar, espérame saliendo”, así siempre. Pero 

eso sí, lo que yo digo, lo cumplo. 

Yo poco me relaciono con los compañeros no indígenas, a veces tenemos eventos y 

ahí preguntan de qué carrera soy, algunos se sorprenden porque no saben que esa 

carrera existe en la UCP. Preguntan de qué se trata, yo le digo, que “estamos 

revalorando la cultura de nuestros pueblos, porque hoy en día sabemos que vivimos en 

un país con diversidad cultural, lingüística y es parte de nuestra vida”. Entonces yo 

siento que ellos nos tratan normal, se sorprenden que eso haya en la universidad.  

La importancia de los sabios indígenas en la EIB 

El sabio es fundamental en la Educación Intercultural Bilingüe para tratar los 

conocimientos de los pueblos indígenas, para fortalecer la identidad, porque yo en mi 

caso la tenía bien débil, incluso recuerdo que estaba en mi colegio y unos compañeros 

dijeron, “ay, tú apellido es en idioma.” Me sentía tan discriminada y no quería saber 

nada, nada de idioma, nada de qué son los murui. Mi papá como no vivía constante con 

nosotros porque es profesor, no nos enseñó. Yo vivo con mi mamá y ella es de otro 

pueblo, no podía enseñarnos mucho.  

Como acá tenemos un sabio murui es un apoyo para otras asignaturas, cuando nos 

preguntan por la cultura, él es nuestro apoyo porque no hay libros sobre nosotros. 

Entonces tenemos el sabio que es nuestra biblioteca, a veces encuentras información 

en el internet, pero muchas veces las informaciones que hay no son reales. Por ejemplo, 

en nuestra cosmovisión hay muchas diferencias a la cosmovisión que nos cuenta don 

Virgilio, porque eso es de los investigadores que lo hacen a su manera, pero no 

realmente lo propio. Entonces por eso nosotros mayormente confiamos en Don Virgilio, 

porque es conocedor de las culturas. Aprender las cosas indígenas que nos enseñan 

acá no ha sido tan difícil porque yo ya he convivido en ese mundo. Pero como uno 

convive y no conoce los términos que acá hay, solo es cuestión de integrarlo. Por 

ejemplo, si hablamos de un calendario comunal o agrícola, entonces ahí recordamos 
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qué fechas de las principales actividades como la siembra, la mijaneada, pero ahora 

tengo que recordar más cosas para poder armar el calendario agrícola.   

Cuando tengo una duda aparte de Don Virgilio, también contacto con mi suegra, o con 

mi papá, ellos son las 3 personas que yo tengo para consultarles. Mi suegra conoce 

bastante cómo se hace las cerámicas, canciones, cuentos, pero ella no le enseñó a sus 

hijos, porque no paraba con ellos, porque su esposo se murió, entonces como viuda 

tenía que trabajar y dejar a los niños.  Cuando hay congresos murui, ella siempre estaba 

presente y salía a cantar, entonces sí, me di cuenta que ella conocía, hablaba bien. Por 

eso yo sí le estoy contando a mi hija sobre nuestra cultura. Está aprendiendo mi lengua 

para que no pase lo mismo que yo, lo bueno es que a ella le gusta. Yo le digo “sabes 

qué hija, nosotros pertenecemos a un pueblo indígena, somos murui, siéntete orgullosa 

de llevar el apellido indígena”. 

La maternidad y los estudios 

Ahora lo que yo veo en los murui es que ya están dejando que las niñas estudien, ya le 

dan más facilidad para el estudio, porque antes, desde la niña, era como una ama de 

casa, desde muy temprana edad y ahora no, ya no se ve, son estudiantes. Los murui 

somos bien alegres, reímos, conversamos. Esa es nuestra característica por eso saben 

que somos murui, porque mucho nos reímos, así dicen. Cuando yo me embaracé mis 

papás me apoyaron, ellos cuidaban a mi hijita, para que no se enferme su abuelita antes 

del año le puso una protección, un animalito, el achuni, porque a pesar de que se caiga, 

no se enferma, porque está con su Ícaro, su protección, no se le deja que se golpee su 

cabeza para que ese Ícaro no se salga. A mí hasta ahora en mi cuarto no me puede 

faltar tabaco, por ejemplo, nos fuimos al velorio del compañero, volvimos y nos pasamos 

para poder descansar y para que ya no se asuste. En nuestra cultura murui el tabaco y 

la coca es algo fundamental para tener relaciones con los seres espirituales, como una 

protección, pero nosotros no usamos casi la coca porque es un poco dificultoso 

conseguir, pero el tabaco lo consiguen en todas partes. También lo uso para cuando mi 

niña no puede dormir le soplo para que pueda dormir tranquila.  Eso me enseñó mi papá. 

Al comienzo el papá de mi hija tenía la misma edad que yo, entonces mi papá me dijo: 

“¿qué has decidido, irte con tu pareja o quedarte estudiando?”. Era una decisión bien 

difícil, pero yo decidí seguir estudiando, pero ahí fue bien claro mi papá, él me apoyaba 

si yo no estaba con mi pareja. Ahí mi pareja no me apoyaba nada, pero luego empezó 
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a apoyarme y hemos vuelto. Ahora él está aquí conmigo, trabaja en construcción y nos 

apoya. Cuando no tiene trabajo se queda en la casa, apoyando en las cosas del hogar 

y con las cosas de mi niña. Tener a mi niña acá conmigo es difícil, tengo que planificar 

bien mi tiempo. Por ejemplo, tengo clase, ella estudia también en la mañana y yo 

también, tengo que levantarme un cuarto para las 5, para hacer el desayuno, me alisto 

y alisto a mi niña. Y de ahí pues le damos de corrido hasta la 1:40 pm., y ella sale a las 

12:30, y se viene acá a la universidad y entra a clases también conmigo. De ahí tengo 

que salir a hacer el almuerzo. Yo cocino 3 veces, y entro a clases a las 5:00 pm. Este 

semestre estamos así. Después regreso a mi casa, cenamos, y me pongo hacer mis 

trabajos. Entonces descanso los sábados, ahí me pongo al día de todos los trabajos. El 

domingo sí no hago nada, a veces salgo. 

Yo siento que mi esposo ahora me apoya bastante, me dice que estudie, que investigue, 

que no quede. Desde que hemos vuelto todo está más tranquilo. Yo le he dicho a él, lo 

que necesito es estabilidad emocional, porque si hay un desequilibrio emocional, me 

afecta en mis estudios. Yo le digo igual a mi hijita, “tanto tú como yo tenemos que estar 

tranquilas estudiando, sin preocupaciones”. De mi hijita, su única responsabilidad es 

estudiar, ella en las mañanas va al colegio, en las tardes va conmigo a mis clases, y 

también va a unos talleres de canto, es su sueño y yo no puedo truncarle ese sueño. 

Ella me dice que ella quiere cantar en la lengua murui, porque cuando nosotros nos 

fuimos a hacer nuestra práctica profesional en la comunidad, en la motivación que 

hacíamos al comienzo de la clase era en cantos murui con los niños. Ella en todas las 

clases participó y de ahí le gustó. En las prácticas yo me organizaba para atender a mi 

hija, hacerla desayunar y luego ella iba a las clases conmigo. En la tarde cuando tenía 

reunión, ella estaba jugando con sus amiguitos en la comunidad.   

Mis papás vienen a veces a visitarme, se preocupan mucho por mi hija, la quieren 

bastante, me dicen, “tienes que cuidarle mucho, no dejarle”.  Me dicen también, “ya te 

falta poco”.  Eso que me preocupa un poco, porque por mi carrera tengo que ir a una 

comunidad, por lo menos mientras esté en la primaria mi niña podrá estar conmigo, pero 

en la secundaria tendrá que quedarse en el Estrecho, con mi suegra o mis papás. Pero, 

ahorita cuando lo habla así, se pone bien triste, “no, mamita, no me dejes”, la voy 

preparando. Ella llora y yo le digo, “no es así, hija, tú ahí vas a estar más grande, vas a 

entender mejor, no es porque yo quiera dejarte, sino es por mi trabajo”. 
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PRONABEC 

Hacer los trámites es un poco dificultoso, duró como tres meses para saber si era 

beneficiada o no, tenía que hacer varios trámites. Una vez que todo estuvo bien, nos 

hablaron de nuestras responsabilidades, de cómo manejar el dinero, del estudio.  La 

beca nos da un presupuesto de 1000 soles mensuales, pero está dividido en 4 aspectos: 

vivienda, alojamiento, alimentación, materiales y movilidad, para justificar los gastos 

actualmente solo tenemos que firmar una declaración jurada de asistencia, y ya no 

boletas como antes. Pero a mi esos 1000 soles me alcanzan a las justas. Yo pago 250 

soles por mi cuarto, es un poquito grandecito porque está la cama mía, la cama de mi 

hija y el lugar de la cocina y tengo mi baño propio.  Bueno, está así porque no tiene 

cable, no tiene internet, los cuartos que tienen servicio de cable e internet están 350.  

Para mis tareas a veces acudo a las cabinas o sino me recarga mi celular, también voy 

a la RAL, como el hermano Paul fue mi profesor de inglés, nos enseñaba y de ahí me 

gané la confianza de él y si tengo algún trabajo o algo requiero de un consejo, normal, 

él es un amigo para mí. 

Ser profesional indígena 

Para un indígena no es fácil venir a estudiar a la universidad a la ciudad, si yo no tuviese 

esta beca no hubiera podido venir. Es totalmente difícil, primero es venirse de tu pueblo, 

tan lejos. Es caro el costo, si no tienes apoyo de tus padres o tus padres lo poco que te 

apoyan no alcanza, bien difícil será. Por eso debería haber muchas más becas para 

más pueblos, para el desarrollo de nuestras comunidades. Porque los profesionales que 

no son indígenas que vienen de fuera, hay algunos comprometidos, pero hay algunos 

que no pues. Yo pienso que para que los pueblos indígenas tengan mayor fortaleza en 

sus organizaciones se debe formar jóvenes o personas líderes, profesionales líderes 

que realmente luchen por su pueblo y contribuyan a la sociedad.  Es que se necesita 

ser del pueblo para luchar por tu pueblo, para que dejen de ver a los pueblos indígenas 

como decir, “uy, estos indígenas viven en pobreza, extrema pobreza”. O sea, sí, muchas 

veces la catalogan de esa forma, entonces formar jóvenes profesionales, para trabajar 

con proyectos de desarrollo en nuestra comunidad, de horticultura, de crianza de aves. 

Yo solamente con pensarlo me emociono y me falta hacer realidad lo que pienso. 

A mí me gustaría trabajar en un cargo organizacional. Allí puedes y vas a hacer muchos 

más proyectos, yo pienso.  Mi comunidad pertenece a la Federación Nativa de 
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Fronterizas del Putumayo, pero yo veo que necesita fortalecerse su trabajo para trabajar 

por nosotros, eso me gustaría hacer. 

5.3.3. Anjaly 
Tengo 18 años y 5 hermanos.  Yo vengo de Trompeteros y considero que pertenezco 

al pueblo achuar, aunque no hablo la lengua, porque mi padre que me ha criado es 

achuar de la comunidad San Cristóbal que está al frente de Trompeteros, aunque mi 

padre biológico es mestizo.  Yo nací en el mismo Trompeteros, aunque mi mamá es del 

río Tigre, sus padres de mi mamá son kechwas.  No hablo la lengua, porque mi padre 

supuestamente la había olvidado, cuando a veces llegan mis familiares a mi casa, ahí 

recién hablaba achuar, ahí me he dado cuenta que hablaba una lengua. 

Aunque yo no he tomado el interés de aprender, y mi papá tampoco nos ha querido 

enseñar, le daba un poco de flojera.  Ahora me gustaría aprender a hablarlo, aunque 

antes no le tomaba interés, aquí veo que hay varios que hablan su idioma, que hablan 

mi idioma, les he pedido que me enseñen para poder saber.  Hay una compañera que 

habla bien achuar, pero a ella no le puedo pedir porque no me llevo bien con ella, hemos 

tenido conflictos. 

Relación con compañeras y compañeras 

Yo recién llegue a la casa este año, ya había otras compañeras, solo conocía a Marisela, 

hemos estudiado juntas en el colegio, es mi promoción y es bien mi amiga, la conozco 

desde niña.  En la nueva casa de Gálvez me pusieron con ella, Carmen, Perla y una 

compañera más, y hace un tiempito tuvimos una pequeña diferencia, porque yo tenía 

un perrito chiquito viviendo en el cuarto.  Pues dice que no le gustan los animales, y se 

quejaba de eso y en vez de decírmelo a mí comentaba en el grupo que el perrito no le 

gusta pues. Pero siempre he mantenido buena conversación con ella, pero ella no me 

decía nada.  

Roxana ha venido primero a Iquitos, un año antes sus padres le habían mandado para 

que se preparara y estudie.  Ella sí ingresó a la beca 18 CNA, ingeniería civil está 

estudiando, por eso cuando comience a recibir su beca va irse de la OEPIAP, porque 

tiene que ir a su cuarto propio.  Por eso me siento un poco triste, porque compartimos 

mucho, nos contamos nuestras cosas, todo lo que pasamos, nuestros problemas, ahora 

va a salir, tiene cumplir con las reglas de la beca 18, dentro de todo tratamos de estar 

unidas, comunicadas.  Ella me dice que me va extrañar, que siempre vamos a estar 
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juntas, salir a pasear, igual nos vamos a ver en la universidad, aunque no será lo mismo, 

aunque tenemos muchos trabajos, a veces nos cruzamos en la universidad y nos 

regresamos juntas.  Más que todo en la noche nos veíamos, porque en el día cada una 

está en sus cosas, en sus trabajos, bien ocupadas hemos estado. 

Con Roxana siempre hablamos, nos contamos las cosas, lo del estudio. Ella ahora me 

ha dicho que quiere dejar de estudiar, que tuvo una mala experiencia, ella no ha 

escogido la carrera que está estudiando, ella quería estudiar ecología y el mismo 

sistema la ha botado Ingeniería civil y ya no puede cambiarlo. Y está en Ingeniería Civil, 

algo que no le gusta, no domina para nada matemáticas, y me ha dicho varias veces 

que quiere renunciar a su carrera, porque no le gusta, mucha matemática.  Le dan 

mucho trabajo también, que no aguanta lo trabajos, que no tiene tiempo para nada, dice. 

Que algunos cursos se están sacando mala nota, y todo eso. En los exámenes están 

haciendo planos y todo eso, pidiendo bastante materiales, eso me ha contado. No la 

está pasando bien entonces, no le gusta la carrera.  Me ha dicho que va a esperar hacia 

el otro año, ha hablado con sus papás y parece que le van a apoyar, porque ya ha 

conversado con su mamá de que no aguanta la carrera, que “¿Para qué voy a terminar 

otro semestre si no voy a dar al siguiente nivel?”. Eso es lo último que me dijo que habló 

con su mamá. 

Cuando llegué a la OEPIAP fue un poco raro, me miraban como bicho raro y había 

bastantes chicos. Algunos chicos, que no falta por ahí un fregado que se pone a 

molestar, que quiere conversar conmigo, a ver si miras cuando pasaba, pero yo, no le 

daba importancia, porque no ha pasado de silbidos y de decir “Hola guapa”, “Hola 

preciosa”. No ha pasado de eso.  Por eso al comienzo no salía mucho, más paraba en 

mi cuarto mirando tele, leyendo un poco, así paraba, así era mi rutina.  Y bueno tenía 

que hacer las cosas que me tocaba, pero a veces no he podido cumplir, hoy día por 

ejemplo, me desperté a las 5, lavé mi ropa y vi la lista y me tocaba cocinar, me fui y no 

había nadie, solo estaba yo, por eso me puse a lavar las ollas, a preparar el agua para 

hacer el desayuno, pelar ajos todo para cocinar el pollo, entonces estaba en eso y 

vinieron dos compañeros más, y entonces dije “Tengo que trabajar”, le pedí permiso al 

presidente de la OEPIAP, para que no me sancione, si no me dejan 5 días sin comida.  

Ya me sancionaron una vez, no barrí y me dejaron 5 días sin comida, no me quedó de 

otra que comer en la calle. 
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Con mis compañeros de la UCP me llevo bien, me van a visitar a veces a la OEPIAP.  

En mi salón somos 24, 23, y de los cuales somos 4 que no estamos becados, los demás 

son Beca 18 CNA.  Aunque algunos no sé, dicen que no son indígenas sino del distrito, 

porque con esta beca CNA supuestamente tienen más beneficios, algunos son de 

Tarapoto, de Yurimaguas. O sea, igual que a mí. Soy de Trompeteros, supuestamente 

no me consideran de CNA, pero igual han hecho un documento para yo ingresar a la 

Beca 18 CNA, un documento que yo pertenezco al pueblo indígena. Y ellos hicieron lo 

mismo, se han filtrado documento pero no son de CNA, porque no son de una 

comunidad, comunidad sino de las mismas ciudades. Yo me he enterado porque veo 

sus documentos que publican en su grupo de WhatsApp de Beca 18, que publican 

toditos los documentos para que cobren, están toditos los que van a cobrar ese mes, 

están con CNA todos. Por eso yo pienso eso que no son indígenas y pasan como 

indígenas, por lo cual han cambiado sus documentos, pero lo importante es que están 

estudiando ¿no? Por lo cual motivo sea que han hecho los documentos así.  

Así me animé a estudiar en la universidad 

Desde la primaria siempre he sido una buena alumna, me considero una buena alumna 

y una buena persona. Y desde primer a quinto he tenido diploma de primer lugar. 

Siempre he sido responsable y querida por mis profesores.  Ellos me decían en quinto 

año, estudia, nos preguntaban qué carrera queríamos estudiar. Pero yo siempre he 

tenido ese pensamiento porque sí quiero ser profesional, por mí y por mi familia. 

Llegó un momento en que en Trompeteros hay una organización que se encarga de ver 

la flora y la fauna, al cuidado, a la conservación. Entonces yo me relacioné con esas 

personas, los dos eran ingenieros ambientales, se allegaron mí y me ayudaron bastante, 

me aconsejaban, me ayudaban en los trabajos y todo eso.  Ahí veía su trabajo y me 

gustó lo que hacían.  Como siempre he vivido en la naturaleza, me gustan los animales, 

las plantas, la flora. Entonces más que todo me hizo llegar a esa vocación por la zona 

en que nosotros vivimos es tanta contaminación de petróleo. Había una organización 

también, que iba a nuestro colegio, a hacernos ver toda la contaminación que la 

empresa en nuestra misma zona nos afecta, que hay tanta contaminación. Entonces 

dije, “yo quiero ser ingeniera para ayudar a cuidar al planeta”, digo, “voy a tener 

proyectos, quiero hacer algo grande por mi región, por mi distrito que está lleno de 

contaminación más que todo”.  



  105

 

 

 

Lo típico que es en Trompeteros de la mayoría de la chicas, terminan de estudiar, se 

enamoran, tienen su pareja, tienen sus hijos y ya.  Cuando terminé el colegio éramos 

12 varones y 8 mujeres, de las cuales estamos estudiando 5 chicas en la UNAP, también 

en la UCP y en institutos. Pero las chicas de mi colegio eran mestizas la mayoría, dos 

están estudiando gestión ambiental en la UNAP hace un año, tiene Beca 18, otra estudia 

administración en el IPAE, ella tiene solvencia económica. A veces me junto con ellas, 

más hablamos por WhatsApp, porque ni ellas, ni yo tenemos tiempo de vernos. 

Al principio mi papá quería que sea policía, porque la primera convocatoria, antes de la 

Beca 18, FEPIAUR reunió a unos grupos de alumnos que habían terminado ya hace 

tiempo su secundaria que estaban sin estudiar para que sean policías. Entonces mi 

papá quería que yo sea policía, pero yo quería estudiar en la universidad, no me gustaba 

ser policía, pero mi papá me decía “Ya métete para que seas policía, luego de que seas 

policía, terminas tu carrera, estudias otra carrera con esa profesión”.  Le dije que no, y 

él me entendió, aunque la última vez me dijo que si hubiera entrado, ya estuviera 

terminando como policía, como mis otros compañeros.  

Varias posibilidades para poder ingresar a la universidad 

Yo hace un año he dejado de estudiar, terminé la secundaria en 2016 y el 2017 no 

estudié y recién estudié este año.  Porque, pues tenía una pareja, mi enamorado, que 

él quería hacerme estudiar y en eso estaba. Mi papá también me quería hacer estudiar, 

pero este último ya dijo que no quería que estudie. Terminé la secundaria y mi papá me 

dijo “no lo vas a hacer por beca”. Él quería hacerme estudiar particularmente, entonces 

le dije “ya”, en eso tenía que esperar que empiecen las clase, pero mi papá no tenía 

dinero, entonces habló conmigo para esperar. Mi enamorado me dijo que también le 

espere que también me iba apoyar el año que viene, entonces me puse a trabajar, un 

año he trabajado.  

He trabajado en varias cosas, en una tienda de ropa como medio año, luego he 

trabajado en un internet, todo eso primero en Trompeteros. Y he ahorrado plata, ya 

pues, llegó octubre del año pasado y le hablo a mi papá, mi papá me dice “Vas a 

estudiar”, “Sí, voy a estudiar”, “Bueno, ya verás tú cómo estudias”, me dijo así. “Yo no 

te voy a apoyar, no tengo plata, sino métete a la beca”. Se cerró conmigo. Entonces 

como mi tío es el Apu pues de Trompeteros, y me habló de la federación FEPIAUR, que 

me podía inscribir y me puedan dar apoyo.  De una acepté.  Si me van a dar estudios 
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yo normal.  Mi papá pertenece a esa organización, porque cuando tú te inscribes a esa 

federación cualquier cosa que necesites te da.  

Ahorré mi plata, vine a sacar certificado de estudios a Nauta. Y tenía que esperar, que 

supuestamente el examen se iba a dar en marzo, la Beca 18. Me escribí, presenté mis 

papeles para el examen, salió la lista de que yo estaba para dar examen. En todo ese 

momento me llama una señora que yo ya conocía de antes cuando había venido a 

Iquitos a sacar mi certificado, digamos me quedé en su casa, y que tenía su salón acá, 

me dice que necesita una chica, ella ya sabía que yo sabía hacer unas cosas, sabía de 

eso de trenzar, peinar. Yo quería venir cuanto antes, quería salir de Trompeteros, 

entonces me vine. Empecé a trabajar y ella me dio casa, comida, estuve con ella como 

cuatros meses, abril y mayo de este año. 

Un día me comuniqué con Roxana, me dijo que ella estaba en una organización, yo no 

sabía nada de la OEPIAP, ahí le digo, que si no tiene cómo ayudarme, que quiero estar 

en otra parte.  Entonces me explicó como era, que tenía que hablar con el presidente. 

Luego, el presidente de mi federación FEPIAUR habló con el presidente de la OEPIAP, 

le explicó que como soy indígena me ayudé.  Ahí mientras eso, yo ya había ingresado 

a la Beca 18 modalidad de CNA en la UCP. 

Di el examen un 8 de abril y aprobé, un 2 de mayo creo era para dar el segundo examen 

de admisión para la UCP, entonces di mi examen, aprobé, me emocioné mucho, aprobé 

con 88 puntos, entonces me dieron una lista de requisitos para el segundo examen, que 

era documentos, constancia de morador, aprobación de mis padres. Ese documento 

tardó en llegar, era para que me manden de Trompeteros a acá, y no tenía celular, no 

tenía cómo comunicarme con nadie, no podía llamar al Pronabec y no tenía dinero ni 

siquiera para ir al Pronabec. Entonces un día llegaron mis documentos y me voy al 

Pronabec, quería inscribirme, y resultó que las inscripciones habían cerrado por 

completo. Me dieron la constancia nomás de ingreso a la universidad, no pudieron hacer 

nada. Entonces yo hablo con el señor Daniel Saboya, presidente de FEPIAUR, si hay 

alguna posibilidad de que yo pueda estudiar, y me dice: “Sí hay una posibilidad, que es 

por el convenio con la PlusPetrol”.   

Como ingresé, la federación pago mi matricula, hicieron un montón de papeleo para que 

validaran mi examen de admisión y empecé a estudiar. En eso, el señor Daniel presentó 

la ficha de matrícula y la empresa se negó por completo, que ellos pensaban que era 
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una carrera tecnológica, que no dan para universidad, que no hay presupuesto, la 

empresa se negó por completo. Hace poquito nomás me llamo Daniel para decirme que 

no voy a tener beca.  Me sentí terrible, quería denunciar, pues cómo voy a hacer si no 

tengo el apoyo de mis padres.  Ahí decidí, si tengo lo básico que me da la OEPIAP, 

buscar trabajo, y estoy trabajando, dije voy a ahorrar mi dinero para pagar mi 

mensualidad y para mis pasajes y materiales. 

Trabajo para pagar mis estudios porque no pude acceder a la Beca 18 

Estando acá y sabiendo pues que lo del proceso de la beca no salía, como para no 

sentirme sola tengo una perrita, le llevé a hacer chequeos en esa veterinaria. Yo quería 

trabajar, me sentía mal de no trabajar, yo estoy acostumbrada a trabajar, valerme por 

mí misma. Entonces empecé a trabajar, vi un letrero un día cuando llevé a un chequeo 

a mi perrita, me acerqué y me quedé ahí, con miedo, temor todo, porque es una 

veterinaria. Empecé como ventas, luego me ascendieron a cajera, y a asistente de la 

clínica y me va bien, me llevo bien con todos los de ahí, con el personal, con el doctor 

más que todo. 

Hace 3 meses que estoy trabajando, me pagan 750 soles mensuales, pero eso no me 

alcanza, este mes recién voy a pagar mi mensualidad que es 500 soles, no me va quedar 

nada.  Por eso no puedo salir de la OEPIAP, porque me dan casa y comida, he pensado 

cómo hacer para mejorar mis relaciones, asistir a las reuniones pero no llego, pero voy 

a tratar de sobrellevar las cosas. 

Bueno, también he vuelto a conversar con mi papá y mi hermano, ellos me han mandado 

en estos tiempos algo mensualmente, a veces 200 o 250 soles, o a veces me mando 

50, 80, a veces me mandan 30 o 40 soles. Mi papá estaba confiando que la empresa 

me iba a dar, entonces le dije que no se dio, así quedaron que iban a hacer un esfuerzo, 

que me iban a apoyar, mandarme mensualmente mayor cantidad, cualquier cosa que 

necesite que les avise, para poder pagar la universidad, y con mi trabajo pago los otros 

gastos. Mi papá me va mandar 250 y mi hermano 250, con eso completo la mensualidad.  

La idea que tienen ellos, si tengo comida y tengo cuarto para qué necesito más, que yo 

debo trabajar para pagar mis gastos y mis pasajes.   

A veces también la señora que le ayudaba en su salón me llama para peinar cuando le 

piden ese servicio, y como tengo esa habilidad y me sale bien, y siempre me ha gustado 
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trenza y peinar, más he aprendido por obligación también, por necesidad. Y justamente 

el otro día me llama, diciendo que hay una novia y varias damas para que las peine. 

Ayer me fui a su casa y vinimos donde la señora.  He cobrado 15 soles por peinado, 

pero la señora solo me dio 10, porque ella se llevó un porcentaje por contactarme, ella 

maquilló a todas.  En total gane 55 soles, y eso me sirvió mucho, porque en el momento 

estaba sin plata. 

Comenzando mis estudios en la UCP 

Hace un mes casi que comencé las clases, por ahora estoy contenta con todo, con mi 

horario, con los profesores, con mis compañeros, solo que muchos trabajos nos dejan, 

no hay tiempo para nada, pero todavía ningún tema es difícil para mí.  Por ahora también 

estoy contenta con mi horario, porque me da para trabajar, pero al mismo tiempo estoy 

un poco estresada, abrumada por tantos trabajos. He tratado de organizar mi tiempo, 

de organizar mis cosas, me he desvelado más. Lo que antes dormía 8 horas, duermo 4, 

ahora tengo que dormir 3 horas. En mi tiempo libre estoy haciendo mis quehaceres, mis 

cosas, lavando mi ropa, hacer mi cuarto. 

Mi horario de trabajo está en función de mis clases, hablé con el veterinario y voy por 

las tardes, los días que tengo clases en las mañanas de 7 a 10, solo martes y sábado 

tengo clases en la tarde y ahí voy por las mañanas, diario tengo que completar 5 horas 

de trabajo diario. 

Estoy llevando este semestre cursos de Geometría, Matemática, Método del trabajo 

universitario, Comunicación, Arte, Derecho y Dibujo de ingeniería.  Los más complicados 

para mí son Geometría y Matemática, porque digamos que capto pero me cuesta 

resolver los ejercicios, y cuando arrancaron las clases estaba mal de salud.  Me dio una 

gripe bien fuerte, con mareos, congestión nasal, dolor en garganta, fiebre, escalofríos, 

y me iba a clases así. Y esa era una de las razones por la que no prestaba atención y 

no capté tanto la clase, pienso, y lo otro es que no domino tanto las matemáticas, me 

cuesta aprender matemática. 

Por ahora lo complicado ha sido que nos dan demasiados trabajos, nos dan demasiados 

trabajos. Geometría analítica nos han dado, para entregar al siguiente día 36 ejercicios.  

Estos últimos días nos estamos tratando de reunir con mis compañeros, así a 

ayudarnos, hemos conversado para hacer juntos, para presentar todo el trabajo. 
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Me he estresado porque nos dan trabajos de un día para el otro, a veces nos dan para 

hacer diapositivas, esquemas, resúmenes. Por ejemplo el otro día me dieron para 

presentar el siguiente día para resumir 70 páginas y tenía clases en la tarde, luego salí, 

y en 5 horas resumí las 70 páginas. Me desvelé toda la noche, era para resumir y 

presentar en Word. El trabajo me salió bien, casi nadie lo había hecho porque 

supuestamente era muy pronto, no había tiempo, que no era justo, pero yo lo hice el 

trabajo. 

Con las lecturas no tengo problemas, no he leído mucho pero me encanta leer, y sí 

comprendo lo que leo, no tengo mucha dificultad en comprender lo que dice el texto.  

Con lo que tengo un poco de problemas es con la computadora, me falta mucho, por 

ejemplo manejar bien el Word, el Excel, el Power Point, eso me falta manejar más.  Es 

que recién estoy comenzando y esas son las cosas que son difíciles por ahora. 

El primer día de clases nos hemos presentado todos, hemos dado nuestro nombre y 

hemos dicho de dónde venimos.  Pero, bueno son de CNA, pero se presentaban y no 

decían la etnia o la lengua que hablan, solo decían soy de Estrecho, soy de Tocache, 

soy de Tarapoto, soy de Yurimaguas, así. A cada uno nos preguntaban si éramos 

becados o no, y todos decían que eran becados, de 25 solo 5 no éramos becados.  Que 

yo sepa ninguno de ellos habla lengua indígena, le he preguntado y dicen que no hablan. 

Mis compañeros de la universidad han ido a la OEPIAP, me preguntan ¿qué es esto, es 

un hospedaje, un hostal?, les digo que es una organización de pueblos indígenas, y me 

preguntan si soy indígena, les dije que sí y les pregunte ¿y ustedes?, no, ninguno me 

dijo que era indígena. 

Algunos amigos que tengo, vecinos, familiares, sabían que iba a venir a la universidad, 

me decían: “Ay no vas a dormir”, “Si vas a tener enamorado olvídate de tu enamorado”, 

“Vas a dormir con tu libro”, “Vas a comer con tu libro”, me hacían asustar. En estos 

momentos es así… pero ya me hice idea que si la secundaria a veces no es tan fácil, 

mucho menos va a ser la universidad, entonces yo voy a echarle todas las ganas, todo 

mi tiempo, todo mi esfuerzo. 

Para mí lo que es complicado es el hecho que estoy trabajando, si no estaría trabajando 

quizás tendría más fácil, me podría dedicarme más a mis trabajos y me sobraría un poco 

más de tiempo.  
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De mis profesores, hay profesores buenos, hay profesores también que no son tan, 

digamos, buenos. La profesora de Comunicación es chévere, sabe explicar, sabe 

comprender, sabe llegar a nosotros. La profesora de MTU sí es fregada, nadie la 

entiende, se molesta mucho y quiere las cosas perfectas, hasta que te sientes un poco 

de lado ya te grita, se molesta de cualquier cosa, explica una cosa y al final quiere otra, 

no le contenta nada, te da la mínima nota en tus trabajos, entonces es como que también 

un poco dificultoso manejar a la profesora. La profesora de Arte es chévere, la profesora 

de Actividad es chévere, el profesor de geometría no nos llevamos tan bien. O sea viene, 

no sabe explicar los ejercicios, o sea es difícil de entender.   

En las clases soy poco de preguntar, soy un poco tímida de preguntar, si no sé algo o 

no entiendo prefiero investigar luego, por ejemplo estoy tratando de comprar un libro de 

Geometría analítica para saber un poco más de teoría y poder guiarme. A veces 

pregunto a mis compañeros, les digo, “de dónde ha salido esto, explícame eso”, al 

profesor no tanto tengo ganas de preguntarle, me da vergüenza pero cuando me han 

dejado exponer, ahí normal, bien lo he hecho, ahí no soy tímida.  Desde la secundaria 

no tenía problemas de exponer, supuestamente soy bien nerviosa, pero al momento de 

hablar no hago notar mi nerviosismo, sé disimular mis nervios, explico bien, parte por 

parte, mantengo esa habla, ¿no? No sé qué será, pero yo entro al frente y me siento en 

mi tema y no miro a nadie, miro al frente, no miro a nadie cuando expongo. Por ahora 

me está yendo bien, sé que me falta más, porque exposición en clase es súper 

importante.  

Sé que me falta bastante, pero poco a poco avanzaré, porque eso depende a veces de 

la información, a veces hay información que no vas a dominar bien el tema, a veces te 

vas a confundir contigo misma, a veces vas a llegar a un punto que no sabe qué vas a 

decir y todo eso. Como dice mi compañera: tienes que palabrear. Ya y eso es algo que 

yo no sé, porque yo expongo de en base a mi tema.  A veces los nervios te ganan, y 

todo eso faltan dominar un poco los nervios, más que todo. 

La búsqueda de información para la monografía que la profesora pidió era solo de 

parafrasear, o sea, como sacar la información pero con tus propias palabras, traducirlo 

pero con el mismo concepto pero diferente expresión. No copiar y pegar, tampoco hago 

mis trabajos así, no me gusta copiar, porque otros también pueden buscar y va a ser la 

misma información y va a decir lo mismo en el trabajo, y por eso trato de explicarlo con 
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mis propias palabras.  Para mí todavía no es fácil redactar, un poco de dificultad tengo, 

por ejemplo a veces cosas que dicen bien claras y yo no puedo cambiarlas, yo no puedo 

traducirlas con mis propias palabras, a veces me cuesta eso.  Si me piden que escriba 

un texto, no sé, sería bien difícil para mí, me faltan las palabras, no sé cómo escribirlo. 

Para llegar a mis clases me levanto a las 5 y media, arreglo mi cuarto, limpio el baño, 

me baño, a veces lavo mi ropa en la mañana, a las 7 en punto tengo que estar en clase, 

si tengo tareas las termino a esa hora o me levanto antes, a las 4 y hago mis trabajos.  

El futuro 

Yo lo que quiero es terminar mi carrera, ejercer mi carrera, crear proyectos, en base a 

mi carrera, darle lo mejor a mi familia, apoyarle en todo sentido, en un futuro quisiera 

que mi padre tenga una mejor vida, que ya no trabaje, pues mi papá trabaja desde 

siempre, desde que tengo uso de razón trabaja. 

No sé dónde me gustaría trabajar, no sé, quisiera ir a otros países, conocer otros 

ambientes, no sé también volver a Trompeteros pero lo que es ejercer mi carrera, porque 

allá, siempre hay las empresas petroleras que siempre requieren de Ingenieros 

ambientales para aprobar algún proyecto cuando sale alguna obra que tiene que ver si 

va a afectar al ambiente y todo eso.  Eso es una posibilidad para mí. 
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Reflexiones Finales 
 

En las últimas décadas, el creciente contacto con la sociedad occidental y las relaciones 

que los pueblos indígenas amazónicos mantienen con ésta, está generando presiones 

sobre sus territorios y cambios en sus dinámicas internas. Este contacto es el resultado 

de políticas de desarrollo y de asimilación aplicadas por los diferentes gobiernos 

peruanos, así como por la migración de colonos y mestizos, quienes en busca de tierras 

y mejoras económicas se trasladan hasta estos lugares. Frente a estos escenarios de 

cambio y a fin de garantizar su buen vivir, así como la defensa de sus derechos, los 

pueblos indígenas desarrollan diferentes estrategias entre las cuales está apropiarse de 

conceptos y categorías occidentales que se articulan con sus propias formas de actuar 

y de pensar.  

Adquirir el conocimiento de los “blancos” no significa que los pueblos indígenas están 

perdiendo su cultura, pensamiento o identidad étnica. Por el contrario, les proporciona 

herramientas para expresar sus demandas, comunicarse con los no indígenas y 

asegurar el reconocimiento de su legitimidad como personas y sujetos de derechos 

(Ramos 1996, McCallum 2013). Si bien la apropiación del conocimiento del otro se ha 

convertido en un instrumento político para los indígenas (Ramos 1996), la consolidación 

de la educación escolar y la presencia de profesionales no indígenas en las 

comunidades refuerza el anhelo de las familias y los jóvenes por acceder a la educación 

superior. La aparición del profesional indígena en las comunidades nativas es un nuevo 

fenómeno entre los pueblos indígenas amazónicos. La mayoría de estudios sobre este 

tema dirigen sus análisis a los aspectos estructurales, políticos, económicos y no 

exploran a profundidad las experiencias y percepciones que los estudiantes indígenas 

tienen sobre este proceso. En ese contexto, consideramos pertinente abordar la 

formación profesional de mujeres indígenas desde su punto de vista en tanto contribuye 

a generar información que parte de sus propias voces, miradas e interpretaciones.  

Para los pueblos indígenas amazónicos y sus organizaciones, el ideal de un profesional 

indígena es aquella persona que maneja tanto el conocimiento occidental como el 

conocimiento indígena, por ello vienen promoviendo una educación superior 

intercultural. Sin embargo, la falta de instituciones que ofrezcan este tipo de educación, 

así como el anhelo de convertirse en profesionales, incita a las mujeres y jóvenes 
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indígenas en general a postular a estas universidades. Si bien en la UNAP y la UCP 

existen mecanismos de acción afirmativa, la formación ofrecida es bajo un modelo 

occidental/hegemónico/universalista. La atención de la diversidad en estas instituciones 

requiere ser repensada e ir más allá de las becas y tutorías.  

En ambas instituciones la situación de los estudiantes indígenas se caracteriza por una 

invisibilidad estadística: las universidades no saben cuál es el número exacto de 

estudiantes indígenas. Bajo el argumento de no discriminar, las autoridades prefieren 

no consignar la procedencia étnica en las estadísticas de alumnos matriculados, ni en 

su rendimiento académico. En ese contexto, se requiere que, mínimamente, ambas 

instituciones generen estadísticas diferenciadas que consideren la variable étnica y el 

género. Esto permitirá conocer el número exacto y la situación de los estudiantes 

indígenas. 

La política de cuotas permanece vigente en la UNAP, principalmente, por el trabajo que 

la OEPIAP realiza año tras año para que estas no se pierdan. Pese al esfuerzo que 

realizan para visibilizar la situación de los estudiantes y así asegurar su 

profesionalización, la OEPIAP todavía no ha logrado que la universidad genere 

mecanismos para atenderlos de una manera más pertinente. Esto se ve reflejado en el 

modelo educativo bajo el cual la UNAP forma a los profesionales, caracterizado por ser 

universal, hegemónico y occidental dado que no se consideran los conocimientos de los 

pueblos indígenas, ni el perfil de las carreras ha sido adaptado al contexto amazónico. 

Este modelo hegemónico de formación representa un desafío para los jóvenes 

indígenas. Aunque aspiran contribuir a mejorar la situación de sus comunidades y 

pueblos, el estar expuestos durante varios años a este pensamiento, puede generar que 

se conviertan en reproductores de la visión de desarrollo occidental y terminen 

cuestionando y enfrentándose a sus propios pueblos y/u organizaciones. 

Para las mujeres indígenas, convertirse en profesionales no es fácil. Deben enfrentar 

una serie de desafíos para conseguirlo: culminar el colegio, tener el apoyo familiar, 

superar sus deficiencias académicas, evitar embarazarse y acostumbrarse a la ciudad. 

Sin embargo, en los últimos años, algunas familias están empezando a apostar por la 

profesionalización de las mujeres, tal como se observa en las narrativas presentadas. 

La importancia de las redes familiares y de soporte es un aspecto que influye en la 

elección de las universidades y, al mismo tiempo, favorece que las familias permitan a 
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sus hijas desplazarse hasta Iquitos, es el hecho de tener un hermano, primo o familiar 

que asume la responsabilidad de orientarlas y/o cuidarlas durante su llegada y primeros 

meses de estadía en la ciudad. 

El ser mujer indígena en la universidad es complejo porque los estereotipos y la 

discriminación hacía los pueblos indígenas han sido naturalizadas y las universidades 

no cuenta con mecanismos para combatir la discriminación implícita que se produce 

dentro de estas instituciones. Las imágenes de los indígenas dentro de ambas 

universidades son complejas y a veces contradictorias. Aunque permiten su ingreso 

como una compensación a la marginación que han sufrido los pueblos indígenas, no se 

han generado mecanismos para promover el respeto por la diversidad cultural. Las 

estudiantes en su cotidiano universitario escuchan comentarios discriminadores tanto 

de sus compañeros como profesores. Por un lado, los no indígenas tienen una visión 

paternalista en donde el indígena es un “pobrecito” que necesita ser protegido para salir 

del subdesarrollo en el que se encuentra y, por otro lado, aparece como alguien que se 

aprovecha económicamente del Estado y las ONG. El indígena que provoca los 

derrames petroleros para buscar compensación económica es una figura que está 

cobrando fuerza entre estos nuevos estereotipos. Asimismo, hay una idea que los 

indígenas reciben bastante apoyo del Estado y no saben aprovecharlo, porque son 

flojos. Esto no es impedimento para que haya profesores que las motiven a seguir 

estudiando, que muestren interés por aprenden algunas características de su pueblo y 

principalmente de su idioma. Esto a veces es mal interpretado por sus compañeros, 

quienes piensan que por ser indígenas tienen un trato especial. 

Las narrativas de las estudiantes muestran que estamos frente a una generación de 

mujeres indígenas que están asumiendo nuevos roles, como es el de convertirse en 

profesionales. Sin embargo, ser indígena en la universidad no es fácil, pues deben lidiar 

con los estereotipos que autoridades, profesores y estudiantes tienen, así como la falta 

de una metodología adecuada y voluntad política para solucionar los problemas que 

enfrentan. A pesar de las dificultades, la desconfianza de sus familias, ellas manifiestan 

que son capaces de asumir con éxito el reto de estudiar en la ciudad. En ese sentido, 

una de sus preocupaciones principales es no tener la fortaleza suficiente para demostrar 

que ellas también pueden. Con esto no queremos dar la idea de que estas jóvenes 
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tienen una percepción idílica de su formación, por el contrario, son conscientes del 

complejo proceso que su profesionalización representa. 

A pesar de los cambios que se están produciendo en la educación superior en el Perú 

para atender la diversidad cultural, así como, los debates sobre las desigualdades de 

género en la academia, creemos que no es posible mirar la situación de las mujeres 

indígenas solo como un tema de cuotas, metas, estadística diferenciada o enfoque 

intercultural. Aunque estos son pasos importantes, es preciso tomar en cuenta las 

relaciones de género de las sociedades amazónicas y reflexionar sobre la manera en 

como la universidad convencional entiende, atiende e incorpora la perspectiva de 

género amazónico en la formación profesional y en la producción del conocimiento.  

Recomendaciones de política 

A nivel nacional 
1. Incorporar en las condiciones básicas de calidad del modelo de licenciamiento y 

su implementación en el Sistema Universitario peruano, condiciones 

relacionadas a la existencia de mecanismos para promover la igualdad de 

género y la atención a la diversidad cultural. 

ACTOR: SUNEDU 

2. Adecuar los requisitos de las “becas permanencia de Estudio Nacional del 

PRONABEC”, para que se asignen un porcentaje de las mismas a mujeres y 

mujeres indígenas que no hayan desaprobado ningún curso y no cuenten con 

recursos económicos suficientes para asegurar su permanencia en la 

universidad. Un requisito de la beca permanencia es encontrarse en el tercio 

superior y se prioriza a las personas que pertenecen a una comunidad nativa 

amazónica, campesina o afroperuana, sin embargo, por diferentes aspectos las 

mujeres no necesariamente pueden cumplir este requisito. Esta propuesta de 

adecuación se basa en los criterios que establece la Beca 18 CNA y EIB, que 

considerando la baja calidad de la educación secundaria, bajaron la nota para 

acceder a esta beca.  

ACTOR: PRONABEC 
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3. Asignar un porcentaje del total de vacantes de ingreso en las universidades para 

la modalidad de ingreso de indígenas. 

ACTOR: LAS MISMAS UNIVERSIDADES. 

4. Promover el desarrollo de estadísticas diferenciadas que consideren el dato 

género y variable étnica.  

ACTOR: SUNEDU Y LAS UNIVERSIDADES. 

5. Promover la investigación sobre conocimientos indígenas y su relevancia para 

distintas carreras a fin de que los mismos puedan incorporarse como parte de la 

currícula universitaria. 

ACTOR: MINEDU y UNIVERSIDADES 

 

A nivel local 
 

1. ACCESO A CARRERAS Y VACANTES. Encontramos que, tanto en la modalidad 
de ingreso indígena de la UNAP como en Beca 18 CNA (UNAP y UCP), las políticas 
de acción afirmativa proponen limitaciones para las opciones de las carreras a las 
que pueden acceder los estudiantes indígenas. Proponemos que esto se modifique, 
ya que los estudiantes indígenas tienen derecho a elegir qué carrera estudiar de 
acuerdo a sus habilidades y preferencias. Por otro lado, el no poder acceder a las 
carreras de su preferencia se ha identificado como una de las causas de la 
deserción de los estudiantes indígenas. En el caso de la modalidad de ingreso para 
estudiantes indígenas de la UNAP, esto significaría respetar los acuerdos del 
Convenio firmado en el 2012 (UNAP, GOREL, OEPIAP y AIDESEP), los cuales 
estipulan que los estudiantes indígenas puedan acceder a cinco vacantes para 
todas las carreras que ofrece la UNAP.  Actualmente este acuerdo no se respeta y 
cada año son los decanos quienes deciden el número de vacantes que ofrecerán 
en la admisión. No hay cupos para las carreras del área de salud, economía, turismo 
y ciencias contables. En el caso de Beca 18 CNA, tanto de UNAP como UCP, de 
acuerdo a la información proporcionada por PRONABEC Loreto, las carreras a las 
que pueden postular los estudiantes indígenas se seleccionan por ser prioridades 
nacionales de investigación, lo cual limita las opciones de los estudiantes indígenas. 
Deberían de instalarse mecanismos para lograr que estos acuerdos se respeten. 
 

2. NÚMERO DE ESTUDIANTES MUJERES. Si bien el número de estudiantes 
indígenas se ha incrementado desde la implementación de las acciones afirmativas, 
el número de mujeres sigue siendo menor al de varones. Es por ello que las políticas 
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de acción afirmativa requieren tener algunas consideraciones diferenciadas en el 
caso de las estudiantes indígenas mujeres para promover que un mayor número de 
mujeres indígenas accedan y permanezcan en la educación superior. Algunas 
medidas diferenciadas podrían ser: provisión de becas especiales para mujeres, 
alojamiento independiente para estudiantes mujeres, guarderías para los hijos de 
las estudiantes. 
 

3. CONDICIONES PARA LA PERMANENCIA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR. 
Facilitar el ingreso de los estudiantes indígenas a la educación superior no es 
suficiente para garantizar su permanencia y egreso, ya que existen diversas 
condiciones (económicas, académicas, logísticas, emocionales) que constituyen 
importantes barreras. Es por ello que se requiere implementar mecanismos de 
acciones afirmativas para garantizar la permanencia de las estudiantes. En el caso 
de la modalidad de ingreso para estudiante indígenas de UNAP, esto significaría 
respetar los acuerdos del Convenio 2012 mencionado antes, ya que entre los 
acuerdos se encuentran medidas para mejorar la protección social (vivienda, 
alimentación, prácticas pre-profesionales) y las oportunidades de éxito académico 
(acompañamiento académico y tutoría) de los estudiantes indígenas en la UNAP. 
Este convenio debe ser renovado en el 2018 y puede ser usado como ejemplo en 
otras instituciones de educación superior para mejorar la permanencia de los 
estudiantes indígenas.  
 
Tanto para los estudiantes de la modalidad de ingreso indígena como la Beca 18 
CNA y EIB, es necesario favorecer el bienestar emocional de los estudiantes, ya 
que enfrentan una serie de procesos de adaptación que pueden requerir 
acompañamiento para llevarse a cabo con éxito (adaptación a la exigencia del 
ambiente universitario, adaptación a la ciudad, separación de la familia, relaciones 
de pareja, salud sexual y reproductiva). Esto puede lograrse con medidas como: (1) 
proveer un servicio de consejería psicológica; (2) fomentar el intercambio de 
experiencias entre los estudiantes indígenas; (3) un sistema de mentoría de pares 
que podría facilitar la adaptación de los nuevos estudiantes y atenuar los efectos 
estresantes del cambio de ambiente, reducción de redes de soporte social, cambio 
de estilo de vida, etc. 
 

4. ESTADÍSTICAS DIFERENCIADAS. Actualmente, las universidades no han 
logrado una buena identificación de los estudiantes indígenas ni poseen 
estadísticas diferenciadas que faciliten su monitoreo. Es necesario visibilizar 
más claramente la pertenencia étnica de los estudiantes a través de un registro 
que dé cuenta de su origen étnico. De esta manera se logrará mejorar su 
identificación y será posible generar las estadísticas necesarias para hacer 
seguimiento a los estudiantes indígenas. 
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5. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. Las universidades requieren tomar medidas 
específicas para la atención de la diversidad en sus comunidades educativas, 
así como desarrollar competencias en sus autoridades, docentes y comunidad 
educativa amplia. 

  

5.1. Competencias de autoridades y docentes para la atención de la 
diversidad. Las universidades deben implementar espacios de desarrollo de 
capacidades para atender la diversidad. El dictado de las capacitaciones 
puede estar a cargo del Ministerio de Cultura (véase la experiencia de 
capacitación a funcionarios de PRONABEC en este tema) y estas sesiones 
deben complementarse con espacios de reflexión crítica entre los docentes 
y las autoridades universitarias sobre la diversidad cultural para discutir su 
relevancia y los mecanismos para su operativización en las instituciones de 
formación superior. Se sugiere tomar como ejemplo la experiencia de la 
carrera de Educación Intercultural Bilingüe (EIB) en la que los docentes como 
las autoridades están sensibilizadas sobre la necesidad de un tratamiento 
intercultural de la educación superior. Esto se expresa en que la EIB tiene un 
plan de estudios intercultural que articula los conocimientos indígenas con 
los occidentales. Para garantizar llevar este enfoque a la práctica, las 
autoridades reciben acompañamiento y capacitación de DIGEIBIRA. 
Además, han conseguido que la SUNEDU reconozca la contratación de los 
cuatros sabios y cuatro profesores de los pueblos matsés, murui, maijuna y 
bora, como profesores universitarios. 

 
5.2. Participación de las organizaciones indígenas en distintos aspectos del 

diseño y monitoreo de estrategias para mejorar la interculturalidad en 
la educación superior. En alianza con las Organizaciones Indígenas, las 
universidades deben diseñar un Plan de implementación de estrategias de 
interculturalidad en cada universidad. Esto beneficiaría no sólo a los 
estudiantes indígenas sino a la comunidad educativa en su conjunto, ya que 
promovería mayor conocimiento y valoración de la diversidad cultural de 
nuestro país. La adecuación de las instituciones de educación superior para 
la interculturalidad pasa por: (1) diseñar planes de estudios interculturales; 
(2) incluir en la plana docente a sabios indígenas; (3) incluir entre los 
contenidos curriculares los conocimientos indígenas; (4) promover la 
participación de las organizaciones indígenas en el diseño y monitoreo de 
estas medidas y, eventualmente, en la cogestión de las instituciones. 

 
5.3. Mecanismos para visibilizar y disminuir la discriminación por costumbre 

y crear de mecanismos que promuevan la convivencia positiva entre 
diferentes. Estos mecanismos deben formalizarse en una “Estrategia para 
eliminación de la discriminación en las instituciones de educación superior” 
que incluya el desarrollo de capacidades de autoridades, docentes y 
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comunidad educativa en general para identificar y rechazar la discriminación 
hacia los estudiantes indígenas. Algunos de los mecanismos pueden ser una 
campaña para identificar comportamientos discriminatorios en la comunidad 
educativa. Incluir el tema de discriminación y valoración de la diversidad en 
la currícula educativa. 
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Anexo 1: Guía de Entrevista a Autoridades 
 

1. ¿Cuáles considera que son los principales retos de las mujeres estudiantes 

universitarias en carreras tradicionalmente masculinas, como por ejemplo las 

ingenierías? 

2. ¿Cómo (nombre del cargo) está haciendo algo para disminuir estos retos? ¿qué? 

3. ¿Existen políticas internas en la universidad para promover una mayor 

proporción de estudiantes mujeres? 

4. Cuando usted era estudiante, habían igual número de mujeres estudiando la 

carrera que usted estudió, ¿nos puede contar algo de esa época relacionado con 

las mujeres universitarias? 

5. ¿Piensa que hay algunas carreras que son más apropiadas para los varones? 

¿cuáles y por qué? 

6.  ¿Piensa que hay algunas carreras que son más apropiadas para las mujeres? 

¿cuáles y por qué? 

7. ¿Considera que las mujeres y los varones deben de tener la misma libertad para 

escoger y ejercer cualquier carrera? ¿por qué? 

8. ¿Piensa que deberían de haber reglamentos internos para darles ciertas 

facilidades a las mujeres que estudian una carrera universitaria? ¿cuáles? 

9. ¿Hay algún criterio para definir a qué carrera pueden ir? 

10. ¿Hay algún programa en el que se aceptan exclusivamente a estudiantes 

indígenas? 
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Anexo 2 Guía de entrevista para Mujeres estudiantes 
 

1. Me puedes contar un poco sobre tu experiencia en la primaria y secundaria ¿cómo 
evaluarías tus experiencias educativas previas a la universidad? 

2. ¿Quiénes recuerdas que te animaron a seguir una carrera universitaria? ¿cómo lo 
hicieron? 

3. ¿Hubieron personas que te desanimaban de seguir tus estudios? ¿recuerdas que 
decían? 

4. ¿En qué ciclo de la universidad estás? 

5. ¿Qué carrera estás estudiando? 

6. ¿Cómo así te animaste a elegir esta carrera? 

7. ¿Fue tu primera opción o consideraste otras opciones? 

8. ¿Cuál fue la reacción de tu familia cuando les dijiste tu opción? ¿qué te dijeron? 

9. ¿Hay muchas mujeres que estudian esta carrera? 

10. ¿A qué crees que se debe? 

11. Desde que ingresaste a la universidad ¿has tenido dificultades para mantenerte 
estudiando? ¿cuáles han sido estas dificultades? / ¿piensas que están relacionadas 
a que eres mujer? 

12. ¿Estudiar es tu única ocupación o haces otras cosas? ¿cuáles? 

13. ¿Sientes que estas otras actividades afectan tu progreso en la universidad? 

14. ¿Piensas que tus compañeros varones tienen menos dificultades para estudiar una 
carrera o que tiene las cosas más fáciles que tú? ¿por qué? 

15. ¿Qué te gustaría hacer cuando termines la carrera? 

16. ¿Piensas que tus compañeros varones van a tener ventajas para conseguir un 
trabajo una vez que concluyan los estudios? ¿por qué? 

17. En general: ¿piensas que hay diferencias en las oportunidades que tienen las 
mujeres y los varones para estudiar una carrera universitaria? ¿cuáles? ¿por qué? 
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Anexo 3: Consentimiento Informado 
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