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Prólogo

Los pueblos indígenas son aliados 
imprescindibles en la lucha contra el hambre,  
y la FAO lo ha reiterado en diferentes ocasiones, 
no sólo porque representan alrededor de  
476 millones de personas que habitan en más de  
90 países, sino porque además durante siglos han 
sido y siguen siendo custodios de más del 80% de 
la biodiversidad del mundo y de conocimientos 
ancestrales que les han permitido conservar los 
recursos naturales para generaciones futuras.

Desde el año 2010, la FAO cuenta con una 
Política de Pueblos Indígenas y Tribales que guía 
el trabajo de la Organización con los pueblos 
indígenas del mundo y un plan para implementar 
esa política desarrollado en conjunto con un 
Caucus Global de Líderes Indígenas. Éste está 
basado en seis pilares: 1) Sistemas Alimentarios 
Indígenas; 2) Consentimiento, Libre, Previo 
e Informado; 3) Cabildeo y Formación de 
Capacidades; 4) Coordinación, 5) Directrices 
Voluntarias de la Gobernanza de la Tenencia de la 
Tierra; e 6) Indicadores de Seguridad Alimentaria; 
y en dos áreas de trabajo prioritarias: Mujeres 
indígenas y Juventud Indígena.

En 2017, por solicitud expresa del Caucus 
Global de Jóvenes Indígenas y ante el 
panorama de desafíos globales, se incluyó un 
séptimo pilar en el plan de trabajo de la FAO 
con los pueblos indígenas: Conocimiento 
tradicional y cambio climático.

Para los pueblos indígenas, la tierra, el 
territorio y los recursos naturales no solo 
representan recursos productivos, son la base 
de sus medios de vida, de su organización 
social, cultural, e incluso de su identidad y 

por este motivo su gestión es principalmente 
colectiva y tiene una relación intrínseca con su 
estructura social y de gobernanza.

Desafortunadamente, año con año los desafíos 
que enfrentan los pueblos indígenas para 
acceder a estos recursos son mayores. El cambio 
climático, el desarrollo de megaproyectos sin 
su consentimiento, la falta de reconocimiento 
y respeto a sus derechos humanos y colectivos 
y las amenazas de muerte, son cada vez más 
frecuentes y afectan su acceso y uso de la tierra 
y el territorio ancestral en el que han vivido por 
cientos e incluso miles de años.

A lo largo del tiempo se ha evidenciado 
que la erradicación del hambre y la pobreza 
depende en gran medida de la forma en que 
las personas y las comunidades acceden 
a la tierra, la pesca, los bosques y a otros 
recursos. Esto quiere decir que mientras 
sigan existiendo personas, comunidades y 
pueblos sin acceso a recursos para garantizar 
sus medios de vida, no alcanzaremos los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, y en 
particular la meta del Hambre Cero. 

En este sentido, la FAO unió esfuerzos con el 
Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos 
Indígenas (IWGIA) para contribuir a la búsqueda 
de modelos de desarrollo más sostenibles y que 
contribuyan a reducir estas brechas de acceso a 
la tierra y a los recursos naturales.

IWGIA es una organización internacional 
de larga experiencia en la documentación 
de la situación de los pueblos indígenas. 
Desde su fundación, hace más de 50 años, 



VI 

Marcela Villarreal, Ph.D.,
Directora Partenariado

Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO)

Lola García-Alix,
Consejera Senior

Grupo Internacional de Trabajo  
sobre Asuntos Indígenas (IWGIA)

trabaja en estrecha colaboración con los 
pueblos indígenas y sus organizaciones para 
apoyar el derecho a la autodeterminación y 
el autodesarrollo.

¿Por qué este estudio sobre sociedades 
indígenas matrifocales? IWGIA y FAO han 
venido observando que es importante añadir 
elementos al debate sobre la gestión de los 
recursos naturales y de la tierra desde enfoques 
tradicionales que en ocasiones no han sido 
suficientemente valorados y tenidos en cuenta.

En esta búsqueda, FAO e IWGIA orientaron 
la mirada hacia las sociedades indígenas 
matrifocales con el fin de documentar la 
relación intrínseca que existe entre la estructura 
social y política de los pueblos indígenas 
y la gestión del territorio, y que en estas 
comunidades se caracteriza por una visión de 
reciprocidad entre hombres y mujeres.

El estudio Manejo territorial en sociedades 
indígenas matrifocales, Estudios de Caso 
sobre los Pueblos Khasi, Wayuu, Shipibo-
Conibo y Moso es el resultado de esta 
colaboración y muestra una fotografía de la 
estructura social de cuatro pueblos indígenas 
matrifocales así como de sus modelos de 
gestión de los recursos naturales. 

Un aspecto clave en este trabajo ha sido el 
enfoque de derechos de estos pueblos sobre el 
acceso y control de sus territorios ancestrales, 
manejando de manera sostenible los recursos 
naturales que se encuentran en estos, y siempre 
de acuerdo a su propia cultura, cosmogonía y 
prácticas ancestrales.

A través de esta publicación, la FAO e 
IWGIA buscan contribuir a la comprensión 

del conocimiento tradicional de los pueblos 
indígenas, a identificar prácticas sostenibles e 
incluyentes del manejo de los recursos naturales 
y a hacer visibles las muchas contribuciones 
que la mujer indígena realiza al desarrollo 
de sus comunidades a través de actividades 
productivas, administrativas, reproductivas y 
de manejo sostenible de recursos, actividades 
que tienen un mayor impacto cuando las 
mujeres indígenas cuentan con mecanismos que 
garantizan su acceso a la tierra y a los recursos 
naturales y estos no dependen de su relación 
con un hombre (padre, esposo, hermano, etc). 

Esta publicación presenta evidencia de los 
impactos que viven los pueblos indígenas 
cuando se desarrollan políticas, proyectos 
y programas que afectan sus territorios sin 
respetar su derecho al consentimiento, libre, 
previo e informado y sin tomar en cuenta 
sus sistemas alimentarios indígenas, sociales, 
económicos y de gobernanza. 

En este sentido, el presente trabajo tiene un papel 
importante puesto que permite no solamente 
informar, sino también contrarrestar estereotipos 
e inspirar políticas e intervenciones culturalmente 
más apropiadas para los pueblos indígenas. 

Los pueblos indígenas tienen una visión 
holística del mundo, en la cual la tierra, 
el territorio, los recursos naturales, el ser 
humano, la biodiversidad, la cultura y la 
identidad, forman parte de un todo integrado 
e interdependiente, que requiere la misma 
atención y protección. En muchos casos esa 
visión holística tiene una interpretación de 
mujer o de madre generadora de vida que 
muchos pueblos han sabido reflejar en sus 
sistemas de gobernanza matrifocales.
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Resumen ejecutivo

A lo largo de los siglos, los pueblos indígenas 
han desarrollado formas ingeniosas y 
dinámicas de administrar sus territorios 
en constante evolución logrando además 
no agotar la base de recursos naturales. 
Otros modos de vida indígena se han visto 
confrontados por diversos desafíos y han 
derivado hacia gestiones menos sostenibles.

Las transformaciones que viven hoy los 
pueblos indígenas se deben a causas 
ambientales, sociales y políticas, así 
como a factores internos y externos. Sin 
embargo, al tener un sistema de vida 
holístico, las modificaciones que sufren 
algunos de sus elementos afectan las 
relaciones entre los diversos componentes 
y por ende al sistema completo.

Uno de los efectos menos estudiados es 
el impacto que genera el debilitamiento o 
modificación de las estructuras de gobernanza 
y sociales de los pueblos indígenas en el 
manejo de los recursos naturales.

Esta publicación, que aglutina cuatro estudios 
de casos sobre sociedades indígenas que 
cuentan con un sistema de organización social 
matrilineal o matrilocal1, busca contribuir, sin 
hacerlo de forma exhaustiva, a la comprensión 
de los sistemas de gestión territorial de los 
pueblos indígenas y su estrecha relación con 
sus sistemas de organización política y social.

Aunque los términos matriarcal, matrilocal 
o matrilineal pueden resultar similares, 
representan sistemas distintos. Según diversos 
diccionarios, el matriarcado se refiere a una 

organizacional social dominada o gobernada 
por mujeres. Por su parte, matrilinealidad se 
refiere al sistema de parentesco que sigue 
la línea materna (uterina) de un individuo, 
mientras que matrilocalidad se refiere al 
hábito de instalar la residencia de los nuevos 
matrimonios cerca o dentro del hogar de 
la familia de la mujer. En este sentido, para 
el caso de esta publicación se ha utilizado 
el término matrifocal para referirse a estos 
pueblos indígenas que siguen uno o más de 
estos principios. 

En Asia se analizaron los pueblos Khasi, 
al noroeste de la India y Moso, ubicado 
en el sureste de China. Mientras que en 
América Latina, diversos autores analizaron 
el pueblo Shipibo-Conibo ubicado en 
el departamento de Uyacalli en Perú y 
el pueblo indígena Wayuu, ubicado en 
la península de La Guajira, territorio 
compartido entre Colombia y Venezuela.

A través de entrevistas de campo y de 
investigaciones documentales, cada estudio 
de caso detalla las características de sus 
territorios, su cosmogonía, su estructura 
política y social, su modelo de gestión 
de los recursos naturales y los desafíos 
actuales que enfrentan.

1 De las 1267 sociedades identificadas en El Atlas etnográfico, 
un conjunto de datos compilado por George Murdock que 
documenta las prácticas y costumbres de varias sociedades en 
todo el mundo, se han identificado más de 150 sociedades 
matrilineales. Entre ellas se encuentran los pueblos BriBri (Costa 
Rica y Panamá), Karen (Myanmar), y Vanatinai (Papua Nueva 
Guinea), entre otros.
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A continuación se describen 10 de los 
principales hallazgos de esta investigación, 
esperando que puedan contribuir al debate 
global sobre la búsqueda de modelos de 
gestión territorial más sostenibles y a una 
mayor comprensión de la visión de los 
pueblos indígenas en el mundo y de su lucha 
por el respeto a sus derechos y al desarrollo 
auto determinado.

PRINCIPALES HALLAZGOS

1) El principio de matrilinealidad 
es un mecanismo basado en la 
complementariedad y el equilibrio 
equitativo de género, que garantiza un 
acceso compartido a la tierra y a los 
recursos naturales. En los cuatro casos 
aquí estudiados se puede apreciar cómo 
tradicionalmente las tierras se trabajaban 
colectivamente y se distribuían entre las 
familias de acuerdo a las características de 
la tierra y su función. Al debilitarse este 
principio, por factores internos o presiones 
externas, se genera la ruptura de los lazos 
de reciprocidad de la comunidad y hay una 
mayor atomización política, incidiendo en 
la vulnerabilidad de las familias y en una 
menor capacidad de respuesta ante crisis 
climáticas o sociales. 

2) Cuando las estructuras matrifocales se 
ven afectadas por valores patriarcales de 
otras sociedades dominantes, la capacidad 
de participación y toma de decisiones de las 
mujeres se va limitando paulatinamente, 
particularmente en cuanto a sus 
gestiones con autoridades e instituciones 
gubernamentales, las cuales suelen dirigirse 
a los hombres para informar o para 
proporcionar capacitaciones, especialmente 
sobre nuevas tecnologías.

3) El caso de estudio sobre el pueblo 
Khasi muestra cómo la generación de 
alimentos tiene una fuerte conexión 
con el principio de matrilinealidad, el 
papel de la mujer en la transmisión del 

conocimiento, los métodos indígenas 
tradicionales de cultivo y la conservación 
de semillas nativas.

4) Por su parte, el estudio sobre el 
pueblo Wayuu pone en evidencia que el 
conocimiento ancestral y la experiencia 
adquirida por años de observación 
y experimentación es esencial en el 
manejo del territorio, principalmente 
en ambientes naturales complejos. 
Particularmente, las mujeres durante 
el rito de encierro (sutapualu) que 
marca su paso a la adultez, reciben 
enseñanzas de la madre, abuelas y tías 
sobre medicina tradicional y saberes 
alimentarios y espirituales. Sin embargo, 
este caso de estudio también muestra 
cómo este conocimiento se va perdiendo 
aceleradamente, principalmente por 
la migración de las y los jóvenes, 
el desarrollo de nuevas actividades 
económicas y el debilitamiento de los 
liderazgos tradicionales.

5) Es importante destacar que los cuatro 
pueblos indígenas estudiados en este 
documento han vivido profundas crisis 
alimentarias debidas a modificaciones de 
sus sistemas alimentarios indígenas. 

6) Los cuatro pueblos indígenas 
estudiados muestran la intrínseca 
relación entre estructuras de gobernanza 
matrilineales, la gestión de los recursos 
naturales y el manejo de la tierra. 
Igualmente, en estos cuatro casos se 
observa cómo en la actualidad, tras 
haber pervivido durante siglos, las 
estructuras y modos de vida matrilocales 
están siendo afectadas negativamente 
por factores como el cambio climático, la 
migración, el turismo y las presiones de 
actores externos.

7) La integración a un mundo globalizado 
de mercado ha conllevado que los pueblos 
indígenas pasen de una economía de 
autoconsumo a una economía mercantil 
afectando directamente el uso de sus 
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recursos naturales y medios de vida de las 
comunidades. Este fenómeno ha venido 
acompañado por una mayor monetización 
de las transacciones. El caso del pueblo 
Moso nos permite observar cómo a medida 
que se relacionan con la economía de 
mercado, los nuevos bienes de consumo 
y la necesidad de pagar en efectivo 
por servicios básicos, las comunidades 
indígenas se han visto obligadas a buscar 
nuevos medios de vida y abandonar 
progresivamente los tradicionales.

8) La creciente necesidad de generar 
recursos económicos observada en los 
cuatro casos ha provocado que se dé 
más valor a las actividades que generan 
mayores rendimientos económicos, 
como pueden ser los cultivos comerciales 
o la producción artesanal enfocada 
al turismo, descuidando actividades 
más tradicionales como los cultivos de 
autoconsumo, la caza, la recolección y 
el pastoreo. Esta tendencia, genera a su 
vez una alta dependencia de productos 
alimentarios comprados, impactando 
directamente en la calidad de la 
alimentación y debilitando la transmisión 
de saberes ancestrales alimentarios, de 
medicina y espirituales que generalmente 
dependen de las mujeres.

9) En el caso del pueblo Shipibo-Conibo 
se observa que el desplazamiento de sus 
tierras tradicionales y los procesos de 
titulación de tierra que no consideran 
sus sistemas colectivos y estructura 
social de producción de alimentos han 
deteriorado drásticamente la calidad 
de su alimentación, que ha pasado de 
basarse en el consumo de alimentos 
provenientes del monte, del río y de 
la chacra comunal a ser alimentos 
comprados y procesados. 

10) Es relevante destacar la importancia 
del sistema de resolución de conflictos en 
las sociedades indígenas matrifocales. Los 
estudios de los pueblos Khasi y Wayuu 
describen claramente cómo funciona este 

sistema para cada pueblo, Mientras para el 
pueblo Wayuu está centrado en el diálogo 
y la compensación mediante la figura del 
Palabrero que ejerce como intermediario, 
en el pueblo Khasi está basado en el 
consenso colectivo. De acuerdo a los 
propios habitantes, estos sistemas 
permiten no sólo recuperar la paz, sino 
también restablecer los mecanismos de 
control social y garantizar el respeto al rol 
que desempeña cada uno de los miembros 
de la comunidad: hombres, mujeres, 
ancianos, jóvenes y niños. 

Finalmente, los cuatro casos de estudio 
ponen en evidencia la capacidad de 
resistencia de los pueblos indígenas, los 
cuales a pesar de estar continuamente 
expuestos a la influencia de los 
sistemas de mercado y a las prácticas 
de la cultura dominante a través de 
medios de comunicación, legislaciones, 
instituciones estatales (incluyendo 
escuelas y centros de salud), discursos 
religiosos y políticos, entre otros, 
mantienen las bases de cultura, 
estructura matrifocal y cosmogonía.

Como se puede apreciar, para los pueblos 
indígenas la tierra tiene muchas dimensiones 
más allá de solo una extensión de terreno. 
El territorio y los recursos naturales 
representan la identidad de las personas y la 
base de la organización económica y política 
de cada pueblo. 

Sirva este estudio para, en estos tiempos 
de búsqueda de alternativas al cambio 
climático y a la destrucción de los 
ecosistemas, llamar la atención de los 
expertos sobre la necesidad de mirar 
hacia sistemas de gestión y gobernanza 
matrifocales e indígenas que durante 
siglos han basado su toma decisiones 
en procesos de mayor reciprocidad y en 
muchos casos de respeto hacia la tierra y 
los recursos naturales.
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INDIA

MEGHALAYA

Jammu and
CHINA

INDIA

TAJIKISTAN

UNITED ARAB

  Kashmir **

Bri-bam or  
ki rek

Tierra cedida a los 
oficiales de la aldea

Bri–puja Tierra religiosa y tierra 
cedida al sacerdote

Dkhar Persona no Khasi

Ïawbei Fundadora de un clan

Ïawbei  
Khynraw

Ancestros jóvenes de las 
ramas que han formado 
a las hijas a del Ïawbei 
Tynrai

Ïawbei Tymmen En ausencia del 
conocimiento del Ïawbei 
Tynrai del kpoh, se 
considera a alguna otra 
ancestra femenina como 
la fundadora del kpoh, 
aunque se distingue de 
Ïawbei Tynrai

Ïawbei Tynrai Hijas del Iawbei 
(fundadoras del kpoh)

Ïing Grupos domésticos  
u hogares

Ïing-khun Referencia del esposo  
al Iing-la-jong de su 
esposa (casa donde 
viven sus hijos)

Ïing-kiaw Casa de la suegra

Ïing-kmie Casa de la madre

Ïing-kmie-rad Casa de la madre  
de la madre

Ïing-la-jong Hogar independiente 
establecido por las hijas 
mayores después del 
matrimonio

Ïing-meikha Casa del padre de la 
madre

Ïing seng or 
ïing khadduh

Casa ancestral de la hija 
más joven

Jymmow Proceso de preparación 
de los campos después 
de cortar, quemar y 
esparcir semillas

Ka akor ka 
burom

Saber vivir y modales

Ka aiň Ley/canones

Ka bailet Ceremonia sagrada

Ka bBam 
Sohrat

Conmemoración de  
los padres fallecidos

Ka Bei Ïaw Madre viva de mayor 
edad en el grupo 
doméstico

Ka bri or ka 
khydew ka  
syiap or ka 
jaka ka puta

Tierra

Ka Dorbar 
Hima

Consejo de Hima

Ka Dorbar-ïing Consejo del  
grupo-doméstico

Ka Dorbar Kur Consejo del clan

Ka Dorbar Raid Consejo del Raid

Ka Dorbar 
Shnong

Consejo de la aldea

Ka Hima Estado tradicional Khasi

Ka hok Camino correcto

Ka hok-ka sot El principio de la verdad

Ka Hukum Mandamiento

Ka jingsneng Normas morales y 
valores transmitidos de 
generación en generación 
por los ancianos

Glosario
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Ka kamai Ingreso

Ka khlaw adong 
or ka khlaw 
shnong or ka 
khlaw rijap

Tierras forestales 
protegidas

Ka khlaw kur Tierras forestales del clan

Ka khlaw 
kyntang or ka 
khlaw lyngdoh

Tierras forestales 
sagradas

Ka khlaw kynti Tierras forestales de 
propiedad privada

Ka kper Campo para cultivo

Ka lyngkha Campo jhum

Ka lytap Tierras forestales de  
no cultivo

Ka Mei-Ramew Madre tierra

Ka Nia Ka 
Jutang

Pacto divino

Ka niam Religión

Ka  
nongkhynraw

Propiedad auto 
adquirida

Ka  
nongtymmen

Propiedad ancestral

Ka nongri Ïing Mujeres custodias/
cuidadoras de los 
grupos domésticos

Ka on kti Participación y 
contribución de los 
miembros del clan

Ka pap Pecado perdonable

Ka pynthor kba Campo de arroz

Ka pyrthei 
shong basa

Este mundo como 
morada temporal

Ka rahkad Sobrina adoptada

Ka raid Un grupo de la aldea

Ka rep ram or 
ka rep shyrti

Cultivo mediante tala  
y quema

Ka ri kur Tierra del clan

Ka ri-kynti Tierra de propiedad 
privada

Ka ri-raid Tierra de propiedad 
comunal

Ka shaw kti Fidelidad y reciprocidad 
por parte de los 
miembros del clan

Ka shaw sngi 
or kylliang sngi

Intercambio voluntario 
de trabajo

Ka Tip  
Briew-Tip Blei

Conoce al hombre, 
conoce a Dios

Kamai-ïa-ka 
hok

Ganar la justicia

Kha Afinidades

Khlem thniang Sin una mujer para 
continuar y perpetuar  
el clan

Khun-kha Término para dirigirse 
a los varones por sus 
consanguíneos

Khynriam, Pnar, 
War, Maram, 
Lngam

Nombre de las  
regiones en los montes 
Khasi-Jiaňtia

Ki burang Hermanos de las madres 
u hombres del clan

Ki Hynňiew 
Trep -Hynňiew 
Skum

Los siete grupos 
domésticos que 
se consideran los 
progenitores de la 
sociedad y se afirma 
que han descendido  
del cielo
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Ki khun  
thymmai

Hijos de la segunda 
esposa de un esposo 
viudo

Ki kňia kha Hermanas del padre

Ki kur kynthei Mujeres del clan

Ki kur shynrang Hombres del clan

Ki mawbri Piedras de borde

Ki symbai heh Semillas de mayor 
tamaño

Ki symbai rit Semillas de grano-fino

Kmie or mei Madre

Kni Hermano de la madre

Rangbah Un miembro adulto varón

Kpoh Primer nivel de las ramas 
del Kur

Ksuid Espirítus malignos

Kur Clan

Kynum Cuñados

Longrynieng El alma/ánima de 
una persona fallecida 
físicamente

Meikha Madre del padre

Raj lands Tierras no reclamadas, 
bajo el control del líder 
en el monte Jaintia

Rangbah kur Anciano del clan

Shi kur - shi jait Descendientes del 
Iawbei común

Sohpet Bneng Nombre de un pico 
(naval del cielo)

Syiem Líder representative de 
Hima

Tang-jait El proceso de formación 
del Kur

Thaiň Región

Ting-kur Cuando una niña 
huerfana sin ningún Kur 
ha sido adoptada por el 
Ïing en el cual ha sido 
criada e incorporada al 
Kur de ese Ïing

Tymmen 
Shnong/
Rangbah 
Shnong

Líder de la aldea

U Blei Dios

U kňi  
rangbah kur

Anciano de mayor edad, 
hermano de la madre

U pa-thaw Padre más anciano en el 
grupo doméstico de la 
esposa

U Ryngkew  
U Basa

Deidad de los bosques 
sagrados
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ANTECEDENTES

En los últimos años ha aumentado el interés 
sobre los pueblos indígenas y por lo tanto 
se ha producido bastante literatura sobre el 
tema. Si bien esos trabajos han proporcionado 
un mejor entendimiento sobre la situación 
de los pueblos indígenas, se requieren 
todavía de más estudios para documentar el 
conocimiento y prácticas nativas.

El trabajo actual ha sido parte de una 
investigación sobre el matriarcado 
y sistemas de manejo de tierras, 
presentado a la Asociación Indígena 
para la Agrobiodiversidad y la Soberanía 
Alimentaria, como parte de las discusiones 
relacionadas con las sociedades matriarcales 
y la sociedad Khasi, en el encuentro de 
la “Second Terra Madre Internacional”, 
celebrado en la ciudad de Shillong, India, del 
3 al 7 de noviembre de 2015. 

PLANTEAMIENTO  
DEL PROBLEMA

Los antropólogos, sociólogos y otros 
científicos sociales han utilizado el término 
“matrilineal” para estudiar la estructura 
social del pueblo Khasi. Para el presente 
trabajo, la Asociación Indígena para la 
Agrobiodiversidad y la Soberanía Alimentaria 
sugirió al equipo de investigación que 
probara el concepto de matriarcado en 
un modo redefinido y lo vinculara con las 1 Esta es la ortografía correcta, no Lyngngam.

estrategias de uso de la tierra. Por lo tanto, 
el tema de la investigación fue incursionar 
en la relevancia del concepto de matriarcado 
en el caso de los Khasi, y bajo qué 
estructura social se rige el uso de la tierra. 
La encuesta fue realizada también con el fin 
de complementar un estudio nutricional, 
por lo que debía hacerse en las regiones 
o aldeas en las que este se realizó. Es así 
como se seleccionaron dos pueblos de la 
región de Lngham1. La producción local y el 
consumo interno no tuvieron un énfasis en la 
encuesta más allá que para la recopilación de 
información preliminar.

Introducción

HAY MÁS DE DOSCIENTOS 
PUEBLOS INDÍGENAS EN EL 
NORESTE DE LA INDIA. LOS 
KHASI SON LINGÜÍSTICAMENTE 
DIFERENTES DE LOS DEMÁS 
PORQUE HABLAN UNA VARIANTE 
DE UNA LENGUA AUSTROASIÁTICA
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Teniendo en cuenta estos antecedentes, el 
objetivo del estudio fue: i) examinar el sistema 
Khasi de propiedad de la tierra; tipos de tierra y 
de autoridad de la tierra; ii) conocer los acuerdos 
sociales relacionados con las prácticas de uso de 
la tierra y iii) averiguar si existe alguna conexión 
entre la estructura social, la tierra, los productos 
locales y el consumo doméstico.

REDEFINIENDO EL  
MATRIARCADO

En su vida cotidiana, a los Khasi no les afecta 
que su estructura social sea denominada 
matriarcal o matrilineal. Esta es una 
preocupación del mundo académico. Y los 
antropólogos, sociólogos y otros científicos 
sociales han utilizado el término matrilineal o 
matriarcal al estudiar la estructura social Khasi 
y Garo de Meghalaya y Nayar de Kerala.

Aquí, el término matriarcado está sujeto 
a escrutinio. Existe bastante literatura que 
proporciona un interesante marco teórico 
mediante el cual se puede examinar la 
estructura social de la sociedad Khasi.

Según varios diccionarios, el matriarcado se 
refiere a una organización social dominada o 
gobernada por mujeres. En opinión de Sanday 
(2008), esto se basa en una construcción de 
sociedades de dominación en el contexto 
de las relaciones sociales. Así, en el discurso 
académico, el término matriarcado se ha evitado 
y el término matrilineal en cambio, se aplica con 
mayor frecuencia. El hecho de evitar el término 
matriarcado parece haber sido causado por tres 
factores: i) una construcción de las relaciones 
sociales basadas en el poder o la dominación;  
ii) la ecuación del término dominación o sistema 
social dominado por mujeres; iii) la ecuación 
comparativa de matriarcado (dominación de 
las mujeres) y patriarcado (dominación de los 
hombres). Así, en general, el matriarcado ha sido 
entendido como dominación de la mujer.

El poder y la dominación son dos términos 
distintos, con significados diferentes. El  

poder (Macht) de acuerdo con Max Weber 
(1947: 152) “es la probabilidad de que 
dentro de una relación social, un actor 
esté en condiciones de realizar su propia 
voluntad a pesar de encontrar resistencia, 
independientemente de la base sobre la 
cual se basa esta probabilidad”. Dominación 
(Herrschaft) se refiere a la probabilidad de que 
una orden sea obedecida porque es legítima. 
Legitimidad significa aceptar el comando 
voluntariamente. Este tipo de construcción 
conceptual llevó a dificultades conceptuales en 
el uso y la aplicación del término matriarcado 
en el contexto de sociedades como la Khasi, 
Garo y otras. Por lo tanto, la validez de evitar el 
término matriarcado en el discurso académico 
es científicamente razonable. Sin embargo, en 
el mundo académico, los conceptos son objeto 
de un continuo escrutinio y análisis. Heidi 
Göttner-Abendroth (2012) y otros revisaron, 
volvieron a analizar y redefinieron el concepto.

Hoy existe otro marco conceptual para el 
matriarcado. En el informe final del Segundo 
Congreso Mundial sobre Estudios Matriarcales 
(2004) se proporciona una idea preliminar 
al afirmar que: “Las sociedades matriarcales 
tienen una estructura social no violenta. Se 
basan en la igualdad de género; sus decisiones 
políticas se toman por consenso. Los principios 
y las pautas sociales bien procesadas, aseguran 
una vida pacífica para todos ”.

Se puede captar una visión similar de los 
escritos de Peggy R. Sanday (2008): “El 
matriarcado no es un sistema de gobierno de 
la familia o sociedad asociado con el gobierno 
exclusivo de la mujer. El matriarcado es un 
sistema social equilibrado en el que ambos 
sexos desempeñan funciones claves basadas en 
los principios sociales maternos ”. Sin embargo, 
para una mejor comprensión y apreciación del 
término matriarcado, se ha tenido en cuenta 
aquí el trabajo de Göttner-Abendroth (2012) 
quien entiende que el matriarcado puede 
entenderse teniendo en cuenta las dimensiones 
esenciales cubiertas bajo cuatro criterios:

i) Nivel económico: “Las sociedades 
matriarcales son con frecuencia agrícolas, 
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pero no exclusivamente. Los bienes se 
distribuyen de acuerdo con un sistema 
idéntico a las líneas de parentesco y los 
patrones de matrimonio. Este sistema evita 
que los bienes sean acumulados por una 
persona en particular o un grupo especial. 
Así, los principios de igualdad se mantienen 
conscientemente, y la sociedad es igualitaria 
y no acumulativa. Desde un punto de vista 
político, los matriarcados son sociedades 
con perfecta mutualidad. Toda ventaja o 
desventaja relacionada con la adquisición de 
bienes está mediada por reglas sociales”.

ii) Nivel social: “Los matriarcados se 
basan en la unión de un clan extenso. Las 
personas viven juntas en grandes clanes, 
que se forman de acuerdo con el principio 
de matrilinealidad, es decir, el parentesco 

se reconoce exclusivamente en la línea 
femenina. El nombre del clan, y todas 
las posiciones sociales y títulos políticos, 
se transmiten a través de la línea de la 
madre. El matri-clan está formado por 
al menos tres generaciones de mujeres: 
la madre del clan, sus hijas, sus nietas y 
los hombres directamente relacionados: 
los hermanos de la madre, sus hijos y sus 
nietos. Lo más importante es el hecho de 
que las mujeres tienen el poder de disponer 
sobre los bienes del clan, especialmente el 
poder de controlar las fuentes de alimento: 
los campos y la comida. Este rasgo 
característico, además de la matrilinealidad 
y la matrilocalidad, otorga a las mujeres una 
posición tan fuerte que estas sociedades son 
claramente ‘matriarcales’.

Jóvenes indígenas Khasi 
durante el encuentro Terra 
Madre 2015.
 
© FAO/Emma Mcghie
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Los clanes están conectados entre 
sí por los patrones de matrimonio, 
especialmente el sistema de matrimonio 
mutuo entre dos clanes. El matrimonio 
entre dos clanes no es un matrimonio 
entre individuos, sino un matrimonio 
comunal. Por lo tanto, se pueden llamar 
matriarcados no jerárquicos, sociedades 
horizontales de parentesco matrilineal “.

iii) Nivel político: “El proceso de tomar una 
decisión se organiza siguiendo las líneas del 
parentesco matriarcal. En la casa del clan, 
mujeres y hombres se reúnen en un consejo 
donde se discuten asuntos domésticos. 
Ningún miembro de la familia está excluido. 
Después de una discusión exhaustiva, cada 
decisión se toma por consenso. Lo mismo 
vale para toda la aldea: si hay que discutir 
los asuntos relacionados con toda la aldea, 
los delegados de todas las casas de clan 
se reúnen en el consejo de la aldea. Estas 
delegadas pueden ser las mujeres más viejas 
de los clanes (las matriarcas), o los hermanos 
e hijos que han elegido para representar al 
clan. Ninguna decisión concerniente a toda 
la aldea puede ser tomada sin el consenso 
de todas las casas del clan. Esto significa 
que los delegados que están discutiendo el 
asunto no son los que toman la decisión. 
No es en este consejo que se hace la política 
de la aldea, porque los delegados funcionan 
solo como portadores de comunicación. La 
población toma las decisiones de la misma 
manera: los delegados de todas las aldeas 
se reúnen para discutir las decisiones de sus 
comunidades. En cada aldea, cada clan-casa, 
está involucrada en el proceso de tomar la 
decisión, hasta que se alcance un consenso 
a nivel regional. Por lo tanto, desde el punto 
de vista político, pueden llamarse sociedades 
matriarcales igualitarias ”.

iv) Nivel cultural: “Las sociedades matriciales 
no conocen la trascendencia religiosa de 
un Dios todopoderoso invisible, intocable 
e incomprensible. En el matriarcado, la 
divinidad es inmanente, ya que el mundo 
entero es considerado como divino, un 
divino femenino. Esto es evidente en el 

concepto del universo como una diosa 
que creó todo, y como la Madre Tierra que 
produce todo ser viviente. Y todo está dotado 
de divinidad: la piedra más pequeña y la 
estrella más grande, cada mujer y hombre, 
cada brizna de hierba, cada montaña.

En tal cultura, todo es espiritual. En sus 
festivales, siguiendo los ritmos de las 
estaciones, todo se celebra: la naturaleza en 
sus múltiples expresiones y los diferentes 
clanes con sus diversas habilidades y tareas, 
los diferentes géneros y las diferentes 
generaciones, creyendo en el principio de 
“riqueza en la diversidad”. No hay separación 
entre lo sagrado y lo secular; por lo tanto, 
todas las tareas, como sembrar y cosechar, 
cocinar y tejer son al mismo tiempo rituales 
significativos. En el nivel espiritual, defino a 
los matriarcados como sociedades sagradas, 
como culturas de la Diosa”.

Los cuatro elementos juntos proporcionan la 
definición de matriarcado. En este sentido, el 
marco conceptual redefinido parece plausible 
y puede aplicarse en el estudio de las 
sociedades como la Khasi.

METODOLOGÍA

Se consultaron los materiales secundarios 
disponibles, tales como libros, artículos, informes 
de censos, documentos gubernamentales, etc., 
que brindan conocimientos sobre aspectos 
como el matriarcado, la estructura social y temas 
relacionados con la tierra y los productos locales. 
Los datos primarios se recolectaron en el campo 
en forma de entrevistas y discusiones, para ser 
luego tabulados y compilados para su descripción 
y análisis. Dadas las limitaciones de la encuesta, 
este estudio debe considerarse exploratorio.

El trabajo de campo se llevó a cabo en dos 
aldeas Khasi de la región de Lngam de 
las colinas West Khasi: Nongmawlong y 
Langshonthiang. Ambas aldeas están ubicadas 
a más de 10 km de la carretera principal y a una 
distancia mayor de la aldea de Mawshynrut. 
El trabajo de campo se llevó a cabo en 2015 
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durante la temporada de monzones, entre 
mediados de junio y julio, cuando esta región 
recibe fuertes lluvias. Para el trabajo de campo, 
se aplicó el principio de Consentimiento 
Libre, Previo e Informado2 (según el artículo 
19 de la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas), 
considerando el siguiente proceso:

i) En las comunidades tribales, es práctica 
para cualquier forastero ponerse antes que 
nada en contacto con la autoridad de la 
aldea, en la figura del jefe. Se contactó con 
los jefes de ambas aldeas, fijándose días y 
horarios de reuniones separadas, de acuerdo 
a su disponibilidad.

ii) En las reuniones con los dos jefes se 
compartió la intención y el resultado del 
trabajo. También se entregaron cartas 
formales para presentar el tema de estudio 
en las respectivas aldeas. En las reuniones 
con los jefes se recopiló información básica 
sobre las aldeas, incluida la propiedad y el 
control de la tierra, las formas de cultivo, 
los productos locales y el consumo interno. 
Los jefes informaron sobre la propiedad 
y el control de la tierra por parte del kur, 
e incluyeron aspectos relacionados con la 
producción de alimentos. Los jefes también 
sugirieron reunirse con los residentes 
de la aldea en grupos, llevándose a cabo 
reuniones separadas con los miembros del 
consejo de cada aldea y de cada clan.

iii) Un par de días después, los jefes de las 
respectivas aldeas informaron que estaban 
dispuestos a aceptar que el equipo de 
investigación iniciara la encuesta, durante 
un periodo de 15 días.

iv) Ambas aldeas solicitaron al equipo de 
investigación que proporcionara una copia 
de cada borrador del informe final antes de 
compartirlo en público.

v) Se preparó el informe final de la encuesta 
y se tomaron en cuenta las sugerencias de 
los pobladores.

Sobre la base de la información de antecedentes 
proporcionada por los jefes de las aldeas, el 
equipo de investigación adaptó el plan para 
las entrevistas (Cuadro 1). Se entrevistaron a 
miembros de los matri-clanes de la aldea, 
incluidos hombres y jóvenes. Los datos se 
recopilaron a través de entrevistas cerradas/
abiertas, en discusiones de grupos focales con 
miembros de los consejos de clanes y consejos 
de aldeas. Se recopilaron también narraciones 
orales de las mujeres más ancianas del pueblo. 
La información recopilada del campo se 
compiló y se verificó en forma cruzada.

LIMITACIONES

De acuerdo con el plan de investigación, el 
trabajo de campo debía completarse en 30 días, 
pasando 15 días en cada aldea. Sin embargo, 
tomó más de 45 días porque la temporada de 
fuertes lluvias dificultó la movilidad. 

Además, aunque los jefes de las aldeas y otros 
ancianos se mostraron muy predispuestos para 
hacer posible el trabajo de campo, las fuertes 
lluvias retrasaron las discusiones grupales con 
los miembros de las aldeas.

El estudio ha generado ideas sobre la conexión 
entre la estructura social, la tierra y el método 
indígena de producción de alimentos y 
sobre la relevancia del matriarcado (Göttner-
Abendroth, 2012). Sin embargo, el trabajo tiene 
sus limitaciones debido la falta de evaluación 
en profundidad de temas como el cambio en 
los patrones de uso de la tierra o el impacto de 
los programas gubernamentales con respecto 
a la agricultura, la horticultura, la conservación 
del suelo y el agua, en la promoción y 
producción de cultivos comerciales. Los temas 
de conflictos y su resolución no pudieron 
ser estudiados. Un estudio exhaustivo que 
tenga en cuenta dichos aspectos, así como la 
inclusión de más regiones y aldeas, contribuiría 
a una mejor comprensión de esta problemática.

2 Es un principio obligatorio que permite a las comunidades 
indígenas estar informadas y decidir dar su consentimiento o 
suspender cualquier programa propuesto por agencias externas.
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CUADRO 1 INFORMACIÓN SOBRE PARTICIPANTES DE CADA ALDEA

Técnica Participantes de Nongmawlong Participantes de Langshonthiang

Entrevista Jefe de la aldea y un miembro 
ejecutivo del consejo de la aldea

Jefe de la aldea y cinco miembros 
del consejo de la aldea

Discusiones a través de grupos 
focales con el consejo de la 
aldea (Dorbar Shnong)

Hombres, mujeres y jóvenes 
líderes (25)

Hombres, mujeres y jóvenes (36)

Grupo focal de discusión Hombres y mujeres trabajadores 
de Dorbar Kur (consejo del clan) 
y del clan Mawlong (15)

Hombres y mujeres trabajadores 
de Dorbar Kur (consejo del clan) 
y del clan Mawsor (22)

Grupo focal de discusión Ancianos hermanos de la madre 
de Mawlog Clan (4)

Ancianos hermanos de la madre 
del clan Mawsor (5)

Grupo focal de discusión Grupo de 6 mujeres Grupo de 3 maestras de la 
escuela de la aldea

Entrevista La abuela de mayor edad de la 
aldea

Dos de las abuelas de mayor 
edad de la aldea

Entrevista Club de jóvenes líderes (5)
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ANTECEDENTES DE LA  
SOCIEDAD, REGIÓN Y ALDEAS

Los Khasi son uno de los pueblos indígenas 
más antiguos del noreste de la India. El 
término Khasi incluye a las personas Khasi 
que habitan en las regiones de Khynriam, 
Pnar, War, Maram, Lngam, Bhoi, Nonglang 
y Jyrngam. Según una tradición Khasi, sus 
miembros se consideran descendientes 
de Ki Hynňiewtrep Ki Hynňiewskum. Sus 
antepasados luego vinieron a asentarse  
en la tierra del monte sagrado llamado  
U Sohpet Bneng, es decir, el cordón umbilical 
que conecta la tierra y la casa de Dios. Los 
antepasados son referidos con respeto y 
reverencia. Prokop y Suliga (2013: 761) 
demuestran que los Khasi han habitado en 
estas colinas durante los últimos dos milenios 
o más: “La datación por radiocarbono 
del carbón vegetal y los resultados de 
composición química, microestructura y fase 
de hierro-mineral y escorias, indican que la 
fundición de hierro en las Colinas Khasi se 
inició hace al menos dos mil años”.

Hay más de doscientos pueblos indígenas 
en el noreste de la India. Los Khasi 
son lingüísticamente diferentes de los 
demás porque hablan una variante de la 
lengua austroasiática, mientras que otras 
tribus están clasificadas en el grupo de 
habla tibetano-birmana. Los Khasi se 
encuentran principalmente en el Estado 
de Meghalaya, en el Estado vecino de 
Assam y en Bangladesh.

El contacto con los europeos en esta región se 
remonta a 1826, cuando los británicos ganaron 
la guerra anglo-birmana y obligaron al rey de 
Birmania a cederles el territorio de los reyes 
Ahom. Los estados Khasi eran contiguos a las 
áreas cedidas y, por lo tanto, quedaron bajo 
el dominio colonial. Los británicos llamaron 
las colinas Khasi como “Estados Khasi”. Las 
instituciones políticas tradicionales fueron 
subyugadas políticamente.

Durante el curso de la Administración 
colonial en Khasi y Jaintia Hills, los británicos 
fueron responsables de romper y crear un 
nuevo tipo de unidades políticas conocidas 
como “Áreas británicas” o “Aldeas británicas”. 
R.S. Lyngdoh informa que “los británicos en 
algunos casos establecieron su autoridad por 
medio de tratados y acuerdos; en algunos 
otros, reclamaron su autoridad soberana 
por derecho de conquista y, en pocos casos, 
establecieron su jurisdicción soberana sobre 

Territorio

SE ESTIMA QUE EL PUEBLO 
KHASI HA HABITADO EN 
ESTAS COLINAS POR MÁS DE 
DOS MIL AÑOS
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ciertas áreas mediante el derecho de compra 
o el intercambio de territorios ”(1996: 41-42).

Los británicos tomaron el control de la tierra 
para establecer un sanatorio militar, la sede 
administrativa, etcétera. Estas tierras no 
fueron devueltas a los indígenas después 
de la transferencia del poder en 1947. La 
Administración colonial también creó distritos 
y trazó límites según sus deseos. El término 
político-administrativo Khasi y Jaintia Hills 
pasó a ser de uso común. Los gobernantes 
coloniales fueron los factores causales de la 
pérdida de tierras ancestrales de los clanes y las 
instituciones políticas tradicionales y la pérdida 
del dominio ancestral de las tierras sigue 
siendo un grave problema.

Es importante echar un vistazo a la historia 
de las áreas de las colinas y, en particular, 
de los Estados Khasi durante los años 
anteriores a la Constitución de la India. 
Según Syiemlieh (2014: 25), “A principios de 
julio de 1947 se alcanzaron acuerdos entre 
Sir Akbar Hydari, el gobernador de Assam 
y los jefes de los 25 Estados Khasi sobre la 
necesidad de mantener la unidad de la India 
... Unos días antes de la independencia se 
firmó el Acuerdo de Suspensión... logrando 
que los estados firmen el Instrumento de 
Adhesión, lo que resultó ser una tarea difícil 
para el gobernador”. Sin embargo, a través 
de medios coercitivos los Estados tuvieron 
que ponerse de acuerdo.

Langshonthiang es uno de 
los pueblos más antiguos 
de la región de Lngam.
 
© André J. Fanthome/ 
TIP-NESFAS



14 

ANÁLISIS DEL PUEBLO  KHASI  EN LA INDIA Y DE SU SISTEMA DE GESTIÓN TERRITORIAL Y DE RECURSOS NATURALES

Las instituciones políticas tradicionales 
quedaron bajo el control del Estado moderno 
en el periodo poscolonial y continúan 
existiendo bajo el nuevo marco político-legal 
de la Constitución de la India, de acuerdo 
con el art. 244 (2) y el art. 275 (1), bajo la 
Administración de Áreas Tribales y los 
Consejos de Distrito Autónomo (Autonomous 
District Councils - ADC). Existen tres Consejos 
de Distrito Autónomo: el Khasi Hills ADC; 
el Garo Hills ADC; y las colinas de Jaintia 
ADC. Las instituciones políticas tradicionales 
están bajo el control de los ADC. Después 
de la formación de Meghalaya, el Estado 
cuenta con una Administración política de tres 
niveles: la Asamblea Legislativa y su moderna 
organización burocrática, los Consejos 
de Distrito Autónomo y las Instituciones 
Políticas Tradicionales. Cabe señalar que las 
instituciones políticas tradicionales están bajo 
la autoridad de los ADC (Gassah, 1998).

Bajo la Administración política moderna, 
el Estado tiene 11 distritos. El distrito 
de West Khasi Hills, donde se realizó la 
encuesta, es uno de ellos. Comprende un 
área de aproximadamente 5.247 kilómetros 
cuadrados, siendo el 23% del área total del 
Estado. Limita al noroeste con el distrito 
de Kamrup de Assam; en el noreste por el 
distrito de Ri Bhoi; al este con el distrito 
East Khasi Hills, al sur con Bangladesh y el 
distrito South West Khasi Hills; al oeste por 
los distritos de Garo Este y Sur Garo Hills. 
Los Garo son el pueblo vecino de los Khasi.

Cabe señalar que el Distrito de las Colinas del 
Oeste de Khasi tiene una serie de instituciones 
políticas tradicionales llamadas Estados Khasi 
denominados localmente Ka Hima, como 
Nongstoin, Nongkhlaw, Maharam, Myriaw, 
Rambrai, Mawiang, Langrin y Nobosophoh; 
junto con Sirdarships de Jyrngam, Riangsih y 
Nonglang. Bajo la Administración moderna 
o las instituciones políticas tradicionales, la 
unidad de asentamiento humano es el ka 
shnong (aldea).

Las aldeas son el asentamiento y las unidades 
políticas de la sociedad Khasi. Durante 

generaciones, muchas aldeas se fundaron, se 
formaron y se extendieron en muchas partes 
de las colinas Khasi y Jaiňtia. Los ancestros 
Khasi habían desarrollado un método para 
agrupar las aldeas en función de su ubicación 
geográfica y paisaje, utilizando localmente el 
término Ka Thaiň para referirse a una región 
o un área (Langstieh y Reddy, 2004). Las 
aldeas y sus residentes de la meseta de tierras 
altas y de este a oeste se conocen como Ki 
Khynriam; los de la parte oriental de la meseta 
de Khynriam se conocen como Ki Pnar; los 
que residen en las laderas del sur que bordean 
Bangladesh se conocen como War Ki; los 
que se encuentran en la parte occidental de 
la meseta de Khynriam son conocidos como 
Ki Maram; el área entre las colinas de Maram 
y Garo se llama Ki Lngam; y Ki Bhoi son 
aquellos que se establecieron en las laderas 
del norte que bordean las llanuras del estado 
de Assam (Nongkynrih, 2001).

El término Ka Thaiz tiene características 
distintas, de acuerdo a su ubicación: algunas 
en las tierras altas, otras en las tierras bajas, 
algunas con lomas o colinas empinadas y otras 
con áreas llanas. La composición del suelo 
es diferente en cada región con variaciones 
en cuanto a cultivos y plantas silvestres 
comestibles. Cada región tiene diferentes 
tipos de tierras forestales, de flora y fauna, con 
diferentes temperaturas. También se pueden 
encontrar variedades de dialectos locales, 
alimentos y festivales. Ka Thaiň proporciona la 
comprensión de la conexión entre los pueblos 
indígenas y su tipo particular de geografía y 
entorno. Las variaciones del paisaje de una 
región a otra contemplan las variedades de 
agrobiodiversidad que incluyen los tipos 
de prácticas indígenas de producción de 
alimentos. Cada región en este sentido tiene 
un paisaje propio y, por sí solo, proporciona 
variedades de agrobiodiversidad, producción 
de alimentos y seguridad alimentaria. La idea 
indígena de paisaje o entorno puede ser un 
concepto útil en el marco de las prácticas de 
agrobiodiversidad, ya que proporciona las 
condiciones sobre la región y las personas que 
la habitan.
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ANTECEDENTES DE  
LA REGIÓN

La región de Lngam se inscribe en las 
instituciones políticas tradicionales de los 
estados Khasi conocidos como Ka Hima 
Nongstoiň, Ka Hima Langrin, Nonglang y 
Jyrngam. Se encuentra entre la región de 
Maram y las colinas de Garo, teniendo 
contacto con el vecino pueblo Garo. Los 
documentos coloniales, misioneros cristianos 
y antropólogos tienen opiniones divididas 
sobre la identidad del pueblo Khasi de 
Lngam. De hecho, el idioma de los Khasi de 
Lngam es austroasiático y lingüísticamente 
parte del grupo lingüístico Mon-Khmer, 
mientras que el idioma garo se clasifica como 
subgrupo de la familia lingüística bodo garo.

Según Khongsdier (2004: 2), “algunos lngams 
afirman que son uno de los subgrupos 
Khasi, y les disgusta ser considerados como 
una rama de los garos”. Al discutir con los 
residentes de las aldeas sobre el tema de su 
identidad social, la mayoría afirmó ser parte 
de la sociedad Khasi. Las personas de las 
dos aldeas estudiadas dieron una respuesta 
similar: “Somos Khasi y no somos Garo”. 
Este aspecto fue corroborado por Witing 
Mawsor, un conocido maestro, escritor local 
y líder de la región que dijo que, “oralmente 
se ha transmitido de generación en 
generación que Lngam es una palabra Khasi 
que denota un área de bosque denso”. Los 
primeros colonos Khasi de la zona también 
fueron llamados Lngam. Este término se 
extrajo de una palabra khasi langam (hundir) 
en sentido metafórico que significa algo 
completamente oculto”. Es una región rica 
en recursos naturales y de difícil acceso. Solo 
en los últimos tiempos ha sido más fácil 
llegar allí.

H. Mawsor (2017: 15) explicó más 
detalladamente que, “debido a que Lngam 
está situado a lo largo de la frontera con 
la tribu de habla tibetano-birmano, los 
garo, muchos eruditos y escritores han 

creado confusión sobre la posición étnica 
del pueblo Khasi que habita la región. El 
Pueblo Garo y los pueblos de las llanuras 
son las comunidades vecinas, llamaron a los 
primeros pobladores Khasi de Lngam como 
megam o nunyas. Estos nombres fueron dados 
por extraños y no los aceptamos porque nos 
consideramos Khasi. Además, al convivir 
con la tribu Garo se ha producido cierto 
intercambio en el del matrimonio y otros 
aspectos culturales. Este tipo de intercambios 
culturales ocurren con todas las comunidades 
que viven en las zonas fronterizas; sin 
embargo, tal intercambio no cambia el hecho 
de ser Khasi”.

Según las observaciones del trabajo de 
campo, los habitantes de la región de Lngam 
pertenecen a la sociedad Khasi. Comparten 
una estructura social, creencias y prácticas 
comunes, como el sistema de clanes y la 
exogamia de clanes, la residencia matrilocal, el 
origen matrilineal, la propiedad de mujeres, la 
política tradicional de los consejos de aldea y 
el patrón de tenencia de la tierra. Otro aspecto 
que se puede observar es la importancia del 
hermano de la madre en el clan. Además, de 
los 29 clanes que se encuentran en la región de 
Lngam, la mayoría son clanes de la sociedad 
Khasi y pocos de ellos tenían alguna conexión 

LA LEYENDA MÁS CONOCIDA 
DE LOS KHASI DE LNGAM ES 
LA DEL HOMBRE-TIGRE. SEGÚN 
LA CREENCIA “CADA HOMBRE 
TIENE SU PROPIO TIGRE“, QUE 
ES PARTE DEL ESPÍRITU DEL 
HOMBRE MISMO
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con el origen Garo. Algunos de los clanes 
prominentes son Rongrin, Mawsor, Puwien, 
Shyrkon, Hahshah, Nongbri y Diengngan 
(Ehrenfels 1955, Khongsdier, 2004; Langstieh 
y Reddy, 2004; Nagaraja, 2004). También 
Langstieh y Reddy (2004: 21-22) señalan 
que algunos de los clanes encontrados en la 
región de Lngam se ubicaron originalmente en 
diferentes partes del Distrito de las Colinas del 
Oeste de Khasi (DCOK) (Cuadro 2).

De las muchas leyendas del noreste de la India, 
algunas son compartidas por todas las tribus. 
Una en particular de los Khasi de Lngam es 
la del hombre-tigre. Según la creencia “cada 
hombre tiene su propio tigre, que es parte del 
espíritu del hombre mismo. El tigre es su otro 
yo. Cada hombre posee su tigre personal que 

lo protege o se venga de él, o lo castiga como 
lo exige su conducta... Cuando el espíritu del 
hombre sale de su cuerpo y se convierte en 
tigre, el hombre está vivo, pero en un estado 
de somnolencia. Si alguien dispara a un tigre, 
el hombre muere automáticamente porque 
el tigre está incrustado con el espíritu del 
hombre... Cuando el hombre muere, el tigre 
viene a reclamar el cuerpo... y se cree que 
el tigre viene a comer el cuerpo del hombre 
muerto”(Karotemprel, 1985: 21). Se puede 
señalar que una creencia similar se encuentra 
entre los Khasi de la región de Ri Bhoi. La 
creencia en la transformación del hombre-
tigre-hombre sigue siendo parte de la vida 
social en las aldeas en la región de Lngam y en 
las colinas Khasi y Jaiňtia.

La organización del pueblo 
Khasi sigue un principio de 
matrilinealidad. 
 
© André J. Fanthome/ TIP-
NESFAS
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SOBRE LAS ALDEAS

Una comprensión adecuada del tema nos ha 
llevado a la recopilación de información de 
dos aldeas: Nongmawlong y Langshonthiang. 
La aldea Nongmawlong fue fundada por el 
clan Mawlong, mientras que Langshonthiang 
por el clan Mawsor. Ambas aldeas pertenecen 
a la comunidad de Mawshynrut y al distrito 
de las colinas de West Khasi. Estas aldeas 
también forman parte de las instituciones 
políticas tradicionales pertenecientes a Ka 
Hima Nongstoiň (uno de los Estados Khasi). 
Nongmawlong se encuentra a una distancia 
de 156 kilómetros de Shillong, la capital del 
Estado de Meghalaya, y Langshonthiang está 
a 171 kilómetros de esa ciudad. Para llegar a 
estos pueblos, hay que viajar por carretera y 
caminar a pie durante más de una hora, siendo 
más difícil llegar allí durante la temporada de 
monzones. Estas aldeas también están ubicadas 
a una distancia mayor de la carretera estatal, sin 
embargo, se comunican con frecuencia con otras 
aldeas durante los días de mercado en Umdang, 
Shallang y Riangdo, y con ocasión de otros tipos 
de eventos sociales como los festivales.

El número total de hogares en estos dos 
pueblos es de 28 y 133, respectivamente. La 

proporción aproximada de alfabetización en 
la primera aldea es de 51% y de 57% en la 
segunda. La población activa de los hogares 
en ambas aldeas dependía de los métodos 
y prácticas tradicionales de producción 
de alimentos. La mayoría de los hogares 
en ambas aldeas son cristianos católicos y 
presbiterianos.

Como estas aldeas están ubicadas en el 
interior del Estado, su infraestructura no es 
muy buena. No dependen del sistema de 
distribución pública para su alimentación. Su 
práctica indígena de producción de alimentos 
ha sido el factor clave para mantener sus 
formas de vida y vender productos en los 
mercados locales. El método indígena de 
producción de alimentos los ha protegido y 
les ha garantizado la seguridad alimentaria. 
La única dificultad para ellos es la asistencia 
médica. En la aldea tienen un buen 
conocimiento sobre las plantas medicinales 
indígenas, y dependen del alópata moderno 
para el tratamiento de la malaria o heridas. 
Las instalaciones públicas de la aldea se 
presentan en la Cuadro 3.

La historia de la formación de las aldeas tiene 
una correlación directa con el kur, y según 
la historia oral, Nongmawlong fue formada 

CUADRO 2 CLANES Y UBICACIÓN

Nombre del clan Lugar de origen Ubicación

Mawsor Tyrsa Nongstoiň, DCOK

Shyrkon/Nongsiang Mawlibah Nongstoiň, DCOK

Nongwar Thang Ïawnaw WKHD

Langrin Umdohlun DCOK

Mawlong Mairang Kynshi DCOK

Ňianglang Nongtrai DCOK

Sangriang Nongphlang DCOK

Nongtngier/Marweiň Langrin DCOK

Puweiň Rangblang DCOK

Rongrin Desconocido DCOK
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CUADRO 3 DISTRIBUCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN LAS ALDEAS

Facilidad Nongmawlong Langshonthiang Notas

Centro de salud 
pública

No No Deben ir a aldeas lejanas en 
Shallang o Riangdo para recibir 
asistencia médica, en la aldea 
de Umdang donde se encuentra 
el dispensario de salud católico

Educación Escuela primaria 
básica

Escuela primaria 
básica y superior

Las escuelas de las aldeas 
necesitan de mayor apoyo para 
los estudiantes y profesores. Los 
alumnos deben hacer largas 
caminatas para llegar a la escuela

Agua Depende de fuentes 
de agua

Suministro público y 
fuentes de agua

Tienen buen suministro de agua

Electricidad Si Si Suministro de energía electrica 
inestable

Servicios sanitarios Deficiente 
construcción de 
servicios

Buenos y malos 
servicios sanitarios

Las viviendas tienen servicios 
sanitarios apropiados a no ser 
las construcciones permanentes y 
semipermanentes

Sistema público 
de distribución de 
alimentos

Ninguno Ninguno Falta de evaluación de la 
situación por parte de las 
autoridades del distrito

Telefonía Aircel Vodafone y Aircel Empresas privadas

Carreteras Muy malas Muy malas Solo transitable en época de 
invierno

Sistema de 
transporte

Deben caminar 4-5 
kilómetros hasta la 
próxima aldea

Existen 4 vehículos 
privados que 
proporcionan 
servicios de transporte
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por miembros de Ka Kur Mawlong muchas 
décadas atrás y teniendo su propio límite 
demarcado. La tierra dentro del límite de la 
aldea está bajo el control del clan Mawlong, 
conocido localmente como Ri Kur Mawlong 
o la tierra del clan Mawlong. Hay otros clanes 
en el pueblo como los Nongbak, Mawsor, 
Langri, Thongni y Puweiň. De los 28 hogares, 
el 50% pertenece al clan Mawlong y el 50% 
a otros clanes. En la mayoría de los casos, 
estos son clanes de mujeres casadas o nueras 
del clan Mawlong. Según muchos ancianos, 
tanto hombres como mujeres, la antepasada 
fundadora del clan Nongbak tenía relación 
con la tribu Garo, pero las generaciones 
siguientes de este clan adoptaron 
voluntariamente la estructura matrilineal 
Khasi, incluidas otras creencias y prácticas 
tradicionales. Como dijo una anciana, “desde 
ese momento el clan Nongbak se convirtió 
en parte de nuestra sociedad”.

Los aldeanos de Langshonthiang 
presentaron algunas narraciones sobre su 

historia. Según ellos, el pueblo es uno de los 
más antiguos de todas las otras aldeas de 
la región de Lngam. Fue una vez un centro 
importante donde las aldeas lejanas venían 
a intercambiar sus productos. Se dice que el 
primer colono que ocupó la tierra era de Kur 
Mawsor y en la actualidad, la mayoría de los 
hogares provienen de allí. Del total de 113 
hogares, 79 de ellos son del clan Mawsor. 
Las 79 casas de los Mawsor están divididas 
en siete linajes y sus descendientes. Hay 
otros 54 hogares de clanes como Nongbri, 
Hahshah, Puweiň, Dkhar y Rongrin. Estos 
clanes llegaron más tarde para establecerse 
en la aldea y el clan Mawsor les proporcionó 
acceso de la tierra. Un ejemplo es el clan 
Nongbri, con solo tres hogares, que se 
establecieron en la aldea mucho más tarde. 
De los otros cuatro clanes hubo aquellos 
que llegaron más tarde; y estaban aquellos 
hogares cuyos padres eran del clan Mawsor 
y que traían a sus esposas para establecerse 
en la aldea.
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CONTEXTO SOCIAL

Para comprender a los Khasi de Lngam 
debemos ubicarnos en el contexto de su 
estructura social. Según el Diccionario de 
Sociología, la estructura social se refiere 
a las relaciones duraderas, ordenadas y 
modeladas entre los elementos de una 
sociedad (Abercrombie, Hill y Turner, 1984: 
391). A. R. Radcliffe-Brown (1952: 179) 
acentuó que la estructura social “se define 
así como un conjunto de relaciones entre 
entidades”. El autor también enfatizó que 
“las instituciones sociales, en el sentido de 
modos de comportamiento estandarizados, 
constituyen la maquinaria mediante la 
cual una estructura social, una red de 
relaciones sociales, mantiene su existencia y 
continuidad” (Radcliffe-Brown, 1940: 9). En 
otras palabras, la estructura social se trata de 
patrones organizados de relaciones sociales 
determinados por las instituciones sociales de 
parentesco y matrimonio, política, economía, 
religión y cultura.

Al analizar la estructura social Khasi, se 
adoptó la redefinición del matriarcado por 
Göttner-Abendroth. La redefinición señala el 
matriarcado como un tipo de estructura social 
donde las actividades y relaciones económicas 
se guían por el principio de reciprocidad; donde 
las relaciones de parentesco son “parentesco 
matrilineal horizontal y no jerárquico”, las 

decisiones políticas son colectivas y se basan 
en el principio del consenso, y lo sagrado y lo 
profano se entrelazan en varios niveles de la 
vida social.

Una comprensión adecuada de la estructura 
social de la sociedad Khasi debe tener en 
cuenta el kur y ïing. En el contexto de la 
sociedad Khasi, dos personas son parientes si 
rastrean el descenso de un antepasado común 
o si cualquiera de ellos desciende del otro. 
La división más grande en la sociedad es en 
términos de kur, que es casi un equivalente 
de clan. El kur es una unidad exógama y cada 
miembro es un pariente de todas las demás 
personas del mismo kur. Por lo tanto, cada 
miembro que pertenece al mismo kur se refiere 
a cada uno colectivamente como shi kur o 
parientes que pertenecen a un solo kur. La base 
de esto es que todos descienden de un ancestro 
común. La afiliación kur se convierte en una 
unidad de identificación y todos los miembros 
que pertenecen a la misma generación dentro 
de kur se aceptan mutuamente como hermanos 
y hermanas sobre la base de consanguinidad 
ficticia. Esta afiliación también se convierte 
en una base de identificación cuando dos 
extraños se encuentran por primera vez. El kur 
nace cuando las hijas de las mujeres Khasi se 
casan y perpetúan el linaje de sus madres al 
producir hijos. Cada una de estas hijas casadas 
comienza lo que se conoce como ka kpoh que 
durante el transcurso del tiempo se convierte 

Estructura 
política y social
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en una serie de linajes que comparten el mismo 
nombre de identificación con otros linajes de 
ka kpoh (Nongkynrih, 2002: 33-35). Según el 
listado realizado por Spiton Kharakor, existen 
aproximadamente más de 3.363 kur.

Todos los miembros de un kur creen en 
un ancestro femenino común llamado Ka 
Ïawbei Tynrai. Una mujer Khasi después del 
matrimonio da a luz a varios hijos y cuando 
sus hijas se casan, se supone que perpetúan 
el linaje a su vez produciendo hijos. Cada 
una de las hijas Khasi casadas comienza 
un kpoh. Durante el transcurso del tiempo, 
cada kpoh se desarrolla en varios linajes, 
que comparten el mismo nombre de 
identificación con otros linajes dentro del 
kpoh. Todas las mujeres que iniciaron un 
kpoh individual son referidas como  
Ka Iawbei Tymmen por sus descendientes, lo 
que significa que son la ancestra femenina 
del kpoh, aunque no son Tynrai (la raíz o 
la fuente de su existencia). Cada kpoh se 

divide aún más después del matrimonio de 
las hijas de Ka Iawbei Tymmen del kpoh. 
Estas hijas casadas establecieron su propio 
iing (grupo doméstico) y posteriormente 
adquirieron el estatus de Ka Iawbei Khynraw 
(la joven antepasada en comparación con 
Ka Iawbei Tynrai).

La unidad funcional de descenso más 
importante en el grupo de parientes 
matrilineales se llama kaiing. Un Ïing puede 
considerarse comúnmente como un grupo 
doméstico de tres o cuatro generaciones 
consistente en hombres y mujeres 
consanguíneos. Puede o no tener esposos 
en cualquier generación que residan con 
sus esposas e hijos y también puede incluir 
hermanos casados que viven con sus hermanas, 
pero sin sus esposas e hijos. También es el 
orden más bajo de segmentación de clanes, 
más pequeño que ka kpoh, que puede incluir 
dos o más Ïing. El núcleo central de ka Ïing 
consta de dos personas, una que posee la 

Las mujeres son muy 
activas en el consejo 
del clan.
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autoridad y la otra que posee la propiedad. La 
autoridad va del hermano de la madre al hijo 
de la hermana, mientras que la propiedad se 
transmite de madre a hija. Un hombre sigue 
siendo miembro del mismo iing toda su vida, ya 
sea que se case o no. Como miembros de un ka 
ïing, los hombres y las mujeres tienen un papel 
y posición particular (Nongkynrih, 2002).

Las hijas mayores después del matrimonio se 
mudan de la casa de su madre para establecer 
una pareja independiente junto con sus 
esposos (residencia neo-local), mientras que 
la hija más joven sigue viviendo con su madre, 
como una cuestión de obligación, incluso 
después de casarse (residencia matrilocal). 
Por lo tanto, se puede ver que las hijas más 
jóvenes perpetúan la construcción original en 
cada generación. Se lo denomina ïing-seng, la 
unidad del linaje.

En resumen, la preocupación del Ïing se centra 
principalmente en el sustento y la perpetuación 
de la sociedad Khasi. El dominio del ïing (como 
el grupo doméstico) consiste en el matrimonio, 
la herencia, la sucesión, además de las diversas 
fases de su ciclo de desarrollo. Estos eventos 
en el dominio interno de ïing también son 
eventos simultáneos en el dominio externo, es 
decir, el kur. Es a través de kur como el ïing se 
integra en la estructura social en sus aspectos 
políticos y rituales. Los procesos internos en el 
dominio de ïing están gobernados y regulados 
por el kur. Así, en la sociedad Khasi, por 
ejemplo la regla del incesto opera a nivel de 
kur, que decide quién puede tener relaciones 
sexuales en términos matrimoniales. De 
manera similar, la preocupación de la sociedad 
se expresa a través del kur en el caso de un 
nacimiento, iniciación o muerte. En la práctica, 
el parentesco Khasi se organiza en el kur.

En general, ïing se considera como un símbolo 
de identidad física y social. Curiosamente, la 
palabra ïing es utilizada por diferentes personas 
de manera diferente, lo que indica su relación 
con un ïing particular. Cuando una mujer 
después del matrimonio establece su propia 
casa, se refiere a ella como ïing-la-jong es decir, 
con su propio Ïing. Pero su esposo no usará la 

misma expresión para el Ïing de su esposa. Para 
él, será ïing-khun, es decir, la casa de sus hijos. 
Para los niños, será Ïing kemie, es decir, la casa 
de la madre. A su vez, para el marido de las 
hijas, esto será ïing-kiaw, es decir, la casa de la 
suegra. Para los hijos de las hijas esto será ïing-
kmie-rad, es decir, la casa de la abuela. Después 
de la muerte de la primera mujer que estableció 
este ïing-la-jong, sus hijos y sus hijas mayores 
pueden continuar refiriéndose al ïing como Ïing 
kmie o Ïing kuhadduh es decir, la casa donde 
vive la hermana menor. Una mujer se refeiere 
al Ïing de la madre de su marido como Ïing 
kiaw y sus hijos se referiran al Ïing de la madre 
de su padre como Ïing meikha, es decir, a la 
casa de la madre del padre. El punto a destacar 
aquí es que una mujer que no sea la hija menor 
de su madre podrá dirigirse a ella como ïing-la-
jong. La hija menor no puede referirse como su 
propia casa o Ïing-la-jong a la casa de la madre 
en la que continúa viviendo incluso después 
de la muerte de su madre. Los hombres, por 
supuesto, no tienen su ïing-la-jong. O bien 
tienen de la casa de su madre o de la casa de 
sus hijos (Nongkynrih, 2002).

Otra situación surge cuando un hombre 
Khasi se casa con una mujer no Khasi. El 
problema ahora es dar un nombre kur a 
los niños de conformidad con el principio 
matrilineal de descendencia. Obviamente, los 
hijos no pueden heredar el nombre kur de 
su padre. Dado que la madre no es Khasi (es 

EN LA SOCIEDAD KHASI,  
Y LA AUTORIDAD DEL HOMBRE  
Y DE LA MUJER ESTÁ 
DETERMINADA POR LA 
ESTRUCTURA SOCIAL MATRIARCAL
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decir, alguien que no ha sido educada en el 
estilo de vida Khasi) no puede comenzar un 
nuevo kur. Los antepasados de la sociedad 
Khasi desarrollaron un método distinto 
para resolver este problema de parentesco 
llamado ka tang jait que significa el proceso 
de formación y nombramiento de un nuevo 
kur, y la integración de nuevos miembros kur 
en el sistema de parentesco matrilineal Khasi. 
De acuerdo con las normas de parentesco 
Khasi, los niños nacidos de ese matrimonio 
son socializados en las costumbres y 
tradiciones Khasi y las hijas mujeres, una 
vez maduras, se casarán con hombres Khasi. 
Cada hija nacida de tal unión, después del 
matrimonio, comienza un nuevo kpoh (jait) 
que tiene el prefijo khar (una forma corta de 
la palabra dkhar que significa “un no-Khasi” o 
“un extraño a la sociedad Khasi”). Así se da 
continuidad al linaje Khasi. Posteriormente, la 
madre no Khasi asume el estado de Ka Iawbei 
Tynrai sus hijas se convierten en Ka Iawbei 
Tymmen para el kpoh establecido por cada 
una de ellas. Cada hija será responsable de 
configurar un grupo colateral con un nombre 
de jait diferente prefijado con la palabra khar o 
puede compartir un nombre de jait común con 
khar como prefijo.

El sufijo de la palabra khar puede ser el 
nombre personal de la antepasada no Khasi, 
o el nombre de su ocupación, o algún evento 
importante o cualquier otra característica de su 
personalidad (Nongkynrih, 2002).

Cabe señalar que en las sociedades 
matriarcales, tanto hombres como mujeres 
reciben la debida consideración e importancia, 
y a cada uno se le asigna una posición y 
autoridad distinta. En la sociedad Khasi, la 
posición y la autoridad del hombre y la mujer 
está determinada por la estructura social 
matriarcal. La mujer es considerada como Ka 
Nongri Ïing, que significa la cuidadora de los 
grupos domésticos; y también significa que 
toda mujer es una madre potencial. Como 
madre, su función es cuidar y apoyar a los 
miembros de la familia. En otro nivel, es 
procreadora y perpetuadora del parentesco 
y las tradiciones matrilineales, y desempeña 

el papel de continuidad y mantenimiento 
de la solidaridad de los grupos familiares en 
el nivel más bajo del parentesco Khasi, por 
un lado, y la solidaridad del clan en el nivel 
social más amplio en el otro. Cabe señalar que 
las mujeres como guardianes de los grupos 
domésticos son también las que mantienen las 
propiedades ancestrales. Por último, es a través 
de ella por lo que se reconoce la afiliación de 
ambos sexos en la sociedad.

En la sociedad Khasi, los hombres como kňi es 
decir, los hermanos de la madre, desempeñan 
un papel de autoridad a nivel del kur y en la 
vida de sus hermanas o en la casa de su madre 
(Gráfico 1), y como kpa que significa padre de sus 
hijos y responsable de su educación, incluido 
el cuidado de su esposa. Según Lyngdoh  
y Nongkynrih (2015: 43) y Nongkynrih (2012: 
59) el hermano de la madre cumple los 
siguientes roles:

i) Representa a los kur y los grupos 
domésticos y actúa como el responsable 
de la toma de decisiones para y en nombre 
de los kur;

ii) Brinda protección, asesora y guía a 
mujeres y niños;

iii) Se preocupa por el bienestar de los hijos 
de su hermana, participa en los ritos de 
pasaje como el nacimiento, matrimonio, 
enfermedad y muerte;

iv) Como una figura indulgente que brinda 
ayuda y consejo a los hijos de su hermana;

v) Es responsable de la socialización de 
los hijos de su hermana en el aprendizaje 
de modales, las reglas de parentesco, 
la transferencia de conocimientos y la 
disciplina de sus sobrinos y sobrinas;

vi) Tiene un rol y autoridad en asuntos 
relacionados con la administración de bienes 
ancestrales, la solución de disputas, asuntos 
relacionados con los rituales religiosos, el 
matrimonio de los hijos de su hermana y en 
la vida cotidiana de su familia;
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vii) Mantiene el control sobre sus 
sobrinos y sobrinas y es responsable 
del mantenimiento de la hermana y sus 
hijos. También defiende las prácticas 
consuetudinarias relacionadas con la 
herencia de la hija de su hermana; y 
cumple el papel de asegurar la armonía y 
la cooperación entre los miembros de la 
casa de su hermana y de la casa de la hija 
de su hermana.

viii) Por último, en su papel de autoridad, 
representa la descendencia matrilineal 
cuando sea necesario como para asegurar la 
paz, la armonía y cooperación en el matri-
linaje y clan. También asegura las buenas 
relaciones con otros clanes y comunidades.

Sin embargo, como lo señalaron Lyngdoh y 
Nongkynrih (2015), el rol y las responsabilidades 
tradicionales del hermano de la madre han 

GRÁFICO 1 EL HERMANO DE LA MADRE EN LA SOCIEDAD KHASI
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sido reemplazados gradualmente por el padre, 
aunque en el proceso de modernización de la 
sociedad Khasi, el hermano de la madre puede 
conservar su posición.

Al igual que en otras regiones y aldeas de 
las colinas Khasi Jiaňtia, los Khasi de Lngam 
siguen la exogamia del clan y la línea de 
descendencia a través de la mujer o la madre. 
Así, por ejemplo, es deber del hombre 
presentar a la mujer elegida al clan de su 
madre, con el propósito de asegurar que se 
siga la exogamia del clan y para lograr un 
acuerdo mutuo entre los clanes. Después de 
esta introducción, se lleva a cabo la preparación 
del matrimonio. Si la pareja decide escaparse, 
ambos tendrán que presentar sus respetos a 
la madre del marido, y en tal ocasión la nuera 
presenta su respeto ofreciendo una muestra de 
gratitud a su suegra. En esta situación, la nuera 
es presentada a otros miembros del clan del 
marido. Esta práctica se conoce como Kaikha o 
leit kai sha iing ka kmie kha.

Los padres y otros miembros del clan del 
marido corresponderán entregando un cerdo 
como obsequio cuando el hijo se muda de 
su hogar paterno luego del matrimonio. La 
entrega de un cerdo por parte de los miembros 
del clan de sus padres son ofrendas para que 
él y su nueva familia tengan prosperidad. A 
esto le sigue otra ceremonia del clan de la 
esposa, al considerar que el hombre que se 

casa tiene un papel importante en el ciclo de 
vida reproductiva de su clan, en el cuidado de 
los hijos y la esposa, y su contribución para el 
bienestar de su esposa e hijos. Es un honor, 
para el clan de la esposa demostrar la gratitud 
a sus padres y su clan por haberles dado uno 
de sus hijos. La ceremonia de gratitud se 
lleva a cabo después de que el tema se haya 
discutido en el Dorbar Kur (consejo del clan) 
del clan de la esposa. La responsabilidad de 
preparar y dirigir esta ceremonia de gratitud 
recae en Ki Burang o Ki kur shynrang jong 
ka kynthei que significa hermanos adultos 
y trabajadores, y hermanos de la madre del 
clan de la esposa. Por parte de Ki Burang, 
contribuyen en forma colectiva con un regalo 
y, en el contexto de hoy, generalmente cobran 
en efectivo por su Kynum (cuñado) como 
señal de gratitud. Esta ceremonia se llama Kut 
Singkdok o Ka Burom Kynum.

Otro tipo de ceremonia tiene lugar en el 
momento de la muerte de los hombres casados. 
Esta ceremonia en particular se considera un 
evento sagrado entre el clan de la esposa y el 
clan del esposo fallecido. Se cree que después 
de casarse, el longrynïeng del hombre, que 
significa su “yo”, refiriéndose a su cuerpo, mente 
y valores (el yo no físico) se transfiere del clan 
de su madre al clan de su esposa. Durante su 
vida junto a su esposa e hijos, su longrynïeng ha 
contribuido a sus vidas y su bienestar. Después 
de su muerte, se considera importante regresar 
su longrynïeng al clan de su madre para que 
éste recupere a uno de sus hijos. Esta ceremonia 
sagrada se lleva a cabo ofreciendo una cantidad 
de dinero en efectivo. La ofrenda es pagada por 
el hermano de la madre mayor del clan de la 
esposa, y también representa al consejo de su 
clan. Se ofrece entregándoselo a las mujeres del 
clan del marido fallecido, lo que se denomina 
como Ka Bailet o Ka Bai Pynphai Ryngiew. Si esta 
ceremonia no es completada por su clan (es 
decir, el clan del hombre fallecido), se cree que la 
retribución, como enfermedades y todo tipo de 
desgracias, puede ocurrir entre los miembros de 
la familia de su madre.

Hay otra práctica de parentesco que se ha 
seguido durante generaciones. Los ancianos 

EL CLAN DE LA ESPOSA 
AGRADECE CON UNA CEREMONIA 
AL CLAN Y A LOS PADRES DEL 
ESPOSO POR HABERLES DADO A 
UNO DE SUS HIJOS 
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narraron que ha habido casos de hogares 
sin ninguna niña para perpetuar y continuar 
el matri-clan. Para llenar este vacío de 
descendencia matri-femenina, practican la 
llamada rangliang que garantiza la continuidad 
de la existencia de una línea de descendencia 
femenina. Esta responsabilidad es del consejo 
del clan. Seleccionará a una mujer del clan 
para que asuma el papel de Ka Rahkad o Ka 
Pyrsa (sobrina adoptada). La sobrina adoptada 
asume el papel de pariente de los hermanos 
de la madre, casados o solteros, para vivir en 
la casa de la madre de su tío, al que cuidará 
y servirá durante su vida. Después de su 
muerte, todas las posesiones y pertenencias 
serán heredadas por Ka Rahkad. La sobrina es 
importante para celebrar la ceremonia sagrada 
de Ka Bailet. Sin ella, la ceremonia sagrada 
posterior a la muerte sería difícil de completar.

Vale la pena mencionar otra práctica en las 
colinas de Khasi-Jiantia en general y en la 
región de Lngam en particular. El homenaje a 
los padres fallecidos a través de monumentos 
conocidos como Bam Sohrat. Antes de la 
construcción de monumentos conmemorativos, 
los hijos e hijas tienen que obtener el permiso 
de Ka Meikha o Ki Knia Kha (la madre del 
padre o las hermanas del padre). Este permiso 
es necesario porque el padre pertenece a 
otro clan y también después de completar la 
ceremonia sagrada, el padre (el yo no físico) es 
devuelto al clan de su madre. El mismo día de 
la conmemoración, los miembros del clan de la 
madre fallecida y los miembros del clan de la 
madre del padre fallecido se reúnen y celebran 
un alegre banquete.

Teniendo en cuenta la descripción del 
parentesco, en los pueblos Khasi no puede 
haber aldeas de un solo matri-clan porque la 
práctica de la exogamia del clan no lo permite. 
Esto explica la importancia de la presencia de 
diversos matri-clanes en el pueblo. Además, los 
clanes no fundadores desempeñan un papel en 
el intercambio entre matri-clanes. La estructura 
de parentesco y las reglas de matrimonio son la 
base de las aldeas de varios clanes.

LA DIMENSIÓN POLÍTICA  
DE LA ESTRUCTURA  
SOCIAL KHASI

En muchas sociedades, la unión del hombre 
y la mujer no se considera un asunto privado 
entre dos personas o una cuestión individual, 
sino un asunto entre clanes. El intercambio de 
afinidad se celebra mediante el respeto mutuo 
y la reciprocidad de regalos simbólicos. En el 
caso del hombre, el matrimonio no es el final 
del parentesco con el clan de su madre. El 
obsequio del cerdo simboliza el significado de 
esta relación, la protección de su clan y el papel 
del hombre como padre.

Como esposo y padre de sus hijos, el hombre 
también es miembro del clan de su madre. 
Cuando el hombre se casa, es expulsado por el 
padre de su madre y por su padre para apoyar 
y cuidar a su esposa e hijos. Pero no significa 
que rompa sus relaciones con el clan de su 
madre. Su conexión con el clan de su madre 
continúa ya que se considera que es la raíz 
de su yo y su identidad social. Por lo tanto, su 
ser (la dimensión no física) será devuelta por 
el clan de su esposa al clan de su madre. Este 
intercambio final completa el viaje de la vida 
del difunto hombre casado, desde la casa de su 
madre hasta la casa de su esposa y de regreso 
a la casa de su madre. Es como volver a unir su 
cordón umbilical con su madre y finalmente 
descansar en su vientre. Teóricamente, 
el marido contribuye a la prosperidad y 
perpetuidad de otro clan con su cordón 
umbilical conectado al clan de su madre.

Bajo este tipo de estructura social, la raíz de la 
ascendencia femenina actúa como la conexión 
con y entre los grupos domésticos del matri-
clan. Cualquier amenaza a la pérdida de la raíz 
de ascendencia femenina es una amenaza para 
el hombre, en particular debido a la pérdida de 
conexión con el clan de su madre. Un varón es 
solo un esposo en el clan de su esposa y padre 
de sus hijos. Su identidad como miembro de 
la aldea, como hermano o como hermano de 
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una madre proviene de la raíz del clan de su 
madre. Asegurar y conservar esta conexión de 
parentesco se considera vital para el hombre 
y para su propio clan. Por lo tanto, el proceso 
de adopción y la reintegración del hombre 
como hermano de la madre y una mujer como 
sobrina adoptada dentro de la estructura 
de parentesco es un caso de continuidad y 
perpetuidad del matri-clan.

En cuanto a las instituciones políticas 
tradicionales, existe un sistema de dos o tres 
niveles. La aldea (shnong) es la unidad política 
básica formada y constituida por Ki Ïing. A 
su vez, ha sido una práctica que los hombres 
formen el Ka Dorbar Shnong (consejo de la 
aldea). El consejo de la aldea es la autoridad 
tradicional representada por el jefe. Hay otros 
dos niveles con límites políticos designados y 
también límites políticos más allá de la aldea 
que se conocen como Ka Hima o Doloiship o 
Ka Raid. En el caso de los dos últimos niveles, 

tienen sus propios consejos conocidos como 
Ka Dorbar Raid o Ka Dorbar Elaka (consejo 
de agrupaciones de aldeas) y Ka Dorbar 
Hima (consejo de aldeas). Los adultos que 
representan a sus hogares o sus aldeas asisten 
a estos consejos. Cabe señalar que en los 
consejos de aldea hay muchas que incluyen 
tanto a jóvenes como a mujeres. Todos los 
hombres adultos que representan a sus pueblos 
o sus aldeas tienen su legitimidad social 
para hacerlo sobre la base del principio de 
consanguinidad o afinidad y residencia.

En varios niveles del nivel político, la toma 
de decisiones se basa en el colectivo y el 
consenso. Ha habido una mala interpretación 
con respecto a la posición del hombre 
Khasi en asuntos políticos. Su posición en 
la institución política deriva del parentesco. 
Es un representante de su clan y grupo 
doméstico mientras vive en la casa de su 
madre o en la de su esposa en caso de que 
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esté casado. No puede tomar ninguna decisión 
independiente por su cuenta sin la aprobación 
o el consentimiento de la comunidad o el 
clan; y si él ocupa un puesto de jefe o syiem 
(jefe representativo de los Estados Khasi) se le 
otorga autoridad delegada.

Se puede citar un ejemplo de la autoridad 
tradicional de aldeas en la región de Lngam. 
Según Max Weber (1947), la autoridad significa 
“probabilidad de que ciertos comandos 
específicos serán obedecidas por unas 
personas de un grupo dado”. La aceptación 
de “comandos específicos” tiene sus bases en 
la legitimidad. En el contexto de la autoridad 
tradicional, la legitimidad se deriva de las 
tradiciones, las creencias y las prácticas 
habituales, antiguas convenciones, normas y 
valores. Las aldeas Khasi tienen instituciones 
políticas tradicionales referidas como Ka 
Dorbar Shnong (consejo de la aldea). Como 
institución política tradicional, por lo general 
son los hombres que representan a los hogares 
de la madre de su esposa. Los hombres adultos 

tienen funciones de representación y toma de 
decisiones para el bienestar de los hogares. 
No debe ser entendido como un caso de 
representación solo por hombres o dominación 
de hombres sobre mujeres.

Los aspectos funcionales del consejo de 
la aldea son muchos, como el de formular 
y aplicar normas, la regulación de los 
comportamientos sociales y las costumbres, la 
organización de los funerales o la cremación, el 
control de las tierras, la organización de bailes 
de pueblo o festivales, etc. Está representado 
por un jefe llamado U Rangbah Shnong o U 
Sordar Shnong y apoyado por un secretario y 
otros miembros del clan. Todas las decisiones 
con las cuestiones relativas a los asuntos del 
pueblo se realizan a través del consejo de la 
aldea. El consejo de la aldea desempeña un 
papel importante en la vida cotidiana de los 
pueblos indígenas, como en el pueblo Khasi. 
La importancia de los consejos de aldea se 
puede entender tomando los ejemplos de las 
dos aldeas en discusión.

El consejo de la aldea 
puede definirse como 

la unidad política 
tradicional básica. 

 
© André J. Fanthome/
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Durante el periodo del trabajo de campo, 
sucedió que el pueblo de Nongmawlong había 
convocado a la reunión del consejo del clan, 
permitiéndoles participar como observadores. 
Fue una reunión para tratar sobre todo la 
agenda de la Ley de Mahatma Gandhi de 
Garantía del Empleo Rural de 2005, un plan 
de desarrollo del Gobierno de la India. El 
equipo observó la participación de mujeres en 
la reunión del consejo. Preguntamos a algunos 
miembros varones adultos si la participación 
de las mujeres era una práctica reciente, y 
respondieron que las mujeres comenzaron a 
participar muchos años atrás y que no podían 
recordar la fecha exacta. Preciaron que en el 
año 2001, el consejo eligió a una mujer en el 
cargo de tesorera.

Durante las deliberaciones del consejo uno 
puede ser testigo de la participación activa 
de las mujeres en las discusiones, dando sus 
opiniones y sugerencias. Según un hombre 
adulto, “nuestras mujeres son muy activas en el 
consejo del clan; dan sus propias sugerencias a 
los hermanos de la madre o al consejo del clan 
en general. En el consejo se interesan mucho 
por los asuntos de la aldea y expresan sus 
opiniones. Las sugerencias dadas por ellas son 
tomadas en cuenta por el consejo”.

En el pueblo, las familias tienen que llevar a 
cabo ceremonias sociales relacionadas con 
ritos de pasaje y otras ceremonias del clan. En 
este tipo de ceremonias se utilizan muchos 
elementos, entre ellos el ka Ïing Um (cerveza de 
arroz). Esta cerveza se puede hacer localmente 
a partir de mijo o arroz usando un método de 
procesamiento indígena. La cerveza de arroz 
tiene su propio significado social. El consejo de 
la aldea permite la fabricación, uso y distribución 
de esta cerveza durante las ceremonias sociales. 
En el pasado, el consumo de cerveza de arroz 
de fabricación indígena creaba peleas. Debido a 
este tema, el consejo ha impuesto una estricta 
regulación, otorgando la responsabilidad de 
asegurar un comportamiento decente a los que 
posean u organicen este tipo de ceremonias.

El consejo de la aldea ha estado tomando otras 
medidas y decisiones con respecto al bienestar 

de la aldea, tales como el control y cuidado de 
las tierras forestales; asegurar que el ganado 
(vacas) se ubiquen lejos del pueblo y que no 
anden libremente para no dañar los cultivos. 
La pesca de los ríos de la aldea está permitida 
mediante el uso exclusivo de caña, y cualquier 
otra actividad que pueda causar daños al río y 
la vida acuática no está permitida y es punible. 
Por último, en caso de muerte en cualquier 
hogar de la aldea, los habitantes tienen que 
aportar veinte rupias cada uno, dos manojos de 
ramas recolectadas y dos manojos de ka sla se, 
que es una hoja muy utilizada para empacar o 
servir artículos como comida.

En el caso de Ka Dorbar Shnong 
Langshonthiang, antes del año 2003, el consejo 
de la aldea solo estaba compuesto por adultos 
varones. Después de ese año, las mujeres y los 
jóvenes del club de fútbol de la aldea fueron 
incluidos como miembros del consejo. Una de 
las razones dadas por los ancianos de la aldea 
sobre la inclusión de mujeres y jóvenes fue 
para garantizar que formen parte del proceso 
de toma de decisiones y su implementación. 
Según los habitantes de la aldea, el consejo 
es una institución muy importante porque 
maneja y atiende las variadas cuestiones 
relacionadas con los individuos, los hogares 
y la comunidad en general. Citaron ejemplos 
como la regulación adecuada con respecto 
al acceso y uso de las tierras forestales; la 
regulación con respecto a la protección y el 
uso juicioso de los peces del río, es decir, para 
pescar solo para el consumo doméstico; la 
crianza de ganado vacuno, cerdos o pollos 
deben estar a 500 metros de distancia del sitio 
residencial; organiza la limpieza anual y la 
correcta eliminación de los residuos; en caso 
de muerte en la aldea, las familias tienen que 
asistir a la familia en duelo; y el procesamiento 
de cerveza de arroz en el pueblo no está 
permitido, excepto en el caso de ceremonias. 
Se sigue la misma regla que en el caso de la 
aldea Nongmawlong. Cuando se preguntó 
sobre la importancia del consejo de la aldea, 
tanto hombres como mujeres declararon que 
“la acción tomada por el consejo de la aldea ha 
ayudado a la comunidad de muchas maneras 
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diferentes. Ha mejorado nuestra vida cotidiana 
y también garantizado el orden social; sin 
el consejo será difícil para nosotros vivir en 
comunidad”.

Es interesante observar los mecanismos 
internos de cambios en el nivel de 
participación política de mujeres y jóvenes 
en ambas aldeas. Este proceso fue gradual 
y sin ninguna interferencia o imposición 
externa. Como era un proceso voluntario, fue 
aceptado colectivamente. Esto ha mejorado 
la posición de las mujeres no solo en el clan, 
sino también en las decisiones políticas. Esto 
puede denominarse “participación política 
compartida”, lo que significa que los hombres 
ya no son los únicos representantes de matri-
clanes o los únicos representantes de la casa de 
la madre o la casa de la esposa. Este proceso 
gradual de que las mujeres compartan el 
dominio político con los hombres significa un 
cambio en la estructura política tradicional. En 
cuanto al jefe, es una posición representativa 
similar a la de los representantes del consejo 
del clan. La única diferencia es que los 
representantes del clan obtienen algunos 
beneficios del propio clan, mientras que la 
posición del jefe es voluntaria.

El consejo de la aldea puede definirse como 
la unidad política tradicional básica. Está 
compuesto por hogares de matri-clanes, 
representados por hombres o por hombres 
y mujeres de matri-hogares en caso de 
“participación política compartida”. El 
líder y los asistentes son elegidos entre los 
participantes y funcionan sobre la base de la 
autoridad delegada. La autoridad real reside 
en el consejo, guiado por el principio del 
consenso. El consejo de la aldea es la suma 
total de las partes y es la autoridad en el 
dominio doméstico.

CREENCIAS RELIGIOSAS

En términos de creencias y prácticas religiosas, 
la religión indígena de Khasi se llama Ka Niam 
Khasi. Según Nongkynrih (2002), Ka Niam 

Khasi se divide en Ka Niam-Im y Ka Niam-Ïap 
(que significa creencias y prácticas relacionadas 
con la vida y los muertos). Contiene el concepto 
Khasi de Dios (U Blei), el otro mundo (Ka Dwar 
U Blei), este mundo (Ka Pyrthei Shong-Basa) 
y los espíritus (Ksuid). También contiene la 
descripción de varios rituales como los ritos de 
pasaje, ceremonias para los espíritus, rituales 
relacionados con actividades agrícolas, las 
relacionadas al cambio de estaciones y rituales 
sobre actividades políticas. También contiene 
las normas prescriptivas relacionadas con el 
mantenimiento del orden social.

Durante la estación en ka pyrthei, se supone 
que los humanos acompañen las normas 
prescritas en el ka niam khasi. Se les exige que 
realicen todos los rituales relacionados con el 
ka niam-im en vida y que sigan y respeten el 
kamai ïa ka hok, que significa ganarse la vida de 
una manera justa y con Ka Tip Briew Tip Blei. 
Según Khyriemmujat (2013: 35) Ka Tip Briew 
Tip Blei (conoce al hombre, conoce a Dios) 
“significa que el hombre puede conocer a Dios 
si el hombre puede conocer a sus semejantes 
ya que Dios se manifiesta a través de sus 
creaciones... Se cree que cuando el hombre 
ama y respeta a sus semejantes, ama y respeta 
a Dios ”. Se requiere que el hombre busque el 
perdón de U Blei (Dios) antes de su muerte por 
cualquier acto de omisión o comisión durante 
su vida. Después de su muerte, sus parientes 
deben realizar los rituales mortuorios de 
acuerdo con ka niam-ïap.

Ka Hukum prescribe un camino recto que 
deben seguir las personas como miembros  
de iing o kur o como residente ïing / kur de un 
shnong. Este camino es conocido como  
Ka Hok que es entendido por los Khasi a través 
del Ka Aiň (los cánones). Ka aiň, contiene los 
cánones de la religión Khasi. No se encuentra 
codificado, sino que se transmite de generación 
en generación. Ka aiň gobierna las relaciones 
de las personas en la sociedad; de la sociedad 
con Dios; y de la sociedad con la naturaleza. 
Según Khriemmujat (2013: 49), los Khasi “creen 
que los ritos asumen un lugar muy importante 
en sus vidas. Todos los eventos del ciclo de vida 
existen para la realización de rituales”.
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SISTEMA ECONÓMICO

En el ámbito económico, cada persona adulta 
debe ganarse la vida con Ka Kamai es decir, 
trabajar y ganar. Y la subsistencia se consigue 
trabajando la tierra. Aproximadamente el 
70% de las aldeas en las áreas rurales de 
Meghalaya aún dependen de la agricultura 
(Gobierno de Meghalaya, 2013-2014). En la 
mayoría de las aldeas Khasi, la agricultura es 
la principal actividad económica practicada 
por hombres y mujeres.

En términos generales existen tres grupos de 
tierras: tierras comunales de libre acceso y 
uso por parte de los residentes de la aldea; la 
tierra que está bajo el control del clan y que 
pueden hacer uso de ella y permitir el uso de 
otras personas que no sean miembros del clan 
mediante un pago simbólico en especies o en 
efectivo; y tierras privadas que son propiedad 
de individuos o grupos domésticos. Las tierras 
privadas se dan generalmente en alquiler a los 
usuarios. Sin embargo, ha sido una práctica 
generalizada que en las tierras de clanes o 
tierras privadas se permita la recolección de 
ramas muertas del bosque sin ningún cargo 
para uso doméstico.

Existe una distinción cuando se trata de 
la herencia de una propiedad. Cuando es 
adquirida por esfuerzo propio, se considera ka 
nongkhynraw (propiedad adquirida por cuenta 

propia). El que tiene este tipo de propiedad 
puede utilizarla de cualquier manera. En el 
caso de los bienes ancestrales, está bajo el 
control y la administración del consejo del 
kur. La propiedad ancestral llamada ka nong 
tymmen se encuentra bajo la custodia de las 
mujeres en general y, en particular, de la hija 
más joven, a la que se hace referencia como Ka 
Khun Khatduh del Ïing khadduh. La propiedad 
ancestral la proporciona el conjunto común 
de recursos y sirve como seguridad social para 
los miembros del clan. Sin embargo, entre los 
Khasi que residen en War (región sur), también 
suelen transferir a sus hijos una parte de la 
propiedad ancestral a la propiedad comprada.

SISTEMAS DE  
TENENCIA DE LA TIERRA:  
EL ACUERDO SOCIAL

Según Baranyl y Weltzner (2006: 2), la tierra es 
vida. Es una superficie en la que las personas 
viven, un activo económico, un punto de 
acceso para otros recursos como minerales y 
un elemento central que forma las identidades 
de las comunidades y las cosmovisiones 
espirituales. En el contexto de la sociedad 
Khasi y en la conversación cotidiana, los Khasi 
generalmente se refieren a la tierra como Ka 
Bri o Ka Khyndew Ka Shyiap o Ka Jaka Ka Puta. 
Sin embargo, cuando se le otorga a la tierra 

Manejo de los  
recursos naturales
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una importancia más significativa, dicen Ka 
Mei-Ramew que significa “madre tierra”. El 
término Ka Mei-Ramew toma en cuenta el 
significado de la tierra en un sentido holístico, 
e incluye lo que hay en la tierra, como los 
seres vivos y las cosas no vivas, y el aspecto 
subterráneo, incluidos los recursos que posee. 
Según uno de los ancianos de la aldea Khasi, 
“es la tierra la que nos da nuestra identidad 
de vivir en un territorio definido, la tierra 
proporciona y sustenta nuestros medios de 
vida e incluye otros aspectos de la vida social; 
nuestro conocimiento, nuestra historia y 
nuestra conexión con nuestros antepasados 
proviene de la tierra ”.

Las tierras en las colinas de Khasi y Jaintia se 
mantienen o controlan bajo diversos tipos de 
arreglos sociales. Con el fin de proporcionar 
una mejor comprensión, distinguimos 
dos regiones: las colinas Khasi (es decir, el 
Distrito de las Colinas del Este de Khasi, el 
Distrito de las Colinas del Oeste de Khasi, el 
Sur y el Distrito de Ri Bhoi); y las colinas del 
distrito Jaintia.

En las colinas de Khasi, el informe de la 
Comisión de Reformas Agrarias señaló que, 
en general, existen dos categorías de tierras: 
ka bri-raid (comunidad o tierra comunal); y 
ka bri – kynti (tierra de propiedad privada). 
Según el informe, el primer tipo de gestión y 
control de la tierra recae bajo la jurisdicción de 
la “comunidad interesada”. En este contexto, 
la palabra comunidad puede ser una aldea 
que tiene tales tierras bajo su jurisdicción 
o un grupo de aldeas que constituyen 
colectivamente una unidad conocida como ka 
raid (una unidad política de segundo nivel) y 
bajo su jurisdicción tiene control sobre dichas 
tierras o una Elaka (unidad administrativa) 
(Rymbai et al., 1974: 18).

La segunda categoría es ri-kynti (es decir, 
tierras de propiedad privada); la historia oral 
afirmaba que [estas] “... son tierras separadas 
de la época de los (ancestros) de los Elaka para 
ciertos clanes a los cuales se les otorgaban 
derechos de propiedad, hereditarios y 
transferibles. También incluyen cualquier parte 

de las tierras de ri raid que posteriormente 
se otorgaron a una persona, una familia, un 
clan para el servicio del Elaka. Los mismos 
derechos se transfieren a los Khasi, a quienes 
los propietarios originales dan esas tierras 
mediante venta o transferencia”.

En el caso de las colinas de Jaiňtia, la tierra se 
puede dividir en dos grandes categorías: la 
tierra de Hali; y la tierra alta. La tierra de Hali 
se subdivide en cuatro grupos:

i) Tierras de Raj: Estas eran las parcelas 
de tierra que estaban desocupadas o no 
reclamadas y estaban bajo el control de 
los antiguos Syiem (jefes) o en las colinas 
Raja de Jaintia. Durante el periodo del 
jefe de Jaintia, este tipo de tierra se puso a 
disposición de los residentes; y las que no la 
usaron o hicieron ninguna mejora vuelven al 
control del jefe.

ii) Bri – bam o ki rek: se entregan parcelas de 
tierra y sin costo a los jefes representantes 
de las aldeas, como Doloi y Pator. Estos 
son funcionarios de la aldea que prestaron 
su servicio voluntario con el propósito de 
administrar el área. Su servicio voluntario 
fue remunerado mediante el otorgamiento 
de parcelas de tierra.

iii) Tierras Bri-puja (que significa ritos 
religiosos): de acuerdo con las prácticas 
habituales, las aldeas apartadas de la tierra 
de cultivo con el propósito de celebrar 
los ritos religiosos conocidos localmente 
como Puja. Dichas parcelas de tierra 
fueron entregadas al Langdoh (sacerdote) 
y están exentas de cualquier recaudación. 
El sacerdote hace uso de la tierra para 
su sustento y una parte del beneficio del 
producto de la tierra se utiliza en los gastos 
relacionados con las ceremonias religiosas 
de la aldea.

iv) Bri-kynti: estas son parcelas de tierra que 
están controladas por individuos o clanes. 
Durante generaciones, estas tierras también 
se han transferido de un propietario a otro 
mediante hipotecas y ventas (Gassah, 2001).
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La producción de alimentos se 
deriva también de actividades 
relacionadas con la crianza 
doméstica de animales: 
cerdos, pollos y vacas.
 
© André J. Fanthome/ 
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El segundo grupo conocido como Tierras 
Altas son tierras privadas y se mantienen de 
la misma manera que las tierras privadas de 
Hali (ibíd).

La tierra también incluye áreas forestales, 
y de acuerdo con las creencias y prácticas 
habituales, existen varias categorías de tierras 
forestales en Khasi - Jaiňtia. La primera 
categoría se conoce como ka khlaw kyntang 
o ka khlaw lyngdoh, que significa tierras 
forestales sagradas y se reserva para fines 
religiosos. Dichos bosques están gestionados 
y controlados por instituciones políticas 
tradicionales. Son bosques que tienen una 
gran variedad de especies de flora y fauna, 
fuentes de agua, etcétera. Se consideran tierras 
comunales; sin embargo, los residentes la usan 
solo para rituales e invocar a los dioses para 
el bienestar y la prosperidad de la gente. La 
segunda categoría se conoce como ka khlaw 
adong o ka khlaw shnong. “Estos son bosques 
de la aldea reservados por los aldeanos como 
áreas de captación de agua, o para permitirles 
a los miembros de la aldea o Raid, según sea 
el caso, obtener leña para sus necesidades 
personales o para cualquier otro propósito 
de la aldea”(Rymbai et al., 1974). Finalmente, 

otros son ka khlaw kynti que significa tierras 
forestales de propiedad privada, y ka khlaw Ku, 
que significa tierras forestales de clan.

Al igual que cualquier otra comunidad 
indígena en el mundo, la tierra en la sociedad 
Khasi se considera sagrada, como una madre 
que proporciona soporte vital a todos los seres 
vivos. En el caso de Khasi, la tierra se ve como 
un cuerpo sano que incluye todo lo que está 
por encima y por debajo de ella. La tierra se ha 
dividido en tres categorías: comunales, de clan 
y privadas. Bajo tierras comunales o de clanes, 
se distinguen las subcategorías de tierras 
forestales sagradas y otros tipos de tierras. Es 
en las tierras no sagradas donde se producen 
los alimentos. Dichas tierras también pueden 
incluir áreas forestales con gran una diversidad 
de especies. Por último, hay variaciones de 
aldea a aldea o de región a región con respecto 
al control de la tierra.

También ha sido observado por Nongkynrih 
(2008: 33-36) que las tierras comunales han 
estado bajo la presión de ser privatizadas. El 
proceso de privatización se debe a factores 
como el surgimiento de una élite indígena que 
podría ocupar grandes extensiones de tierras 
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‘‘...NUESTRO CONOCIMIENTO, 
NUESTRA HISTORIA Y
NUESTRA CONEXIÓN CON 
NUESTROS ANTEPASADOS
PROVIENEN DE LA TIERRA

comunales; la economía de mercado, políticas 
y programas gubernamentales; establecimiento 
de bases militares; y también debido a la débil 
autoridad tradicional que carece del control 
necesario sobre las tierras. Esto ha llevado al 
aumento de la diferenciación social y a una 
mayor carencia de tierras.

SISTEMAS DE TIERRA EN  
LA REGIÓN DE LNGAM

La tenencia de tierras en la región Khasi 
de Lngam sigue un patrón similar al de las 
colinas Khasi-Jaintia. Según Ehrenfels (1955: 
311), “la propiedad individual de la tierra es 
desconocida entre los lngams. Tampoco existe 
la propiedad de tierras familiares (es decir, 
familias conjuntas matrilineales) o por Siem 
(el jefe de Estado de Khasi, en el territorio 
donde se encuentran la mayoría de las tierras 
de propiedad de Lngam). La tierra en el 
territorio de Lngam del Estado de Nongstoin 
pertenece a clanes individuales y está 
separada de otras tierras del clan de Lngam 
por piedras fronterizas, sobre cuyos límites 
no son infrecuentes las disputas legales en el 
Tribunal Estatal de Nongstoin”.

Según Karotemprel (1985) hay diferentes 
tipos de tierras, como las tierras de 
clanes, de aldeas, tierras individuales, y 
algunas otras bajo el control del Syiem de 
Nongstoin. En esas tierras se cultiva arroz, 
mijo, maíz, chiles y también crían gallinas, 
vacas o cerdos. El método de cultivo en 
la región es el migratorio. La región es 
igualmente rica en recursos forestales y 
en productos forestales no maderables; y 
posee también abundantes depósitos de 
recursos minerales tales como silimanita, 
corindón y carbón.

Según Nongsiang (en Rymbai et al., 1974: 
163), la tierra en la región de Lngam se puede 
distinguir en dos: ri kur (tierras de clan) y 
ri kynti (tierras privadas). En Lngam gran 
parte de la tierra pertenece al clan. Algunos 
de los clanes que la controlan son: Nongbri, 

Mawsor, Rongrin, Diengngan, Hahshah, 
Puwein, Ryntong, Mangsang, Synshiang, 
Rashir, Rynňiaw, Mawlong, Nongsiang y 
Dkhar. El control y la gestión de las tierras 
del clan se encuentran bajo el matri-clan, 
que comprende madres e hijas casadas, y 
hermanos llamados Ka Dorbar Kur (consejo 
del clan). El consejo del clan tiene un 
gerente, seleccionado de entre los hermanos 
de la madre del matri-clan. El hermano de 
la madre seleccionada, también conocido 
como U Rangbah Kur, está habilitado por 
las mujeres del clan para administrar la 
tierra del clan. El control de la tierra y el 
control sobre el administrador del grupo 
recae en las mujeres del consejo del clan. 
Es responsabilidad del gerente supervisar 
y cobrar el alquiler del arrendamiento de 
tierras. Los ingresos generados se comparten 
solo entre las mujeres del consejo del clan, 
y los hombres pueden o no recibir algún 
beneficio. El gerente recibe generalmente  
una compensación en efectivo por el  
servicio prestado.

El segundo grupo de hombres son los casados 
o los yernos. Con respecto a la tierra del clan 
de sus esposas, los esposos no pueden ejercer 
ninguna autoridad o control de la tierra. Solo 
en casos excepcionales, es decir, si el clan no 
tiene ningún hombre adulto para administrar 
la tierra del clan, los varones casados pueden 
ejercer temporalmente el control.
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Con respecto a las tierras de propiedad 
privada, “es decir, aquellas parcelas de tierra 
que han sido adquiridas por los padres para 
sus hijos”, se sigue una práctica común. 
Mientras el padre esté vivo, él controla y 
maneja la tierra. En caso de que el padre 
enviude y se case con otra mujer, no puede 
tomar o transferir ninguna parte de la tierra 
a su segunda esposa y al ki khun thymmai (es 
decir, los hijos de la segunda esposa). La tierra 
comprada con su primera esposa permanece 
con los hijos de la primera esposa. En el 
caso de una familia con un padre fallecido, 
el hijo mayor asume la posición de su padre 
y pasa a administrar la tierra. El hijo mayor 
generalmente es compensado en efectivo por 
la familia de su madre por el servicio prestado.

A diferencia de otras partes de las colinas 
Khasi-Jaintia, parece que la mayoría de las 
tierras en la región de Lngam se encuentran 
bajo el control del consejo de clanes. Este 
mecanismo de control del clan garantiza la 
igualdad de acceso al uso de la tierra. Todos 
los miembros del clan tienen la oportunidad 
de autosustentarse debido a la disponibilidad 
de tierras. La restricción sobre las tierras del 
marido viudo que se vuelve a casar es un 
mecanismo social para proteger los intereses 
de los hijos de la primera esposa.

Como en otras partes de las colinas Khasi y 
Jaintia, las tierras están separadas por límites 
formados por ki mawbri (piedras limítrofes) 
los contornos circundantes del paisaje, tales 
como ríos, arroyos, montículos, un árbol, un 
desfiladero, etcétera. Los propietarios suelen 
estar presentes cuando se lleva a cabo una 
ceremonia religiosa al erigir las piedras que 
marcan los límites, para invocar lo sobrenatural, 
para protegerlos y preservarlos a través de la 
deidad de la tierra y las colinas, los truenos 
y los rayos. En las creencias y prácticas de 
los indígenas Khasi, los ki mawbri no son 
simplemente piedras de límites físicos. Se 
ven como piedras sagradas y si se eliminan o 
destruyen, o si se les falta al respeto, se cree 
que pueden causar daño.

KA DORBAR KUR Y LA  
TIERRA DE LAS ALDEAS

En muchas comunidades indígenas, la 
manifestación del colectivo se puede observar 
de muchas maneras, como ser a través de la 
institución del parentesco, con los miembros 
del clan como un colectivo. El clan se deriva 
de las tradiciones y costumbres, y tiene su 
propia posición y papel en la vida social de 
las comunidades. Un ejemplo puede ser la 
región Khasi de Lngam, donde el Ka Dorbar 
Kur (consejo del clan) permanece durante 
generaciones. El equipo de investigación 
también fue informado de que la mayoría 
de las aldeas en la región fueron fundadas 
por un solo clan. Así, en la mayoría de las 
aldeas, el consejo del clan está compuesto 
por el clan fundador. Es interesante observar 
que las familias que pertenecen a varios 
clanes pueden haber migrado o cambiado su 
residencia después de casarse con miembros 
de otra aldea.

Según los miembros del clan, el consejo es 
una importante institución en la vida social de 
la aldea. En sus propias palabras, “el consejo 
del clan no fue algo que se inventó ayer, se ha 
transmitido y practicado durante generaciones, 
y en el que tanto los hombres adultos como 
las mujeres adultas son sus participantes 
activos”. Desempeña un importante papel 
como autoridad en la vida del clan, individual 
y familiar. Trata diversos aspectos, como la 
socialización de los jóvenes, y recuerda a 
los miembros adultos que deben respetar 
las prácticas habituales; protege, preserva y 
controla el clan; atiende a aquellos miembros 
en circunstancias difíciles; asegura que se sigan 
los ritos de pasaje; y asegura que los miembros 
del clan en una situación desesperada reciban 
asistencia y se les brinde apoyo y atención. 
Tiene la autoridad sobre cualquier individuo, 
grupos domésticos o linajes del clan.

Mawsor (2017: 71-72) indica que en la región 
de Lngam, la mayoría de la tierra está bajo 
el control del kur y no por un individuo. Por 
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lo tanto, el consejo del clan, compuesto por 
mujeres y hombres adultos del kur, debe 
seguir y defender las creencias y prácticas 
habituales relacionadas con el control de la 
tierra de la siguiente manera:

i) Para evitar la desintegración de las relaciones 
entre los hogares de las mismas tierras de 
clanes, no se deben dividir en parcelas;

ii) Cualquier miembro del kur que haya 
cometido incesto es expulsado de la tierra y 
no tiene ningún derecho sobre ella;

iii) Los hogares que crían ganado pueden 
usar la tierra para el pastoreo después 
de obtener información previa y el 
consentimiento del consejo del clan;

iv) Todos los recursos extraídos de la tierra 
y los recursos forestales pueden llevarse 

al mercado después de pagar una cierta 
cantidad al consejo del clan;

v) Otros miembros que no sean del kur, que 
usen la tierra para fines residenciales no 
pueden realizar actividades económicas y de 
construcciones permanentes, agricultura, la 
cría de ganado, etcétera, y tienen que pagar 
al consejo del clan o según lo acordado entre 
las partes.

vi) Cualquier proyecto gubernamental, como la 
construcción de carreteras o cualquier proyecto 
por parte de agencias privadas, debe obtener 
un permiso y consentimiento previo, y pagar 
una compensación al consejo del clan por el 
uso de cualquier parcela de la tierra del kur.

A los efectos de la gestión cotidiana de los 
asuntos del clan, el consejo selecciona a unos 
pocos hermanos de madres adultas a quienes 

En la región de Lngam, la 
mayoría de la tierra está 

bajo el control del kur y no 
por un individuo.

 
© André J. Fanthome/  

TIP-NESFAS



MANEJO TERRITORIAL EN SOCIEDADES INDÍGENAS MATRIFOCALES

37 

se les asignan deberes y responsabilidades. 
La selección de estas personas se considera 
una toma de decisión muy importante. Por lo 
tanto, los clanes siguen un código estricto que 
establece claramente que tales decisiones no se 
pueden tomar a menos que todos los hombres 
y mujeres adultos y trabajadores asistan a la 
reunión del consejo del clan. En particular, se 
considera importante la participación y los 
puntos de vista de las mujeres en la toma de 
decisiones con cualquier tema relacionado con 
la tierra. Los hombres también nos informaron 
que las mujeres del clan son las participantes 
más activas en las reuniones del consejo. Otro 
aspecto generalmente seguido en la región de 
Lngam trata con la selección de representantes 
del consejo de clanes. Ha sido una práctica 
habitual que entre los miembros de Burang (es 
decir, los hermanos de la madre trabajadora 
del clan), el consejo del clan seleccione a los 
hermanos de la madre mayores y adultos 
como sus representantes. A los hermanos de 
la madre seleccionada se les asignan tareas 
y responsabilidades específicas, como la 
socialización de los jóvenes, como defender 
las creencias y prácticas consuetudinarias o la 
recaudación y distribución de contribuciones. 
Los representantes del clan pueden ser:

i) U Kňi Rangbah Kur (el mayor entre los 
hermanos de la madre) es el representante 
principal y se lo nombra Presidente. Es una 
tradición seguida durante generaciones 
porque, por edad y experiencia, tiene el 
conocimiento y la sabiduría para guiar y 
dirigir, y también porque los hermanos 
menores de la madre le tienen respeto por 
su edad. Como representante principal, tiene 
que organizar las reuniones anuales del 
consejo, se ocupa de asuntos relacionados con 
la tierra y en particular con los ritos de pasaje.

ii) El Presidente cuenta con la asistencia de 
otros tres representantes, como el Agente, 
el Secretario y el Tesorero. Se supone 
que el agente debe actuar como enlace y 
negociador en asuntos relacionados con el 
comercio de productos forestales como la 
madera o el bambú; y la extracción de otros 
materiales como piedras, arena o cualquier 

otro recurso. El Secretario se ocupa del 
mantenimiento de registros y el Tesorero 
como encargado de los fondos.

iii) El consejo del clan tiene un comité 
ejecutivo compuesto por más de diez 
hermanos para apoyar y asistir a los 
representantes del clan.

Los deberes y responsabilidades asignados a 
los representantes del clan, sin embargo, no 
les dan derecho al ejercicio de la autoridad. 
La autoridad reside en el consejo del clan, y 
solo el consejo del clan puede ejercerla. Los 
representantes seleccionados no pueden 
actuar ni tomar ninguna decisión sin la 
aprobación y el consentimiento del consejo. 
Su función y deberes son solo implementar 
la decisión colectiva del consejo del clan. Por 
último, estos representantes pueden continuar 
sirviendo al clan siempre que cuenten con la 
confianza de los miembros y, en particular, de 
las mujeres del consejo del clan.

En la descripción anterior se destacaron 
algunos aspectos relacionados con las 
creencias y ceremonias habituales que deben 
llevarse a cabo. Tales ceremonias se llevan 
a cabo colectivamente como miembros del 
matri-clan. Una de ellas es la participación 
de las ceremonias de dar contribuciones. Esta 
práctica se conoce como ka en kti o ka shawkti.

Se supone que todos los miembros del clan, 
independientemente de la edad y el sexo, 
deben participar activamente en la contribución 
colectiva. Se dice que sus ancestros solían 
contribuir en especies al no existir dinero, 
pero hoy el aporte es en efectivo. En los 
primeros tiempos, Ka Bei Ïaw (la madre más 
anciana) de la familia recibía la contribución 
voluntaria directamente en sus manos. Ella 
podía registrar en su mente a todos los que 
asistieron y contribuyeron al bien común de 
la familia, asegurándose que la contribución 
recibida sea retribuida. En la actualidad, cada 
hogar mantiene un registro donde se anotan 
los miembros del clan que contribuyeron y 
compartieron el dolor o la felicidad con el 
hogar en duelo o en alguna celebración. A 
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RECUADRO 1 UNA MADRE DE LA ALDEA NONGMAWLONG

Mei Mawlong (Mei en Khasi, que significa madre, es 
una manera respetuosa de dirigirse a una anciana), 
ha vivido y trabajado toda su vida de 65 o más años 
en sus campos de jhum. Asistió a la escuela primaria 
cuando era muy joven y completó el segundo grado. Al 
ser hija única, no podía asistir a la escuela porque tenía 
que ayudar en las tareas domésticas y en los campos 
de cultivo. Su esposo pertenecía al clan Mawsor de otra 
aldea. Tiene cuatro hijos y cinco hijas, tres de ellos están 
casados y con nietos.

“Cuando era joven, mi madre acostumbraba a llevarme a las 
reuniones del consejo del clan, y solía explicarme sobre el 

papel y la importancia de ser mujer debido a la continuidad 
y perpetuidad del clan que está bajo la responsabilidad 
de las mujeres. Recordé que mi madre había dicho que la 
mujer en nuestra comunidad es indispensable para el clan”. 
Además, explicó que, “sin las mujeres del kur, los hombres 
del clan no son tan importantes en la toma de decisiones 
porque requieren nuestro consentimiento en cualquier asunto 
relacionado con el clan”. 

Agregó que: “El consejo del clan es como el corazón 
humano que proporciona vida a todo el clan. Es a través 
del consejo que se mantiene la unidad y la solidaridad 
del clan”.

cambio, este hogar también corresponderá 
cuando sea necesario en cualquiera de los 
hogares enumerados en el registro. Tal práctica 
es conocida como Ka Shawkti. Debe destacarse 
que si el nombre de una persona no figura en 
el registro de la familia del clan, esa persona no 
puede esperar nada a cambio.

Otro ejemplo del papel del consejo del clan 
es cuando una mujer del kur se encuentra en 
circunstancias difíciles, como por cuestiones 
económicas o ante cualquier otra dificultad, 
el problema se da a conocer a los miembros 
del clan. Son los hombres del clan los 
que tienen que asumir la responsabilidad 
y proporcionarle apoyo. Tales casos se 
mencionaron en ambas aldeas, donde los 
hombres, como hermanos kur, ayudaron a sus 
hermanas en la construcción de sus casas. Los 
hermanos del clan también pueden aportar 
dinero en efectivo para ayudar en este tipo de 
situaciones. Estos hermanos también brindan 
asesoramiento a sus cuñados sobre los medios 
para mejorar la generación de ingresos y la 
producción de alimentos.

Sobre el tema de la producción de alimentos, 
los miembros del consejo del clan en ambas 
aldeas informaron al equipo de investigación 

que discuten y se prestan apoyo o se ayudan 
mutuamente en asuntos como el intercambio 
de semillas. Destacaron el caso de hogares 
que no pudieron participar en el ciclo anual de 
cultivo debido a enfermedades. En estos casos 
“el consejo envía ayudantes que asistirán a los 
hogares para los cultivos”.

Una comprensión adecuada del consejo del 
clan en las dos aldeas no sería completa sin 
tener en cuenta las opiniones de las mujeres 
ancianas. Respecto a este tema, se seleccionó 
una anciana de cada aldea. Ambas mujeres 
son respetadas por sus respectivos clanes y 
comunidades. En cierto sentido, representaban 
los puntos de vista de las mujeres (ver recuadro 1 
y recuadro 2).

El tema de la autoridad adquiere importancia, 
especialmente en el caso de su entidad 
corporativa como titular y custodio de las 
propiedades del clan, como la tierra. Por 
esta razón, la autoridad se posee y ejerce 
colectivamente (por miembros del clan) y no 
se comparte ni se otorga a ninguna persona o 
grupo de personas. Los hermanos de la madre 
son solo representantes en nombre del clan y 
se les otorga autoridad delegada; están sujetos 
al escrutinio del consejo de clanes.
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RECUADRO 2 UNA MADRE DE LA ALDEA DE LANGSHONTHIANG

I Mei Mawsor es conocida por todos, y es la persona más 
longeva de su generación y aún sana a la edad de 73 años. 
Todavía sigue trabajando. Nunca asistió a la escuela. “Mi 
esposo falleció hace muchos años debido a una infección de 
malaria”. Tiene seis hijas y dos hijos. Todos sus hijos están 
casados. De sus hijas casadas ella tiene 31 nietos; y de sus 
hijos casados siete nietos; y muchos bisnietos.

De niña, sus padres solían llevarla a la casa de los parientes 
durante los ritos de pasaje y otros eventos. “Al participar en 
varias ceremonias y reuniones, aprendí sobre las creencias 
y prácticas habituales. Mi madre y mi padre me enseñaron 
sobre varios aspectos relacionados con las relaciones de 
parentesco y la reciprocidad”. Según ella, estaba más 
apegada al consejo del clan porque ha sido parte de él 
desde su infancia.

“El consejo del clan me enseñó a mí y a todos nosotros 
sobre la importancia y el papel de las relaciones entre 
clanes, y he observado que cuando los miembros del clan 
se encuentran en circunstancias difíciles como enfermedades 
o dificultades económicas, siempre acuden a él para pedir 

ayuda. A través del consejo del clan contribuimos con 
nuestro trabajo, colaboramos en especies o en efectivo a 
los miembros del clan”. “ Puede que no seamos ricos en 
términos de posesión de efectivo, sin embargo, estamos 
satisfechos con lo que tenemos, porque la tierra es una 
riqueza colectiva del clan y no tenemos miedo porque 
tenemos el consejo del clan. Sin el consejo, la riqueza del 
clan también desaparecerá y nos convertiremos en pobres”.

También agregó que “puede que no te des cuenta de 
que el consejo del clan tiene dos grupos de miembros, es 
decir, ki kur shynrang que significa hombres del clan; y 
ki kur kynthei que significa mujeres del clan. Ambas son 
parientes y constituyen el consejo del clan”. Ha sido una 
práctica habitual que entre los hombres mayores (es decir, 
la generación de hermanos de madres) se seleccionen 
representantes del clan. No pueden tomar ninguna decisión 
sobre cualquier asunto por su cuenta sin el consentimiento 
de las mujeres. También destacó que las mujeres reciben un 
trato preferencial y, al compartir los beneficios de la tierra 
del clan y sus recursos, las mujeres obtienen la mayor parte 
de la participación.

El colectivo desempeña un papel vital en los 
procesos de toma de decisiones en nombre de 
todo el clan y está constituido por hombres y 
mujeres. Sin embargo, la importancia de las 
mujeres tiene prioridad sobre los hombres, pues 
cargan con la responsabilidad de continuidad, 
perpetuidad y prosperidad del clan.

Como el matri-clan es también la 
representación de un grupo real de hermanos 
y hermanas, la dimensión del colectivo se 
expresa en forma de reciprocidad cuando 
se está en duelo o en celebración. La 
reciprocidad también fortalece la solidaridad 
de los miembros del clan y actúa como un 
recordatorio de la responsabilidad colectiva. En 
este contexto, el papel de los hombres como 
protectores del clan se enfatiza particularmente 
con cuidado y apoyo hacia las mujeres.

ACCESO A LAS TIERRAS  
DE LAS ALDEAS

La mayoría de las tierras en las aldeas de 
Nongmawlong y Langshonthiang se encuentran 
en la categoría de ri kur que significa aquellas 
tierras que han sido ocupadas, demarcadas y 
separadas por el clan fundador de la aldea y 
conferidas con derechos de propiedad, derechos 
hereditarios y transferibles. De acuerdo con 
las prácticas habituales en la sociedad Khasi, 
este tipo de tierra es propiedad colectiva de los 
miembros del clan y está bajo el control y la 
autoridad del Ka Dorbar Kur.

Como la mayoría de las tierras pertenecen 
a los clanes, la aldea como unidad de 
residencia no tiene ninguna parcela de tierra 



En los primeros  
tiempos la madre más 
anciana de la familia 
recibía la contribución 
voluntaria directamente 
en sus manos.
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bajo su control. Para que la aldea tenga 
mayor acceso a parcelas residenciales, el 
consejo del clan Mawlong ha proporcionado 
parcelas residenciales gratuitas a las familias 
de otros clanes que no posean tierra. Al 
proporcionar parcelas residenciales gratuitas, 
ha contribuido a la expansión de los hogares 
en la aldea y la adición de un mayor número 
de clanes. Dichos hogares también pueden 
acceder y utilizar la tierra para el cultivo 
sin ningún costo. Otro asunto relacionado 
que se puede destacar es el de los hombres 
casados del clan Mawlong, que después del 
matrimonio pueden traer a sus esposas a la 
aldea y acceder a la tierra del clan. Esta es una 
práctica interesante porque se le permite al 
hombre hacer uso de la tierra del clan para 
su kamai ïing khun que significa “ganar para 
sus hijos”. Esta es una práctica común en 
las aldeas Khasi y contribuye a retener a los 
hermanos de la madre y abstenerse de salir 
de su aldea natal. Durante su vida, el hombre, 
su esposa y sus hijos solo tienen acceso a 
usar la tierra sin ningún derecho de herencia. 
Después de su muerte, la esposa y sus hijos 
pueden continuar usando la tierra según los 
arreglos hechos por el consejo del clan con su 
difunto esposo.

La situación en las aldeas de Langshonthiang 
es diferente. Los hogares sin tierras pueden 
utilizar las del clan pagando una tarifa de cien 
rupias por año, por hogar (equivalente a 1.5 
USD por año). En el caso de las parcelas de 
cultivo, la tarifa es de mil rupias por año por 
hogar (equivalente a 15 USD por año). No 
hay restricción en la cantidad de tierra y solo 
depende de la disponibilidad de la cantidad de 
trabajadores del hogar.

Con respecto a los hogares de las nueras 
casadas del clan Mawsor, tienen libre acceso 
y uso de la tierra. Sin embargo, tales hogares 
pueden disfrutar de este acceso y uso gratuitos 
mientras viva el esposo-padre. Después de su 
muerte y luego de completar las ceremonias 
correspondientes, continúa la relación de 
parentesco. Sin embargo, el acceso y el uso 
gratuito de las tierras de los clanes de Mawsor 
y las nueras o ki khun kha (es decir, los niños 

nacidos de padres de Mawsor) tienen que 
pagar una tarifa simbólica por el uso de las 
tierras, como lo hacen otras familias.

Como estas dos aldeas no tienen tierras 
comunales bajo el consejo de la aldea, 
dependen de las tierras del clan. Tanto el 
clan Mawlong como el clan Mawsor han 
proporcionado una gran extensión de tierras 
forestales al consejo de la aldea llamado ka 
khlaw rijap o ka khlaw adong que significa 
bosque protegido. Este tipo de bosque se 
mantiene separado por el consejo de la aldea 
solo para fines específicos, como calamidades 
naturales, cremaciones o, en caso de que un 
hogar haya perdido su casa debido a los daños 
causados por el fuego, para la construcción 
de una nueva casa y para cualquier necesidad 
de la aldea. En tales circunstancias, el consejo 
de la aldea autoriza a la población a cortar y 
talar solamente árboles adultos y bambú. Los 
hogares también pueden recolectar ramas 
muertas como leña.

Solo los residentes permanentes del pueblo 
disfrutan de acceso y uso de las tierras forestales.

El consejo de clanes entregó esta zona 
de bosques al consejo de la aldea con el 
entendimiento de que las tierras forestales 
protegidas están bajo el control del consejo 

EL CONSEJO DEL CLAN ES 
UNA PRÁCTICA QUE SE 
TRANSMITE DE GENERACIÓN 
EN GENERACIÓN Y TANTO 
HOMBRES COMO MUJERES 
PARTICIPAN
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de la aldea y se aplican otras condiciones: i) el 
consejo de la aldea tiene autoridad limitada, 
es decir, solo para controlar el acceso y uso de 
los recursos del bosque; y ii) el consejo de la 
aldea no puede vender o transferir las tierras 
forestales protegidas porque la propiedad 
es del consejo del clan. Las tierras forestales 
proporcionadas son destinadas solo para usos 
domésticos como la madera y el bambú para 
la construcción de viviendas, recolección de 
ramas muertas para leña y recolección de 
plantas silvestres comestibles. Estas tierras no 
pueden tener fines comerciales.

La disponibilidad de tierras para el consejo de 
la aldea y para los otros clanes que la habitan 
permite el suministro e intercambio y sirve a 
los intereses afines de todos los clanes. Es un 
tipo de intercambio voluntario de la tierra con 
un propósito social definido. El acceso a los 
bosques protegidos conlleva la misma intención. 
El control juicioso de dar y compartir las tierras 
forestales protegidas es una forma de garantizar 
la atención de las necesidades comunales y el 
bien común de sus residentes.

CONTROL, USO Y  
DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS

Como se destacó en las discusiones sobre el 
papel del consejo del clan, todas las decisiones 
relacionadas con la tierra y sus recursos para 
cualquier tipo de uso deben contar con la 
aprobación y el consentimiento colectivo, y en 
particular de las mujeres. Por ejemplo, cuando 
el consejo de Mawlong autorizó la venta de 
madera de la tierra del clan o permitió la 
extracción de piedras o cantos rodados, fueron 
los representantes del clan quienes negociaron 
con las partes. Después de la aprobación y 
el consentimiento del consejo del clan, los 
representantes proceden con la transacción 
comercial.

Tras completar la transacción, los 
representantes del clan informan debidamente 
al consejo sobre los beneficios de la venta. 
La repartición del dinero obtenido de estas 

transacciones es realizada por el consejo del 
clan y el reparto se realiza en efectivo. El 
intercambio es solo entre aquellos miembros 
que han contribuido al kur. Sin embargo, en 
este reparto de ganancias, la mayor parte del 
dinero (aproximadamente el 95%) se destina 
a las mujeres del clan y se compartirán entre 
ellas por igual. Los hombres pueden obtener 
alrededor del 5% de los beneficios. El mismo 
proceso se sigue en el caso del clan Mawsor. 
La única diferencia es el porcentaje en la 
participación en los beneficios del monto 
cobrado en las transacciones comerciales. Las 
mujeres del clan Mawsor comparten el 70%, y 
los hombres el 30% restante.

En cuanto a la herencia de la propiedad, los 
hermanos de la madre informaron al equipo 
de investigación que los bienes inmuebles, 
como la tierra o el bosque, no pertenecen 
a ningún linaje o grupo doméstico. Dicha 
propiedad está bajo el control y la propiedad 
del consejo del clan. Los miembros del clan 
no pueden vender la tierra o la tierra forestal; 
solo pueden usarla sin tener el derecho a 
venta, arrendamiento o usarlo como garantía. 
El control y la propiedad de las tierras del 
clan recaen en el consejo. Sin embargo, 
cualquier tipo de propiedades adquiridas por 
los padres (ka kamai nongkhyraw) y que no 
tenga ninguna conexión con la propiedad 
ancestral o la tierra del clan, puede ser 
entregada a sus hijos, heredada por ellos o 
por miembros de la familia.

También se preguntó a los hermanos de la 
madre si, al haber sido seleccionados como 
representantes del clan, pueden decidir y tomar 
medidas por su cuenta sin el consentimiento 
y la aprobación del consejo. Respecto a este 
tema, dijeron que “solo somos representantes 
del clan y nuestro rol y deberes han sido 
claramente definidos. Implementamos la 
decisión del consejo del clan. No tenemos 
ninguna autoridad para vender o comercializar 
ninguna tierra o bosque ”. Además, uno de 
los hermanos de la madre mayor y un ex 
Sordar (jefe) dijo, “nosotros en la región de 
Lngam no podemos sobrevivir sin los kur, 
y los kur no pueden sobrevivir sin la tierra, 
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somos agricultores y la tierra es nuestro 
medio de vida”. Una anciana de la aldea de 
Langshonthiang coincidió de manera similar 
en que “el kur es el corazón de nuestra vida, 
y la tierra da la vida al corazón, y ambos son 
la estructura básica de la existencia social 
para nosotros los Khasi en Lngam. Si quitas a 
cualquiera de ellos, quitas la vida y destruyes la 
unidad y la solidaridad del clan ”.

Durante el trabajo de campo, se trató de ver 
si hubo casos de fragmentación de la tierra 
del clan. Cuando se planteó esta pregunta 
a los miembros del consejo de clanes de la 
aldea de Nongmawlong, narraron un caso 
interesante ocurrido con el clan vecino de 
Kur Langrin. Según ellos, en los últimos 
tiempos, algunos de los representantes del 
clan Langrin habían intentado introducir la 
idea de división de las tierras. Después de 
asumir como representantes del clan, algunos 
instigaron a varias mujeres con la idea de 
romper con la práctica habitual de control y 
propiedad de las tierras bajo el consejo del 
clan. Dichos miembros compartieron la idea 
de que fragmentando la tierra del clan, podrían 
obtener más beneficios al vender o hacer lo que 
quieran con ella. La verdadera intención era 

dividir la tierra del clan para que las madres de 
los hogares pudieran venderla. Esta idea parece 
haberse originado en aquellos miembros que 
se mudaron a los centros urbanos. El asunto 
se convirtió en un tema delicado de discusión 
entre los miembros. La mayoría de los hombres 
y mujeres mayores, incluidos los más jóvenes, 
se dieron cuenta del peligro, no estuvieron 
de acuerdo y frustraron la idea. A partir de 
hoy, Ka Kur Langrin continúa defendiendo, 
protegiendo y preservando la práctica ancestral 
de la tierra del clan y su consejo.

TIERRA Y PRODUCCIÓN DE 
ALIMENTOS EN LAS ALDEAS

La tierra tiene muchas dimensiones, pero aquí 
se le considera en relación a la producción de 
alimentos. En Meghalaya en general, y en la 
región de Lngam en particular, la actividad 
agropecuaria ocupa el 70% del total de las 
actividades económicas. La agricultura sigue 
siendo la actividad clave para la seguridad 
alimentaria y el bienestar en las zonas 
rurales. En todo el estado de Meghalaya hay 
algunas regiones donde se han adoptado 

La agrobiodiversidad 
indígena se ha expandido 
a plantaciones de frutas, 
arrozales, bambú.
 
© André J. Fanthome/ 
TIP-NESFAS
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plantaciones de cultivos comerciales (como 
caucho, té, anacardos, etcétera) en otras 
áreas, la agrobiodiversidad indígena se ha 
expandido a plantaciones de frutas, arrozales, 
bambú, y verduras. Otros tipos de actividades 
económicas son la extracción de arena, 
pequeños comercios y negocios, y el sector de 
servicios (tanto públicos como privados). En los 
últimos tiempos, el Tribunal Nacional Verde de 
la India ha prohibido la extracción de carbón 
y piedra caliza, que también eran actividades 
económicas relevantes.

En las aldeas estudiadas, la tierra se utiliza 
para la construcción de casas residenciales, la 
producción de alimentos y la comercialización 
de algunos de ellos. En cuanto a la producción 
de alimentos, los habitantes de las aldeas 
clasifican la tierra en cuatro categorías: La 
primera es el Kper, una granja o un terreno que 
se utiliza para el cultivo de hortalizas. El Kper 
se subdivide en la tierra alrededor de la unidad 
residencial; y el campo que se encuentra a una 
distancia mayor. La segunda categoría es el 
Lytap o bosque que no se utiliza para ningún 
tipo de cultivo. En tercer lugar, es el Ka Pynthor 
Kba o arrozales húmedos. Por último, el Ka 
Lyngkha, que se usa para el cultivo migratorio.

Las aldeas han desarrollado un mecanismo 
interesante en relación con la producción de 
alimentos. Alrededor de la unidad residencial 
se cultivan variedades de árboles frutales 
como naranja, jaca, guayaba, melocotón, 
papaya así como caña de azúcar y plátano, 
proporcionando suministro estacional de 
alimentos. La huerta por su lado produce maíz, 
verduras y jengibre. En el Lytap, el bosque, 
se recolecta variedades de hierbas silvestres 
comestibles, frutas, hojas y tubérculos. El 
cultivo de arroz húmedo no es muy común en 
la aldea de Nongmawlong y existen hoy pocos 
hogares en la aldea de Langshonthiang debido 
al tipo de terreno.

El último tipo de uso de la tierra es la que se 
utiliza para el cultivo migratorio, y por el que 
obtienen el suministro regular de alimentos 
durante la mayor parte del año.

AGRICULTURA MIGRATORIA

El cultivo migratorio ha sido parte integral de 
muchos pueblos indígenas, con variaciones 
en el entorno y técnicas de cultivo, con 
diferencias de acuerdo a las variaciones 
del paisaje y las técnicas que aplican y 
utilizan. Entre la región Khasi de Lngam se 
encuentran prácticas interesantes y como la 
tierra está bajo control del consejo del clan, 
se siguen ciertos pasos:

1) Los hogares identifican y seleccionan la 
tierra para el cultivo.

2) El tamaño de la parcela depende de 
la familia, es decir, de la disponibilidad 
de personas que trabajan en los 
hogares y de la capacidad para hacer 
uso de la parcela.

3) Las familias deben informar al consejo del 
clan y obtener su autorización. En el caso de 
los hogares que no tienen acceso gratuito 
a la tierra, como en el caso de la aldea 
Langshonthiang, tienen que pagar una tarifa 
al final del ciclo de cultivo.

ALREDEDOR DE LA UNIDAD 
RESIDENCIAL SE CULTIVAN 
VARIEDADES DE ÁRBOLES 
FRUTALES, CAÑA DE AZÚCAR  
Y PLÁTANO, PROPORCIONANDO 
SUMINISTRO ESTACIONAL  
DE ALIMENTOS
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La segunda fase es la preparación de la parcela 
seleccionada para el cultivo. En esta fase hay 
varios pasos a seguir, tales como:

1) Despeje de la parcela. Esto se lleva a 
cabo en la tercera semana de enero. Por lo 
general, son los hombres los que tienen que 
hacer el desmonte, aunque a veces con la 
ayuda de las mujeres. Los árboles y ramas 
cortados se recolectan, apilan y se dejan 
secar durante aproximadamente un mes.

2) La quema de árboles secos y otras ramas 
se realiza antes de la primera semana de 
marzo. Sin embargo, antes de la quema, las 
familias visitan el lugar de vez en cuando 
para inspeccionar si los árboles caídos y las 
ramas se encuentran secas. En el momento 
de encender el fuego, los hombres también 
se asegurarán de que no represente ningún 
peligro para el bosque cercano o para la 
parcela de los vecinos.

3) Siembra de semillas: se realiza al 
día siguiente o dos días después de la 
finalización de la quema. Según los 
habitantes de estos pueblos, “es el mejor 
momento para las semillas porque el suelo 
es muy rico en nutrientes naturales”.

La primera siembra comienza con ki 
symbai rit que significa semillas finas de 
grano, como mijo, mostaza de color oscuro, 
sésamo, chile, berenjena, etcétera. Estas son 
las primeras semillas que se sembrarán en 
la parcela. La técnica es de dispersión: las 
semillas de todas las plantas se mezclan 
en una cesta y las mujeres las dispersan 
alrededor de la parcela. Un mes más tarde y 
en la misma parcela, a la segunda siembra 
le sigue ki symbai je je que significa semillas 
de mayor tamaño, como la calabaza, maíz, 
papa y arroz. Estas semillas no se mezclan, 
se siembran por separado. Jymmow es el 
proceso de comenzar desde el extremo 
inferior de la parcela y moverse hacia arriba 
porque es más fácil subir, especialmente 
para los hombres. Los hombres llevan en 
sus manos dos herramientas de madera 
de punta afilada que se usan para cavar 

el suelo, haciendo pequeños agujeros 
llamados dynnek. Las mujeres y los niños 
pequeños siguen a los hombres por detrás y 
colocan las semillas de arroz en los agujeros 
conocidos como shinnai. Este proceso 
representa un momento agradable para 
todos, ya que el trabajo se lleva a cabo en 
conjunto por toda la familia.

4) La eliminación de malezas del campo se 
lleva a cabo cada dos días.

5) Los cultivos o plantas crecen en diferentes 
periodos de la temporada; cuando están 
completamente desarrolladas y listas para el 
consumo, las familias las recolectan. A través 
de este proceso, se obtiene una variedad de 
cultivos durante muchos meses. El arroz se 
cosecha por separado (ver Recuadro 3).

6) Con respecto al ciclo de cultivo de la 
tierra, los ancianos informaron que hace 
cuatro a cinco generaciones atrás, la tierra 
cultivada quedaba en barbecho por 15 años. 
Hoy el ciclo se ha vuelto más corto, siendo 
el periodo de barbecho entre 8 y 9 años. 
Esto se atribuye al aumento en el número de 
familias y la demanda de alimentos.

Uno de los cultivos de los que dependían 
como alimento básico, es el mijo, que crece 
bien en esta región. Según nos expresaron, 
“cuando sembramos mijo en la parcela de 
tierra desmontada del bosque, sacamos 
una buena cantidad. Cuando plantamos 
en la parcela donde crecen las plantas de 
bambú, la cantidad está más allá de nuestras 
expectativas. El mijo crece mejor en las 
parcelas cultivadas en bambú”.

Recopilamos información sobre los alimentos 
cosechados. Cabe señalar que el mijo, el 
maíz y el arroz son granos que sirven como 
alimentos básicos que se producen para 
el consumo doméstico. Algunos cultivos y 
hierbas silvestres comestibles son vendidas 
en los mercados locales de Umdang, Riangdo 
y Shallang, que se celebran cada siete días. 
En la aldea de Nongmawlong usualmente 
se consumen los productos locales y en la 
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aldea de Langshonthiang, la mayoría de los 
productos se consume en la familia y algunos 
de los cultivos van a los mercados locales.

Los pueblos indígenas han desarrollado 
sus propias técnicas para hacer uso de la 
tierra, teniendo en cuenta el tipo de paisaje 
y el espacio disponible para la producción 
de alimentos. Clasifican la tierra en cuatro 
categorías o áreas de producción donde se 
garantiza cierto grado de continuidad del 
suministro de alimentos. Esta es también otra 
forma de lidiar con cualquier tipo de amenaza a 
la seguridad alimentaria, si un huerto falla, otro 
huerto puede complementar la alimentación.

El cultivo migratorio contribuye a la 
preservación de las semillas, diversidad de 
cultivos y ayuda a la seguridad alimentaria. Se 
debe examinar cuidadosamente los cultivos 
migratorios, teniendo en cuenta varios factores, 
en lugar de considerar el rechazo absoluto 
como una producción dañina al medio 
ambiente. Por otro lado, el cultivo migratorio 
tiene una correlación directa con la tenencia de 
la tierra y, en este caso, la tierra del clan que se 
usa como tierra comunal. Cualquier cambio en 
la técnica de cultivo también tendrá un impacto 
en la tenencia de la tierra y la estructura social. 

Por ejemplo, la tierra del clan se usa de forma 
estacional, lo que significa que no hay un 
cultivo permanente. Cualquier promoción de 
cultivos permanentes llevaría indirectamente 
a la ocupación de las parcelas de tierra 
durante muchos años o generaciones, y podría 
ocasionar la fragmentación de las tierras del 
clan y familias sin tierras.

Durante la interacción con los habitantes de 
las aldeas, se nos informó que las semillas 
son parte intrínseca del ciclo de producción 
de alimentos. Parece que los antepasados 
de los pueblos y comunidades indígenas 
entendieron bien el valor de la producción de 
semillas. En las aldeas se estudiaron diversos 
tipos de semillas que se han heredado de una 
generación a otra, es decir, de ka bei ïaw y u 
pa-thaw (en referencia a la generación anterior 
de abuelas y abuelos).

Estas semillas se recolectaron, guardaron 
y compartieron entre las madres de todas 
las generaciones sucesivas. Los ancianos 
tienen más experiencia en la selección y 
diferenciación entre semillas buenas y malas. 
Esto es importante porque, según los ancianos 
de las aldeas, “identificar y seleccionar buenas 
semillas asegura una producción y continuidad 

RECUADRO 3 COSECHA DE ARROZ SECO

A lo largo de las colinas de Khasi y Jaintia, la recolección 
de arroz es considerado como un momento festivo. Se 
lleva a cabo durante los meses de invierno, generalmente 
entre noviembre y diciembre. Como la recolección de arroz 
no puede ser realizada por una sola familia se invita a 
parientes y amigos cercanos a un intercambio de trabajo. 

Otra práctica encontrada en esta región es una técnica 
llamada Ka Sud-Kba que significa arrancar el arroz usando 
ambas manos. Es un trabajo tedioso y lento, y no todos 
pueden hacerlo. Tanto hombres como mujeres llevan una 
cesta hecha de bambú atada alrededor de su cintura. A 

medida que despluman el arrozal, lo depositan en la cesta. 
Parte del primer arroz con cáscara debe consumirse ese día.

En ese caso, sin quitar la cáscara blanda, el arroz se fríe 
en una olla con forma de sartén y, cuando está caliente, se 
machaca el arroz frito para servirlo entre los que ayudaron 
en la cosecha. Esta es también una forma de expresar 
gratitud a las manos voluntarias y compartir juntos el 
primer cultivo cosechado. Durante esta temporada, 
las familias están ocupadas intercambiando su trabajo 
voluntario y disfrutando de la compañía de parientes, 
familiares y amigos.
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sostenibles; y las malas semillas afectarán la 
producción de alimentos, lo que conducirá a la 
escasez de los mismos”. Las aldeas aprenden 
y dependen de hombres y mujeres de edad 
avanzada en la selección de semillas. Las 
semillas recolectadas se secan y se guardan en 
contenedores de bambú y se almacenan sobre 
el hogar. Una comprensión apreciativa sobre 
este tema se puede extraer de las palabras 
de dos mujeres ancianas de las aldeas de 
Nongmawlong y Langshonthiang.

“Como niña pequeña tuve que acompañar a 
mi madre al campo de cultivo. Poco a poco me 
enseñó sobre semillas de diversos vegetales 
y cultivos, y cómo criar viveros y plantar. La 
separación de semillas según la parcela de 
cultivo, las semillas de grano fino y su mezcla 
antes de sembrarlas. Mi madre me mostró el 
proceso para obtener semillas más grandes 
y me enseñó a plantar arum en el área de 
cultivo de bambú, después de cortar y quemar 
el bambú ”. Con respecto a las semillas, 
dijo que “el conocimiento de las semillas, la 
diferenciación entre las buenas y las malas, 
el ahorro y el intercambio de semillas se han 
transmitido de generación en generación, y 
son las mujeres las que recolectan, ahorran y 
cuidan las semillas”.

Al interactuar con otra anciana de la aldea de 
Langshonthiang, ella compartió información 
adicional. Según su observación, la región 
sigue siendo rica en cobertura forestal, flora 
y fauna, y otras plantas o especies, y la tierra 
es fértil para el cultivo. Sin embargo, observó 
que el periodo de barbecho es cada vez 
más corto, de a 9 a 10 años en la actualidad, 
cuando era de 15 años anteriormente. En 
su opinión, el periodo de barbecho más 
corto puede afectar a la región en un futuro 
próximo. En cuanto a la tierra, la producción 
de alimentos y las semillas, dijo: “Desde 
una edad temprana, nuestros padres y 
ancianos nos enseñaron sobre el proceso y la 
técnica del cultivo por turnos, la recolección, 
conservación y almacenamiento de semillas, 
la identificación y recolección de plantas 
silvestres comestibles o hierbas. Este mismo 
conocimiento y prácticas también los he 

compartido con mis hijas, hijos y nietos, y 
ellos también harán lo mismo con la próxima 
generación. A través de este mecanismo, 
hemos transmitido a nuestros hijos y nietos 
todo lo que sabemos mostrando en los 
campos y en el hogar “. Ella también tenía 
la misma opinión de que las mujeres son 
las que recolectan e identifican las buenas 
semillas, y las guardan para la próxima 
temporada. Este es un aspecto clave del ciclo 
de producción de alimentos.

La disponibilidad de tierras, la selección de 
parcelas de cultivo de acuerdo con el paisaje 
y las técnicas de producción de alimentos por 
sí solas son insuficientes para la producción 
sostenible de los mismos. Las semillas son 
el otro ingrediente crítico en todo el proceso 
de producción de alimentos. Las semillas 
proporcionan el ciclo de producción estacional 
y el mantenimiento de la vida de los seres 
vivos. La agrobiodiversidad del paisaje parece 
estar intrincadamente conectada y depende de 
la existencia de una variedad de semillas.

La importancia de identificar e intercambiar 
buenas semillas es una parte fundamental 
en la vida de los pueblos indígenas y las 
mujeres cumplen un papel importante. Se 
comportan como las cuidadoras de su clan y 
hacen lo mismo con las semillas, ya que estas 
proporcionan alimento y continuidad a su 
clan. Como el útero es para la procreación de 
la vida humana, las semillas son el proveedor 
de la vida. En estos dos asuntos, las mujeres 
tienen un papel central porque son las que 
otorgan vida y preservan las semillas.

Las plantas silvestres comestibles han sido 
otras fuentes de alimento y medicinas para los 
pueblos indígenas en todo el mundo.

La región de Lngam es rica en biodiversidad y 
los Khasi tienen un conocimiento sólido sobre 
las plantas y hierbas que se encuentran en 
las tierras forestales y que son utilizadas para 
consumo doméstico. Según Borelli et al. (2015: 
107), “los alimentos silvestres incluyen formas 
variadas de productos tanto vegetales como 
animales, que van desde frutas, hortalizas, 



48 

ANÁLISIS DEL PUEBLO  KHASI  EN LA INDIA Y DE SU SISTEMA DE GESTIÓN TERRITORIAL Y DE RECURSOS NATURALES

bulbos, tubérculos, cereales, granos, nueces, 
jugos y gomas (que se consumen o se usan 
para hacer bebidas), setas e invertebrados...”. 
Algunas de las plantas y hierbas que se 
encuentran en esta región también se utilizan 
para la curación de diversas dolencias. 
Según una de las nueras de la aldea que 
contrajo matrimonio, “todos nosotros en esta 
aldea hacemos uso de las plantas silvestres 
comestibles durante todo el año. Nuestro 
bosque es rico con muchas plantas diferentes, 
árboles y otras especies”.

TIERRA Y OTRAS ACTIVIDADES 
DE SUBSISTENCIA

La producción de alimentos se deriva no solo 
de las parcelas de cultivo y del bosque. Otros 
tipos de actividades están relacionadas con 
la producción de alimentos, como la crianza 
doméstica de animales: cerdos, pollos y 
vacas. Cada hogar suele tener uno o dos 
animales y en la mayoría de los casos son 
para consumo doméstico. En el caso de las 
vacas, están en manos de una o dos familias 
y deben mantenerlas a una distancia de más 
o menos 500 metros de la unidad residencial 
por razones de higiene.

Por lo general, las aldeas Khasi no tenían vacas 
pues la leche no era un consumo tradicional. 
En la región de Lngam, la ganadería ha sido el 
resultado de influencias externas. Los granjeros 
nepalíes de Assam de la llanura vecina se 
trasladaron a Meghalaya para arrendar tierras y 
construir cobertizos temporales. Los granjeros 
Khasi locales tuvieron curiosidad por la cría 
de ganado e interactuaron con los granjeros 
nepalíes, aprendiendo así las técnicas básicas 
de criar ganado, procesar mantequilla y la 
producción lechera. Hoy en día, en la mayoría 
de las aldeas, el consumo de té con leche 
es parte de la alimentación diaria. Algunos 
hogares mantienen una o dos vacas para 
producción de leche y productos lácteos.

Para incrementar sus ingresos, el pueblo de 
Langshonthiang ha adoptado el “pasto de 

3 En un estudio anterior de la región de Khatar Shnong bajoel 
Distrito Khasi Oriental, se encontró que la plantación de hierba 
de escoba tiene consecuencias no deseadas. Allí, se había 
señalado, que los cuidadores de abejas de la región se quejaron 
de la pérdida de árboles y la pérdida de la floración de los 
árboles y las abejas no pudieron obtener un suministro suficiente 
de comida (Nongkynrih 2012: 49). Se identificó que este tipo 
de actividad económica puede no ser beneficioso a largo plazo. 

escoba” (Thysanolaena Maxima, conocido 
localmente como synsar). Según los aldeanos, 
crece en forma silvestre en el bosque y siempre 
se ha recolectado para usos domésticos, para 
barrer la casa y los alrededores. Sin embargo, 
debido a su valor comercial, alrededor del 
año 2005, las aldeas comenzaron su cultivo 
comercial. El cultivo ha continuado y se ha 
expandido ya que los productores pueden 
venderlo durante los meses de invierno. Hoy 
en día uno puede observar muchas colinas con 
plantaciones de hierba de escoba. Cuando se les 
preguntó sobre las consecuencias de la hierba 
de escoba, los pueblos y los productores dijeron 
que no sabían muy bien las consecuencias3.

El segundo tipo de actividad en Langshonthiang 
es el mantenimiento de gusanos eri. La mayoría 
de los hogares en la aldea mantienen gusanos 
eri como una actividad que les genera ingresos. 
El precio de mercado por kilo del capullo del 
gusano eri es de aproximadamente 500 rupias 
(7.6 USD por kilogramo) y el gusano es de 200 
rupias (3 USD por kilogramo). Se venden en 
los mercados locales de Umdang, Nongstoin 
y Hahim de Assam. El suministro de semillas 
de gusano eri proviene de un pueblo vecino de 
Nongmawlai. Este gusano es considerado un 
manjar en la región.

Los habitantes de las aldeas comentaron que 
durante los meses secos, de marzo a mayo, 
enfrentan ciertos desafíos por la falta de 
verduras. Sobre el tema de la autosuficiencia 
alimentaria, las aldeas informaron que 
tienen que comprar alimentos y artículos no 
consumibles de los mercados locales/semanales, 
como arroz, carne, aceite, azúcar, hojas de té, 
jabón, etcétera. Los habitantes de las aldeas 
informaron acerca de las especies locales que los 
hogares utilizan como alimentos (Recuadro 4).
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RECUADRO 4 ESPECIES LOCALES

Las hojas de la mostaza de color muy oscuro se lavan y se 
cortan en trozos finos. Las hojas finas picadas se dejan al 
sol hasta que están completamente secas. Las hojas secas 
se convierten en polvo. La mostaza en polvo se recoge y se 

guarda en un recipiente de bambú especialmente fabricado. 
La mostaza en polvo se usa como especia para preparar 
platos como el pescado, el cerdo, la carne de res y el pollo, 
y produce un sabor distintivo y un sabor aromático.

La producción de alimentos puede verse 
desde un punto de vista más amplio en 
relación con la adaptación cultural. Las 
habilidades adquiridas en el procesamiento 
de alimentos y el gusto adquirido por 
la leche y los productos lácteos son una 
influencia positiva para los pueblos indígenas 
en términos de nutrición. Además, la 
introducción del gusano eri, como una 
actividad generadora de ingresos y como 
alimento, es desde el punto de vista del 
paisaje y de la agrobiodiversidad una solución 
alternativa. No se puede decir lo mismo 
en el caso del “pasto de escoba” ya que si 
bien se gana dinero se pierde por otro lado 
bosques. Esta nueva estrategia de sustento 
económico impulsada por el mercado desafía 
el desarrollo sostenible.

Podemos discutir algunos temas adicionales 
sobre la producción de alimentos. La tierra 
tiene una dimensión física en relación a su 
entorno y tiene significados con la estructura 

social de los habitantes que la ocupan y viven 
en ella, incluidas las prácticas de tenencia de 
la tierra. La naturaleza de la estructura social 
proporciona las condiciones de accesibilidad al 
uso de la tierra con un monto de reciprocidad 
mínimo. El uso de la tierra está condicionado 
por el tipo de entorno, y sus habitantes han 
dividido el paisaje en dos grupos: los sitios 
de producción de alimentos donde se debe 
sembrar, cuidar y cosechar las semillas, y 
los sitios naturales donde se pueden ingerir 
alimentos. Si la producción de alimentos, 
las semillas y las técnicas son integrales, 
el conocimiento y las prácticas indígenas 
heredadas transmitidas a lo largo de las 
generaciones, particularmente por las madres, 
no pueden ser socavadas. Por lo tanto, la 
producción de alimentos para reproducir vida 
es una combinación de muchos elementos 
y son inseparables entre sí. Esto también 
muestra la diferencia entre los sistemas de 
agrobiodiversidad indígenas versus el enfoque 
de desarrollo adoptado por el Estado moderno.
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ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA 
SOCIAL, TIERRA Y  
PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS

El presente informe ha demostrado la 
existencia y continuidad de un sistema 
indígena autosustentable. Sin embargo, 
es igualmente importante ubicar el 
presente estudio en el contexto del Estado 
moderno y su agenda de desarrollo 
económico. Se observó que las sociedades 
del noreste de la India en general y 
Meghalaya en particular, tienen su propio 
sistema indígena “que ha garantizado 
el sustento de la vida de las personas 
durante generaciones y que son prácticas 
que incluso continúan actualmente ”. 
Sin embargo, en la India posterior a 
la independencia y bajo el modelo del 
“Plan Quinquenal” (Nongkynrih, 2013: 
100), el conocimiento y las prácticas 
indígenas no reciben ninguna atención ni 
consideración en el marco del desarrollo 
del Estado moderno. En los últimos años, 
el Gobierno de Meghalaya (2013: xii) le ha 
otorgado cierta consideración en el marco 
del Programa de Desarrollo Integrado de 
Medios de Vida que tiene como objetivo 
“documentar el conocimiento tradicional 
existente y combinarlo con el conocimiento 
y la tecnología moderna en diferentes 
sectores”. Se espera que este tipo de 
iniciativa pueda conducir a la integración 
del conocimiento y las prácticas indígenas 
en el marco del desarrollo gubernamental.

Este estudio ha mostrado cómo la estructura 
social, los sistemas de tierras y la producción 
de alimentos están interconectados. En el 
caso de este trabajo, la estructura social Khasi 
se basa en el principio general que rige la 
naturaleza de la vida social, las relaciones de 
sus miembros e incluye el control, el acceso y 
el uso de la tierra con fines económicos y no 
económicos.

Con respecto a la relación entre estructura 
social y tierra, se puede decir que la estructura 
matrilineal proporciona la identidad a los 
miembros de la sociedad. Esta identidad 
funciona en dos niveles: como miembros de 
la sociedad Khasi y como miembros de un 
clan y grupo doméstico. A través de estos 
dos tipos de identidad social, sus miembros 
tienen acceso a las tierras de dos maneras: en 
aquellas aldeas donde las tierras comunales 
están disponibles se tiene acceso y uso a 
través de sus grupos domésticos. En el caso 
de aquellas aldeas donde solo se dispone de 
tierras de clanes el acceso y uso de dichas 
tierras se rige por otro conjunto de prácticas, 
sobre la base de acuerdos internos. En el caso 
de otros miembros, como otras personas 
Khasi que no pertenecen al clan que controla 
la tierra, se aplican prácticas restrictivas. En 
ambos casos, la identidad social proporciona 
acceso y uso de la tierra. En segundo lugar, 
la tierra del clan y la matrilinealidad son 
inseparables aquí por cuatro razones: (i) el 
clan controla la propiedad ancestral y es a su 
vez un ente corporativo; (ii) las mujeres del 
clan son las custodias de los bienes ancestrales 
y los hermanos de la madre administran la 

Desafíos actuales
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ES NOTABLE EL INTERÉS DE 
PARTICULARES Y DEL ESTADO 
SOBRE LAS TIERRAS INDÍGENAS 
CON EL PROPÓSITO DE 
EXTRACCIÓN DE RECURSOS

tierra en nombre del clan; (iii) los hermanos 
de la madre pueden hacer uso de la tierra solo 
durante su vida; (iii) si la tierra es comunal o 
del clan, los derechos de acceso y uso de la 
tierra derivan de la identidad social a través 
del matri-clan y los grupos domésticos; y 
(iv) en el contexto de la sociedad Khasi, la 

tierra no es simplemente un objeto físico; 
es la encarnación de la identidad social de 
las personas y sus derechos o control sobre 
ella en un sentido holístico. Por lo tanto, uno 
puede estar de acuerdo con la observación 
hecha por The International Land Coalition 
en su evaluación de 41 estudios de caso sobre 
regímenes de propiedad común al afirmar 
que “los sistemas consuetudinarios siguen 
siendo una fuente importante de legitimidad 
para el acceso a los bienes comunes...” (Fuys, 
Mwangi y Dohrn, 2007: 37). Lo mismo puede 
observarse en el contexto del presente estudio, 
donde tanto la estructura social como la tierra 
están entrelazadas, y las creencias y prácticas 
consuetudinarias de los Khasi parecen definir 
el control, el acceso y el uso de la tierra.

Como lo observó Ferguson (1994: 38) en 
su trabajo sobre Lesotho, en la región de 
Lngam de Meghalaya, donde se toman en 
cuenta los arreglos internos para el acceso 
y uso de la tierra (tierra comunal o de clan) 

La migración y el 
turismo, tienen hoy un 
fuerte impactos sobre 
estas sociedades. 
 
© André J. Fanthome/ 
TIP-NESFAS
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proporcionando oportunidades para la 
subsistencia de los miembros “la tierra se asigna 
para uso, pero nunca se compra ni se vende”.

En los asuntos relacionados con la 
producción de alimentos, existe una conexión 
indirecta con el sistema matrilineal y el 
papel de la mujer a nivel de transmisión de 
conocimientos, prácticas y métodos indígenas 
en el cultivo y el ahorro de semillas. No 
hay duda de que los hombres tienen un 
papel distintivo en el sistema de producción 
indígena de alimentos, y su contribución debe 
ser considerada. Sin embargo, hay algunos 
aspectos en el sistema de producción de 
alimentos en los que el papel desempeñado 
por las mujeres puede considerarse crítico, 
como transmitir los conocimientos y prácticas 
heredadas, relacionados con la selección, 
protección y ahorro de semillas. Si en la 
actualidad se siguen produciendo cultivos 
indígenas es gracias al papel de las mujeres 
en transmitir sus conocimientos de madres a 
hijas.

El método indígena de dividir la tierra en 
secciones es una manera interesante de 
clasificación considerando la producción 
de tierra y alimentos. Esta clasificación 
muestra cómo el conocimiento indígena 
entiende y enfrenta la diversidad en 
la agrobiodiversidad. Ahora que en el 
paradigma y discurso del desarrollo, muchos 
hacen referencia al enfoque del “paisaje o 
entorno”, se puede hacer referencia a un 
“paisaje o entorno indígena”. Proporciona 
una mejor comprensión de las variaciones 
regionales en las prácticas de tenencia de 
la tierra, agrobiodiversidad y producción 
de alimentos. Además, el paisaje y los 
alimentos están conectados. Como Burelli, 
et al. (2015: 120) ha demostrado que “la 
cultura alimentaria tradicional sigue siendo 
fuerte en muchas partes del mundo a pesar 
del cambio económico social y cultural”. 
La región de Lngam como paisaje indígena 
tiene sus propias características sociales 
y de agrobiodiversidad. Sin embargo, el 
modelo de paisaje indígena nunca se ha 
entendido correctamente o generalmente se 

ha socavado o no se ha tomado en serio en el 
marco de desarrollo del estado moderno y las 
agencias internacionales.

En el tema de la transformación social, a 
diferencia de otras regiones de las colinas 
de Khasi-Jaintia, la situación en la región de 
Lngam es diferente. La tierra es propiedad 
colectiva del clan por lo que la influencia de 
fuerzas externas ha sido limitada. Los cambios, 
si los hay, se derivan de decisiones endógenas 
de los propios consejos de clanes. Como 
ejemplo, en los últimos años, algunos consejos 
de clanes (no las dos aldeas estudiadas) han 
arrendado parte de sus tierras para la minería 
del carbón. Sin embargo, hoy en día, la minería 
del carbón en Meghalaya ha sido prohibida 
en virtud de la Ley de 2010 del Tribunal Verde 
Nacional de 2010.

En segundo lugar, con respecto a las 
intervenciones de desarrollo, los planes o 
programas de agricultura inducidos por el 
Gobierno de Meghalaya no han tenido efecto 
en las aldeas de Lngam, en comparación 
con otras regiones. La mayoría de las aldeas 
de la región continúan usando sus semillas 
indígenas, aplicando su método tradicional de 
cultivo y producción de alimentos. Existen muy 
pocos cultivos comerciales, a no ser la “hierba 
de escoba” que crece en forma silvestre y que se 
ha convertido en plantaciones a gran escala, ya 
que obtienen un buen valor económico en los 
mercados locales.

La transformación social también puede 
conducir a la competencia y conflictos. Por 
eso es importante entender el aspecto de 
la resolución de conflictos. En la sociedad 
Khasi en general y en la región de Lngam en 
particular, el mecanismo para la resolución 
de conflictos se lleva a cabo de dos maneras. 
Los asuntos privados suelen ser resueltos por 
adultos bajo la guía de los hermanos de la 
madre. En el caso de conflictos entre dos o más 
grupos domésticos de un clan, el consejo del 
mismo es el foro para resolver tales asuntos. En 
el caso de conflictos entre residentes o casos de 
perturbación de la tranquilidad, es el consejo 
de la aldea el órgano legítimo para tratarlo. 
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Sin embargo, en el contexto actual, si las 
personas no están satisfechas con la decisión 
del consejo del clan o el consejo de la aldea, 
también pueden llevar los asuntos de conflicto 
al moderno tribunal de justicia o a la policía. 
De cualquier manera, los Khasi suelen evitar al 
moderno tribunal de justicia o a la policía para 
resolver conflictos.

Otros asuntos importantes para los Khasi 
de la región Lngam son la relación con el 
Estado moderno, la economía de mercado 
y otros tipos de fuerzas de modernización. 
Varios retos se plantean: la propagación de las 
ideas modernas para acabar con las buenas 
prácticas indígenas; los retos de la economía de 
mercado; la plantación de cultivos comerciales 
permanentes; la privatización de la tierra, o 
arrendamiento de tierras para la extracción 
de recursos minerales. Es notable el interés 
de particulares y del Estado sobre las tierras 
indígenas con el propósito de extracción de 

recursos, lo que puede ser una fuente de 
conflicto en un futuro próximo en Lngam y en 
otras regiones de Khasi-Jaintia.

Por último, otro tipo de desafío que 
enfrentan los matri-clanes Khasi de Lngam 
puede ser el tema de la privatización de las 
tierras. De acuerdo con Jamir y Nongkynrih 
(2002) las tierras de Khasi-Jaintia han sido 
fragmentadas y privatizadas debido a la 
fusión de muchos clanes. Las tierras se han 
ido dividiendo después de cada generación 
y los espacios de tierras son cada vez más 
pequeños. Hasta el momento y bajo el 
control de los consejos de los matri-clanes, 
la mayoría de las aldeas de la región Lngam 
han logrado resistir y continúan manteniendo 
su dominio y prácticas ancestrales. Teniendo 
en cuenta el contexto actual, se puede decir 
que los pueblos indígenas como los Khasi 
plantean su existencia entre la resistencia y  
la vulnerabilidad.
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Este informe ha intentado proporcionar 
información relevante sobre las relaciones 
entre los sistemas de tierras, su uso y la 
estructura social de los Khasi así como la 
redefinición del matriarcado, que parece 
ser relevante y académicamente plausible. 
Se puede argumentar que la estructura 
social de los Khasi parece tener algunos 
de los elementos considerados en la 
redefinición de matriarcado. De hecho, la 
estructura social Khasi está integrada por 
los valores intrínsecos de la reciprocidad 
y el intercambio, relación de parentesco 
basada en matri-clanes, sin clasificación de 
orden jerárquico. En este tipo de disposición 
estructural, los hombres y las mujeres se 
consideran miembros de grupos matri-
descendientes, donde el consenso es el 
principio rector de la autoridad política 
tradicional y en todo lo concerniente a los 
asuntos político-jurídicos de la sociedad, y 
la dominación está ausente debido a que 
la primacía de cualquier género o clanes 
no existe. Además, tiene una visión del 
mundo propia con las relaciones simbióticas 
y complejas entre lo sagrado y lo profano. 
Sin embargo, se requiere una investigación 
más intensiva y extensa antes de clasificar el 
sistema social Khasi como un matriarcado.

El estudio también ha demostrado que 
es importante comprender y apreciar 
adecuadamente los términos de los pueblos 
indígenas utilizados y aplicados en diversos 
aspectos de su vida. Tales términos tienen 

significados y percepciones significativas. 
Las palabras o los términos indígenas 
llevan consigo significados relacionados 
con diversos aspectos relacionados con el 
ámbito social, la tierra y el paisaje. Es en estas 
palabras o términos que el conocimiento y 
la sabiduría indígena se mantiene y puede 
transmitirse de una generación a la siguiente. 
Por lo tanto, apreciar y comprender los 
términos indígenas es de gran relevancia.

Uno puede encontrar variaciones en las 
prácticas sociales bajo la estructura social 
Khasi. Sin embargo, estas variaciones 
no presentan diferencias significativas. 
Las instituciones políticas tradicionales 
de los pueblos indígenas son una 
representación colectiva de matri-clanes, 
grupos domésticos y no de individuos. La 
solidaridad comunitaria y la unidad de 
diferentes matri-clanes y grupos domésticos 
están organizadas por las instituciones 
políticas tradicionales, y el consenso del 
colectivo define la existencia misma de 
las instituciones políticas tradicionales. El 
intercambio y la reciprocidad en los distintos 
niveles de la vida social se llevan a cabo y se 
definen mediante creencias y prácticas.

Este trabajo ha puesto de relieve que, directa e 
indirectamente, la estructura social, los sistemas 
de tierras y la producción de alimentos de los 
Khasi son interdependientes. Sin embargo, 
la estructura social matrilineal parece ser el 
principio general que gobierna la vida social, el 

Conclusiones
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control, el acceso y el uso de la tierra tanto para 
actividades económicas como no económicas, y 
constituye la base de dar y sustentar la vida.

Aquí es donde se puede ubicar la idea y la 
práctica del desarrollo sostenible y el desarrollo 
con identidad. Los pueblos indígenas 
tienen una visión de su mundo social y 
su entorno, es decir, su estructura social, 
agricultura, horticultura, cría de animales, 
pesca, tierra, bosques, creencias, técnicas de 
cultivo, etcétera, y juntos son una síntesis 
de su interdependencia y un todo. Bajo este 
tipo de cosmovisión holística, ellos, como 
personas, han estado abordando sus propias 
necesidades. En segundo lugar, en esta visión 
holística, las mujeres son el útero y la base del 
mundo social, y también las que guardan las 
semillas. Los hombres en la sociedad Khasi 
son representantes, protectores y gerentes de 
los grupos domésticos o clanes. Retienen, en 
un sentido no físico, el cordón umbilical al 
clan de su madre, que nunca se desconecta. 
Por último, el paisaje indígena tiene su 
propio contexto, y junto a las prácticas de 
producción de alimentos, parece ser la clave 
de su capacidad de recuperación en el tiempo. 
Sin embargo, la economía de mercado y los 
programas de desarrollo modernos inducidos 
por el Estado, pueden ser una amenaza para el 
desarrollo de los pueblos indígenas, incluido 
sus tierras, conocimientos y su sistema de 
agrobiodiversidad.

Con respecto a la agrobiodiversidad indígena, 
el cultivo migratorio es un aspecto importante, 
ya que contribuye a mantener unidas las tierras, 
la diversidad de semillas, el conocimiento y las 
prácticas. Puede ser la fuente de una seguridad 
alimentaria sostenible en el contexto de la 
mitigación del cambio climático y la adaptación. 
Sin embargo, puede mejorarse combinando las 
mejores prácticas de la ciencia moderna y las 
mejores prácticas de conocimiento indígena.

Por último, el desafío a la agrobiodiversidad 
indígena sostenida y la continuidad de las 

costumbres, creencias y prácticas sociales 
proviene de la modernización política-rural 
inducida en el país. Otro conjunto de desafíos 
para la agrobiodiversidad indígena es la 
economía de mercado. Los pueblos indígenas 
tienen que lidiar con la economía de mercado 
y se ven obligados a generar bienes, productos 
que adquieren un valor económico que 
intercambian. Es un caso de supervivencia y 
gestión en el mundo de la economía de mercado 
y el dinero. Sin embargo, el estudio también 
ha observado la resistencia del sistema social y 
prácticas Khasi en medio de poderosas fuerzas 
de modernización.

¿Cuál es el camino a seguir? Si el desarrollo 
sostenible y la identidad indígena se consideran 
el objetivo central de las acciones de los 
gobiernos para la próxima década, los siguientes 
pasos pueden proporcionar los medios para 
alcanzar los objetivos. Proponemos lo siguiente:

i) La estructura social, la tierra y el sistema 
de agrobiodiversidad indígena se incluirán 
en el marco, diseño y estrategia de 
desarrollo de los Estados nacionales;

ii) Estrechar la relación entre el 
conocimiento indígena y el conocimiento 
moderno, o viceversa, con la intención 
de mejorar el bienestar de los pueblos 
indígenas y su entorno;

iii) Apreciar, aprender y tomar las 
dimensiones positivas encontradas y seguidas 
por los pueblos indígenas y su entorno;

iv) Compartir las mejores prácticas y trabajar 
para mejorar las prácticas existentes locales y 
desarrollar alternativas contra las amenazas 
tanto para los pueblos indígenas como para 
su entorno; y

v) Un mecanismo y una estrategia que 
evalúe juiciosamente las actividades 
generadoras de ingresos sostenibles.
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Akumajaa Aprender haciendo

Alijuna Forasteros, extraños

Apalanshii Pescadores playeros

Apüshii Grupo de parientes 
uterinos. La palabra 
significa “estar atado o 
unido”

Asauna Hijos que no son 
hermanos de la misma 
madre

Atüja Aprendizaje

E’irükuu Clan. La palabra 
significa “carne”

Igüaraya Fruta

Jawapi Bebida medicinal 
tradicional

Kaswo´u Bebida medicinal 
tradicional

Kuyamat Creativo, creatividad

Maüna Compensación dada a 
los parientes uterinos de 
la víctima de un conflicto

Miichipa Vivienda de una familia 
nuclear

O’upayuu Los parientes uterinos  
del padre

Oütsu Chamanes

Palisse Bebida medicinal 
tradicional

Pütchipü’u Intermediario que lleva 
la palabra o “palabrero”

Sutapaulu Rito de encierro

Ta’laüla “Mi viejo” o “mi jefe”: 
Figura de la autoridad 
tradicional del apüshii

Woumainpa’a “Nuestra tierra 
ancestral” o territorio 
que pertenece a varios 
grupos de parientes 
uterinos

Glosario
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El presente estudio busca responder a las 
preguntas formuladas por FAO: ¿Cómo se 
manejan dentro del sistema matrilineal Wayuu 
los recursos naturales? y ¿cómo se resuelven 
los conflictos mediante sus sistemas de 
gobernanza política y socioculturales? 

Estas preguntas son relevantes para el manejo 
sostenible de los territorios indígenas. En la 
cosmovisión indígena Wayuu, la Madre Tierra 
es fuente de riqueza; el aire, la tierra, el agua, 
los minerales, la fauna, los bosques, y todos los 
recursos naturales renovables y no renovables 
han ofrecido a la población Wayuu sus medios 
de subsistencia. El territorio es además el 
espacio donde descansan los ancestros, lo que 
explica su fuerte vínculo con el espacio.

Para responder a estos interrogantes se 
analizaron las características y evolución del 
sistema matrilineal Wayuu, enfatizando en 
los conocimientos de las mujeres, sus redes 
sociales y los mecanismos de educación 
para transferir los saberes femeninos. 
Asimismo, se han mapeado los niveles de 
autoridad Wayuu y el sistema sociopolítico 
desarrollado en el marco del sistema 
matrilineal; se ha analizado el manejo de las 
nuevas actividades económicas desarrolladas 
por las mujeres y se ha examinado el 
impacto del manejo matrilineal sobre el 
bienestar de la familia así como su habilidad 
para afrontar la actual destrucción de sus 
tierras y medios de vida. De igual forma, 
se ha prestado atención a las implicaciones 
económicas de cambios derivados de las 
adaptaciones a medios urbanos. 

Este estudio analiza la situación del pueblo 
Wayuu ubicado en la porción colombiana de la 
Península de La Guajira, en el departamento 
del mismo nombre. Sin embargo, debido a la 
relevancia del hecho transfronterizo y la alta 
movilidad, se hace referencia a las relaciones 
socioeconómicas que los Wayuu residentes en 
Colombia tienen con sus familiares y socios 
Wayuu que habitan en Venezuela.

Se realizó trabajo de campo en dos 
comunidades: La Raya1, en el municipio 

Introducción

LA TIERRA ANCESTRAL 
WAYUU ES UN TERRITORIO 
ENTRE DOS PAÍSES: 
COLOMBIA Y VENEZUELA. 
EL TERRITORIO WAYUU ESTÁ 
MAYORMENTE UBICADO EN 
LA REGIÓN SEMIDESÉRTICA 
DE LA ALTA GUAJIRA

1 El nombre verdadero de La Raya es Erapu, tierra de las rayas, 
nombre que se relaciona con la abundancia de variedades de 
rayas pintadas (Aetobatus narinari) que originó su poblamiento.
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2 Intermediarios masculinos tradicionales que buscan, mediante 
la palabra, persuadir a las familias enfrentadas en una disputa 
llegar a un acuerdo para terminar con el accionar armado y 
restaurar el equilibrio y la armonía social. Los acuerdos solo 
pueden ser alcanzados tras la reparación material a las familias 
de las víctimas.

3 Se realizó una entrevista a la secretaria de Asuntos Indígenas y 
al secretario de Desarrollo Económico de la Gobernación.  
4 Los Planes de Vida Indígena son un instrumento de planeación que 
establece los objetivos de desarrollo que desean un pueblo indígena, 
la forma de alcanzarlos. Estos instrumentos han cobrado mayor fuerza 
a raíz de las demandas de las organizaciones indígenas, como 
herramientas que deben ser aceptadas por los gobiernos territoriales. 

de Riohacha, y Tucupao, en el municipio 
Manaure, las cuales tienen medios de 
subsistencia diferentes: la pesca y el pastoreo, 
respectivamente. En estas comunidades 
se realizaron entrevistas individuales y 
con grupos focales de mujeres y hombres. 
Además se realizaron entrevistas con 
“palabreros” Wayuu2, jefes tradicionales, 
autoridades tradicionales femeninas y 
lideresas de organizaciones de mujeres 
para luego contrastar la información 
obtenida con expertos locales externos 

El pueblo Wayuu es el pueblo 
indígena más numeroso en 
Colombia y en Venezuela.
 
© FAO Colombia

y funcionarios gubernamentales3. Se 
revisaron fuentes secundarias tales como 
etnografías sobre el pueblo Wayuu y estudios 
sobre las actuales relaciones de género, 
informes gubernamentales y de organismos 
internacionales, así como propuestas de 
planes de vida Wayuu4. Aportaron datos 
valiosos sobre el actual funcionamiento de 
los medios de vida Wayuu diversos estudios 
recientes sobre su situación de inseguridad 
alimentaria desarrollados por Gobiernos 
territoriales y organismos internacionales. 
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EL TERRITORIO WAYUU  
EN LA GUAJIRA

La tierra ancestral Wayuu es un territorio 
entre dos países. Corresponde a la Península 
de La Guajira, ubicada en el Mar Caribe y 
compartida por Colombia y Venezuela5. El 
área ancestral Wayuu tiene como límites al 
oriente el Golfo de Coquibacoa, al occidente 
el Mar Caribe (Boca de Camarones y Laguna 
de Navío Quebrado), y al sur los ríos 
Ranchería y Limón.

El territorio del departamento de La Guajira 
se caracteriza por ser semiárido, cálido y 
seco. Se divide tradicionalmente en tres 
grandes subregiones de acuerdo a sus rasgos 
físicos, agroecológicos y sociales: Alta, Media 
y Baja Guajira. 

El territorio Wayuu está mayormente 
ubicado en Alta Guajira donde los Wayuu 
constituyen el 95% de la población. Esta 
región extensa es semidesértica con 
pequeñas serranías y puertos naturales. 
Los recursos hídricos son escasos con solo 
dos fuentes permanentes de agua: el río 
Ranchería y el arroyo Carraipía. Los demás 
arroyos solo corren durante las estaciones 
de lluvia (Guerra Curvelo, 1995).

Es una zona muy afectada por las sequías. 
Las precipitaciones son escasas, con un 
régimen de lluvias de carácter bimodal: las 
primeras aparecen entre abril y mayo, y 
aunque ligeras, son aprovechadas por los 
indígenas para la siembra de especies de 
rápida cosecha. Las segundas –más intensas– 
suceden entre octubre y noviembre (Pérez 
Preciado, 1990). Pese a que las lluvias son 
cortas poseen gran intensidad (ver apéndice 
I). Las temperaturas son altas, con máximas 
situadas entre los 35 C° y los 45 °C, y las 
mínimas entre los 18 C° y 20 C°. Los vientos 
soplan en dirección este-oeste y este-
noroeste y son considerados un elemento 
importante pues suavizan las temperaturas 
extremas, aunque también aumentan la 
evapotranspiración y dificultan el crecimiento 
de la vegetación. En consecuencia, los 
suelos son pobres y dificultan el desarrollo 
de labores agrícolas, situación agravada por 
el sobrepastoreo y la extracción de leña, 
actividades tradicionales de los Wayuu. En 
términos político-administrativos La Guajira 
es uno de los territorios que ejemplifica la 
falta de presencia institucional en sus zonas 
de frontera. Una alta ruralidad, dispersión 
y la presencia de una economía de enclave 
caracterizan a este departamento (Arismendi, 
Guerra & Guerra López, 2011)6 y la deficiente 
acción estatal hacen de La Guajira uno de los 

5 La Península Guajira abarca cerca de 15 000 km2, de los 
que 12 240 se encuentran en el lado colombiano y 3 140 en 
el venezolano.

6 El territorio del departamento de La Guajira cubre  
15 municipios que abarcan en conjunto 50 236 centros 
poblados, esparcidos a lo largo del territorio peninsular, 
caracterizados por sus altas deficiencias en las condiciones de 
acceso y comunicación.

Territorio
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7 Para el 2015 la Incidencia de pobreza monetaria era de 
un 53,3% en el departamento y la pobreza extrema llegaba 
a 24,3%. A estos preocupantes índices se suma una alta 
desigualdad social.

8 Descienden probablemente de una población originaria 
expulsada de las selvas amazónicas del oriente venezolano 
que migró hacia el territorio peninsular de la Guajira antes de 
la llegada de los europeos (Oliver, 1990), acontecimiento que 
también registra su tradición oral (Nemesio, 1974).  
9 Los datos censales de 2005 presentan limitaciones, ya que 
aquel no cubrió la totalidad de las llamadas rancherías, los 
conjunto de viviendas Wayuu, sino que proyectó resultados a 
partir de muestras (Gobernación de La Guajira, 2016).

departamentos más pobres del país donde 
las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 
alcanzan al 65,23% (zona urbana 40,47% y 
rural el 91,92%), siendo los municipios de 
Uribia y Manaure los que tienen los niveles 
de NBI más altos y a la vez la mayor cantidad 
de población indígena7.

Sobre los Wayuu
Anteriormente conocidos como guajiros, los 
indígenas que actualmente se autoidentifican 
como Wayuu constituyen un grupo étnico 
muy numeroso y diverso, que se diferencia 
tajantemente de los forasteros o extraños 
a quienes denominan alijuna. Pese a sus 
diferencias y conflictos interinos, los Wayuu 
tienen un fuerte imaginario colectivo y de 
pertenencia a su territorio (Guerra, 1995). 

Este pueblo de lengua arawak8 es el más 
numeroso pueblo indígena tanto en Colombia 
como en Venezuela. En Colombia, se  
estimaba que los Wayuu constituían el  
20,2% del total de la población indígena, con  
278 000 personas (Censo 2005). Actualmente, 
según proyecciones del Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE) su población superaría los 350 000 
individuos (DANE, 2016; Gobernación de 
la Guajira, 2016), aunque las organizaciones 
Wayuu la estiman más alta9. Asumiendo que la 
distribución étnica del censo del 2005 se haya 
mantenido, la población del departamento de 
la Guajira sería 46% de origen indígena,  

La Alta Guajira es 
una región extensa, 
semidesértica con 
pequeñas serranías y 
puertos naturales.
 
© FAO Colombia
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8,2% afrocolombianos y 45,9% no pertenecería 
a ninguna etnia (DANE, 2016). Es decir, que 
existirían 453 078 indígenas, que en su gran 
mayoría serían Wayuu10. En el lado venezolano 
el censo registra una población Wayuu aún 
mayor, 415 498 personas11. Gran parte de la 
población Wayuu es joven: 61,6% es menor de 
15 años. 

En el lado colombiano, la mayoría de los 
Wayuu viven en resguardos, territorios 
colectivos indígenas de carácter especial 
reconocidos constitucionalmente. La 
institución de los resguardos les permite 
desarrollar una tenencia de la tierra acorde a 
su cultura y una gestión territorial autónoma, 
manteniendo aspectos socioculturales 
propios o incorporando los cambios que 
consideren necesarios. 

10 En el departamento habitan otros pueblos indígenas que 
poseen una población considerablemente menor a la del pueblo 
Wayuu.  
11 Dada la alta movilidad de los Wayuu entre ambos países y su 
carácter polirresidencial, existe, sin embargo, cierto riesgo de un 
doble registro en los estimados censales.

En el departamento de La Guajira, 62,9% 
del área pertenece a resguardos indígenas, 
Wayuu y de otros pueblos (Gobernación de 
La Guajira, 2016). Aunque en el departamento 
hay 21 resguardos, estos en su mayoría poseen 
pequeñas extensiones. Dos resguardos cubren 
más de la mitad del territorio departamental: 
Kogui-Malayo-Arhuaco, habitado por indígenas 
no Wayuu, y Alta y Media Guajira, que cubre 
los municipios de Uribia y Manaure, Cobija y, 
parcialmente, los de Riohacha y Maicao. A pesar 
del alto peso poblacional de indígenas Wayuu 
en áreas de resguardo, desde hace décadas 
se viene produciendo una elevada migración 
hacia distintas zonas urbanas del departamento 
(Riohacha, Maicao y Uribia) y hacia Maracaibo 
y sitios rurales del estado del Zulia en Venezuela 
(Guerra Curvelo, 1995).
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PRINCIPIOS BÁSICOS DEL 
SISTEMA MATRILINEAL

En este acápite se presentan los principios 
básicos de la organización social Wayuu, 
abordándose la organización territorial, el 
sistema de parentesco indígena, los roles 
y redes sociales, los saberes ancestrales 
femeninos y los diferentes mecanismos 
de educación tradicional empleados 
para mantener los elementos culturales 
anteriormente señalados.

Territorio
El patrón de asentamiento Wayuu posee 
diversos aspectos contrastantes que es 
necesario destacar. A diferencia de otros 
pueblos indígenas que se organizan en 
comunidades, los Wayuu se asientan en 
pequeños vecindarios dispersos denominados 
rancherías, donde habitan familias unidas 
por relaciones de parentesco. La distribución 
espacial y acceso territorial de las familias 
Wayuu no es uniforme, siendo que algunas 
familias poseen territorios más grandes que 
otras. Finalmente, las condiciones geográficas, 
oportunidades ecológicas y económicas son 
variables; algunas rancherías se ubican en 
serranías, otras en planicies desérticas, en 
las riberas de los ríos o en las zonas litorales 
(Guerra Curvelo, 1995).

La organización territorial Wayuu se guía 
por un principio matrilineal. Siguiendo este 
principio la península debería estar dividida 
en territorios extensos pertenecientes a 
matrilinajes específicos. Sin embargo, en la 
práctica, la división es más compleja y muestra 
múltiples alteraciones de la norma ideal, lo que 
en parte se debe a un debilitamiento de las 
estructuras tradicionales, la flexibilidad Wayuu 
en la aplicación de ciertas normas, y una fuerte 
presión sobre los escasos recursos del medio.

Existen al menos tres niveles en los que se 
organiza el territorio Wayuu.

1) Woumainpa’a, “nuestra tierra ancestral” 
es un territorio que pertenece a varios 

LOS WAYUU RECONOCEN 
EL DERECHO A LA TIERRA 
MEDIANTE TRES CRITERIOS: 
PRECEDENCIA, ADYACENCIA  
Y SUBSISTENCIA

Estructura 
política y social
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Rancherías, donde habitan 
familias unidas por relaciones  
de parentesco.
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grupos de parientes uterinos (parientes 
unidos por vía materna), que lo reconocen 
como su lugar de pertenencia. Esta tierra 
extensa comprende los cementerios 
familiares, las rancherías, las viviendas 
y los diferentes recursos ecológicos para 
subsistir: fuentes de agua, tierras para 
pastar, cazar, cultivar y recolectar.

2) La ranchería es el conjunto de viviendas en 
las que se asientan personas unidas por nexos 
de consanguinidad y afinidad. Estas rancherías 
poseen nombres concretos y formas de 
cooperación económica más estrecha que las 
mostradas en el nivel de woumainpa’a. 

3) Se denomina miichipa a la vivienda 
Wayuu donde actualmente suele asentarse 
una familia nuclear: madre, hijos y 
padre (permanente o estacionalmente, 
dependiendo de si posee más de una 
esposa). Las viviendas Wayuu comprenden 
diferentes construcciones: una “casa” con 
habitaciones para dormir; una cocina, 
construida a varios metros de la habitación; 
una enramada, edificación para atender 
visitas y desarrollar reuniones familiares; el 
corral, pues toda familia tiene un número, 
aunque reducido, de ganado caprino; 
el baño; la zona de cultivo, que no está 
presente en todas las rancherías. 
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Los Wayuu poseen diversos principios que 
rigen sus derechos a la tierra y operan como 
mecanismos de control territorial (Guerra 
Curvelo, 2012)12. Se reconoce el derecho 
a la tierra por precedencia, adyacencia y 
subsistencia. La precedencia, que se pone de 
manifiesto con la presencia de un cementerio 
del matrilinaje conformado por parientes 
uterinos, es la principal prueba de que un 
territorio ha pertenecido ancestralmente a un 
grupo de parientes uterinos. La adyacencia 
se establece a partir del eje (cercanía) de una 
vivienda-cementerio y se evidencia en el 
control de unas tierras de pastoreo, zonas de 
pequeña agricultura y fuentes de agua. La 
subsistencia se hace sobre el uso real que una 
familia ha venido realizando sobre los recursos 
ecológicos de un territorio.

En líneas gruesas, se evidencia que la noción 
de tierra entre los Wayuu se basa en derechos 
de posesión y uso histórico. La tierra es un 
bien de uso sobre el cual se tiene derecho 
hasta el límite en que otro grupo local 
organizado con base en la matrilinealidad 
lo tenga en uso y posesión. Exceptuando los 
cementerios, los diferentes componentes 
de un territorio deben ser de uso y control 
constantes para hacer evidente sus límites. 
Esto supone una adscripción territorial local 
muy rigurosa: cada corral y cada huerta es 
propiedad de un grupo local regido por la 
matrilinealidad y solo este puede asignar 
a miembros hijos el derecho a utilizar 
los recursos (Observatorio del Programa 
Presidencial de Derechos Humanos, 2009). 
El respeto por la propiedad matrilineal de 
estos territorios es riguroso y, como se verá, 
las familias Wayuu ponen cuidado en evitar 
conflictos sociales que puedan ser muy 
costosos de compensar. Es poco probable que 
un matrilinaje comparta recursos colectivos 
con otro (Alcaldía Municipal de Uribia, 2001).

12 Aunque los Wayuu procuran evitar invadir territorios ajenos 
para no ocasionar futuras disputas, a veces existen infracciones 
a las divisiones territoriales, como cuando ciertos indígenas 
explotan territorios sin autorización del dueño. 

13 Es de notar que en algunos casos los hombres mantienen a 
sus esposas en el mismo vecindario o en un lugar cercano a 
este (La Raya, 2017). Cuando las esposas de un hombre no 
pertenecen al mismo apüshii, y los hijos no son hermanos de la 
misma madre se denominan asauna y se concibe que comparten 
la misma sangre más no la misma carne (que comparte apüshii a 
través de la línea materna).

Si bien existen normas que delimitan derechos 
a los territorios, basadas en el eje vivienda-
cementerio y posesión constante, el patrón 
de asentamiento Wayuu tiene aspectos 
de mayor complejidad debido a la alta 
movilidad de este pueblo. En el contexto de 
las difíciles condiciones del medio desértico 
en ciertas épocas del año, las familias realizan 
migraciones para aprovechar las ventajas 
ecológicas de otras localidades que tienen 
mayores recursos de agua o terrenos para 
el pastoreo de los animales. Aunque en 
razón de este patrón de alta movilidad se les 
ha clasificado como nómadas, resulta más 
apropiado entenderlos como polirresidenciales, 
ya que siempre retornan a su asentamiento 
principal una vez han aprovechado al máximo 
las ventajas ecológicas de otros hábitats 
(Guerra Curvelo, 1995). Por esta razón algunos 
matrilinajes tienen un territorio principal y 
otras áreas pequeñas para aprovechar sus 
recursos estacionalmente; otros piden permiso 
a otros familiares, parientes afines o conocidos 
para el uso temporal de la tierra (Epiayu, 2017).

Los hombres Wayuu poseen mayor movilidad 
que las mujeres, especialmente aquellos 
que tienen más de una esposa. Como rasgo 
sorprendente en esta sociedad matrilineal la 
poliginia es permitida a condición de que el 
hombre se haga responsable por aportar al 
mantenimiento de cada uno de sus hogares y 
a la independencia económica de la mujer. En 
consecuencia, son los hombres con mayores 
recursos quienes pueden permitirse tener 
varias esposas y hogares (Uriana R., 2017)13.

El parentesco Wayuu:  
clanes y matrilinajes
Los Wayuu poseen una organización tribal 
que se asienta sobre la existencia de clanes y 
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linajes. La sociedad Wayuu está dividida en 
clanes denominados e’irükuu (término que 
significa carne). Sin embargo, estos clanes 
no operan como una colectividad. Como lo 
estableció B. Sahler (1988), estos clanes son 
ágamos, no localizados y no corporativos. 
Ágamos porque sus miembros pueden casarse 
libremente con personas de su mismo clan 
o de otros clanes; no localizados porque no 
se encuentran asociados a una determinada 
área sino que se distribuyen por todo el 
territorio. No son corporativos porque no 
existen entre todos los individuos del clan 
lazos de reciprocidad económica, política o 
social. Mientras en los relatos tradicionales se 
habla de hasta 36 clanes, en la actualidad se 
registran solo 27 (Paz Ipuana, 2016). Su tamaño 
habría sido muy variable. Estos clanes tuvieron 
posiblemente una operación efectiva hace 
siglos (Guerra Curvelo, 2002), pero hoy en día 
el constante crecimiento demográfico Wayuu, 
así como su alta movilidad han ocasionado la 
fragmentación de estas unidades sociopolíticas.

Los ‘apüshii’, matrilinajes Wayuu
En términos colectivos los Wayuu no operan 
en el clan (e’irükuu) sino en un entorno más 
pequeño, el del apüshii, esto es entre grupos 
de parientes uterinos. Estos pueden conformar 
ramas de linaje (matrilinajes), designadas en 
sentido extensivo también con el término 
apüshii. Según Mancuso (2006), la palabra 
apüshii significa “estar atado o unido”. La 
pertenencia a un apüshii expresaría que estas 
personas con las que comparten un territorio 
ancestral o a las que se unen en caso de un 
conflicto son la “forma máxima de conexión o 
unión con un familiar”. 

Así, puede decirse que apüshii es un grupo 
de descendencia unilineal genealógicamente 
definido, cuyos miembros tienen como 
elemento común la identificación como 
descendientes de los mismos antepasados por 
línea femenina y los nexos de consanguinidad 
entre los miembros (Guerra Curvelo, 1995). A 
diferencia de los clanes, estos grupos sociales sí 
pueden tener un carácter corporativo.

Un apüshii se encuentra asociado 
ancestralmente a un territorio o woumainpa’a, 
en el que es posible encontrar uno o más 
cementerios. Dichos grupos son exógamos 
(es decir, deben establecer pareja fuera de 
su matrilinaje) y tienen en principio fuertes 
relaciones de reciprocidad y solidaridad de 
orden económico, político y social. Estos 
parientes uterinos son relevantes para la 
seguridad económica y política de una 
mujer, puesto que en tiempos de escasez, 
conflicto o para cumplir una obligación tribal 
de la sociedad Wayuu esta puede recibir de 
ellos apoyo para sus hijos e hijas (Tucupao, 
2017). Al identificarse un individuo como 
miembro de los apüshii Püshaina o Uliana, 
por ejemplo, de tal o cual lugar, este hace 
una declaración pública que es leída por los 
demás y a consecuencia de la cual se activa o 
no la solidaridad14.

EN ESTA ÚLTIMA DÉCADA LOS 
WAYUU HAN ENFRENTADO UNA 
PROFUNDA CRISIS ALIMENTARIA 
QUE LOS HA CONDUCIDO 
A EMPLEAR ESTRATEGIAS 
DE SOBREVIVENCIA, QUE A 
SU VEZ HAN PRODUCIDO 
TRANSFORMACIONES CULTURALES

14 Ahora bien, una persona Wayuu puede no participar 
exclusivamente de los vínculos de un matrilinaje. En algunas 
situaciones de la vida social, para recibir más apoyo, puede 
dar peso y valerse de los vínculos de parentesco actual antes 
que de los de descendencia matrilineal. Esta lógica flexible ha 
sido señalada por Sahler (1988) como una constante en la 
sociedad Wayuu.
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15 Estas apreciaciones han sido debatidas y desestimadas tras 
una mayor investigación etnográfica (Alarcón Puentes, 2006). 
Anteriormente se presumía que el padre y sus parientes eran 
una figura accesoria en la crianza de los niños, pero luego se 
demostró que el padre posee un rol esencial en el hogar, en el que 
su figura da no solo sustento económico al hogar, sino también 
guía y educación a su prole (Epiayu, 2017). Son muy frecuentes 
los casos en donde los tíos maternos y el padre coinciden en el 
desempeño de funciones tales como recibir el precio de la novia, 
patrocinar funerales y defender su apüshii en conflictos mayores.

Dada las normas de la matrilinealidad y de 
la exogamia, que rigen la conformación del 
apüshii, el tío materno, hermano de la madre, 
asume el rol de autoridad del apüshii, y tiene 
un rol primordial en la crianza de los niños y 
la continuidad de los recursos de un apüshii 
(La Raya, 2017). Sin embargo, aunque los 
parientes uterinos del padre, denominados 
o’upayuu, tienen un rol secundario, pueden 
mantener también con los hijos de él lazos 
de solidaridad, relaciones económicas y 
políticas. Esta particularidad del sistema 
matrilineal Wayuu se refleja en el hecho de 
que los o’upayuu tienen derecho a recibir una 
compensación económica por parte de los 
agresores cuando un consanguíneo del apüshii 
aliado es herido o asesinado.

Aunque algunas etnografías en el pasado han 
apuntado que en contraste la figura del padre 
en la sociedad Wayuu es accesoria, en tanto este 
pertenece a otro apüshii, vale la pena aclarar que la 
existencia de un sistema de parentesco orientado 
por un eje matrilineal no significa que la mujer 
tenga preponderancia sobre el hombre15.

Cada huerta es propiedad de 
un grupo local regido por la 
matrilinealidad.
 
© FAO Colombia
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Siguiendo a Mancuso (2006) la importancia de 
la matrilinealidad como principio de afiliación 
social de las personas tiene mucho peso en 
el campo “ideológico” y en el contexto de 
conflictos “interclánicos” (entre apüshiis). Sin 
embargo, en la práctica, la matrilinealidad 
muchas veces es cuestionada como principio 
rector de todos los actos y ámbitos de la vida 
social. Así, mientras que siguiendo el principio 
matrilineal, es el tío materno, como jefe de 
su apüshii, quien debe fortalecerlo. Debería 
transmitir las tierras y su ganado (capital útil 
para cumplir obligaciones colectivas) a sus 
sobrinos en tanto hijos de su hermana para 
así mantener la fuerza y continuidad del 
matrilinaje. No obstante, en la práctica el tío 
materno intenta dar una repartición equilibrada 
de ambos tipos de bienes entre sus sobrinos y 
sus propios hijos (Mancuso, 2008).

Si bien muchas de las normas matrilineales 
se desdibujan en el terreno práctico y son 
más importantes en el campo ideológico, las 
mujeres siguen siendo preponderantes como 
articuladoras del hogar y la ranchería y se sigue 
considerando que ellas “engrandecen un clan”. 
Lo mismo puede decirse de la fuerte relación 
con la familia materna (Tucupao, Grupo Focal 
Mujeres, 2017).

Mecanismos tradicionales  
de educación
De manera similar a otras sociedades indígenas, 
los Wayuu conciben el proceso de aprendizaje 
oral y práctico como aprender haciendo 
(akumajaa). Los jóvenes tanto hombres como 
mujeres aprenden mediante la observación 
y la puesta en práctica de las actividades que 
realizan los adultos. En la construcción del 
conocimiento existe un aprendizaje (atüja) que 
no busca la memorización de un saber, sino la 
reproducción e innovación. Esto hace que el 
niño o la niña no solo memorice una actividad 
o información, sino que sea creativo (kuyamat) 
con el conocimiento adquirido (Ministerio de 
Educación Nacional, 2013). La primera fuente 
de educación del niño y la niña es el entorno 
natural (Uriana, 2017).

En la educación de los hijos e hijas intervienen 
tanto hombres como mujeres, la diferencia 
estriba en que cada uno suele impartir 
conocimiento a las personas de su mismo sexo, 
brindándoles instrucciones para desempeñar 
adecuadamente el rol que le corresponde. El 
padre inculca principios, valores y normas de 
comportamiento a sus hijos, especialmente a 
los varones. También debe enseñarles el arte 
del trabajo que él realiza, es decir, enseñarles a 
pescar, cazar, pastorear o rozar (Uriana, 2017). 
Interviene asimismo la madre, quien enseña 
a sus hijas las labores domésticas, cultivo 
de plantas, técnicas de tejido, principios y 
comportamientos femeninos. Además trasmite 
a sus hijas los conocimientos y contactos para 
el comercio con los alijuna. Los abuelos y 
abuelas suelen ser los depositarios y relatores 
de la tradición oral, y transmiten cierto tipo 
de conocimientos (como leyendas, cánticos 
Wayuu, historias y genealogías familiares) 
indistintamente a sus nietos (La Raya, 2017)16. 

A diferencia de los varones, las mujeres atraviesan 
un ritual –el rito de encierro (sutapaulu)– que marca 
su paso a la adultez. El encierro se inicia cuando 
a la niña se le presenta su primera menstruación. 
Inmediatamente ella es aislada en una choza, 
cerrada, en la cual tendrá que permanecer un largo 
periodo. En ese tiempo recibe una dieta especial, a 
base de bebidas medicinales tradicionales (jawapi, 
kaswo´u y palisse), que le ayudarán a limpiarla 
orgánica y espiritualmente; se le corta el cabello 
y se le realizan constantes baños (La Raya, 2017). 
Durante este periodo la madre, tías y abuelas 
enseñan a la joven normas de comportamiento 
para ser mujer, conocimientos básicos de medicina 
tradicional, saber alimentario y espiritual, reglas de 
conducta en diferentes eventos (Curvelo, 2017). 
Los tíos maternos transmiten los conocimientos 

16 El acceso a la educación formal es todavía limitado y las tasas 
de analfabetismo oscilan entre el 54% para los de 13 y 14 años 
hasta el 83% o más para mayores de 45 años. En los municipios 
como Manaure y Uribía la tasa de deserción escolar se ubica 
entre el 93% y 95% y se debe a la distancia de las escuelas, la 
carencia de útiles escolares, ropa y zapatos necesarios para asistir 
a clases. En otras ocasiones, los maestros abandonan sus puestos 
al no recibir los salarios por su trabajo. La etnoeducación se da en 
algunos centros (Fundación Cerrejon, 2009).
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asociados a la responsabilidad legal y jurídica 
con referencia al apüshii y buscan, como las tías, 
fortalecer el vínculo social y la formación para 
el trabajo que se define por etapas de la vida y 
género. Parte de este proceso se lleva a cabo por 
medio de relatos sobre la historia y genealogía 
de su apüshii (Montiel, 2017). Asimismo, las 
madres la especializan en la técnica del tejido, 
reciben instrucciones para mejorar sus habilidades 
artesanales mientras tejen durante el encierro 
(Tucupao, 2017). Tradicionalmente el tiempo de un 
encierro variaba según el estatus del matrilinaje: 
las mujeres de las familias más ricas se 
mantenían en el encierro hasta un año mientras 
en el caso de las de menores recursos el encierro 
podía ser de unas pocas semanas. Hoy en día el 
rito aún se realiza en muchas rancherías aunque 
no con el mismo rigor que antes17.

Redes sociales
Las redes sociales de las mujeres abarcan dos 
grandes grupos: familiares y no familiares. 
El primer grupo se divide entre parientes 
paternos y maternos. Los primeros no suelen 
tener tanta incidencia en la vida de la mujer, 
aunque esto varía según la cercanía personal 
que el individuo haya desarrollado con esta 

LAS MUJERES SON LAS CHAMANES 
(OÜTSU) EN LA CULTURA WAYUU
Y SON SOLO ELLAS LAS QUE 
PUEDEN TOCAR ESPACIOS
O CUERPOS SAGRADOS Y LIDIAR 
CON ESPÍRITUS MALIGNOS

familia. Es con los parientes maternos con 
quienes habitualmente se dan las más fuertes 
relaciones de reciprocidad. Estos representan 
la red de apoyo por excelencia de la mujer, 
le ayudarán ante eventuales problemas 
económicos y sociales; son estos con quienes se 
asociará para llevar a cabo una tarea o proyecto 
y quienes apoyarán en caso de disputas u otras 
obligaciones (Tucupao, 2017).

El segundo grupo es más variado y en este 
podemos identificar redes políticas y económicas. 
Las más cotidianas son las económicas que la 
mujer Wayuu tiene con los alijuna. Suelen ser 
también más extensas y constantes. En palabras 
del antropólogo Guerra Curvelo (2002) las 
mujeres son las interlocutoras por excelencia 
entre mundos encontrados. En contraste, la mujer 
no interviene en los conflictos interclánicos. 
Precisamente por ello, y porque no debe, en 
principio, ser objeto de ataques por parte de 
otros grupos, puede viajar con mayor facilidad 
que el hombre. Por esta condición la mujer ha 
desarrollado mejores relaciones con los alijuna, 
haciendo de ella la comerciante por excelencia.

Al encontrarse en constante contacto con los 
alijuna en razón de la venta de servicios o del 
comercio, las mujeres Wayuu establecen relaciones 
con clientes, contactos o socios; estos contactos 
serán transmitidos a sus hijas para que estas no 
tengan que volver a buscar nuevos socios. Sin 
embargo, la mayoría de estos intermediarios no 
suelen ser clientes fijos o socios justos, razón por 
la cual esta parte de la red social de la mujer 
Wayuu suele ser constante pero no fuerte. 

Hay que destacar que varios de los 
aspectos hasta aquí señalados continúan 
experimentando profundos cambios haciendo 
de la sociedad Wayuu actual una realidad 
compleja y diversa. Estos cambios devienen en 
particular de las migraciones a núcleos urbanos 
donde los migrantes no pierden contacto 
con sus territorios de origen. Más importante 
aún, en esta última década los Wayuu han 
enfrentado una profunda crisis alimentaria que 
ha conducido a emplear diversas estrategias 
de sobrevivencia, que a su vez han producido 
diversas transformaciones culturales. 

17 No se tiene una estimación de la proporción de niñas que hoy 
en día pasan por el rito de encierro. 
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MEDIOS DE SUBSISTENCIA 
TRADICIONAL

La economía familiar de los Wayuu está 
compuesta de diferentes actividades 
productivas. Aunque las familias puedan 
especializarse en una labor productiva, 
siempre realizan labores complementarias 
como estrategia frente a las difíciles 
condiciones del medio ambiente. 

Las actividades económicas de las familias 
Wayuu están sujetas a diversos condicionantes 
medioambientales. Así, el régimen bimodal 
de las lluvias condiciona la estacionalidad 
de las actividades de modo que solo en los 
periodos de lluvia les es posible cultivar 
productos (frijoles, ahuyamas, maíz, millo, 
sandías etcétera) de rápida germinación. En 
esta estación mejoran también las condiciones 
del ganado, las opciones de pesca y se da la 
posibilidad de vender los excedentes de esas 
producciones. En los periodos de sequía, la 
mayor parte del año, enfrentan condiciones 
más adversas para preservar sus posesiones y 
para comerciar con los no indígenas.

La introducción de molinos de viento 
durante el siglo XX promovió la disminución 
de migraciones estacionales hacia tierras 
más húmedas. Fomentó asimismo un 
mayor sedentarismo en la población nativa 

(Guerra Curvelo, 1995), y una mayor 
economía, puesto que el tiempo y esfuerzo 
anteriormente dedicados al abreviamiento 
de los animales, podían ser empleados en 
otras actividades, como la agricultura y la 
elaboración de artesanía.

El pastoreo es la actividad económica más 
importante entre los Wayuu, en especial el del 
ganado caprino y ovino, aunque existen algunas 
familias que crían vacunos, caballos, asnos o 
cerdos18. La posesión de ganado es signo de 
riqueza. Los animales de pastoreo sirven tanto 
para la subsistencia como para mantener su 
estatus social dentro de la comunidad a través 
del cumplimiento de sus obligaciones tribales 
cuando sobrevienen velorios, matrimonios 
y pagos compensatorios por conflictos. Los 
productos de la actividad pastoril como carne, 
cuero, queso y leche ácida son comercializados 
en los centros urbanos de la península (Guerra 
Curvelo, 1995). Durante los periodos secos esta 

18 Desde la introducción del ganado en el siglo XVI tras el 
contacto con los europeos, el pastoreo generó transformaciones 
demográficas, sociales, económicas y territoriales (Aschmann, 
1960). Los cambios más sobresalientes fueron: significativo 
crecimiento de la población y de la desigualdad social entre 
los indígenas, disminución de la importancia de actividades 
de subsistencia prehispánicas (pesca, agricultura, caza y 
recolección), inserción de los Wayuu en relaciones comerciales 
con no indígenas y transformaciones en buena parte de sus 
instituciones tradicionales como la organización social y las formas 
de compensación (Picon, 1983).

Manejo de los  
recursos naturales
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El pastoreo es la actividad 
económica más importante 
entre los Wayuu, en especial el 
del ganado caprino y ovino.
 
© FAO Colombia

19 El pescador “orillero” es el más vulnerable, y aunque desee 
aumentar su capacidad productiva los costos le imposibilitan 
alcanzar dicha meta (Uriana, 2017).  
20 La pesca está también sujeta a la estacionalidad. En época de 
lluvia los Wayuu suelen aprovechar las aguas internas (lagunas y 
playones), mientras que en tiempo de largo verano diversifican sus 
tareas (extracción de sal, servicios turísticos).

actividad representa mucho trabajo pues obliga 
a recorrer hasta 15 kilómetros para proveer 
de pastos y agua a su rebaño. El ganado es 
abrevado cada dos días, actividad que adelantan 
las mujeres; el pastoreo diario lo llevan a cabo 
los hombres (Tucupao, 2017).

La cacería es un oficio casi abandonado por 
los Wayuu, en parte debido a la desertificación 
causada por el sobrepastoreo. Aunque existen 
comunidades que mantienen esporádicas 
jornadas de cacería, esta no representa un 
aporte significativo para la alimentación de 
las familias indígenas. De una manera similar, 
aunque la recolección aún complementa la 
alimentación del hogar, provee materiales para 
la construcción de viviendas y la preparación de 
brebajes medicinales, la recolección de frutos se 
ha visto parcialmente mermada en las décadas 
recientes ante la creciente dependencia de los 
alimentos foráneos, la fuerte deforestación y 
la pérdida de los conocimientos tradicionales 
sobre la explotación de los recursos 
tradicionales. Existen sin embargo algunos 
frutos del bosque apetecidos por los no 
indígenas (igüaraya, mamón, corozo) que son 
recolectados y vendidos por las mujeres Wayuu 
(Tucupao, 2017).

En contraste, la pesca es la actividad 
prehispánica que más se ha mantenido entre 
los Wayuu aunque con muchas innovaciones 
técnicas. Hoy en día la pesca está muy 
vinculada al comercio con los alijuna. Las 
familias Wayuu que se dedican a la pesca no 
suelen tener tanta riqueza como los pastores, 
y son denominados playeros, apalanshii, en un 
sentido despectivo (Guerra Curvelo, 2015).

No todos pescan al mismo nivel. Los de escala 
más pequeña hacen pesca continental, pues 
carecen de medios para entrar a mar abierto. 
Los llamados pescadores orilleros constituyen 
la mayoría de los pescadores Wayuu, 60% según 
estimaciones de Oxfam (2014)19. Un 20% de 
pescadores Wayuu desarrollan actividades de 
pesca más especializada. Finalmente, están 
aquellos que no poseen embarcaciones propias 
y solo pueden ofrecer su mano de obra a cambio 
de un porcentaje menor de la ganancia20. Los 
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hombres pescan y las mujeres se dedican a las 
labores de limpieza y comercio del producto 
ya desembarcado (Guerra Curvelo, 2015). 
Algunas mujeres tienen lanchas propias, pero se 
benefician de estas mediante la contratación de 
pescadores varones (Oxfam, 2014).

La horticultura Wayuu es más importante en las 
rancherías ubicadas en serranías. A diferencia 
de la pesca, ésta se practica como fuente de 
acceso a alimento directo para la familia, antes 
que como un medio para generar ingresos. Las 
actividades agrícolas recaen mayormente en las 
mujeres, quienes preparan el terreno, cuidan 
los cultivos en los meses siguientes y recogen 
los frutos. Los hombres realizan el desmonte y 
cercan la roza (Sierra, 2016).

La práctica ancestral Wayuu de explotación 
de recursos mineros en zonas costeras sigue 
vigente. De forma tradicional se extrae 
sal, principalmente en Manaure, y puede 
constituirse como la actividad económica 
principal de las familias. La extracción de 
yeso es complementaria y es realizada por 
familias Wayuu de bajos recursos, ya que posee 
malas condiciones para su extracción en las 
temporadas de verano. Algunos son dueños 

PARA SATISFACER 
NECESIDADES ALIMENTARIAS, 
MUCHAS VECES SE OPTA POR 
LA VENTA DEL PATRIMONIO 
FAMILIAR, HACIENDO A LAS 
FAMILIAS MÁS POBRES Y 
VULNERABLES

de las “charcas” y permiten a otros trabajarlas y 
emplear a su vez a otros Wayuu. Aquellos que 
solo prestan su mano de obra reciben pocos 
ingresos por esta actividad.

Si bien entre los Wayuu existen actividades 
y restricciones concretas sobre lo que debe 
hacer el hombre o la mujer, también existen 

Las actividades agrícolas 
recaen mayormente en las 

mujeres, quienes preparan el 
terreno y cuidan los cultivos.

 
© FAO Colombia
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variaciones importantes, atravesadas por el 
sistema de prestigio y riqueza Wayuu. Como 
señala Mancuso (2006) la división sexual del 
trabajo que se acostumbra en las diferentes 
actividades de subsistencia no es tan relevante 
como las variables de edad y riqueza. Estos 
elementos, más que el género, regulan la 
división laboral. Un ejemplo de esto es el 
pastoreo, usualmente una tarea masculina, que 
sin embargo, una familia adinerada buscará 
que la realice por ella un hombre o una mujer 
Wayuu de menores recursos.

Los hombres y las mujeres participan en 
todas las actividades productivas aunque 
poseen asignaciones específicas. Son pocas las 
prácticas o medios de subsistencia tradicional 
que no requieran la participación de ambos 
sexos. Así por ejemplo, con relación a la 
crianza de ganado, los hombres pastorean 
los animales en zonas amplias, mientras que 
las mujeres los trasladan a los abrevaderos de 
agua; en la explotación de recursos marinos, 
los hombres desarrollan la pesca cerca a la 
orilla o mar adentro, mientras las mujeres 
suelen participar en la pesca de aguas 
internas, en la recolección de moluscos y en la 
descamación y venta del pescado.

En relación a las actividades de cultivo, el 
hombre participa en el desmonte, mientras 
las mujeres esparcen las semillas, abonan 
y cuidan el terreno y tienen a su cargo la 
cosecha. Por otro lado, la venta de todos los 
productos mencionados se reconoce como 
una tarea principalmente femenina, reflejando 
el contacto y éxito que la mujer indígena 
suele llevar en sus relaciones con los alijuna. 
Además, se le reconoce una mejor y segura 
administración del dinero obtenido.

Conocimiento de las mujeres
Las mujeres Wayuu suelen tener conocimientos 
muy especializados. Los que más destacan 
son: técnicas artesanales, medicina tradicional, 
chamanismo y saberes alimentarios. El primero 
es el más reconocido. De hecho las Wayuu son 
consideradas excelentes artesanas, tejedoras de 
chinchorros (hamacas), mochilas, manillas y 

Los hombres y las 
mujeres participan en 
todas las actividades 

productivas.
 

© FAO Colombia

vestimentas21. El segundo conocimiento abarca 
un amplio repertorio de saberes y usos de los 
potenciales recursos medicinales del entorno22. 
El tercero es su dimensión espiritual: las mujeres 
son las chamanes (oütsu) en la cultura Wayuu 
y son solo ellas las que pueden tocar espacios 
o cuerpos sagrados y lidiar con espíritus 
malignos (Bernhard, 2015). El cuarto abarca el 
conocimiento sobre los recursos del entorno y 
a su adecuado aprovechamiento para mejorar 
la alimentación familiar. Desgraciadamente hoy 
en día este es uno de los saberes tradicionales 
más debilitados por los cambios en los patrones 
de consumo Wayuu (Tucupao, Grupo Focal 
Mujeres, 2017; La Raya, 2017).

21 En Colombia se han iniciado medidas de protección 
(denominación de origen) sobre esta valiosa habilidad.  
22 Cómo anota Bernard (2015) el Wayuu recurre en primera 
instancia a la medicación familiar y en segunda a un especialista 
tradicional y en última instancia a la medicina moderna. Según 
Rosado & Moreno (2009) los Wayuu manejan 155 especies de 
plantas medicinales en el tratamiento y cura de enfermedades, 
pertenecientes a 64 familias diferentes, lo que evidencia un 
conocimiento amplio y profundo sobre su entorno.
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ANÁLISIS DE LAS NUEVAS 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
DE LAS FAMILIAS WAYUU

En este capítulo se analizan los cambios de 
enfoque y predominancia de las actividades 
económicas femeninas, que, como se ha 
señalado, ocurren en el contexto de una crisis 
económica regional. Sus causas sobrepasan 
el rango de acción del propio pueblo Wayuu 
y a la postre limitan la capacidad de este 
pueblo de dar una respuesta que garantice la 
sostenibilidad de la economía familiar y del 
medio ambiente.

El nuevo rol de las mujeres
En las últimas décadas se han presentado 
cambios importantes que han tenido efectos 
diversos sobre el rango de acción de las 
mujeres, modificándose el rol femenino en 
el hogar y en la vida pública. Estos cambios 
reflejan la adaptabilidad de la sociedad 
Wayuu frente a los retos modernizantes. 
Los elementos generadores de cambio en el 
rol femenino pueden ser objeto de debate 
tanto entre académicos como entre las 
mujeres Wayuu, por lo que este acápite no 
pretende ofrecer una tesis definitiva sobre tan 
importante proceso. 

Mientras que algunos cambios en los roles 
de género han tenido efectos negativos 
sobre las mujeres y la reproducción social 
y cultural de sus tradiciones Wayuu, otros, 

Desafíos actuales

sin embargo, han permitido abrir nuevos 
espacios de liderazgo para las mujeres, 
permitiéndoles asumir la defensa de sus 
territorios y formas de vida.

Un fenómeno que contribuye a los cambios 
en las relaciones de género tradicionales, 
con efectos tanto positivos como negativos 
para la mujer es la migración hacia áreas 
urbanas o periurbanas. Esto expone a 
la familia Wayuu a muchas condiciones, 
espacios y actores diversos y a una 
adaptación a un estilo de vida urbana. 
Investigadoras como Watson-Franke (1976) 
han señalado que los cambios suelen ser 
negativos para la mujer: se limita el contacto 
y se debilitan las redes de apoyo con los 
parientes uterinos. La mujer suele asumir un 
rol más doméstico, el cual la limita a realizar 
labores dentro de su casa y pierde muchas 
de las actividades productivas tradicionales 
que realizaba en su ranchería, con lo que 
se debilita su rol comercial, lo cual a su vez 
se refleja en un menor manejo del dinero 
(Tucupao, Grupo Focal Mujeres, 2017).

El debilitamiento de las redes de apoyo con 
los parientes uterinos fragiliza el vínculo 
identitario, y lleva a la mujer a buscar ayuda con 
otros actores en caso de emergencia económica. 
Por ejemplo, cada vez es más frecuente que las 
mujeres Wayuu accedan a servicios de Estado 
y, particularmente, que acudan al Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar antes de 
mantener un diálogo entre ellos, para casos 
como la denuncia al padre por no cumplir con 
el mantenimiento de sus hijos (La Raya, 2017).
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De acuerdo con este enfoque, la mujer 
pierde independencia económica y en la 
mayoría de los casos se produce una pérdida 
de autonomía y una inserción en sectores 
laborales informales. En el contexto de los 
hogares urbanos se ha ido perdiendo también 
la práctica del encierro a través del cual se 
transmiten los conocimientos y las normas de 
conducta (Epiayu, 2017).

La profesionalización es otro motor de 
cambio del rol de las mujeres. Es el cambio 
que tiene un efecto más positivo para ella y 
su hogar al permitirle alcanzar ingresos más 
estables y recibir mayor reconocimiento y 
prestigio entre sus allegados. En varios casos la 
profesionalización se transforma en un capital 
político importante, pues se le reconoce como 
“doctora”, un rótulo social que la identifica 
como un individuo de prestigio que posee 
mejores condiciones para hablar con los alijuna 
(Uriana, 2017). Aunque muchas de estas 
mujeres suelen enviar remesas a su apüshii23, 
el hecho de que la mayor parte de las mujeres 
profesionales tengan sus lugares de trabajo en 
zonas urbanas (exceptuando a las maestras 
que trabajan en escuelas rurales) termina 
limitando la interacción con sus parientes. Los 
hijos e hijas de estas profesionales, criados en 
un medio urbano, generalmente, no poseen 
un gran interés en mantener relación con sus 
familiares rurales (Curvelo, 2017).

Cabe señalar que estos cambios se enmarcan 
en una situación de crisis generados en 
el presente siglo, tanto de orden político, 
como climático y económico. Estas crisis han 
ocasionado que el orden tradicional se vea 
constantemente alterado.

Comercio y nuevos empleos
Diversas son las nuevas ocupaciones que 
tienen las mujeres Wayuu en el campo de 
los servicios como son la comercialización 
de productos agrícolas, venta de pesca, 

23 Dependiendo de la solvencia y cercanía ellas pueden enviar 
remesas a sus parientes paternos.

camarones deshidratados, frutos 
recolectados, bebidas tradicionales, carbón 
y venta clandestina de licor (Tucupao, 2017; 
La Raya, 2017).

Por otro lado, desde el siglo XX muchos 
Wayuu han incursionado en diferentes 
tipos de trabajo asalariado en el campo 
venezolano. Esta inmersión generó fuertes 
transformaciones y empujó a muchas 
personas Wayuu a migrar hacia Maracaibo, 
ciudad en la que se asentó una alta población 
de este pueblo. Hoy en día, en ambas partes 
del territorio Wayuu (Venezuela y Colombia) 
las rancherías suelen tener un miembro con 
trabajo asalariado, mayormente informal. 
Los envíos de dinero o alimentos por parte 
de los familiares urbanos hacia sus parientes 
rurales de menores recursos son una fuente 
importante de ingresos. Hasta hace algunos 
años las remesas desde Venezuela eran 
mayores que las originadas en ciudades 
colombianas (Guerra Curvelo, 1995).

Renglón aparte ocupan las artesanías. 
Si bien se trata de productos culturales 
propios, desde el contacto europeo estos 
experimentaron una transformación 
significativa resultando en un alto grado de 
especialización de las tejedoras Wayuu. Se 
concibe que toda mujer debe aprender a 
tejer (Tucupao, 2017). Las rancherías Wayuu 
complementan sus ingresos familiares 
a través de la venta de artesanías como 
también los hogares urbanos.

En épocas recientes el traspaso de 
mercancía a Venezuela se produce a través 
de viajes por caminos informales no 
conocidos por las autoridades nacionales o 
mediante encomiendas. Diversas familias 
Wayuu se dedican a este negocio, tanto 
hombres como mujeres.

Transformaciones recientes que 
afectan la seguridad alimentaria
Una serie de cambios en el desempeño 
económico de los hogares y rancherías Wayuu 
están relacionados con eventos, más o menos 
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prolongados, que han afectado el peso en la 
economía familiar de varias de las actividades 
mencionadas arriba y han redundado en su 
efectividad para proveer seguridad alimentaria 
a los hogares.

Uno de los elementos estructurales importantes 
se refiere a la situación de pobreza en las 
zonas rurales en Colombia. Datos del Índice 
de Pobreza Multidimensional del censo 2005, 
Ramirez, Bedoya, & Díaz (2016) indican que, 
a mayores niveles de ruralidad, los niveles de 
pobreza también son mayores. Además, la 
localización geográfica de la pobreza en zonas 
rurales, como es el caso de la población Wayuu, 
está estrechamente vinculada con el difícil acceso 
a servicios, empleo y mercados. Por otro lado, 
existen iniciativas económicas que alcanzan 
zonas marginales relacionadas a la actividad 
extractiva. Un ejemplo de ello son las actividades 
de minería vía concesiones a empresas privadas, 
las cuales han sobrepasado los derechos de la 
población originaria de La Guajira en el manejo 
y usufructo del territorio. Dichas iniciativas 
han fortalecido el papel de los actores privados 
vinculados a economías de escala, y ha puesto 
en una posición vulnerable modelos de vida 
tradicionales locales que favorecen el acceso 
y consumo de productos agrícolas locales y 
conservación de territorios ancestrales.

Adicionalmente, las prolongadas épocas de 
sequía sucedidas en 2013, 2014 y 2015, originaron 
los mayores estragos en la seguridad alimentaria 
y la economía familiar Wayuu. Otros eventos 
climáticos recientes que han contribuido a la crisis 
alimentaria son una inesperada Ola Invernal 
(2010-2011) y el Fenómeno del Niño del 2015.

Asimismo, destaca el impacto de la 
desestabilización venezolana que ha afectado a 
las redes de comercio que permitían a los Wayuu 
complementar sus limitados ingresos en época 
de verano. En razón de su condición de población 
transfronteriza los Wayuu dependían mucho de 
diversos servicios que ofrecía Venezuela, de los 
subsidios estatales y de las remesas que recibían 
de sus familiares o los negocios informales 
transfronterizos. Al evolucionar la situación 
venezolana, el pueblo Wayuu comenzó a 
depender de la oferta institucional de La Guajira, 
muy pobre en comparación a la ofrecida por el 
Estado del Zulia. Desde el 2010, a raíz de las 
dificultades económicas que afronta Venezuela 
y de la situación de los Estados de Colombia y 
Venezuela, se han reducido significativamente 
los ingresos de los hogares Wayuu. Un estudio 
de Oxfam (2014) estima en 75% la reducción 
de los ingresos por comercio con ese país.

Finalmente existe una crisis institucional 
territorial, la cual se aprecia en el hecho de que en 
los últimos dos periodos gubernamentales, siete 
personas han sido designadas sucesivamente 
como gobernadores del departamento como 
resultado de destituciones e inhabilitaciones.

Si bien el departamento de La Guajira 
experimenta en su conjunto una preocupante 
situación de inseguridad alimentaria, se 
puede decir que sus principales víctimas son 
las familias Wayuu24. Como ha sido sugerido 
(Bonnet Moron & Hahn de Castro, 2017), la 

24 De acuerdo con las ENSIN 2005, 2010 y 2015 La Guajira 
se ubica entre los departamentos con mayores índices de 
desnutrición, junto a Chocó y Amazonas. Cabe señalar que 
en su historia moderna el departamento siempre ha presentado 
altos índices de desnutrición, e incluso en tiempos anteriores a la 
República los cronistas anotaban la existencia de Wayuu pobres 
con problemas para satisfacer sus necesidades alimentarias 
(Viloria de Lahoz, 2007).

LA PÉRDIDA DE CONOCIMIENTOS 
ANCESTRALES SOBRE EL 
ENTORNO NO SOLO INCIDE EN LO 
ECONÓMICO Y AMBIENTAL, SINO 
EN LOS SABERES EN LOS QUE SE 
SUSTENTA EL FUNCIONAMIENTO 
DE LAS INSTITUCIONES SOCIALES
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25 Esto se debe a que este instrumento es departamental por 
lo cual se pondera la situación de inseguridad alimentaria de 
la Alta Guajira con la de la Baja Guajira, subregiones con 
realidades distintas  
26 Existe una controversia con los criollos en torno a las causas 
de la desnutrición en los niños Wayuu porque aquellos aducen 
que los Wayuu no se comportan de manera responsable en 
la crianza de los niños, no los llevan a los controles médicos 
periódicos y permiten que vivan en un entorno vulnerable. Los 
Wayuu argumentan que carecen de medios suficientes para 
llevar periódicamente a sus hijos a los establecimientos de salud. 

incidencia de desnutrición en los Wayuu puede 
ser más preocupante que la mostrada por las 
sucesivas Encuestas Nacionales de la Situación 
Nutricional (ENSIN)25.

Las familias Wayuu han reemplazado 
sustancialmente la dieta alimentaria tradicional 
por productos externos. Los alimentos 
producidos por actividades tradicionales 
(como pesca, pastoreo o agricultura) poseen 
un peso mucho menor en el total de alimentos 
consumidos en un hogar. Según las mujeres y 
líderes Wayuu entrevistadas en este viraje hacia 
la cultura alimentaria alijuna ha traído graves 
problemas, no solo por la alta dependencia 
de productos alimentarios externos, sino por 
el empobrecimiento de la dieta diaria de la 
familia, la pérdida del conocimiento tradicional 
y la desvalorización de lo propio. Según un 
reciente documento elaborado por Prosperidad 
Social y PMA (2014), la dieta Wayuu se 
compone mayormente de alimentos que no 
son producidos en sus rancherías. Se trata en 
su mayoría de carbohidratos (harina, pasta, 
arroz), frijoles, azúcares, grasas (aceite) y de 
pocas carnes. Otro informe reciente señala que 
muchas familias Wayuu subsisten a base de 
mazamorras de maíz (Oxfam, 2014). En razón 
de ello, el Gobierno nacional declaró que la 
población Wayuu vivía una crisis de inseguridad 
alimentaria que amenazaba especialmente las 
vidas de sus niños y niñas (Bonnet Moron & 
Hahn de Castro, 2017). No obstante, se debe 
señalar que los problemas de nutrición de los 
niños y niñas Wayuu están relacionados también 
con otros factores como el consumo de agua 
contaminada, malos hábitos alimenticios en el 
hogar y una atención médica tardía26.

Los cambios en el manejo de la economía 
Wayuu se reflejan de manera notoria en el 
rol económico de las mujeres. Así, ellas se 
han insertado mucho más en las dinámicas 
mercantiles modernas, y los productos que 
comercian ya no son mayormente tradicionales. 
Más aún, en muchos casos se desempeñan 
como revendedoras de productos colombianos 
o venezolanos. 

El aumento de la importancia de las actividades 
mercantiles sobre las actividades productivas 
ha resultado en un mayor peso de la mujer en 
el sustento del hogar. Los tejidos artesanales 
que elaboran las mujeres Wayuu, cobran 
creciente peso en el mantenimiento del 
hogar, siendo una fuente constante (aunque 
insuficiente) para proveer recursos en sus 
casas. La rentabilidad de esta actividad sobre 
otras labores tradicionales ha hecho que los 
hombres también se dediquen al desarrollo 
de trabajos de artesanía (manillas y sandalias 
tradicionales Wayuu) para que sean vendidos 
por sus esposas.

A nivel de los hogares, estas crisis les 
han llevado a tomar decisiones familiares 
que conducen a la descapitalización. 
Por ejemplo, para satisfacer necesidades 
alimentarias, muchas veces se opta por la 
venta del patrimonio familiar, tornando a 
las familias vulnerables y crecientemente 
empobrecidas. Según estimaciones de Oxfam 
(2014), las sucesivas crisis han llevado a una 
descapitalización acumulada del 50% de los 
activos familiares totales, siendo la disminución 
de sus rebaños de ovinos y caprinos, el medio 
de vida más afectado, cuya disminución estriba 
entre 60% y 80%.

Debe señalarse, sin embargo, que estos 
procesos se ven profundizados por el 
creciente desuso de actividades productivas y 
desconocimiento de saberes tradicionales para 
el aprovechamiento del medio. Las familias 
Wayuu no poseen una autonomía alimentaria 
como antaño y demuestran en muchos casos 
desinterés por el consumo de alimentos 
silvestres tradicionales, o la realización de 
tareas productivas ancestrales. Con mayor 



84 

ANÁLISIS DEL SISTEMA MATRILINEAL  WAYUU  Y SU EFECTIVIDAD ACTUAL PARA LA GESTIÓN TERRITORIAL <...>

frecuencia, se priorizan tareas que generan 
dinero, antes que actividades que proveen 
alimentos de forma directa. 

Se puede apreciar por lo tanto una situación de 
creciente empobrecimiento y vulnerabilidad de 
los hogares Wayuu. En general, la problemática 
del abastecimiento de agua sigue siendo el 
principal obstáculo para la economía Wayuu, 
como lo reconocen los pobladores locales y sus 
autoridades. Pese a que el Estado colombiano ha 
realizado inversiones, estas son en su mayoría 
intervenciones desarticuladas, al tiempo que, 
debe señalarse, no todas las comunidades 
Wayuu beneficiadas con la entrega de molinos 
de viento, por ejemplo, han hecho una gestión 
adecuada de estos (Uriana, 2017). 

A la creciente vulnerabilidad también 
contribuye la desertificación del territorio 
resultado del sobrepastoreo acumulativo. Por 
otro lado, las difíciles condiciones de acceso 
afectan a la comercialización y venta de 
servicios por los altos costos de transporte. 
Asimismo, la señalada insuficiencia de 
la gobernanza territorial estatal, que no 
asegura la prestación de servicios básicos a la 
población, es uno los factores determinantes 
para obstaculizar el desarrollo. Así, en 
términos generales puede afirmarse que el 
bienestar de las familias Wayuu ha disminuido 
considerablemente y que la economía 
tradicional está colapsando y no provee 
los ingresos suficientes para satisfacer las 
necesidades alimentarias de sus miembros.

NUEVOS LIDERAZGOS Y  
RELACIONES SOCIOPOLÍTICAS 
EN EL PUEBLO WAYUU

Las relaciones sociopolíticas dentro de la 
sociedad Wayuu han experimentado en estas 
últimas décadas cambios que han generado 
nuevas funciones para hombres y mujeres 
alterando la gestión territorial tradicional. 
El propósito de este acápite es describir, 
brevemente, algunos de los cambios más 

relevantes en las nuevas relaciones políticas 
de la sociedad Wayuu, a saber, la figura de la 
autoridad tradicional del apüshii (ta’laüla), 
la figura del líder, los mecanismos Wayuu de 
solución de conflictos y más específicamente 
aquellos cambios generados por el nuevo 
liderazgo femenino.

Liderazgos tradicionales  
y la arena pública Wayuu
Ya se mencionó que a los hombres 
y específicamente al tío materno les 
correspondía el liderazgo de su apüshii como 
autoridad tradicional. Anteriormente en las 
rancherías Wayuu, conformadas por un grupo 
de parientes uterinos, se identificaba a un 
hombre Wayuu mayor y de respeto, a quien 
se denomina ta’laüla (o “mi viejo”, “mi jefe”). 
Este se encarga de organizar labores colectivas, 
solucionar conflictos dentro de su comunidad, 
y representar a todos sus parientes cuando se 
presenta cualquier tipo de disputa con otros 
Wayuu (Sahler, 1998). Adicionalmente, tiene 
la responsabilidad de administrar y defender 
los bienes considerados colectivos del grupo 
familiar extenso (fuentes de agua y tierras  
de pastoreo)27.

El ta’laüla requiere tener amplio conocimiento 
del sistema de compensaciones Wayuu, un 
entrenamiento en el manejo de genealogías 
(propias y ajenas) y una familiarización con 
las técnicas de argumentación, la retórica y el 
lenguaje jurídico de los palabreros (Watson, 
1970). El rango de acción de este jefe suele 
limitarse al manejo de las relaciones entre 
Wayuu; el ta’laüla no suele dirigir los diálogos 
con los alijuna. Esta autoridad tradicional suele 
ocuparse de los asuntos con los alijuna solo 
cuando estos se vuelven enemigos de su familia 
en una disputa o guerra. En pocas palabras, el jefe 
tradicional posee unas labores administrativas, 
de protección, liderazgo y conciliación y se le 
reconoce como una figura de respeto. 

27 En un conflicto de alto riesgo es necesaria la presencia del tío 
materno que cuente con el mayor reconocimiento en virtud de su 
riqueza, prestigio, valor o sensatez para dirimir la disputa.
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Al igual que otros grupos indígenas, los Wayuu 
desarrollaron figuras que los representen 
ante los no indígenas, alguien que pudiese 
hablar con el Gobierno y jalonar recursos 
que ayuden a la comunidad. Los líderes que 
tratan asuntos políticos con los alijuna y 
buscan atraer recursos para beneficio de la 
comunidad deben hablar el español, lengua 
que usualmente los Wayuu mayores y más 
tradicionales no practican. De ahí que ambas 
figuras convivan. En ocasiones excepcionales 
las dos funciones pueden ser desempeñadas 
por una misma persona, pero lo usual es que 
el líder no ejerza las mismas funciones que el 
ta’laüla, pues este último es quien “conoce la 
palabra” y es capaz de “arreglar los problemas” 
y de “mandar” al interior de un grupo de 
descendencia uterino (Epiayu, 2017). De 
hecho, la figura de líder no suele estar ligada 
a autoridad y frecuentemente es sospechoso 
quedarse con los beneficios destinados para 
las personas que representa. De ahí que 
cuando un líder logra atraer recursos para 
el colectivo quien realmente “manda” a las 

personas para que atiendan al llamado o las 
tareas necesarias de un proyecto específico, es 
más bien el ta’laüla (Mancuso, 2008).

Sistema Wayuu de resolución  
de conflictos internos
Los Wayuu deben afrontar numerosos 
conflictos entre sus miembros generados 
por motivos diversos: enfrentamientos 
territoriales, desacuerdos económicos, sucesos 
sociales y violentos, entre otros. Para resolver 
disputas internas los Wayuu desarrollaron 
una manera cultural de resolver sus disputas, 
sustentada en la compensación y la palabra. 
Este sistema normativo tradicional propicia el 
diálogo entre los actores en disputa mediante 
la participación de un intermediario, el 
palabrero o pütchipü’u. El palabrero Wayuu 
no requiere aislarse de la sociedad para 
prepararse como es el caso de las chamanes. 
Este depende de su capacidad de oratoria 
para persuadir, de su actitud conciliadora, de 
su experiencia en la resolución de casos, y de 

La madre es quien enseña a sus 
hijas las labores domésticas.
 
© FAO Colombia
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las instrucciones, consejos o enseñanzas de 
palabreros mayores (Montiel, 2017).

Este sistema de resolución de conflictos28 
tiene tres principios básicos: primero, todo 
daño debe recibir compensación; segundo, 
las víctimas no reclaman directamente al 
agresor, sino que se utiliza la intervención de 
palabreros para que transmitan a los parientes 
del agresor la solicitud de compensación. De 
esta manera el pütchipü’u transmite la palabra 
hasta que se llegue a un acuerdo entre las 
partes, las cuales no interactúan hasta que 
haya conciliación. El tercer principio consiste 
en que el pago no se entrega a la víctima 
sino a los parientes uterinos de ésta, debido 
a que el daño no afecta solo a la persona, 
sino a la colectividad, al apüshii (Perrin, 
1980). La exigencia de compensación está 
dirigida a restablecer el orden afectado por 
el quebrantamiento de las normas sociales. 
La reparación (maüna) comprende diversos 
elementos materiales como ganado, collares 
de oro, coral y cuentas arqueológicas, armas y, 
más recientemente, dinero (Montiel, 2017).

La paz, según los palabreros, no nace solo 
de la voluntad política de los individuos de 
cesar las hostilidades, sino de restablecer 
los mecanismos de control social y de hacer 
efectiva la compensación económica al grupo 
afectado (Sahler, 1988). En caso de que un 
grupo opte por el enfrentamiento armado 
reclutará sus combatientes entre sus apüshii 
dado que, sobre éstos recae tradicionalmente 
la responsabilidad de obtener venganza 
(Guerra Curvelo, 2002).

Cambios en los roles públicos  
de la mujer Wayuu
En las relaciones políticas o públicas, tanto 
en el mundo alijuna como en el Wayuu, las 
redes sociales de la mujer suelen ser redes 
restringidas y más dadas a los hombres, pero 

USUALMENTE LA MUJER  
POSEE UNA INFLUENCIA SOBRE 
LA GESTIÓN DE RECURSOS  
DEL TERRITORIO, PERO 
SOLO LA EJERCE MEDIANTE 
CONSEJOS A LOS VARONES  
QUE LA REPRESENTAN ANTE 
OTROS WAYUU

desde hace unas décadas se han presentado 
cambios importantes.

La esfera de lo público tiene restricciones 
para la mujer Wayuu. Usualmente la mujer 
posee una influencia sobre la gestión de 
recursos del territorio, pero solo la ejerce 
“desde atrás” mediante consejos a los 
varones que la representan ante otros 
Wayuu (Mancuso, 2006). Ellas suelen idear 
estrategias de obtención de recursos o gestión 
territorial que pueden ser aceptadas por sus 
parientes uterinos cercanos. Sin embargo, 
para presentarla a otros Wayuu suele ocurrir 
que los hombres exigen la presencia de otro 
hombre con el cual debatir (Curvelo 2017). 
Como se ha señalado, la mujer Wayuu posee 
mayor presencia como interlocutora entre las 
propuestas de los alijuna y las necesidades de 
su comunidad.

La mujer tampoco puede ser partícipe en los 
conflictos interclánicos, ni en su desarrollo, 
ni en su conciliación; ella debe acudir a un 
sujeto masculino de su apüshii (suele ser 
el tío materno quien actúa como máxima 
autoridad de su apüshii o un hermano) para 
que la represente a ella y a su grupo. Ya que 
la mujer queda al margen de la gestión del 

28 Este sistema es de origen colonial pero obedece a una 
lógica cultural Wayuu. Ha sido declarado por UNESCO como 
Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. 
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conflicto, no suelen existir mujeres palabreras 
y la solución de las disputas se encuentra por 
lo tanto en manos exclusivas de los hombres. 
Las únicas disputas que ellas solucionan son 
dentro de sus propias rancherías, más a través 
del consejo que ejerciendo una autoridad 
impositiva sobre los demás. Tampoco es usual 
que la mujer dirija la comunidad, aunque sí se 
le reconoce su habilidad para brindar consejo a 
los hombres, y buscando su mesura (La Raya, 
2017). También es norma que las mujeres y los 
niños no deben ser objeto de retaliaciones en 
una disputa, solo los varones adultos (Guerra 
Curvelo, 2002).

Como se ha comentado con anterioridad, al ser 
un personaje marginal en los conflictos Wayuu, 
la mujer puede mantener mayor movilidad y por 
lo tanto un contacto permanente con los alijuna. 
En la actualidad la continua especialización 
del proceso de diálogo y comercio con los 
foráneos permite que a la mujer Wayuu se le 
reconozca como una experta en dialogar con el 
mundo alijuna, características que corresponden 
al papel de líder, mas no de autoridad. Este 
reconocimiento ha permitido la aparición 
de cientos de mujeres líderes Wayuu, que 
mantienen diálogos más fluidos y tranquilos con 
los funcionarios públicos o socios comerciales 
y atraen recursos a la colectividad. En cambio, 
cuando una autoridad femenina dirime asuntos 
con otra autoridad Wayuu masculina, se dan 
casos en los que se exige la presencia de un 
hombre como interlocutor, lo cual muestra los 
límites culturales que sectores Wayuu imponen 
al liderazgo de las mujeres.

Como en el caso de muchas mujeres del 
ámbito rural, a la mujer Wayuu se le reconoce 
una mejor y más responsable administración 
del dinero y en contraste con el hombre suele 
gastar lo adquirido en el hogar. Esta habilidad 
administrativa, junto al conocimiento sobre el 
mundo alijuna por su constante movilidad en 
él, y su mayor facilidad para el diálogo con el 
foráneo, ha sido otro factor determinante para 
que las mujeres Wayuu no solo adquieran la 
posibilidad de tener el papel de líder, sino 
también la de ser autoridad tradicional en lo 
que respecta a la administración de recursos 

29 En muchos casos otras autoridades tradicionales exigen la 
presencia de un hombre ta’laula (La Raya, 2017).

y a dirigir personas de su propia colectividad 
(Curvelo, 2017). Sin embargo, existe mucha 
resistencia por parte de hombres y mujeres 
Wayuu a que una mujer ocupe dichos roles, 
y suele ocurrir que ello las haga pasibles de 
críticas (La Raya, 2017), una situación que 
no se presentaba en su rol más tradicional. 
En consecuencia, es más probable que 
las mujeres Wayuu tengan un rango de 
incidencia como autoridad dentro de su 
comunidad y con el Estado colombiano,  
pero no frente a otras comunidades  
indígenas Wayuu.

A nivel regional destaca ampliamente la 
nueva participación de las mujeres, debido 
a que actúan fuera de estructuras políticas 
tradicionales y que siempre demandan el 
diálogo con alijuna. Así, en los espacios de 
diálogo con el Gobierno, como las mesas de 
autoridades Wayuu-Estado, las autoridades 
femeninas son reconocidas como interlocutoras 
legítimas, papel en el que pueden demostrar 
sus habilidades, aunque naturalmente la 
participación masculina en estos espacios sigue 
siendo mucho mayor. En el contexto de las 
sucesivas crisis que ha vivido el departamento, 
son las habilidades femeninas las que han 
tomado preponderancia y han adquirido mayor 
peso para el sostenimiento del hogar y llevar 
adelante demandas al Gobierno nacional 
sobre el estado de vulnerabilidad de su pueblo. 
Diferentes organizaciones representativas no 
tradicionales surgieron para exigir servicios 
y recursos. En estos múltiples intentos se 
han creado organizaciones, que no poseen la 
estructura de organización política tradicional, 
lo cual ha permitido a muchas mujeres líderes 
participar en varias de estas organizaciones o 
asociaciones, como autoridad o interlocutora 
(Curvelo, 2017)29.

Un caso importante de liderazgo femenino 
a nivel regional se puso de manifiesto en 
la década anterior como respuesta a la 
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invasión paramilitar en La Guajira30. Las 
mujeres Wayuu fueron objeto de ataques por 
parte de los paramilitares y los indígenas 
fueron superados ampliamente por estos. 
Frente a este fenómeno, las mujeres se 
adentraron en el conflicto como portadoras 
de la palabra (asumiendo el rol de palabrero), 
denunciaron ante el Gobierno nacional 
las masacres de los victimarios e incluso 
señalaron la negligencia estatal.

IMPACTOS SOBRE LA  
GESTIÓN TERRITORIAL

Un fenómeno, cuyas consecuencias sobre la 
gestión territorial no han sido suficientemente 
estudiadas, es el debilitamiento y colapso (en 
ciertos casos) de los matrilinajes o grupos 
de parientes uterinos, cuyas causas han 
sido anotadas a lo largo del documento. 
Tradicionalmente la organización matrilineal 
Wayuu era la base de la organización territorial, 
regulaba las relaciones sociopolíticas y las 
redes de apoyo a parientes lejanos y, en 
general, actuaba como elemento esencial 
de la organización tribal de este pueblo. El 
debilitamiento de los matrilinajes ha generado 
una mayor atomización política, la ruptura de 
lazos de reciprocidad, y sin duda alguna, ha 
incidido en la vulnerabilidad de las familias, y en 
su poca capacidad de respuesta u orientación de 
algunas respuestas frente a la crisis. Asimismo ha 

31 Asimismo, en razón de las transformaciones económicas y 
sociales recientes prepondera hoy en día un modelo de familia 
nuclear en lugar de la familia matrilineal extensa, fenómeno 
mayormente visto anteriormente en la zona urbana y periurbana, 
pero que no se había extendido a otras áreas.  
32 Ejemplos de organizaciones de mujeres dedicadas a la 
defensa de derechos humanos y territoriales indígenas son: 
Mugres Fuerza Wayuu http://victimaswayuu.blogspot.com.co/; 
y Wayuu Munsurat Mutepaz http://organizacionwayuumunsurat.
blogspot.com.co/2017/09/regalando-sonrisas.html.

contribuido a la desprotección y desorganización 
del territorio, debido al incremento de conflictos 
y el debilitamiento de los sistemas de tenencia 
de tierra tradicional en las ya fragmentadas 
tierras ancestrales, woumainpa’a.

Siguiendo a Mancuso (2006), las redes de 
soporte económico y social han experimentado 
un debilitamiento y con ello, las obligaciones 
colectivas que mantienen el sentido de identidad 
del matrilinaje. En consecuencia, el estatus de la 
mujer pasa a depender mayormente de la familia 
nuclear y no de las relaciones con sus parientes 
uterinos. Todo esto resta autonomía económica 
a las mujeres y la posibilidad de acudir a otras 
ayudas en tiempos de emergencia31.

El debilitamiento de los matrilinajes también 
ha inducido a una pérdida de relaciones de 
respeto y precaución de disputas, ha afectado el 
prestigio y estatus de los ta’laüla y ha potenciado 
el afloramiento de conflictos de poderes entre 
familias Wayuu (Curvelo, 2017). Si bien la 
acentuada segmentación política de los Wayuu 
no es un hecho reciente, lo cual ha dificultado 
siempre el diálogo con los gobiernos, hoy día 
su atomización es mayor. En parte, esto resulta 
del hecho de que los jóvenes líderes que poseen 
mayores estudios carecen muchas veces de un 
conocimiento profundo de las problemáticas 
de su comunidad y de las instituciones sociales 
tradicionales, presentándose choques entre 
nuevos líderes y ta’laüla32. En este conflicto 
también participan mujeres líderes que buscan 
transformaciones que les permitan un mayor 
liderazgo a las mujeres.

A este complejo escenario micropolítico 
se suman las diferentes organizaciones y 
asociaciones que han surgido para representar 

30 En febrero de 2002 el Bloque Norte de las fuerzas 
paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia penetró 
a la Media y Alta Guajira buscando asumir el pleno control de 
los corredores estratégicos que fueron tradicionalmente utilizados 
como rutas para el contrabando y el narcotráfico. Los Wayuu que 
controlaban esos corredores fueron desplazados, asesinados o 
subordinados al proyecto paramilitar. Con el dominio del Bloque 
Norte, la entrada de los paramilitares a la Alta Guajira con un 
ejército de ocupación proveniente de otro departamento fue un 
proceso devastador para la región. Aprovechando un conflicto 
entre apashii de la etnia Wayuu, el jefe del Bloque Norte se alió 
con algunos miembros de la familia Ipuana, configurando el Frente 
Contrainsurgencia Wayuu. Sin embargo, a raíz la denominada 
Masacre de Bahía Portete se generó un rechazo de los Wayuu 
a la presencia de las autodefensas, justificado principalmente 
por la afectación de niños, ancianos y mujeres durante esta 
incursión (López, 2011). La actuación de las autodefensas violó 
abiertamente las normas de guerra de los Wayuu.
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33 No se ha construido aún un órgano que represente a todos los 
Wayuu, puesto que el pueblo es demasiado grande y el ámbito 
de ejercicio de los liderazgos de las autoridades tradicionales 
es muy pequeño, haciendo que en la práctica existan miles de 
autoridades tradiciones que no logran articularse.   
34 Al igual que las familias, las estructuras comunitarias se han 
tornado dependientes de captar recursos del Estado, y pocas 
son las que presentan proyectos sustentables para sus territorios o 
buscan aliados potenciales en otros espacios no políticos.

35 Los ancianos Wayuu señalan que en el bosque existe una serie 
de recursos que los jóvenes suelen pasar desapercibidos que 
permitirían compensar recursos en los tiempos de escasez.  
36 Algunos particulares “compran” partes de los resguardos, un 
accionar que no tiene validez alguna.

al pueblo Wayuu33. Muchos nuevos líderes 
tampoco tienen un adecuado conocimiento 
del relacionamiento con los alijuna ni del valor 
del cumplimiento de compromisos contraídos 
mediante la palabra. Como se ha visto, entre 
los Wayuu la palabra es un elemento de 
mucho peso y muchos nuevos líderes que 
sustituyen a los ta’laüla en las negociaciones 
restan importancia al cumplimiento de los 
acuerdos y a los consensos internos. Este 
comportamiento de los líderes refuerza los 
prejuicios de varios funcionarios públicos no 
indígenas que estigmatizan el comportamiento 
de todos los Wayuu. A nivel político, tampoco 
los Wayuu han sido muy proactivos en buscar 
aliados, sino que tienden a esperar las ayudas 
o aparición de actores externos que arriben con 
propuestas de desarrollo34.

Un efecto particular de la fragmentación 
política y el debilitamiento del matrilinaje, en 
el marco de la alta adaptabilidad Wayuu, es 
el empobrecimiento del sistema de tenencia 
de tierras y gestión territorial. Al no ponerse 
de acuerdo en cuáles son las diferentes 
problemáticas de un territorio común, cuáles 
son los dirigentes adecuados de ese territorio 
ancestral (conflicto entre algunos líderes y 
ta’laüla) ni en las posibles soluciones, el resultado 
es que los diferentes líderes y sus comunidades 
desarrollan proyectos o medidas que pueden 
ser contrarias o adversas para las iniciativas de 
desarrollo adelantadas por sus vecinos Wayuu.

Otro factor relevante que afecta a la 
gestión territorial en el pueblo Wayuu es el 
empobrecimiento del conocimiento tradicional 
de sus miembros más jóvenes. La pérdida de 
conocimientos ancestrales sobre el entorno, 
esenciales en un ambiente tan frágil como el de la 

Península de La Guajira, deriva en gran medida del 
hecho de que estos brindan más valor a las formas 
de generación de ingresos de los alijuna (reventa 
de productos, servicios turísticos, servicios de 
transporte y contrabando) que a las actividades de 
pastoreo, caza y recolección35. A su vez, las brechas 
generacionales contribuyen a que se desaproveche 
la experiencia sobre los errores y aciertos de las 
intervenciones realizadas por sus antepasados. 
La pérdida de conocimiento tradicional no solo 
incide en lo económico y ambiental sino en los 
saberes en los que se sustenta el funcionamiento 
de las instituciones sociales.

A nivel territorial, si bien la Constitución 
colombiana otorga a los resguardos indígenas 
garantías tales como la imprescriptibilidad, 
inalienabilidad e inembargabilidad de sus 
territorios, en la práctica ocurren múltiples 
invasiones al territorio Wayuu desde el sector 
privado. Así, de acuerdo con informaciones 
de lideresas Wayuu el territorio es invadido 
por diversos megaproyectos establecidos en 
La Guajira, mermando sus medios de vida 
tradicionales. Estos promueven la fragmentación 
de las comunidades Wayuu al negociar permisos 
para intervenir en un territorio y no son 
transparentes en su diálogo36.

No obstante, el mayor riesgo en la actualidad 
no se encuentra en la invasión directa sobre el 
territorio Wayuu, sino en el empobrecimiento 
económico y social de su población para 
gestionarlo adecuadamente, es decir, administrarlo 
de una manera que les permita alcanzar un 
desarrollo con bienestar en sus propios términos 
socioculturales. Así, las mayores consecuencias 
negativas de las diferentes iniciativas alijuna en 
los territorios Wayuu provienen de una falta de 
organización para aprovechar los beneficios de 
las intervenciones que sí pueden resultar positivas 
y detectar, mediante un trabajo conjunto entre 
comunidades, los proyectos que puedas tener 
impactos negativos.
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Teniendo en cuenta los diferentes 
elementos analizados a lo largo del 
texto puede decirse que la organización 
matrilineal Wayuu se encuentra muy 
debilitada principalmente como producto 
de los cambios económicos y culturales, 
la migración a zonas urbanas y las crisis 
ambientales. Las transformaciones 
económicas en la región han favorecido 
un tipo de desarrollo basado en la 
economía de libre mercado y del 
consumo. Este modelo de desarrollo ha 
puesto en una posición vulnerable los 
modelos de vida tradicionales locales 
que favorecen el acceso y consumo de 
productos agrícolas locales.

A ello se suma que este modelo dominante 
está basado en una sociedad patriarcal, el 
cual tiene una creciente penetración en las 
poblaciones minoritarias como la Wayuu, 
imponiendo estereotipos de género 
ajenos a los tradicionales, debilitando así 
los sistemas tradicionales matrilineares 
y el rol de liderazgo de las mujeres. En 
este sentido, los estereotipos de género 
de las sociedades dominantes tienden a 
imponerse. Cada vez más se asume que 
el papel de las mujeres debe reducirse a 
las labores de la vida privada, en las tareas 
domésticas, de cuidado y de apoyo en la 
generación de ingresos, privilegiando la 
participación de los varones en la esfera 
pública-política. Este patrón atenta contra 
el tejido social de la población Wayuu, 

y debilita las estructuras matrilineales y 
las estructuras de liderazgo tradicional 
vulnerando sus recursos naturales y 
simbólicos y afectando la gestión de sus 
territorios. Todos estos factores inciden a su 
vez en el debilitamiento de las relaciones 
de reciprocidad efectiva dentro de los 
apüshii, su progresivo empobrecimiento y 
la creciente vulnerabilidad de las familias 
Wayuu. Existe una proliferación de 
conflictos debido a que las estructuras de 
liderazgo tradicional no poseen el mismo 
respeto de antaño y a que las relaciones 
de reciprocidad efectiva dentro de los 
matrilinajes son cada vez más exiguas.

Las crisis recientes han debilitado 
paulatinamente a la economía rural 
y urbana de las familias Wayuu y han 
inducido a la descapitalización de los 
activos de los apüshii. En este sentido 
puede decirse que la economía tradicional 
Wayuu ha colapsado. La descapitalización, 
la desertificación, el abandono de 
algunas actividades tradicionales de 
autosuficiencia y el incremento del 
consumo de alimentos adquiridos a 
través del mercado han conducido, como 
lo han hecho notar diversos estudios, 
a una notoria pérdida de seguridad 
alimentaria de las familias. En medio de 
este panorama la experiencia y rol de las 
mujeres Wayuu se ha ido ampliando a 
otros ámbitos, a través del surgimiento de 
formas de liderazgo no tradicionales.

Conclusiones
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El pueblo Moso vive 
a ambos lados de la 
frontera entre Yunnan y 
Sichuan en el suroeste  
de China.
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Daba Religión tradicional 
Moso

Daba Sacerdote Daba

Dabu Cabeza de la familia o 
del hogar

Dzeka Plebeyos

Ewer Siervos

Kenpo Guía espiritual dentro 
del Budismo Tibetano

Minzu Nacionalidad

Nongmingong Campesino

Retu Denominación del tisese 
en la zona de montaña

Sipi Aristócratas

Sizi Grupo de personas 
relacionadas entre sí 
a través de la línea 
materna (por sangre)

Tisese Ir de un lado a otro 
(ejemplo, el sistema de 
visitas)

Yidu Hogar

Zimi Vivienda principal

Glosario
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El pueblo moso (en chino: 摩梭, pinyin: 
Mósuō), también conocido como mosuo, 
mosso o musuo y denominados por 
ellos mismos como na, son un pueblo 
que habita en las provincias de Yunnan 
y Sichuan, en el suroeste de China, 
alrededor del Lago Lugu (o lago Madre). 

A través del siguiente estudio, se pretende 
mostrar una fotografía de la organización 
social y política del pueblo Moso, de sus 
actividades productivas y distribución 
de roles y el impacto que los cambios 
sociales, económicos y políticos en el país 
han tenido en su desarrollo.

Como veremos más adelante, los hogares 
del pueblo Moso, también llamados 
Yidu, se conforman principalmente por 
tres o incluso cuatro generaciones de 
parientes que siguen líneas matrilineales 
y generalmente tienen dos figuras 
como cabeza de familia: un hombre 
(comúnmente el tío materno) y una mujer 
(frecuentemente la abuela). Este tipo 
de hogares funcionó durante un tiempo 
como unidad colectiva de producción 
y compartían el trabajo doméstico 
y agrícola entre todos los miembros 
(incluyendo adultos mayores, mujeres, 
hombres, niños, niñas y jóvenes).

Durante los tiempos feudales y hasta 
1956, la sociedad tradicional Moso se 
basaba en una economía agraria de 
pequeña escala y el sistema de trueque o 
pago en especies estuvo vigente incluso 
hasta la década del 2000 en transacciones 

comerciales, incluido el pago de 
impuestos y tarifas. 

El sistema matrilineal y el respeto al rol 
de la mujer en la sociedad Moso es clave 
en la producción de alimentos, en sus 
medios de vida y para garantizar el acceso 
a los recursos naturales. De esta manera, 
como se podrá observar en las siguientes 
páginas, al hacer cambios en las políticas 
referentes a la identificación de los 
pueblos, planificación familiar, turismo 
y sistema de producción, se ha afectado 
drásticamente la alimentación y la calidad 
de vida de los hogares del pueblo Moso.

Introducción

LOS HOGARES DEL  
PUEBLO MOSO, TAMBIÉN 
LLAMADOS YIDU, SE 
CONFORMAN PRINCIPALMENTE 
POR TRES O INCLUSO 
CUATRO GENERACIONES DE 
PARIENTES QUE SIGUEN LÍNEAS 
MATRILINEALES
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CONTEXTO TERRITORIAL  
DEL PUEBLO MOSO

El pueblo Moso es un grupo étnico 
minoritario que vive a ambos lados de la 
frontera entre las provincias de Yunnan 
y Sichuan en el suroeste de China. Su 
población total se estima entre  
30 000-40 000 personas, pero la mayor 
población Moso se encuentra en Yunnan, 
donde son uno de al menos 25 grupos 
étnicos minoritarios diferentes. Juntos, 
estos grupos representan casi el 40% de la 
población de Yunnan (45 millones en 2009).

Yunnan es la tercera provincia más pobre de 
China, pero es conocida por su multiplicidad 
cultural, sus paisajes escénicos de mesetas y 
montañas y su gran biodiversidad. La mayoría 
(57%) de los habitantes de Yunnan son 
población rural, y la agricultura proporciona 
más del 80% de los ingresos fiscales. La 
provincia es también rica en recursos 
hídricos1 y minerales2. El tabaco, la tala, 
la minería y el turismo son las principales 
industrias de la provincia.

En Yunnan, los Moso viven en el condado 
autónomo de Ninglang Yi (Prefectura de 
la ciudad de Lijiang) en las tierras altas 

del noroeste, alrededor de los tramos 
superiores del río Jinsha (río Yangtze)3. 
Dentro del condado, los Moso se concentran 
principalmente en dos municipios rurales: 
Yongning y Labo. Yongning tiene la mayor 
población y se encuentra en una meseta 
montañosa de 2 600 metros de altura, la 
cuenca Yongning, que está atravesada por 
varios ríos e incluye (a una distancia de 
aproximadamente 20 kilómetros) el lago 
Lugu, que se extiende a lo largo de la frontera 
con Sichuan4. La cuenca está rodeada por 
cordilleras boscosas (hasta 4 332 metros) 
donde se encuentra el municipio de Labo.

El condado de Ninglang tiene un clima 
subtropical suave en las tierras altas pero con 
variaciones locales debido a la topografía 
y diferentes elevaciones. La temperatura 
promedio anual se encuentra entre 10ºC y  
11ºC, con inviernos secos y soleados y veranos 
cálidos y húmedos. La lluvia cae de junio a 
septiembre (entre 1 000 y 1 500 mm al año) 
(Cai, 2001). El entorno natural es muy diverso, 
con lagos alpinos, grandes valles y cuencas, 
prados y crestas nevadas (Ogilvie 1996). Si bien 
la cuenca Yongning es relativamente plana con 
granjas, pastizales y humedales, las montañas 
circundantes no son aptas para la agricultura y 
están cubiertas por bosques de pinos, abetos y 
castaños. Son ricas en vida animal y vegetal.

Territorio

1 Yunnan es atravesado por los ríos Jinsha (Yangtze), Lancang 
(Mekong) y Nu (Salween).  
2 Yunnan tiene las mayores reservas de estaño, fósforo y zinc 
de China. Los depósitos de carbón también son abundantes 
(YDHRSS y SBY 2016).

3 En Sichuan, los Moso viven en los condados de Yanyuan, Muli 
y Yanbian.  
4 El lago Lugu se extiende a ambos lados de la frontera con 
Sichuan. Fue catalogado como Zona de Protección Nacional de 
Grado II en 1989.
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Yunnan es conocida por 
su multiplicidad cultural, 
sus paisajes escénicos de 
mesetas y montañas y su 
gran biodiversidad.
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Los Moso consideran el área de Yongning 
como su antiguo centro cultural. Fue 
allí donde se ubicaron las autoridades, 
así como el templo budista principal de 
Zhamie (Shih 2010), y donde se llevaron 
a cabo las festividades. Hlidi Gemu es la 
diosa de la montaña que domina el lago 
Lugu (el lago madre). De hecho, el área 
de Yongning se considera como parte del 
imperio chino desde la dinastía Han (206 
a.C. a 220 d.C.), y fue habitada por varios 
grupos étnicos, incluido el Ranmang que 
practicó la matrilinealidad y consideró a las 
mujeres como superiores a los hombres. 
Los antepasados del pueblo Moso, una 
rama de los nómadas Qiang de la parte 
noroeste de China, llegaron a finales del 
siglo V. En el siglo XIII (dinastía Yuan), los 
jefes nativos Moso se habían convertido en 
parte integral de la jerarquía burocrática ya 
bien desarrollada de China. En el siglo XIV, 
el jefe de Yongning, Budugeji, fue reconocido 

y nombrado oficialmente por el primer 
emperador Ming como prefecto, con carácter 
hereditario. Una convención estableció 
además que en cada generación sería el hijo 
mayor de la esposa principal del jefe quien 
heredaría la posición de jefe, mientras que 
la segunda heredaría la posición de Kenpo 
(maestro espiritual) del templo de Zhamie. La 
familia de los jefes gobernaría así no solo la 
vida secular sino también la vida religiosa de 
sus súbditos5.

Los descendientes del jefe Budugeji 
gobernaron durante 600 años sobre una 
sociedad altamente jerárquica. Existían 
tres rangos: los sipi, o aristócratas, que 

5 La línea de sucesión patrilineal de los jefes de Moso se 
explica generalmente por el hecho de que se cree que son de 
otro origen étnico, Xifan o Pumi, supuestamente porque un Pumi 
o Xifan en el siglo XII rescató a un cacique de Moso y, como 
agradecimiento, se convirtió en jefe Yongning (Shih 2010).
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10 Ninglang ha estado en el registro de condados “pobres” 
desde que se establecieron los criterios para la designación por 
primera vez en 1986. En 2008, el PIB per cápita fue de $ 630 
(Zhang 2017).

6 Estos rangos se distinguían por la forma en que se vestían, 
el color de sus vestidos y una serie de reglas con respecto a su 
comportamiento, su trabajo, etcétera, y en el caso de la dzeka y 
la ewer, su total subyugación al sipi y al jefe.  
7 A cada hogar de Moso se le asignaba uno de los siete 
elementos de clase: mano contratada, campesino pobre, 
campesino de clase media baja, campesino de clase media alta, 
campesino rico y terrateniente. Manos contratadas y campesinos 
pobres (Shih, 2010).  
8 La comida, por ejemplo, se suministró a través de los 
comedores, que se crearon para liberar a las mujeres de la 
“monotonía de las tareas domésticas” y hacerlas disponibles 
para las tareas más emancipadas y gloriosas de la construcción 
de represas (Jones y Poleman, 1962).  
9 La Nueva Ley Matrimonial (1950) instituyó el sistema 
matrimonial de Nuevo Demócrata, basado en la libre elección 
de ambos socios, en la monogamia, en la igualdad de derechos 
para ambos sexos, y en la protección de los intereses legítimos 
de mujeres y niños. Se requería el registro oficial de cualquier 
contrato matrimonial, y solo se emitiría un certificado de 
matrimonio cuando se determinara que estaba en conformidad 
con las disposiciones de la ley de matrimonio.

comprendían a todos los parientes de sangre 
cercanos y remotos del jefe; la dzeka, o 
plebeyos, con mucho, el grupo más numeroso; 
y en la parte inferior de la jerarquía social, 
la ewer o siervos que estaban obligados a 
proporcionar varios servicios a sus amos6.

En 1950, Ninglang fue declarado 
“pacíficamente liberado” y se convirtió 
oficialmente en parte de la recientemente 
establecida República Popular China. En 1956, 
finalmente se abolió el sistema de caciques, 
y en 1958, el área de Yongning se incorporó 
plenamente al sistema comunista y se 
reorganizó dentro del sistema de la Comuna 
Popular7, que, entre otras cosas, abolió las 
funciones de los hogares matrilineales8.

Durante las siguientes dos décadas y hasta el 
final de la Revolución Cultural (1966-1976), 
el sistema matrilineal Moso sufrió grandes 
presiones que culminaron en 1975-1976 con el 
movimiento de “Una esposa-Un esposo” y la 
obligación de registrar el matrimonio9. El final 
de la Revolución Cultural abrió una nueva era 
para el pueblo Moso, y la familia se convirtió 
nuevamente en la unidad social principal en la 
vida diaria y dentro de la producción agrícola. 
Con la aprobación de la Ley de Autonomía 
Étnica Regional de 1984, las minorías étnicas, 

LOS MOSO CONSIDERAN EL 
ÁREA DE YONGNING COMO SU 
ANTIGUO CENTRO CULTURAL. 
FUE ALLÍ DONDE SE UBICARON 
LAS AUTORIDADES, ASÍ COMO 
EL TEMPLO BUDISTA PRINCIPAL 
DE ZHAMIE

incluido los Moso, obtuvieron garantías 
legislativas por sus costumbres y tradiciones, 
educación, idioma, escritura, matrimonio, 
etcétera. Las reformas económicas de los 
años ochenta y noventa monetizaron y 
diversificaron la economía de los Moso, con 
nuevas carreteras que hicieron la región más 
accesible. Se introdujo la energía eléctrica y 
se desarrolló la infraestructura social (centros 
de salud, escuelas, etcétera). Pero también 
se abrió a la migración, el turismo y una 
amplia gama de otros intercambios sociales y 
culturales con el resto de China y el mundo, 
todo lo cual ha transformado enormemente la 
sociedad Moso.

Sin embargo, el condado autónomo de 
Ninglang Yi sigue siendo, en muchos aspectos, 
un condado remoto y pobre, que depende en 
gran medida de la agricultura, la silvicultura 
y la pesca10. Yongning es hoy un municipio 
agrícola con una población de menos de  
20 000 personas (2008). Étnicamente 
homogénea hasta las primeras décadas del 
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siglo XX, en la actualidad es el hogar de  
13 grupos étnicos, incluido el Han, el grupo 
étnico dominante en China. Los Moso, sin 
embargo, siguen siendo localmente el grupo 
más grande e influyente (Chia-Ling 2008).

SOBRE EL PUEBLO MOSO

En el municipio de Yongning, los Moso viven 
en unas 72 aldeas11, repartidos a lo largo de los 
pies de las colinas y a poca distancia entre sí. 
En el municipio de Labo, las aldeas están más 
dispersas, debido al terreno muy accidentado y 
de difícil acceso (Shih, 2010).

El Naru es la lengua del pueblo Moso, un 
idioma que pertenece a la rama Yi de la 
subfamilia Tibetano-Burmano de la familia 
Sino-Tibetana (Shih 2010). Naru no tiene 
escritura. Como resultado del proyecto de 
identificación étnica en la década de 195012, 
los habitantes Moso en Yunnan fueron 
clasificados como un subgrupo de los Naxi y 
los que vivían en Sichuan como mongoles13. 
Esto significa que el pueblo Moso no está 
representado como un minzu (nacionalidad) 
en la política provincial y nacional14. Desde 
la década de 1950, el nombre del grupo y 
la identidad étnica se han convertido en 
los temas más importantes en la agenda 
del pueblo Moso como grupo y realizan 
esfuerzos incansables para lograr el estatus 
de minzu. Desde finales de la década de 1980 

LA CONCEPCIÓN DE QUE LAS 
MUJERES SON SUPERIORES 
ESTÁ PROFUNDAMENTE 
ARRAIGADA EN SU LEYENDA DE 
LA GÉNESIS HUMANA

11 Una unidad administrativa en áreas de minorías étnicas 
que están bajo la jurisdicción de seis Aldeas Administrativas, 
incluyendo Yongning y Luoshui (área del lago Lugu).  
12 Como resultado del Proyecto, más de cuatrocientos grupos 
autoinformados fueron clasificados oficialmente en 55 minorías. 
La “familia” étnica de la nación china se compone oficialmente 
de 56 (minzu): quienes son la mayoría dominante y 55 minorías 
(Wang 2016).  
13 Mientras que los habitantes de Moso en Yunnan se oponen a 
ser clasificados como Naxi, los habitantes de Moso en Sichuan 
han aceptado ser clasificados como mongoles. El estado étnico 
de los miembros del grupo se registra y confirma en el Libro de 
familia o con una tarjeta de identificación de ciudadano.  
14 El estado de Minzu también otorga el derecho a una serie de 
privilegios en forma de discriminación positiva.

15 La concepción de que las mujeres son superiores está 
profundamente arraigada en su leyenda de la génesis humana.  
16 El sol tiene todas las características de una mujer, ya que es 
cálido, brillante y provoca el nacimiento y el crecimiento de las 
personas, los cultivos y los animales. (Shih, 2010).  
17 Cai (2001) menciona que antes de 1940 también había 
mujeres Daba.

se les ha permitido llamarse a sí mismos 
“pueblo Moso”.

La vida religiosa de los Moso se guía por 
creencias coexistentes, las de su religión 
tradicional, Daba, y las del budismo tibetano 
o el lamaísmo (Cai, 2001). Dentro del Daba, 
los Moso adoran a numerosas diosas y dioses, 
y la mayoría de los fenómenos naturales 
tienen sus propios espíritus genéricos como, 
por ejemplo, la diosa patrona del pueblo 
Moso, Hlidi Gemu o la Diosa de la Montaña 
que domina el lago Lugu, el Lago Madre15. 
Los cuerpos celestes también tienen género: 
el Sol es femenino16, la Luna es masculina, 
Polaris es femenina y Venus es masculino 
(Shih, 2010). Todas las entidades y fuerzas del 
universo se consideran seres sobrenaturales 
que ejercen una fuerte influencia sobre los 
asuntos humanos y, por lo tanto, son todos 
objetos de adoración. Daba no tiene escrituras 
y el sacerdocio generalmente se transmite 
de generación en generación por hombres17 
dentro de un mismo hogar.
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A pesar de la presencia persistente de la religión 
Daba, la vida espiritual del pueblo Moso ha 
sido fuertemente influenciada por el budismo 
tibetano o el lamaísmo (Shih, 1998) introducido 
en el siglo XIII. Los jefes Moso adoptaron 
inmediatamente el lamaísmo y el segundo y 
tercer hijo de los jefes nacieron herederos de 
posiciones importantes dentro del lamaísmo. 
Los monjes budistas se convirtieron con el 
tiempo en los principales conductores de todo 

tipo de rituales, a menudo en colaboración con 
los Daba, y en los más poderosos retadores de 
la ideología matrilineal de los Moso. Al mismo 
tiempo que ejercieron una fuerte influencia 
en la vida política de la sociedad Moso (Cai, 
2001). La cosmovisión patriarcal del lamaismo 
también penetró con éxito en todos los hogares 
Moso y transformó considerablemente las 
concepciones tradicionales sobre hombres y 
mujeres (Shih, 2010).
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EL SISTEMA SOCIAL MOSO

Durante los tiempos feudales y hasta 1956, la 
sociedad tradicional Moso se basaba en una 
economía agraria a pequeña escala; el comercio 
y la manufactura estuvieron mayoritariamente a 
cargo de personas que no eran Moso (tibetanos), 
y el sistema de trueque o pago en especies 
todavía se usaba a principios de la década de 
2000 en transacciones comerciales, incluido el 
pago de impuestos y tarifas (Chia Ling, 2008).

Su sistema social, por otro lado, era complejo. 
Coexistían dos sistemas de parentesco: un 
sistema matrilineal y matrilocal, seguido por los 
plebeyos siendo el más común en la sociedad 
tradicional Moso; y un sistema patrilineal, 
virilocal y patricentrado seguido por el jefe 
Moso y la aristocracia.

Las siguientes secciones brindarán una descripción 
general de algunas de las características más 
destacadas del sistema social y cultural Moso: el 
sistema matrilineal y matrilocal; los tres sistemas 
diferentes que regulan las relaciones sexuales 
entre hombres y mujeres Moso; y la educación y 
socialización de las y los niños. 

El sistema matrilineal  
y matrilocal Moso
Los plebeyos y siervos Moso trazaban su 
línea de descendencia a través de sus madres, 

y pertenecían a un Sizi, que hace referencia 
a un grupo de personas relacionadas entre sí 
por sangre a través de la línea materna (Shih, 
2010). Se consideró que tal grupo compartía 
deberes y obligaciones relacionados con el 
parentesco, por ejemplo, el culto ancestral 
anual y las actividades relacionadas con las 
ceremonias de iniciación y ritos funerarios 
(Shih, 2001).

A nivel del hogar (yidu), los Moso eran 
matrilocales y centrados en el matrimonio. Un 
yidu usualmente tenía tres o incluso cuatro 
generaciones de parientes que seguían las 
líneas matrilineales y que vivían bajo el mismo 
techo: una abuela (sus hermanos, hermanas 
y los hijos de sus hermanas), sus hijas, hijos 
y nietos. No había unidades conyugales y la 
propiedad del hogar pasó de una generación 
de mujeres a otra.

Las casas tradicionales se construyeron 
para alojar a familias grandes y extensas, 
considerando el sistema de visitas (tisese) que 
practicaban los hombres y mujeres Moso para 
satisfacer sus necesidades sexuales y procreación. 
Las casas diferían en tamaño, pero generalmente 
consistían en varias estructuras de madera, de 
una o dos plantas y construidas alrededor de un 
patio central. Cada casa tenía un zimi, un espacio 
central de la vivienda donde se desarrollaba la 
vida cotidiana. Cada mujer sexualmente activa 
tenía una habitación personal donde sus parejas 
podían visitarlas por la noche. Las mujeres 

Estructura 
política y social
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mayores vivían en otro cuarto junto a los niños. 
Los hombres de la casa (hermanos, hijos) 
comían con los otros miembros de la familia, 
pero no tenían una habitación propia, ya que 
se esperaba que visitaran a sus parejas por la 
noche. Si no, compartían una habitación con los 
hombres solteros o los niños. En los hogares más 
adinerados, había una “cámara sagrada” donde el 
miembro de la familia que se había convertido en 
monje vivía solo y practicaba su rutina religiosa.

La vida cotidiana se centraba en el 
jefe de la familia, el dabu, y la familia a 
menudo se conocía con el nombre de este. 
Tradicionalmente había dos dabu: un hombre y 
una mujer18. La cabeza masculina (a menudo 
un tío materno) se encargaba de los asuntos 
externos y la cabeza femenina (a menudo la 

abuela) de los asuntos internos (Cai, 2001). 
No había un orden de sucesión prescrito y, en 
principio, cada miembro del hogar era elegible 
para el puesto. El hogar funcionó como una 
unidad colectiva, y el trabajo doméstico 
y agrícola fue compartido por todos, 
distribuyéndose el trabajo en forma pareja. El 
dabu manejaba el hogar, se encargaba de la 
distribución anual de la ropa, la administración 
de ahorros y gastos, la organización del trabajo 
en el hogar y en los campos, el servicio diario 
de ofrenda a los antepasados y la preparación 
de las comidas diarias. Antes de 1956, la 
jefa mujer iba en nombre de la familia para 
ofrecer obsequios al jefe en el Día de Año 
Nuevo (Shih 2010). El dabu masculino se 
encargaba principalmente de tratar con el 
mundo exterior: la tierra, el ganado y ayudar 
a otros aldeanos de forma temporal. Los 
hombres y las mujeres compartían muchas 
tareas, incluido el cuidado infantil y las tareas 
agrícolas. Algunos hombres también tenían 
roles diferenciados, por ejemplo, ser monjes o 
comerciantes de larga distancia.

18 Shih (2010) solo menciona un dabu por hogar y, aunque hay 
dabu masculino, se dice que las mujeres dabu son preferidas. 
El número, la edad y el sexo del dabu dependían de la 
composición del hogar, a veces los dos dabu no pertenecían a 
la misma generación o solo habría uno (Cai, 2001).

Las casas tradicionales se 
construyeron para alojar a 

familias grandes y extensas.
 

© FAO/Mary Jane de la Cruz
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En el pasado, nadie podía abandonar la casa 
de nacimiento. Por ello, la sociedad Moso no 
conocía a huérfanos, viudas, viudos o ancianos 
indefensos. Todos eran atendidos y se sentían 
seguros tanto en términos de necesidades 
psicológicas como materiales (Shih 2010).

El sistema de visitas
Los Moso tienen tres sistemas diferentes que 
regulan sus relaciones sexuales: el sistema de 
visitas, el matrimonio y la convivencia.

El rasgo19 más estudiado, analizado y 
vilipendiado de la cultura Moso es el tisese, 
el llamado sistema de visitas. Tisese significa 
“caminar de un lado a otro”20 y se refiere al 
hombre que camina en la noche para visitar 
a una mujer, para irse luego temprano en 

la mañana y regresar a su hogar21. Solo los 
hombres “visitan” y lo hacen dentro de la 
propia aldea del hombre o en las aldeas vecinas 
(Cai, 2001). A diferencia del matrimonio, el 
tisese es no contractual, no obligatorio y no 
exclusivo (Shih, 2010). El único requisito 
previo era (y es, dado que todavía se practica 
ampliamente) un acuerdo mutuo entre el 
hombre y la mujer para permitir las relaciones 
sexuales. No los compromete a relaciones 
exclusivas y duraderas y no implica ninguna 
ceremonia o intercambio de regalos.

Una relación tisese podía ser de corta duración o 
duradera. Un compañero masculino “mayor” o 
de larga duración que visitaba con regularidad 
y abiertamente el hogar de su compañera, en 
ocasiones podía quedarse algunos días y comer 
con la familia.También podía traer regalos, 
pero más como una muestra de afecto, de igual 
forma la mujer podía enviar regalos –nunca 

19 Los primeros etnólogos chinos que estudiaron la cultura Moso 
en la década de 1960 la caracterizaron como “primitiva”, “la 
etapa temprana del matrimonio matrimonial” o “un fósil viviente 
de la familia”. Ver (Shih, 2010).  
20 Los chinos han usualmente llaman a los tisés “matrimonio 
visitante”.

21 Los encuentros amorosos no podían tener lugar en la casa 
durante el día y estaba prohibido que hablaran en voz alta (Cai, 
2001).

El dabu masculino se encar-
gaba de la tierra, el ganado 
y ayudar a otros aldeanos de 
forma temporal.
 
© FAO/Mary Jane de la Cruz
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22 El matrimonio se llama “beber licor y comer comida” ya que 
la ceremonia de la boda está marcada por una gran fiesta con 
la intención de dar a conocer el establecimiento de vínculos 
afines (Shih,2010).  
23 Curiosamente, los jefes y sus familias continuaron rastreando 
la consanguinidad a través de la línea materna, es decir, los 
niños eran consanguíneos con su madre (Shih, 2010).

TISESE SIGNIFICA “CAMINAR 
DE UN LADO A OTRO” Y SE 
REFIERE AL HOMBRE QUE 
CAMINA EN LA NOCHE PARA 
VISITAR A UNA MUJER

visitar– al hogar de su compañero. Tampoco 
era inusual que un hombre ayudara a la familia 
de su pareja tisese durante las temporadas 
agrícolas más intensas, aunque no era necesario. 
Generalmente, la contribución del hombre al 
hogar de la mujer era mayor que la de ella, que 
solía ser más significativa o ceremonial. Una 
relación tisese también podía convertirse en 
cooperación entre dos hogares, ayudándose 
mutuamente con mano de obra en la agricultura 
o en la construcción de viviendas (Cai, 2001; 
Shih, 2010).

Nada impedía que las partes tuvieran más de 
un visitante tisese al mismo tiempo y la gente 
estaba orgullosa de tener un gran número de 
relaciones. Una relación tisese podía terminarse 
en cualquier momento y por cualquiera de 
las partes. Por lo general, sucedía de manera 
pacífica, ya que se entendía habitualmente 
que cualquiera de las partes tenía libertad para 
terminar la relación (Shih, 2010).

El rango social no era una barrera. En la 
sociedad tradicional Moso, los miembros 
masculinos de la familia del jefe y otros 
aristócratas podían visitar libremente a los 
miembros femeninos de los rangos inferiores 
(plebeyos y siervos) y sus contrapartes 
femeninas tampoco tenían restricciones 
para recibir amantes masculinos de rangos 
inferiores. Los monjes budistas también 
eran conocidos por practicar tisese. El único 

límite era un tabú sexual que prohibía 
las relaciones sexuales con parientes 
matrilineales estrechamente relacionados 
(hijos de hermanas y dentro de al menos tres 
generaciones). Este tabú se limitaba a la línea 
de la madre, y los hijos del mismo padre con 
madres diferentes.

El tisese normalmente no implicaba 
cohabitación: las dos partes trabajaban 
y tenían sus comidas en sus respectivos 
hogares matrilineales. En otras palabras, los 
miembros de la familia masculinos y femeninos 
permanecían en su yidu materno durante toda 
su vida.

El matrimonio Moso
La institución del matrimonio coexistía con el 
sistema tisese22. El matrimonio no era común 
en la sociedad tradicional Moso, siendo 
practicado principalmente por los jefes y sus 
familias. Se cree que se originó alrededor 
del siglo XVII cuando el emperador chino 
formalizó el procedimiento de sucesión de la 
jefatura Moso y el estado civil de los padres 
definió la elegibilidad para convertirse en jefe 
(Shih, 2010)23. El matrimonio se convirtió en 
una obligación para el hijo mayor del jefe y se 
le permitió casarse con una mujer de cualquier 
estrato social (u otro grupo étnico). Otros hijos 
e hijas nacidos de la primera esposa oficial del 
jefe pertenecían a su familia y heredaban el 
mismo estatus (aristocrático) que su padre, así 
como la tierra y otros bienes cuando dejaban 
su hogar de nacimiento (la residencia del jefe) 
y establecían sus propios hogares. Siguiendo la 
lógica patrilineal, un hijo menor podría elegir 
casarse o cohabitar, incluso con una mujer de 
rango inferior, pero el patrón de residencia 
sería virilocal y sus hijos heredarían su estado 
sipi (es decir, la transmisión del estado social 
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era patrilineal). La hija de un jefe también 
podría casarse por debajo de su rango, pero sus 
hijos pertenecerían al estrato de su marido y 
no heredarían el estado sipi de su madre. Las 
mismas reglas patrilineales eran aplicadas a los 
sipi (aristócratas).

La gente finalmente comenzó a considerar 
el matrimonio como un símbolo de estatus, 
respaldado por la autoridad imperial y unos 
pocos se registraron en el área de la cuenca 
Yongning (Shih, 2010). Sin embargo, el 
matrimonio parece haber sido mucho más 
frecuente en las áreas montañosas, en la 
periferia occidental de la cuenca, donde vivían 
en grupos de pequeños pueblos separados 
por valles profundos y crestas escarpadas 
(Shih, 2010). En algunas de estas aldeas, 
se practicaba el tisese (o retu como se le 
llama localmente)24, pero se esperaba que 
todas las personas se casaran formalmente 
en un momento determinado de la vida. 
La descendencia se estimó a lo largo de la 
línea del padre, pero el grupo familiar no 
era jerárquico y no tenía una figura principal 
autorizada o formalizada. El grupo tampoco 
tenía ninguna función económica o política25. 
Los niños nacidos como consecuencia de 
relaciones prematrimoniales o extramaritales 
pertenecían a la madre. El concepto de 
ilegitimidad estaba ausente.

Según Shih (2010), el matrimonio en 
estas aldeas se puede ver como una 
medida adaptativa a las condiciones 
topológicas existentes, lo que hace que sea 
extremadamente difícil mantener relaciones 
con los compañeros que viven en otras aldeas.

Cohabitación
Una tercera modalidad tradicional era la 
convivencia. Esta relación significaba que 

24 Retu difería de tisese ya que las relaciones retu estaban 
ocultas para la familia y el público (Shih 2010).  
25 El matrimonio recíproco entre primos se practicó ampliamente, 
ya que este intercambio entre dos familias mantenía el vínculo 
fuerte (Shih, 2010).

26 Una madre lactante también puede amamantar a los hijos de 
su hermana si es conveniente (Shih y Jenike, 2002).

una persona se mudaba a la casa de su pareja 
sin pasar por la formalidad de celebrar una 
fiesta como en el caso de un matrimonio 
(Cai, 2001). Las parejas pasaban sus días y 
noches juntos, compartiendo los frutos del 
trabajo conjunto. La cohabitación puede ser 
uxorilocal (el hombre se muda a la casa de la 
pareja femenina), virilocal (la mujer se muda a 
la casa de su pareja masculina) o neolocal (la 
pareja establece un nuevo hogar). En las dos 
primeras formas, la cohabitación se adoptó a 
menudo como una forma de compensar la falta 
de hombres/mujeres dentro de un hogar. Para 
cohabitar, había una condición absoluta que 
debía cumplirse: el hogar que él o ella dejaba 
debía ser lo suficientemente grande, por lo 
que no provocaría una escasez de miembros 
masculinos o femeninos.

Niños, socialización y educación
El tisese y la cohabitación no parecen haber 
tenido mayores consecuencias demográficas. 
Por el contrario, los Moso han tenido una tasa 
de crecimiento poblacional más baja que los 
grupos étnicos vecinos. Varios factores parecen 
haber estado en juego: la edad avanzada en 
la primera menstruación (17 años), edad del 
primer nacimiento (mediana de 23 años), 
largos intervalos entre nacimientos debido, 
entre otras cosas, a extensos periodos de 
lactancia26 y una alta tasa (16%) de falta de 
hijos (Shih y Jenike, 2002). También se debe 
mencionar que los Moso cuidaban bien a sus 
mujeres embarazadas, dándoles alimentos 
especiales y permitiéndoles dejar de trabajar 
tres meses antes del parto y tres meses 
después, para que pudieran descansar (ibíd.).

Los factores culturales también deben ser 
destacados. Las mujeres Moso gozaban de 
una autonomía prácticamente total sobre 
su sexualidad y procreatividad, y no tenían 
la obligación de brindar servicio sexual a 
nadie. Se dedicaban a la actividad sexual solo 
cuando querían. Lo más importante es que no 
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27 Esto contrasta con los chinos Han en el área, donde todas 
las parejas estaban obligadas a tener al menos un hijo y, con 
frecuencia, varias hijas no deseadas antes de que nazca el hijo 
deseado.  
28 El interés de un miembro masculino en la próxima generación 
reside en los hijos de sus hermanas en lugar de los suyos. Es 
responsable de ayudar a criar a los hijos de sus hermanas. Ellos, 
a su vez, son responsables colectivamente de proveerlo durante 
su vejez, así como a cualquier otro miembro de su generación.  
29 La primera niña de una generación recibe consideraciones 
especiales, ya que es la primera garantía para la continuidad del 
hogar (Shih y Jenike, 2002).

estaban bajo ninguna presión para tener hijos 
para su(s) pareja(s) sexual(es)27, tampoco sus 
hermanos o los hermanos de su madre tienen 
voz alguna, ni en sus decisiones y actividades 
relacionadas con el sexo28.

Sin embargo, dos consideraciones importantes 
afectaban la decisión de una mujer Moso 
de tener o no hijos. Una de ellas era si la 
continuidad del hogar aún no había sido 
garantizada por el nacimiento de una hija29 
entre sus hermanas. Otra consideración 
era asegurar una composición de género 
equilibrada, como requisito previo para 
administrar la producción de alimentos. Lo 
que importaba para el Moso era el número y 
el sexo de todo el grupo de niños y si tener 
otro hijo alteraría este equilibrio y, en última 
instancia, la armonía del hogar. Tener un 
número excesivo de niños podría obligar a 
una familia a dividirse, lo que fue considerado 
por la sociedad como una vergüenza o una 
indicación de no cumplir con el ideal cultural 
(Shih y Jenike, 2002).

Los niños nacidos en una unión tisese 
pertenecían a la casa de su madre, y muchos 
niños tenían padres diferentes. Sin embargo, 
un niño nunca era considerado ilegítimo. En la 
casa, los niños vivían con su madre, pero tenían 
poco que ver con sus padres biológicos, incluso 
si vivían en el mismo pueblo o en las cercanías. 
Los niños generalmente sabían quiénes eran, 
pero ambos se comportaban como si fueran 
parientes entre sí y parecía haber poco apego 
entre ellos. Sin embargo, si la relación tisese 
era duradera, las dos partes podrían forjar una 

LOS NIÑOS NACIDOS EN UNA 
UNIÓN TISESE PERTENECÍAN 
A LA CASA DE SU MADRE, 
Y MUCHOS NIÑOS TENÍAN 
PADRES DIFERENTES. SIN 
EMBARGO, UN NIÑO NUNCA 
ERA CONSIDERADO ILEGÍTIMO

alianza social formal, celebrando el ritual del 
reconocimiento infantil cuando el niño tenía 
aproximadamente un mes de edad. Este ritual 
tenía lugar en la casa materna. El padre no 
siempre estaba presente, pero su hogar estaba 
representado por sus hermanas con quienes 
se intercambiaban regalos, estableciendo así 
un vínculo entre los dos hogares. También se 
establecía un vínculo entre el niño y el padre 
(Shih, 2010).

Los niños pequeños (y los miembros mayores) 
por lo general recibían un mejor tratamiento 
en términos de comida y ropa y no se 
practicaban castigos corporales. El objetivo 
de la socialización se realizaba refiriéndose 
repetidamente a valores positivos y ejemplos 
establecidos por los miembros mayores de la 
familia. La mayoría de los niños recibían algún 
entrenamiento en budismo tibetano de parte de 
los hermanos de su madre o de los hermanos 
de su abuela. Algunos muchachos también 
fueron enviados a estudiar en Lhasa (Tíbet). Las 
costumbres y el conocimiento tradicional eran 
transmitidos de manera informal y formal por 
los jefes a las niñas y niños.

Los ritos de iniciación para hombres y 
mujeres se llevaban a cabo alrededor 
de los 13 años. Estos ritos se llamaron 
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Los niños nacidos en una unión tisese 
pertenecían a la casa de su madre.
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respectivamente “el rito de usar falda” y “el 
rito de usar pantalones”. En el transcurso 
de la ceremonia, los jóvenes se quitaban la 
bata (una prenda unisex para niños) y se 
ponían la ropa nueva. Recibían regalos y, al 
final, eran declarados miembros Moso y del 
sizi. Después del rito, a la niña se le daba 
su propia habitación, reconociendo así que 
había alcanzado la edad para comenzar las 
visitas de sus parejas.

El Daba presidiría la ceremonia, entonando 
versos, enseñando los principios de armonía 
y diligencia y dando consejos para levantarse 
temprano y trabajar duro. La ceremonia era la 
misma para las niñas que para los niños, y los 
versos recitados eran idénticos, lo que indicaba 
que se esperaba que los hombres y las mujeres 
se comportaran sobre la base del mismo 
conjunto de virtudes y que evitaran el mismo 
tipo de males (Shih, 2010).
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Nociones matrilineales
Según Shih (2010), “la cultura Moso está 
impregnada de un conjunto de nociones o 
creencias que son claves para comprender la 
organización social en la sociedad tradicional 
Moso”. Estos conjuntos de nociones que 
él llama ideología matrilineal Moso son: 
1) La madre que da la vida es esencial 
e insustituible, mientras que el padre es 
accidental y reemplazable30; 2) Los familiares 
conectados a través de la sangre materna 
son de una sola raíz y están obligados a 
permanecer juntos y apoyarse mutuamente; 
3) La relación entre parientes matrilineales 
es inquebrantable y perpetua; 4) Como 
todas las mujeres son madres potenciales, 
la reverencia suprema por las madres se 
extiende a la feminidad. Desde las deidades 
hasta los seres humanos, se cree que la 
feminidad es superior a la masculinidad. 
Las mujeres son consideradas no solo 
mentalmente más fuertes, sino también 
físicamente más capaces, y a veces más 
poderosas que los hombres; 5) La felicidad se 
define como la capacidad de vivir en armonía 
con los parientes matrilineales y “respetar a 
los ancianos y cuidar a los jóvenes” (Ullmann, 
2017). En la sociedad Moso la mayoría de 
las personas no tenían otros roles sociales 
que los de su parentesco, y el hogar era su 
única afiliación social básica. Las dinámicas 
interpersonales domésticas afectaron 
significativamente la calidad de vida de cada 
miembro del hogar. Defender y mantener 
la armonía doméstica era visto como el 
principal sentido de la vida en este mundo 
(Shih 2000, 2010).

Actividades productivas  
y roles sociales
Los Moso, en la sociedad tradicional, 
eran agricultores autosustentables. Los 
excedentes de las actividades agrícolas 

LAS MUJERES SON 
CONSIDERADAS NO SOLO 
MENTALMENTE MÁS FUERTES, 
SINO TAMBIÉN FÍSICAMENTE 
MÁS CAPACES, Y A VECES MÁS 
PODEROSAS QUE LOS HOMBRES

normalmente eran reclamados como 
impuestos31 y tributos para el jefe. Para 
poder igualar los niveles de impuestos, los 
Moso tuvieron que producir en comunidad, 
como una sola familia. La agricultura era 
su medio de vida a tiempo completo, sin 
apenas diversificación o especialización 
en artesanía o comercio. Construían sus 
propias casas, a veces en colaboración 
con otros y fabricaban sus propias 
herramientas. El comercio estaba en 
manos de tibetanos y otros comerciantes 
con quienes los Moso intercambiaban 
productos caseros (carne de cerdo en 
conserva, pescado seco, ropa, etcétera) para 
bienes como la sal, el té y el azúcar. Cuando 
se liberalizó la economía del mercado 
local en 1922, y surgió un mercado rural 
muy pequeño en el centro del municipio 
de Yongning con tiendas de alimentos, 
restaurantes, peluquerías, sastres, zapateros 
y herreros, los Moso no abrieron ninguna 
tienda32 (Chia-Ling, 2008).

30 El padre solo ayuda a producir una nueva vida. A diferencia 
de la madre, el padre nunca tiene un vínculo tangible con el niño 
(Shih, 2010).

31 Había dos formas de impuestos: uno nacional pagado 
al Gobierno central; y un impuesto local. Ambos fueron 
recolectados por el jefe y podrían pagarse en efectivo o en 
especie (Chia-Ling, 2008).  
32 Estos artesanos eran todos inmigrantes de otros grupos 
étnicos, por ejemplo, Yi, Naxi, etcétera. (Shih, 2010).
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LA TENENCIA DE LA 
TIERRA Y LA PRODUCCIÓN 
AGRÍCOLA EN LA SOCIEDAD 
TRADICIONAL MOSO

Bajo el gobierno de Guomindang  
(1911-1949), todas las tierras se dividieron 
entre los habitantes de la región de Yongning, 
y los títulos de propiedad correspondientes 
fueron emitidos por el Gobierno Central. Se 
podían distinguir tres categorías de tierras: 
públicas, privadas y colectivas (Cai, 2001).

La tierra pública era asignada a la 
Administración central y no podía venderse. 
Esta tierra estaba ubicada en la zona central 
de la cuenca Yongning y era cultivada bajo la 
responsabilidad de los comuneros locales. Sus 
ingresos pagaban el salario del jefe.

La tierra privada estaba en poder de los tres 
estratos sociales. La tierra en poder de los 
hogares aristocráticos era cultivada por siervos y 
la venta de tierras solo estaba permitida dentro 
de este estrato. La tierra que tenían los plebeyos 
se dividía en parcelas que podían regalarse, 
alquilarse o empeñarse, pero no venderse. Los 
plebeyos cultivaban la tierra ellos mismos y si 
no podían pagar sus impuestos, el jefe podía 
quitárselas. Los siervos también podían, pero 
excepcionalmente, poseer tierras (Cai, 2001).

33 Como no había letrinas, no se utilizaba el excremento 
humano.  
34 En los años 30 y 40 del Moso, las mulas y los caballos 
comenzaron a ser vistos no solo como medios de transporte y 
producción, sino también como productos por derecho propio, 
en la medida en que se convirtieron en símbolos de riqueza.

La tierra colectiva en las zonas periféricas las 
otorgaba el jefe a los plebeyos.

Producción agrícola
La tierra se cultivaban sobre una base de 
subsistencia, utilizando un sistema de rotación 
anual y barbecho. La parte central de la cuenca 
Yongning es la más fértil y fácilmente irrigable, 
pero hasta la década de 1960 el sistema de 
riego estaba bastante subdesarrollado y los 
implementos agrícolas eran rudimentarios. 
Según se informa, hubo poca diferencia en 
la técnica agrícola entre el área de la cuenca 
Yongning y las áreas montañosas. Donde era 
posible el riego, los cultivos principales eran 
el trigo y la avena, mientras que el maíz y la 
papa se cultivaban en las tierras no irrigables 
de las zonas periféricas y en las laderas de 
las montañas. En los terrenos alrededor de 
sus casas los Moso cultivaban lino, frijoles, 
calabazas, etcétera. El único fertilizante 
utilizado era el estiércol de los establos  
(Cai, 2001; Shih,, 2010)33.

Los Moso también criaban búfalos, vacas y, 
desde la década de 1920, caballos y mulas34. 

Manejo de los  
recursos naturales
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También tenían pollos y cerdos, siendo estos 
últimos una parte importante y muy apreciada 
de su dieta. La carne de cerdo se podía 
conservar durante mucho tiempo en sal y tenía 
múltiples usos, desde ofrendas funerarias hasta 
como una especie de moneda (Cai, 2001).

Como complemento de su sustento, los Moso 
también practicaban la pesca, capturaban 
animales en los bosques de la montaña y 
obtenían una gran variedad de plantas y 
hongos. Sin embargo, los bosques estaban 
administrados por el jefe y el uso de los recursos 
forestales estaba bajo su control. Los fuertes 
elementos animistas en la religión Daba también 
proporcionaron reglas estrictas que protegían 
efectivamente un sistema de colinas sagradas, 
incluyendo el agua y otros recursos (He Zhongua, 
2004). Sin embargo, los productos forestales 
maderables y no maderables desempeñaron 
un papel importante en la economía doméstica 

Moso, ya que proporcionaron material para 
fabricar herramientas, implementos, forrajes y 
leña (Ogilvie, 1996).

DIVISIÓN LABORAL

En la sociedad Moso, las tareas tanto en 
el mantenimiento del hogar como en la 
producción agrícola rara vez se dividían en 
función del género. No había preferencia o 
prohibición de género prescrita culturalmente 
y la mayoría de los hombres y mujeres 
compartían la mayoría de los trabajos, incluida 
la cocina y el cuidado de los niños. En los casos 
en que existiera la división del trabajo basada 
en el sexo, las tareas de los hombres no era 
más valorada que el de las mujeres.

Hombres y mujeres jóvenes iban a recoger 
leña a las montañas. El Dabu, ya sea femenino 

Hombres y mujeres 
compartían la mayoría  

de los trabajos.
 

© FAO/Mary Jane de la Cruz



114 

ANÁLISIS DEL PUEBLO  MOSO  EN CHINA Y DE SU SISTEMA DE GESTIÓN TERRITORIAL Y DE RECURSOS NATURALES

o masculino, ordenaba la casa, barría, sacudía 
el polvo y atendía los santuarios de la cámara 
sagrada. Los mayores y los niños hacían 
tareas domésticas más ligeras, mientras que 
los niños mayores iban al campo a recolectar 
malezas y hojas para alimentar a los cerdos. 
Cuando los hombres volvían a casa de su 
tisese, se unían a sus hermanas en las tareas 
domésticas como ir a buscar agua, moler 
granos, preparar comida de cerdo, cocinar, 
producir cerveza, etcétera.

En la temporada agrícola más intensa, tanto 
hombres como mujeres trabajaban en los 
campos. En la temporada baja, una división 
del trabajo por género era más visible. Algunas 
tareas, como buscar agua, procesar granos y 
cuidar animales domésticos, generalmente los 
realizaban las mujeres. También eran mujeres 
las que durante los meses de invierno tejían 
lino para la ropa de la familia.

Los trabajos que generalmente llevaban a 
cabo los hombres incluían la tala de madera 
y la construcción de casas. El comercio 
a larga distancia con mulas y caballos 
comenzó alrededor de 1920 y en veinte 
años casi todos los hogares participaban 
del mismo35. Algunos de estos viajes 
comerciales podían tardar hasta un año. 
Sin embargo, la fuerza de trabajo utilizada 
no era muy considerable y por lo tanto 
no alteraba el patrón básico de la vida 
familiar. El comercio era más una actividad 
secundaria de su economía (Shih, 2010).

OTROS PAPELES  
MASCULINOS

Hubo dos excepciones a este orden de cosas 
en las que las mujeres y los hombres tenían 
roles complementarios y las mujeres tenían 

35 Compraban productos de las áreas chinas Han cercanas y 
los llevarían a las áreas tibetanas, donde los intercambiarían con 
artículos de fabricación local (alfombras, almohadillas de lana, 
etcétera) para recuperar y vender en las áreas Han (Shih, 2010).

un estatus prominente: ser un Daba y un 
monje budista profesional. Según lo señalado 
por He Zhonghua (2004), los dos sistemas 
religiosos Moso establecen la supremacía 
masculina. Los hombres tienen un estatus 
superior al promover su participación en las 
prácticas religiosas, mientras que las mujeres 
desempeñan un papel de espectador y 
“sierva”. Según Cai (2001), los practicantes 
Daba han sido desde 1940 siempre hombres. 
Lo que provocó este cambio no lo dice, 
excepto que cita Moso diciendo: “La madre 
controla la riqueza y el tío (materno) controla 
el ritual ”(ibíd).

Los monjes eran miembros privilegiados 
de la sociedad Moso. Viviendo en su hogar 
matrilineal, tenían la  “cámara sagrada” a su 
disposición y no tomaban parte en ninguna 
de las tareas descritas anteriormente. Dado 
que la mayoría de los hogares incluían a 
un monje, también significaba que un gran 
número de hombres adultos no participaban 
en ningún tipo de actividad productiva y 
que, por lo tanto, las mujeres tenían que 
realizar más trabajos agrícolas. Al mismo 
tiempo, los monjes que habían estudiado 
en Lhasa y habían sido influenciados por 
el sistema de género tibetano masculino 
dominante, también desafiaban la ideología 
matrilineal tradicional Moso al difundir el 
concepto de subordinación de las mujeres 
(Shih, 2010).

Debido a la baja calidad del suelo –el clima 
severo en las zonas montañosas Moso y el 
acceso limitado a la zona debido a la falta de 
carreteras–, la economía Moso nunca superó 
los niveles de subsistencia, y la vida no fue 
nada fácil. Gobernada por una pequeña 
élite feudal, la gente tenía que trabajar 
regularmente para el jefe y su administración. 
Los altos impuestos y tributos debían 
pagarse en especies. Según los testimonios 
recopilados por Chia-Ling (2008), la comida 
era escasa y solo se limitaba a papas y maíz 
sin que nunca haya habido suficientes 
alimentos (ibíd).
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36 Al principio, todos podían comer gratis. Pero después de un 
tiempo, la comida tenía que ser racionada y, finalmente, la gente 
se moría de hambre (Shih y Jenike, 2002).

CAMBIOS EN LA  
ESTRUCTURA MATRIMONIAL 
Y ROLES DE GÉNERO

El periodo desde 1956 con la desaparición final 
del régimen feudal, ha sido tumultuoso en la 
historia de los Moso, trayendo grandes cambios 
en sus vidas y afectando profundamente su 
ideología matrilineal y sus medios de vida.

Desde la introducción del sistema de 
la Comuna Popular hasta el final de la 
Revolución Cultural en 1976, los Moso 
experimentaron la abolición del sistema de 
estratos sociales feudales y la asignación de 
nuevas etiquetas de clase para cada hogar. 
Así, “manos contratadas” y “campesinos 
pobres”, que incluían a los antiguos siervos, 
se convirtieron en amos nominales de la 
nueva sociedad y los hogares etiquetados 
como campesinos medios altos, campesinos 
ricos y terratenientes (la aristocracia) se 
convirtieron en el objetivo de los dirigentes de 
la Revolución Cultural (Shih y Jenike, 2002).

La máxima autoridad ahora estaba en manos 
de la organización del Partido Comunista y 
los órganos del Gobierno Central; toda la 
propiedad, especialmente la tierra, estaba 
en manos colectivas de la comuna y los 
agricultores estaban restringidos a mantener 
sus hogares y algunos animales. Todos los 
aldeanos tenían que comer en “grandes 
comedores” y la familia perdió su función 
como corporación social y económica (Shih 

y Jenike, 2002)36. Los equipos de producción 
se establecieron como las unidades 
colectivas agrícolas básicas, y los ingresos 
de la agricultura se distribuyeron entre los 
miembros de la comuna en base a los “puntos 
por trabajo”. Durante ese periodo, los Moso 
estuvieron además expuestos a la aplicación 
de la monogamia, a la educación, al servicio 
militar y el surgimiento de nuevos empleos. De 
una “sociedad superestable”, la sociedad Moso 
se convirtió en una sociedad “socialmente 
móvil” abierta al mundo exterior y con nuevas 
ideas (Shih, 2010; Chia-Ling, 2008).

El final de la Revolución Cultural (1976) abrió 
a una nueva era. El control gubernamental 
se relajó y las reformas económicas de Deng 
Xiaoping (1978-1989) fomentaron el desarrollo 
de una economía de mercado y el sector 
privado. La reforma económica también abrió 
las puertas al turismo y una amplia gama de 
otros intercambios sociales y culturales con 
el resto del mundo (televisión en la década 
de 1980; bienes de consumo de Shanghái 
y Hong Kong, etcétera). La sociedad Moso 
cambió gradualmente de tener una economía 
de subsistencia a tener una economía de 
productos básicos (Chia-Ling, 2008; McCarthy, 
2011), experimentando la migración y nuevas 
oportunidades como el turismo.

Desafíos actuales
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Cambios dentro de la estructura del  
hogar matrilineal
La imposición de la monogamia (1974) y la 
política de planificación familiar (1981) socavaron 
las bases del sistema matrilineal moso.

Al inicio del régimen comunista, varias 
reformas, en 1958, 1966 y 1971, intentaron 
eliminar las costumbres del “matrimonio 
atrasado” de los Moso37 y les enviaron 
sucesivos equipos de trabajo para tratar de 
persuadirles a que se casaran. Con poco éxito, 
ya que los Moso tenían una posición muy 
fuerte contra el matrimonio, que lo veían 
como una costumbre Han; también sintieron 
que traer a “extraños” amenazaría la armonía 
de la familia matrilineal (Shih, 2010). La 
mayoría de las parejas que se formaron por 
la fuerza se disolvieron poco después de la 
retirada de los equipos de trabajo  
(Cai, 2001). Una cuarta reforma en 1974 
introdujo restricciones administrativas 
dracónicas. Con el fin de imponer la 
monogamia, la campaña de “Una Esposa 
- Un Esposo” instituyó, entre otras cosas, 
la ilegalidad de los tiseses e introdujo un 
conjunto de obligaciones que finalmente 
obligaron a las personas a registrar su 
relación. Las mujeres, por ejemplo, que tenían 
varios hijos de diferentes genitores, tuvieron 
que elegir a uno y casarse con él. Una madre 
que no sabía o no revelaba quién era el 
genitor de su hijo tenía suspendida la ración 
de alimentos para su hijo. Estas restricciones 
generaron malestar, ya que aquellos que 
desobedecían perdían sus ingresos en granos 
y dinero en efectivo en la redistribución que 
se hacía a fin de año (Shih, 2010).

Según Cai (2001), ningún otro grupo 
étnico en China sufrió una alteración tan 

38 Antes de 1956, Luoshui tenía solo 17 hogares matrilineales 
grandes y extendidos. Como resultado de la Revolución Cultural, 
estos hogares se dividieron repetidamente, y para 1976, había 
72 hogares más pequeños (Stacey, 2009).  
39 Esta política de un solo hijo solo se aplicaba a las zonas 
urbanas. En las zonas rurales, se permitía dos niños para los 
campesinos Han y las minorías étnicas. Se permitieron tres niños 
para grupos étnicos minoritarios con poblaciones pequeñas 
como el Moso. Esta política se cambió en 2016, las parejas 
ahora pueden tener dos hijos.

profunda como los Moso. La reforma de 
la monogamia no solo socavó el hogar 
tradicional, sino que provocó discordia y 
conflictos cuando las mujeres se mudaron 
al hogar de su pareja (virilocal) o recibieron 
a su pareja en su casa (uxorilocal)38. En 
algunos casos, las parejas formaron su 
propio hogar. Sin embargo, tan pronto 
como la Revolución Cultural comenzó 
a desvanecerse, las personas volvieron 
inmediatamente a su forma tradicional de 
unión sexual y organización doméstica y la 
mayoría de los matrimonios concertados se 
disolvieron.

En 1981, se cancelaron las regulaciones que 
suspendían las raciones anuales para un niño 
cuyo genitor era desconocido; sin embargo, 
tener un hijo fuera del matrimonio todavía 
se consideraba inmoral e ilícito. De acuerdo 
con la política de planificación familiar del 
Gobierno chino adoptada en 198139, el 
Gobierno del distrito de Ninglang introdujo 

EL TISESE AÚN PUEDE  
VERSE COMO EL ÚLTIMO  
INDICADOR ÉTNICO QUE 
DIFERENCIA AL PUEBLO MOSO  
DE OTRAS CULTURAS37 Los etnólogos chinos que describieron al Moso por primera 

vez en la década de 1960 tenían una perspectiva evolucionista 
y para ellos el Moso representaba un eslabón perdido en la 
gran teoría de la evolución social promovida por Morgan y 
Engels. Tisese era vista como primitiva e inmoral, algo que debía 
corregirse o civilizarse. (Cai, 2001).
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40 Según Ting et al., encuesta (2013), el número de hijos por 
mujer promedió 2,66 en 2008.

dos nuevas reglas: 1) Una multa por año por 
hijo ilegítimo a menos que el genitor asumiera 
la responsabilidad del costo de criar a un niño 
hasta la edad de 18 años; 2) Cada mujer Moso 
tenía derecho a tener tres hijos, pero si tenía 
cuatro, su hogar sería multado con una cantidad 
anual hasta que el niño cumpliera 18 años.

Tomando la baja tasa de fertilidad de los 
Moso40, la regla de los tres hijos puede 
no haber afectado a las mujeres. Pero el 
hecho de que la monogamia y las políticas 
de planificación familiar subrayaron la 
responsabilidad del genitor, alteró la relación 
genitor/niño y generó vínculos y obligaciones 
relacionadas con la manutención infantil que 
no existían antes. Estas reformas también 
debilitaron la tradición tisese. El tisese aún 
puede verse como el último indicador étnico 
que diferencia al pueblo Moso de otras 
culturas (Shih, 2010). El hecho es que durante 
décadas se requería que los empleados 
Moso (en fábricas, escuelas, organizaciones 

Al interactuar con personas que no 
hablan Naru, los Moso usan otra 

lengua para describir su cultura. En este 
proceso, el significado original a veces 

se pierde o se malinterpreta.
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del partido comunista, etcétera) estuvieran 
oficialmente casados, sino perdían su trabajo 
pues la práctica del tisese significaba que 
la monogamia se había asociado con una 
cuestión de estatus y modernidad. Por lo tanto, 
e incluso cuando el Condado Autónomo Yi de 
Ninglang reconoció oficialmente en 1981 que 
el pueblo Moso no debería ser forzado a un 
matrimonio formal, en la actualidad existe una 
mayor valoración de las relaciones duraderas, 
mientras que las relaciones múltiples son mal 
vistas. La exposición a la ideología monógama, 
a través de la educación, la televisión, la 
migración y el turismo también ha cambiado 
el comportamiento de los jóvenes y muchos de 
ellos no excluyen la idea del matrimonio.

Sin embargo, las encuestas en 2011 y 2012 
todavía identificaron que la residencia duolocal 
(es decir, cuando un hombre visita pero vive 
en su hogar materno) sigue siendo en muchos 
lugares la forma más común de residencia 
conyugal entre los Moso41. Al mismo tiempo, 
la paternidad formal ahora es ampliamente 
aceptada (Jia Jia Wu et al., 2013).
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EDUCACIÓN, SOCIALIZACIÓN 
Y CONOCIMIENTO 
TRADICIONAL

La educación escolar formal es otro factor que 
desafía la cultura matrilineal Moso. La escuela 
es hoy obligatoria42. La enseñanza en las clases 
más bajas es bilingüe (naru y chino mandarín), 
pero en las clases más altas solo se usa el chino 
y el joven Moso tiende a hablar más chino que 
el naru. Dado que el Moso no tiene lenguaje 
escrito, todos los materiales escolares están en 
chino, reproducen los valores Han y se centran 
en la historia y cultura de Han china, por lo que 
los niños solo pueden aprender sobre la cultura 
Moso en sus familias (Chia-Ling, 2008).

Los niños a menudo se sienten agravados 
cuando sus tradiciones no concuerdan con 
las normas Han, como por ejemplo, no tener 
un padre cuando los compañeros de otros 
orígenes étnicos lo tienen, y cuando los 
mensajes transmitidos por los libros de texto 
son claros acerca de que la cultura Han es la 
única cultura legítima. Este mensaje también 
se replica en los medios de comunicación, en 
particular en la televisión, que se ve a diario y 
que es la principal fuente de información.

En su creciente interacción con personas que 
no hablan naru (por ejemplo, turistas), los 
Moso tienen que usar el chino para describir su 
propia cultura. En este proceso, el significado 
original a veces se pierde o se malinterpreta. 
Por ejemplo, no hay palabra en el idioma 
Moso para el matrimonio, pero otros grupos 
étnicos siguen refiriéndose a la relación tisese 

43 “Rectificado” es un término usado en China, principalmente 
para describir el restablecimiento del Estado después del final de 
una campaña política.

como un “matrimonio ambulante”. Como 
resultado, los Moso han comenzado a usar 
las palabras “matrimonio”, “monógamo”, 
“esposo” y “esposa” para explicar la relación 
entre los tiseses. En este proceso, definen una 
relación matrilineal en el lenguaje y los valores 
de un sistema patriarcal, con el resultado de 
que los valores de este sistema se convierten 
insidiosamente en parte de su mentalidad. 
Algunos jóvenes Moso, incluso han comenzado 
a usar el apellido paterno en sus documentos 
de identificación (Chia-Ling, 2008).

En la sociedad tradicional Moso, Daba y el 
lamaísmo desempeñaron un papel importante 
en la educación y la socialización Moso. 
Durante dos décadas (1960-1980) se prohibió 
toda actividad religiosa, varios templos y 
monasterios fueron destruidos y sus tierras 
confiscadas. Después de 1980, se permitió 
una vez más la práctica de las principales 
religiones, incluido el budismo del Tíbet. Los 
templos fueron rehabilitados y los monjes 
reanudaron sus actividades. Se ha vuelto a la 
tradición familiar que al menos un hijo debe 
estudiar el lamaísmo. El Daba, sin embargo, fue 
considerado como una superstición y quedó 
prohibido hasta que fue “rectificado” 43 una 
década más tarde. Durante todos estos años, no 
se practicaron los rituales Daba o tuvieron que 
ser mantenidos en secreto. Los instrumentos 
rituales fueron destruidos y los sacerdotes no 
podían tener aprendices. Esto puso en peligro 
al Daba y al conocimiento tradicional asociado 
con él, ya que la religión Daba no tiene 
escrituras, pero se ha transmitido oralmente de 
una generación a otra, aunque algunos viejos 
rituales han sido olvidados. Sin embargo, en 
aldeas montañosas más remotas, la práctica 
sigue viva y actualmente se están haciendo 
esfuerzos para preservarla como una tradición 
cultural y atracción turística.

41 Basado en una encuesta en el distrito de Lugu Lake  
en 2011-2012 (Jia-Jia Wu et al., 2013).  
42 La educación obligatoria de nueve años se realizó por 
primera vez en Yunnan a fines de 2009. Durante muchos años, 
la asistencia a la escuela fue errática y fue en 2007 cuando 
se revocaron las cuotas escolares para las escuelas primarias 
y secundarias ... la situación mejoró. Sin embargo, las tasas 
anuales de matrícula para la escuela secundaria superior y la 
universidad aún limitan el acceso a la educación superior  
(Teng, 2005; Chia-Ling, 2008).
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44 Un informe de Landesa de 2011 concluye que la Ley presenta 
dificultades en su implementación.

CAMBIOS EN LA DIVISIÓN DE 
MEDIOS DE VIDA Y TRABAJO 
DEL PUEBLO MOSO

Propiedad y uso de la tierra
Los Moso han experimentado cambios 
drásticos desde 1956 con respecto a la 
propiedad de la tierra. Primero, se redistribuyó 
toda la tierra, incluyendo las posesiones 
confiscadas al jefe feudal, los aristócratas y 
las instituciones budistas. Esto se hizo sobre 
una base igualitaria, pero estipuló que “donde 
los habitantes sigan un sistema matrilineal, la 
distribución de la tierra se realizará de acuerdo 
con la residencia de los hombres” (Cai, 2001). 
Sin embargo, resultó que ningún hombre 
Moso mostró el menor interés en tener su 
propia tierra (ibíd). Durante la Comuna 
Popular, las tierras Moso se colectivizaron. 
En 1979-1980, el Gobierno Central introdujo 
una nueva política liberal conocida como el 

Ahora el arroz es el 
alimento principal y 
cubre áreas mucho más 
grandes que los cultivos 
tradicionales.
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“Sistema de responsabilidad del hogar”. La 
tierra fue descolectivizada y los hogares Moso 
recibieron derechos de uso de la tierra por 
un periodo de 15 años. Desde entonces, las 
leyes sucesivas han aumentado la duración 
del tiempo de uso a 30 años, introdujeron 
contratos de uso de la tierra e impusieron 
diferentes tipos de restricciones44.

Hoy en día, los hogares Moso tienen un 
contrato de arrendamiento con el Estado 
y trabajan la tierra de forma comunitaria. 
Debido a la reforma agraria de 1956, según 
la cual la tierra se distribuyó según las 
necesidades, se registran pocas variaciones  
en el tamaño de las propiedades (Ting Ji  
et al., 2013), pero existe una escasez de tierras 
cultivables en el municipio de Yongning 
(Chia-Ling, 2008). Todas las tierras agrícolas 
disponibles están en uso y se transmiten 
colectivamente a todos los descendientes 
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por vía materna. Sin embargo, los individuos 
ahora pueden reclamar al Gobierno tierras 
de cultivo propias para establecer un nuevo 
hogar, pero esta tendencia, que se ha visto con 
mayor frecuencia en las áreas turísticas, no es 
popular entre las familias, por ser una causa de 
potenciales conflictos (Jia-Jai et al., 2013).

Yongning ha seguido siendo un municipio 
agrícola sin industria. En 2007, el 56% del 
pueblo Moso trabajó en la agricultura (Guohua 
Liu et al., 2010). Sin embargo, en algunas áreas 
alrededor del lago Lugu donde se concentra el 
turismo, una encuesta de 2005 muestra que ha 
habido cambios en la cobertura del suelo y que 
en comparación con 1990, las tierras de cultivo 
y los humedales han disminuido, mientras que 
las áreas de bosques, pastizales y residenciales 
han aumentado. Una evaluación del impacto 
del turismo en la cobertura de la tierra mostró 
que los agricultores habían renunciado a la 
agricultura por trabajos no agrícolas dentro de 
la industria turística (Rencai Dong et al., 2010).

La mayoría de los Moso todavía practican 
una agricultura de subsistencia, pero la 
introducción del cultivo de arroz en la década 
de 195045 ha sido un cambio importante, 
ya que ha implicado una técnica de cultivo 
totalmente nueva. Ahora el arroz es el 
alimento principal y cubre áreas mucho más 
grandes que los cultivos tradicionales (maíz, 
trigo, papas, cebada de montaña, etcétera) y 
el sistema de riego para los arrozales se ha 
mejorado mucho en los últimos años  
(Cai, 2001). Los cultivos comerciales incluyen 
árboles frutales, que se introdujeron en la 
década de 1950, pero solo representan 4,74 por 
ciento de la producción en el área de Yongning 
(Guohua Liu, 2010). La cría de animales, el 
medio ancestral de subsistencia, no parece 
tener la misma importancia que antes46 y los 
recursos de vida silvestre se encuentran ahora 
agotados (Shih, 2010; Jai-Jia et al., 2013).

División de trabajo
A raíz de los cambios ocurridos en la sociedad 
Moso, las tareas domésticas se asignan 
colectivamente a las mujeres en el hogar (abuela, 
hermanas e hijas). Ellas también colaboran en 
la agricultura y todos los recursos del hogar se 
comparten colectivamente. En la temporada 
agrícola más intensa, las mujeres trabajan en 
grupos de dos a treinta en sus campos o ayudan 
a un vecino o familiar. Desherbar, arar (con 
bueyes), plantar y regar son parte de sus tareas. 
El riego se realiza mediante bombas que están 
parcialmente mecanizadas o en forma manual.

Durante el periodo de la comuna, cuando todas 
las actividades de producción fueron realizadas 
colectivamente, las mujeres continuaron 
trabajando en los campos. Pero dado que 
muchos hombres se habían convertido en 
mano de obra excedente, porque su trabajo 
tradicional como miembros de caravanas o 
monjes47 se había vuelto obsoleto, unos pocos 
empleos tradicionales en la agricultura eran 
ocupados casi exclusivamente por hombres. 
Durante el “Gran Salto Adelante” en 1957, los 
hombres también fueron enviados a construir 
carreteras o se involucraron en la “Gran 
Campaña de Fabricación de Acero, Hierro y 
Cobre” (Shih y Jenike, 2002).

47 En 1956, los monjes representaban entre un cuarto y un tercio 
de la población masculina adulta.

45 El jefe tradicional de Moso prohibió el cultivo de arroz, que 
se consideraba una cultura Han (Cai, 2001).  
46 La producción de cerdos ha aumentado en el distrito del lago 
Lugu como resultado del turismo (Guohua Liu, 2010).

Durante el periodo de la 
comuna los trasplantes de 

plántulas se convirtieron en 
un empleo para ambos sexos 

entre los Moso.
 

© FAO/Liana John
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Durante el mismo periodo, los Moso aprendieron 
la técnica del cultivo de arroz de los Han. Sin 
embargo, no adoptaron la división de trabajo de 
los hombres Han. Los trasplantes de plántulas, 
por ejemplo, se convirtieron en un empleo 
para ambos sexos entre los Moso, mientras que 
dentro de la comunidad Han lo practicaban 
principalmente las mujeres. La lógica detrás de 
esta diferencia era que los Moso no percibían 
la fuerza muscular como más valiosa que otras 
cualidades y no lo traducían a la superioridad 
masculina. El punto de vista de los Moso era 
que los hombres podían tener más fuerza, pero 
las mujeres tenían más resistencia (Shih, 2010).

Hoy en día, los hombres generalmente están a 
cargo de la construcción de viviendas, comerciar 
en el mercado o ayudar a sus socios tisese con 
el trabajo de campo (Ting et al., 2013). Los 
hogares con más de dos hijos han reanudado 
la antigua tradición de destinar al menos uno 
de ellos como un lama (Kelkar y Tshering 

2004). La impresión general es que las mujeres 
trabajan más y más duro que los hombres y 
que plantean menos exigencias a los hombres. 
Comparados con los hombres casados Han, los 
hombres Moso casados no son vistos con tanta 
frecuencia trabajando en los campos; también 
se ven menos que las mujeres casadas con 
Moso (Jia-Jia Wu et al. 2013). Debido al turismo, 
la situación en el área del Lago Lugu es algo 
diferente (ver más abajo).

EL PUEBLO MOSO Y  
LA GESTIÓN DE LOS  
RECURSOS NATURALES

En 1979-1980, en relación con la introducción 
del “Sistema de responsabilidad de los 
hogares”, las tierras forestales también 
volvieron al control de las aldeas, y se asignó 

En la temporada agrícola 
más intensa, las mujeres 
trabajan en grupos de dos a 
treinta en sus campos.
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a los hogares el acceso a los bosques en 
proporción al tamaño de la familia (FAO, 
n.d.). Sin embargo, la mala gestión durante 
1956-1979, cuando desaparecieron las normas 
tradicionales en el manejo de bosques 
durante el periodo feudal (He Zhonghua 
2004) y no menos importante, la larga e ilegal 
tala llevó a la deforestación masiva. En 1986, 
los bosques pasaron una vez más bajo control 
del Estado, prohibiendo la tala (FAO, n.d.). 
Posteriormente, se han hecho esfuerzos para 
impulsar la reforestación.

Los Moso hacen un uso extensivo de productos 
forestales menores y no maderables, y tienen 
un elevado consumo de carbón y leña para 
cocinar. Los bosques también se utilizan para 
recolectar hierbas medicinales, hongos y 
agujas de pino, así como para cazar pequeños 
animales y aves (FAO, n.d.). Las mujeres Moso 
han demostrado su preocupación por los 
problemas de deforestación, ya que son las que 
recolectan leña y otros productos forestales. 
Sin embargo, y aunque tradicionalmente han 
tomado decisiones sobre el uso de recursos 
de sus hogares, su posición de poder se ha 
debilitado, particularmente cuando tratan con 
instituciones y autoridades donde prevalecen 
los valores patriarcales (Kelkar y Tshering, 
2004). Este es el caso de las aldeas donde se 
está desarrollando el turismo: el conocimiento 
y la experiencia de las mujeres dentro de la 
agrosilvicultura no se reconoce y cuando se 
introduce la “tecnología” solo los hombres 
reciben capacitación. El resultado es que los 
hombres no usan la capacitación y las mujeres 
continúan haciendo el trabajo. Por otro lado, en 
las aldeas más tradicionales, las mujeres todavía 
tienen algo que decir y, a menudo, desempeñan 
un papel más importante en la reforestación 
voluntaria y participan en la lucha contra los 
incendios forestales (He Zhonghua, 2004).

Otra preocupación ambiental de las mujeres 
Moso es la contaminación del Lago Lugu 
(Morais et al., 2005). El lago es famoso por 
la calidad de sus aguas, pero ahora está 
amenazado por el hacinamiento, desechos 
industriales y la basura dejada por los turistas 
(Dong, 2004). Ninguna de las principales áreas 

48 Consulte la página web de Lake Lugu Mosuo Cultural 
Development Association 2018 en www.mosuoproject.org.

EL LAGO LUGU ESTÁ 
AMENAZADO POR EL 
HACINAMIENTO, DESECHOS 
INDUSTRIALES Y LA BASURA 
QUE DEJAN LOS TURISTAS

turísticas alrededor del lago tiene sistemas de 
alcantarillado48 y los recursos pesqueros del 
lago se han agotado (Jingzhu y Hongyu, 2010).

Tanto el pueblo Moso como los investigadores 
(por ejemplo, Yan Yan et al., 2010; Jingzhu y 
Hongyu, 2010) están de acuerdo en que las 
creencias religiosas tradicionales y el estilo 
de vida matrilineal han desempeñado un 
papel importante en la gestión de los recursos 
naturales y la protección del medio ambiente. 
Sin embargo, los problemas a los que se 
enfrentan hoy también necesitarán soluciones 
totalmente nuevas (Yan Yan et al., 2010).

DE UNA ECONOMÍA 
NATURAL A UNA ECONOMÍA 
MERCANTIL

Con la excepción de los sitios turísticos 
alrededor del Lago Lugu, la economía Moso 
en el umbral del siglo XXI era todavía una 
economía doméstica. Los Moso sembraban 
principalmente para su propia alimentación, 
antes que cultivos comerciales, y el trueque 
de bienes seguía siendo común (Chia-Ling, 
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2008). Las empresas emergentes dentro 
del desarrollo del turismo ofrecían pocas 
posibilidades de empleo y la mayoría de 
los puestos estaban ocupados por personas 
ajenas a los Moso.

Sin embargo, a medida que se enfrentaban 
cada vez más con la floreciente economía 
de mercado de China, los nuevos bienes de 
consumo y la necesidad de pagar en efectivo 
por el servicio de atención de la salud49, los 
imprevistos escolares y, a partir de 2003, los 
impuestos anuales, los Moso se ven obligados 
a interactuar con nuevos valores culturales y 
encontrar nuevos medios de vida.

MÁS DE 4 000 HOMBRES Y 
MUJERES ABANDONARON EL 
MUNICIPIO DE YONGNING ENTRE 
2002 Y 2004

Migración
La reforma fiscal se diseñó para acelerar 
la industrialización de China al atraer 
trabajadores a las áreas urbanas. En Yongning, 
la migración de “Nongmingong” (o “trabajador 
campesino”) que comenzó a mediados de 

49 En 2006, se introdujo el Nuevo Sistema Médico Cooperativo 
Rural (NRCMS) en un intento por hacer que la atención médica 
sea asequible en las áreas rurales (Chia-Ling, 2008).

Ceremonia del té en Yunnan.
 
© FAO/Mary Jane de la Cruz
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LAS MUJERES TAMBIÉN  
SE PREOCUPAN POR
LA TERGIVERSACIÓN DE  
SU CULTURA

los años 80, aumentó drásticamente ya que 
también coincidió con la construcción de 
carreteras en la región (Ullmann, 2017). Según 
informes, más de 4 000 hombres y mujeres 
abandonaron el municipio de Yongning entre 
2002 y 2004 (Chia-Ling, 2008). Aunque se 
suspendió la recaudación de impuestos y tasas 
en las áreas rurales, la migración continúa, 
involucrando principalmente a jóvenes 
(Ullmann, 2017). Muchos de ellos permanecen 
en la provincia, pero otros pueden llegar hasta 
Shanghái y Beijing. Sus motivos para migrar 
varían desde apoyar económicamente a su 
familia, el deseo de ver el mundo exterior 
y la esperanza de estudiar o realizar una 
carrera profesional. El número significativo 
de mujeres Moso que emigran muestra que 
son menos reacios al riesgo que implica la 
migración, en relación a mujeres de otros 
grupos étnicos. Las mujeres y los hombres 
trabajan en muchos sectores diferentes, 
incluido el turismo (por ejemplo, parques 
temáticos étnicos) (ibíd). Los hombres también 
han trabajado en granjas de sal en la costa o 
han servido como guardias para compañías 
en otras provincias. La migración afecta el 
género y el equilibrio generacional dentro de 
los hogares matrilineales Moso, y contribuye a 
cambios importantes de la sociedad, ya que los 
migrantes que regresan a su aldea natal traen 
consigo valores patriarcales (Chia-Ling, 2008).

Por otro lado, la migración también ha 
beneficiado a la sociedad Moso a través de 
las remesas que reciben de sus familiares 
emigrados y que utilizan para renovar sus 
casas y comprar productos modernos como 
teléfonos celulares, televisores o motocicletas.

Turismo
El turismo despegó a fines de la década de 
1980, cuando el Gobierno chino comenzó 
a promover el desarrollo del turismo étnico 
(Milán, 2012). Debido a su paisaje escénico50 
y su lugar prominente en la historia y cultura 

50 El lago Lugu se convirtió en un área natural protegida provincial 
en 1988.

del pueblo Moso, se eligió desarrollar el 
distrito del Lago Lugu. En ese momento era 
considerada una comunidad rural multiétnica 
pobre y subdesarrollada de alrededor de 
14 000 habitantes (Walsh, 2005; Jingzhu 
Zhao y Hongyu Jia, 2010). En unos pocos 
años, el área se transformó radicalmente: 
se rehabilitaron carreteras, se introdujo 
electricidad y se construyeron centros 
culturales, casas de huéspedes y, finalmente, 
hoteles de tres estrellas. Ya en 1995 se había 
convertido en un destino popular con  
82 600 visitantes por año, un número que  
en 2008 había aumentado a 480 00051.

La experiencia de turismo étnico ha sido 
impulsada por el Estado52 y el Comité de 
Gestión de la Zona Turística Provincial del Lago 
Lijiang Lugu. Esta institución se ha ocupado 
en gran medida del desarrollo de esta área, en 
lugar de los comités locales que originalmente 
organizaba diversas actividades turísticas, con el 
objetivo de impedir la competencia y conflicto 
entre las familias involucradas en el turismo53. 

51 El nuevo aeropuerto de Lugu espera un rendimiento anual de 
pasajeros en 2020 de aproximadamente 485 000 personas.  
52 Todo el pueblo de Ligé, por ejemplo, se trasladó a 60 
kilómetros lejos de la orilla del lago para dar espacio a las 
instalaciones turísticas (Milán 2012).  
53 Los equipos compuestos por un miembro de cada hogar se 
organizaron para realizar actividades turísticas y los ingresos se 
reparten equitativamente entre los hogares. El comité también 
asignó parte de los ingresos generales del turismo para apoyar a 
los agricultores (Guohua Liu, 2010).
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Sin embargo, hoy en día, esta situación está 
amenazada porque personas de fuera han 
abierto bares, tiendas o salones de té.  
(Li Yang 2013)54.

Los impactos del turismo en las comunidades 
del Lago Lugu son tanto positivos como 
negativos. La mayoría de las personas e 
investigadores Moso están de acuerdo en que 
el turismo ha sacado a las familias locales 
de la pobreza. Parece, sin embargo, que ha 
afectado las relaciones tiseses y las estructuras 
matrilineales. La frecuencia de uniones 
matrimoniales o de convivencia es mayor 
entre los habitantes Moso que viven en áreas 
afectadas por el turismo que entre los que 
viven en áreas agrícolas (Mattison, 2010). Las 
parejas neolocales, es decir, las parejas que 
se han separado de sus respectivos hogares 
para establecerse por su propia cuenta, 
hoy representan más del 30% de todos los 
hogares (Jia Jia Wu et al., 2013). Se puede 
ver como un efecto directo del turismo, que 
el propósito de obtener acceso a la tierra de 
la familia materna, mediante un acuerdo o 
ante un reclamo al Gobierno, ha sido para la 
construcción de un hotel turístico o iniciar un 
negocio no agrícola (ibíd).

La industria turística ha brindado diversas 
oportunidades de subsistencia a las mujeres 
Moso que trabajan como anfitrionas, 
vendedores de bocadillos, etcétera (Kelkar y 
Tshering, 2004), o la producción de tejidos 
artesanales. Una encuesta muestra que las 
mujeres Moso aprecian el hecho de que ya no 
necesitan realizar trabajos agrícolas pesados 
(Duarte et al., 2005). Por otro lado, también 
están descontentas con los cambios de valor 
que experimentan (crimen, consumo de 
alcohol y juegos de azar) y el hecho de que 
las niñas Moso se enamoran de los forasteros, 
algo que amenaza la armonía familiar (Duarte 
et al., 2006).

Las mujeres también se preocupan por 
la tergiversación de su cultura (ibíd). La 
imagen de folletos turísticos y los medios de 
comunicación del área del Lago Lugu no es 
solo de un lugar exótico sino de un “reino de 
mujeres” y una tierra de niñas sexualmente 
libres y promiscuas. Las niñas y mujeres Moso 
están siendo usadas y mal utilizadas para 
“vender” su cultura. Mostrar una identidad 
distorsionada en diversas actividades de 
entretenimiento se ha convertido en un 
componente importante de la vida de las 
mujeres jóvenes.

El turismo también ha afectado al equilibrio 
de poder equitativo de ambos sexos que 
caracterizó a la sociedad tradicional Moso. 
Los hombres han sido tradicionalmente 
responsables de tratar con los “asuntos 
externos” de la familia y de moverse dentro 
de la esfera pública. El turismo ha sido para 
ellos una oportunidad para desarrollar este 
papel, pero en una escala y responsabilidad 
mucho más amplia que antes, ya que 
incluye tratar los aspectos políticos, sociales 
y económicos del turismo. Actualmente, 
los hombres representan a sus hogares 
cuando solicitan préstamos, negocian con las 
autoridades locales y hacen acuerdos con los 
proveedores. Esta situación les ha otorgado 
un nuevo estatus y un papel de liderazgo 
dentro del hogar. En contraste, las mujeres 
ven su papel como Dabu reducido a “amas 
de casa”, trabajando como recepcionistas, 
cocineras y limpiadoras en sus propias casas 
de huéspedes. Aunque las mujeres aún 
pueden ser parte de los procesos de toma de 
decisiones dentro del hogar, son los hombres 
quienes las llevan a cabo (He Zhonghua, 
2003). Por lo tanto, hay un marcado cambio 
y el anterior equilibrio de género parece 
inclinarse en favor de los hombres.

LA SOCIEDAD MOSO HOY

Hay muy pocas referencias de que las se 
organicen, participen en la política local 
o tengan una posición de liderazgo. Sin 

54 Algunos forasteros también se han casado con familias Moso 
y les han proporcionado un capital inicial. Esto se ha convertido 
para algunos residentes en un método para unirse al desarrollo 
turístico (Walsh, 2005).
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embargo, a la sociedad Moso a menudo se 
la llama el “reino de las mujeres” o un lugar 
donde “las mujeres gobiernan”.

Esta aparente contradicción se basa en 
el concepto erróneo de que la sociedad 
tradicional Moso era un matriarcado. 
Mientras que las mujeres tenían una posición 
prominente, nunca dominaron a los hombres. 
El “Dabu”, con frecuencia una mujer, no tenía 
ningún privilegio, sino que luchaba con todos 
los demás hombres y mujeres de su hogar 
por un equilibrio equitativo de género y 
generacional para que se pudiera mantener la 
armonía. De la misma manera, los hombres 
no dominaban a las mujeres, no controlaban 
sus derechos sexuales y reproductivos, y hasta 
el advenimiento del régimen comunista, su 
papel tradicional dentro de la esfera pública, 
tanto económica como políticamente, era muy 
limitado o inexistente.

Después de 1956 las cosas cambiaron y 
tanto las mujeres como los hombres Moso 
se involucraron públicamente. Para muchas 
mujeres, esta participación no duró mucho. 
Se informó, por ejemplo, que en las décadas 
de 1950 y 1960, el 40% de los líderes 
políticos de los colectivos eran mujeres 
Moso, pero en 2001 había menos del 10% de 
mujeres trabajando para el Gobierno local 
o participando en asuntos públicos (Luo, 
2002, citado en Chia-Ling, 2008). Cuando 

comenzó el turismo en la región a principios 
de la década de 1990, las mujeres Moso 
se convirtieron en miembros de algunos 
de los comités locales, pero pocos años 
después ya no era así (Chia-Ling, 2008). En 
el ámbito regional o municipal, las mujeres 
generalmente solo son nombradas para 
trabajar en temas de mujeres. A principios de 
la década de 2000, la jefa del departamento 
de Mujeres en Yongning era una mujer Moso 
(Chia-Ling, 2008)55.

Con respecto a los hombres, varios de 
ellos fueron capacitados como cuadros, 
y eventualmente se convirtieron en jefes 
de su aldea. Hoy en día, los hombres 
Moso también pueden ser nombrados 
funcionarios públicos, pero solo si están 
casados (Chia-Ling, 2008; Michaud, 2009). 
En Yongning, el alcalde y el secretario 
municipal fueron Moso a principios de la 
década de 2000 (Chia-Ling, 2008).

El hecho de que la mayoría de los funcionarios 
Moso sean hombres es visto por muchas 
mujeres como una división del trabajo, ya 
que consideran que los hombres están mejor 
preparados para representarlos y actuar en su 
nombre. Chia-Ling (2008) cita a una mujer 
Moso de 35 años por decir que “los hombres 
siempre están asumiendo asuntos importantes 
y grandes negocios, porque se supone que los 
hombres deben hacerlo”.

55 Debe agregarse que algunas han alcanzado la fama nacional 
como, por ejemplo, Yang Erche Namu, una conocida cantante 
y escritora.
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En el transcurso de los últimos 60 años, 
la sociedad Moso ha sufrido cambios 
radicales en su forma de vida matrilineal y 
matrifocal. Sin embargo, es probable que los 
cambios que han tenido lugar en las últimas 
dos décadas hayan sido los que más han 
afectado al pueblo Moso, incluso si estos 
cambios se han introducido sin la coerción y 
la brutalidad del pasado.

Tres factores principales han estado en 
juego: 1) El contacto generalizado con la 
cultura Han china, incluido el idioma, los 
valores y las normas a través de la educación 
escolar, los medios de comunicación y 
la migración; 2) La integración en una 
economía de mercado monetizada y en 
crecimiento; y 3) El turismo.

La migración y el turismo son 
probablemente los temas más 
problemáticos. La migración involucra a 
la generación joven. En otras palabras, 
aquellos que deben garantizar la 
continuidad de los hogares matrilineales 
y el modo de vida matrifocal. Incluso si 
continúan considerando el área Moso 
como “hogar” y regresan a menudo para 
las visitas (Ulmann, 2017), cada vez 
vuelven a tener una nueva perspectiva y 
nuevas aspiraciones.

El turismo, además de los efectos ya 
mencionados, ha creado disparidades y 
tensiones socioeconómicas no solo en los 

hogares y otros grupos étnicos que viven 
en el área turística, sino también en las 
comunidades Moso que no se encuentran 
en la ruta turística (Walsh, 2005). Aunque 
todavía está restringido al área del lago 
Lugu, el turismo también ha tenido efectos 
secundarios en el municipio de Yongning y 
la industria turística en constante expansión 
está obligada a buscar y encontrar otros 
destinos interesantes dentro del área Moso.

Sin embargo, la cultura es resistente 
como lo demuestra la historia del pueblo 
Moso. El tisese sigue siendo una parte muy 
importante de la vida Moso e incluso está 
siendo adoptada por los Pumi, un grupo 
étnico que vive en el área del Lago (Stacey, 
2009). Muchas tradiciones que se habían 
debilitado ahora están siendo revitalizadas, 
tanto con fines turísticos como por 
las preocupaciones con respecto a la 
supervivencia de la cultura y el idioma56. 
La mayor preocupación es, por supuesto, 
que muchas de las tradiciones valiosas 
que han caracterizado la cultura Moso, 
en particular su respeto por los derechos 
sexuales y reproductivos de las mujeres, 
su equilibrio equitativo de género en el 
hogar y en el trabajo, y su búsqueda de la 
armonía pueden rendirse a los invasivos 
valores patriarcales.

56 Véase, por ejemplo, la Asociación de Desarrollo Cultural Lugu 
Lake Mosuo en http://www.mosuoproject.org.

Conclusiones
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GRUPO INTERNACIONAL DE 
TRABAJO SOBRE ASUNTOS 
INDÍGENAS (IWGIA, POR 
SUS SIGLAS EN INGLÉS)

IWGIA es una organización global de derechos humanos 
dedicada a promover, proteger y defender los derechos 
de los pueblos indígenas.

Desde 1968, IWGIA ha cooperado con organizaciones 
indígenas e instituciones internacionales para 
promover el reconocimiento y la implementación de 
los derechos de los pueblos indígenas. IWGIA trabaja 
para apoyar a los pueblos indígenas a través de una 
sólida documentación, el desarrollo de capacidades y la 
promoción a nivel local, regional e internacional. Para 
lograr nuestra misión, proporcionamos documentación, 
ayudamos a defender y capacitar a las organizaciones 
indígenas a través de alianzas globales.

IWGIA fue fundada en 1968 por un grupo de antropólogos 
como reacción al genocidio de pueblos indígenas que se 
estaba llevando a cabo en el Amazonas. El objetivo era 
establecer una red de investigadores y activistas de derechos 
humanos para documentar la situación de los pueblos 
indígenas y abogar por una mejora de sus derechos.

Hoy los pueblos indígenas de todo el mundo son parte 
de la red global de IWGIA. Nuestros principales motores 
de cambio son la documentación, el trabajo local con las 
comunidades y la incidencia global.
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Para los Shipibo-Conibo 
su territorio es el non 
nete, es decir, el espacio 
donde viven y que 
conciben como su mundo.
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Ainbo Mujeres

Benbo Varones

Cahuíspo Restingas, terrazas altas 
que no se inundan en las 
crecientes normales

Cochas Lagos

Eseya Una persona en 
condiciones de 
llevar adelante una 
convivencia práctica y 
real

Huá Chacra cultivada

Huená náhue Chacra que se ha 
dejado de cultivar (en 
descanso)

Jacona jati Vivir bien

Jakon Nete Mundo del sol y de la 
luna

Jene Nete Mundo del agua

Jonibo Gente (nombre de  
auto-identificación)

Kené Diseño geométrico

Lán Cocha, laguna

Mai (Espacio de) la tierra

Míi Selva o mundo salvaje

Mingas Trabajos comunitarios

Nai (Espacio del) cielo

Niwe (Espacio del) aire

Non nete La superficie terrestre y 
los distintos espacios que 
conforman el mundo

Panshin Nete Mundo de los espíritus 
malos

Ramáima 
náhue

Chacra que deja de 
ser definitivamente 
productiva

Shinanya Hombres y mujeres  
de bien

Tashbá Tahuampa, zona baja 
y húmeda inundada 
anualmente

Tashbá mai Bajiales, terrenos 
inundables

Tashba jema Comunidades 
inundables o de bajial

Tipishca Canales

Tseweta iki Rito del rasgado del 
cuero cabelludo

Glosario
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Este estudio analiza la situación del pueblo 
Shibibo-Conibo en la región de Ucayali, 
poniendo énfasis en su carácter matrifocal en 
relación a la gestión territorial. 

A este efecto el equipo realizó una revisión 
bibliográfica sobre el pueblo Shipibo-Conibo e 
identificó tres comunidades representativas a 
visitar, así como a organizaciones y miembros 
de las comunidades y dirigentes. Las 
comunidades nativas elegidas fueron:

COMUNIDAD NATIVA  
DE PAOYHAN

En el distrito de Padre Márquez, provincia  
de Ucayali, departamento de Loreto, límite con 
el departamento de Ucayali. La comunidad 
de Paoyhan se sitúa a ocho horas por vía 
fluvial desde la ciudad de Pucallpa y tiene una 
población de aproximadamente 900 habitantes.

COMUNIDAD NATIVA  
DE SAN FRANCISCO

En el distrito de Yarinacocha, provincia Coronel 
Portillo, departamento de Ucayali. A una hora de 
la ciudad de Pucallpa por vía fluvial o a hora y 
media por vía terrestre. Tiene más de cien años de 
fundación y se registró como comunidad en 1975, 
con una extensión de 1 413 hectáreas. Es cuna de 
grandes maestras ceramistas. Tiene una población 
estimada de más de cuatro mil habitantes.

COMUNIDAD NATIVA  
NUEVO SAN JUAN  
KILÓMETRO 13 500

En el distrito de Yarinacocha, departamento 
de Ucayali entre 13 y 14 kilómetros de la 
carretera Federico Basadre, que la une con 
la ciudad de Pucallpa. Se fundó en 1984, 
por familias Shipibas de comunidades 
nativas alejadas que buscaban mejorar sus 
condiciones de vida y tener oportunidades 
laborales y educativas que el campo no 
les ofrecía. La comunidad todavía no está 
titulada. Actualmente viven casi 180 familias. 

Para la investigación se elaboró una guía de 
entrevistas semiestructuradas. Esta brindó 
información acerca de las familias y los roles 
de género en la actualidad, de su economía 
familiar, de la percepción de los problemas 
en su territorio y abastecimiento de 
alimentos, y de las alternativas económicas 
frente a estos problemas.

Se entrevistaron a 18 mujeres: ocho de 
la comunidad de Paoyhan, cinco de San 
Francisco y cinco de la comunidad de Nuevo 
San Juan. Además se entrevistó a un líder de 
la comunidad de Santa Clara de Uchunya1, 
y a lideresas de la Organización de Mujeres 
Indígenas Ucayali (ORDEMI).

Introducción

1 No fue posible visitar esta comunidad pues la consideramos 
peligrosa, ya que semanas antes de nuestra llegada, seis 
miembros de la comunidad fueron asesinado tras la invasión de 
su territorio por una empresa.
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EL TERRITORIO  
SHIPIBO-CONIBO

La tierra ancestral del pueblo Shipibo-Conibo2 
se centra a lo largo de la llanura aluvial del río 
Ucayali3. Su nombre surge de la confluencia de 
tres unidades étnicas emparentadas pero, en 
un principio, distintas: los Konibo o “anguilas” 
(Alto Ucayali), los Shipibo o “monos pichicos” 
(Medio Ucayali) y los Shetebo o “riñahuis” 
(Bajo Ucayali). Hoy en día los Shipibo-Conibo 
viven mayormente a lo largo del Ucayali y de 
sus afluentes abajo y arriba de Pucallpa, en 
las regiones de Ucayali (provincia de Coronel 
Portillo), de Loreto (provincia de Ucayali) 
y de Huánuco (provincia de Puerto Inca). 
Comparten este extenso territorio con otras 
poblaciones indígenas (Cocama, Cocamilla, 
Asháninka y Piro) o mestizas (población 
originaria de San Martín, de la sierra y la costa, 
brasileños, etcétera). En el centro de este 
territorio se encuentra la ciudad de Pucallpa.

El clima de la zona4 es tropical húmedo, 
con temperaturas generalmente constantes 
(promedio anual 26ºC) y una pluviosidad anual 
alta (promedio de 2 000 mm.).

Situada entre el piedemonte andino y la llanura 
amazónica, es una región de selva tropical 
donde predomina la selva baja (0 a 500 msnm) 
con especies forestales muy heterogéneas y 
gran biodiversidad. Es una de las mayores 
regiones productoras de madera del Perú y 
tiene la tasa más alta de deforestación en 
el país. Se localizan también importantes 
concesiones hidrocarburíferas.

El Ucayali es un río de meandros. Con 
los años, estos cambian y evolucionan 
generando nuevos cursos de ríos. Al cortarse 
estos meandros dejan todo un conjunto de 
lagos (cochas) y canales (tipishca), bosques 
inundables y pantanos. El Ucayali es también 
un río con un régimen de crecientes que 
determina en gran medida las formas de 
apropiación del territorio. Mientras que 
las grandes crecientes –que se registran 
aproximadamente cada siete años– pueden 
destruir las viviendas y cultivos; las crecientes 
anuales, con menor caudal de agua, suelen 
tener efectos positivos ya que con la retirada 
de las aguas los depósitos de tierra aluvial en 
las playas las hacen propicias para cultivos 
estacionales.

Las poblaciones indígenas han sabido 
adaptarse a estas características del terreno 
(inundable y no inundable), así como un 
sistema de traslado de asentamientos en 
caso de inundaciones o sequias. Algunas 
comunidades, conocidas como maná jeman, 
se establecen lejos del alcance de las grandes 
crecientes, mientras que las comunidades 
cercanas a los ríos se las conocen como 

Territorio

2 Actualmente, los miembros de esta ampliada unidad étnica se 
autoconsideran, por lo general, Shipibo y la lengua que hablan 
es conocida en la literatura científica como Shipibo-Konibo (o 
Shipibo-Conibo). Los Shipibo-Conibo se autodenominan “jonibo 
(‘gente’).  
3 Los primeros indicios arqueológicos sobre el grupo lingüístico 
pano se remontan a unos dos mil años.  
4 La siguiente sección está basada en el informe del Ministerio 
de Salud 2002.



138 

La tierra ancestral del 
pueblo Shipibo-Conibo 
se centra a lo largo de 
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tashbá máin mea jéma. En las últimas décadas, 
los colonos interesados en terrenos no 
inundables, aptos para la cría de ganado, 
fueron apropiándose de las tierras altas 
Shipibo-Conibo, desplazando la mayoría de las 
comunidades hacia los sectores bajos.

Para los Shipibo-Conibo su territorio es más 
que un número de hectáreas: es el non nete, es 
decir, el espacio donde viven y que conciben 
como su mundo. “No hacen una distinción entre 
lo que la cultura dominante denomina real y 
no real, debido a que dentro de su cultura todo 
existe y todo tiene vida. El non nete, no es solo 
la superficie terrestre, son los distintos espacios 
que conforman el mundo: el agua (Jene), la 

RECONOCEN EN ALGUNOS 
INDIVIDUOS LA CAPACIDAD 
PARA COMUNICARSE CON LOS 
ESPÍRITUS, LA DE VIAJAR A 
DIVERSOS MUNDOS Y EL PODER  
DE CURAR
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tierra (Mai), el aire (Niwe) y el cielo (Nai). La 
cosmovisión del pueblo, respecto a su espacio de 
vida, es cíclica y siempre está relacionada al vivir 
bien. Además, es vinculante, dado que relaciona 
plantas, aves, animales, astros, seres espirituales, 
es decir, todo aquello que existe y se enlaza con 
su vida” (CILA, 2012).

SOBRE LOS SHIPIBO-CONIBO

Los Shipibo-Conibo pertenecen a la familia 
lingüística Pano5. Con una población de 
aproximadamente 35 000 habitantes, es uno 
de los grupos étnicos más numerosos de la 
Amazonía peruana.

Si bien comparten numerosos rasgos 
lingüísticos y culturales con otros pueblos 
Pano, se diferencian claramente de éstos en 
lo que respecta a su sistema de parentesco y 
organización social. 

Tradicionalmente, los Shipibo-Conibo eran 
seminómadas y agrupados en clanes. En 
grupos pequeños se desplazaban regularmente 
por la llanura aluvial del Ucayali, donde vivían 
aislados en grandes malocas que agrupaban 
varias familias emparentadas (Morin, 1996). 

Los ciclos extractivos en la Amazonía afectaron 
seriamente a pueblos como el Shipibo-
Conibo. La zarzaparrilla (Smilax officinarum) 
experimentó un gran auge alrededor de 1850, 
facilitado por el inicio de la navegación a vapor, 
para extenderse luego al ciclo del caucho 
(Hevea brasiliensis) que causó estragos en 
toda la población indígena al ser actividades 
basadas en prácticas esclavistas. Tras la caída 
de los precios del caucho a inicios del siglo XX, 
la madera pasó a ser el material más codiciado 
por lo que, nuevamente, los indígenas fueron 
víctimas bajo sistemas de trabajos forzados.

A partir de la década de 1930, los misioneros 
protestantes comenzaron a reemplazar 

a las misiones católicas, quienes fueron 
abandonando a los indígenas amazónicos para 
consagrarse a los nuevos pobladores mestizos 
que comenzaban a asentarse en la región. 
La exoneración de impuestos, la incipiente 
explotación de petróleo y la construcción de la 
ruta Lima-Pucallpa hizo que la población de 
esta ciudad fuese creciendo constantemente. 
Entre 1940 y 1950 la población de Pucallpa 
pasó de 1 000 a 50 000 habitantes. Frente a esta 
invasión de inmigrantes, los Shipibo-Conibo 
se replegaron a tierras más alejadas, sin ningún 
título de propiedad y expuestos a los engaños 
de los nuevos colonos. A principios de la 
década del cincuenta se encargó oficialmente 
la alfabetización de los indígenas a los 
evangelistas norteamericanos. En la práctica, 
esto significaba poner a los indígenas bajo 
su tutela. La instalación de escuelas impulsó 
la reagrupación y sedentarización definitiva 
los Shipibo-Conibo a lo largo de las orillas 
del Ucayali. Además, la generalización de la 
escritura contribuyó a borrar las diferencias 
dialectales entre los Shipibo y los Conibo, 
considerándose como nueva categoría el 
“Grupo etnolinguístico shipibo”, es decir, una 
entidad político cultural cimentada en una 
lengua común (d’Ans, 1982:205).

En 1974, la Ley de Comunidades Nativas y de 
Promoción Agropecuaria de las Regiones de 
Selva y de Ceja de Selva (DL 20653) introduce 
una nueva estructura político-administrativa con 
el concepto de Comunidades Nativas, titulándose 
hasta el momento unas 77 comunidades 
Shipibo-Conibo en la región de Ucayali.

En la actualidad la mayoría de esas 
comunidades están asentadas sobre el mismo 
río Ucayali. Las demás se encuentran en 
zonas interfluviales ubicadas en los cursos 
bajos de sus ríos tributarios. Tienen un 
promedio de habitantes de 174 personas, 
aunque existen 23 comunidades con  
más de 300 personas y en contrapartida  
12 donde no se superan los 50 habitantes. 
Las comunidades varían también por su 
extensión (promedio de 4 500 hectáreas cada 
una), sus sistemas ecológicos, y la presencia 
o no de servicios públicos e instituciones. Las 

5 Los primeros indicios arqueológicos sobre el grupo lingüístico 
pano se remontan a unos dos mil años.
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malocas han sido reemplazadas por casas 
más pequeñas agrupadas en aldeas, donde se 
ordenan en general por barrios, en el espacio 
indicado por las autoridades y próximas a 
las instituciones (escuela, iglesia, etcétera) 
que existen en la comunidad. Las viviendas 
tienden a ser unifamiliares. 

Desde la década del cincuenta, el índice de 
mortalidad disminuye paulatinamente con las 
políticas de vacunación y asistencia médica 
y la población Shipibo-Conibo aumenta 
considerablemente. Ahora los territorios 
Shipibo-Conibo se caracterizan por tener 
una población joven con tasas globales de 
fecundidad muy altas (9,6 hijos por mujer 
en 1993) pero también una alta mortalidad 
infantil6, y una incidencia de la pobreza y 
extrema pobreza que conlleva una incidencia 
de desnutrición crónica entre niños menores de 
5 años del 29,9% (INEI, 2010).

Los Shipibo-Conibo son conocidos por su 
gran movilidad y por su capacidad para 
organizarse en zonas urbanas. En la década 
de 1990 comenzó una fuerte migración desde 
las comunidades a la ciudad de Pucallpa, 
conformándose asentamientos humanos en 
el distrito de Yarinacocha, aunque con un 
fuerte vínculo con sus comunidades de origen. 
El departamento de Lima alberga también 

LOS SHIPIBO-CONIBO HAN 
LOGRADO PRESERVAR EL 
CHAMANISMO A PESAR DE LAS 
PRESIONES EXTERNAS

población Shipibo-Conibo, siendo Cantagallo 
el asentamiento indígena amazónico más 
conocido y numeroso en Lima Metropolitana, 
ubicado en el distrito del Rímac.

El mundo espiritual Shipio-Conibo continúa 
teniendo una particular importancia para este 
pueblo. Al igual que sus vecinos amazónicos, 
pero con mayor fortaleza que otros pueblos 
Pano, los Shipibo-Conibo han logrado 
preservar el chamanismo a pesar de las 
presiones de los misioneros que satanizaron a 
los chamanes.

Los Shipibo-Conibo tienen una rica y 
compleja cosmología que refleja este entorno 
en mitos y ritos basados en la creencia que 
los poderosos espíritus de las plantas y de 
los animales viven en “nuestro mundo” (Non 
Nete) —el espacio donde habitan las personas 
y otros seres vivientes— y tienen las mismas 
necesidades que los seres humanos porque 
son iguales a nosotros. Es en ese espacio 
que se encuentra el espíritu de la ayahuasca 
y otras plantas “maestras” (Rao) que los 
chamanes usan en sus ritos para comunicarse 
con los otros espacios7, para tener sueños, 
pensamientos y para curar. Reconocen en 
algunos individuos (generalmente desde su 
nacimiento), la capacidad para comunicarse 
con los espíritus, la de viajar a diversos 
mundos y el poder de curar. En los últimos 
años se percibe un mayor interés por las 
prácticas chamánicas de los Shipibo-Conibo 
y el uso de tratamientos con ayahuasca, 
incluyendo un creciente número de extranjeros 
que llegan al Ucayali.

Los rituales de pubertad siempre han ocupado 
un lugar importante en la vida social de 
los Shipibo-Conibo y varios investigadores 
indican que al ser prácticas casi exclusivamente 
femeninas, se las interpreta en relación a 
la matrilocalidad y preferencia por las hijas 
(Morin, 1973).

6 Día Encinas y Meza Arqiñigo 2002. La relación de 
dependencia demográfica es de 101 dependientes por 100 
personas en edad productiva (Ibid).

7 Hay cuatro espacios en la cosmología Shipibo-Conibo: el Jene 
Nete (mundo de las aguas), el Non Nete, el Panshin Nete (el 
mundo de los espíritus malos) y el Jakon Nete (el mundo del sol y 
de la luna) (CILA 2012).
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LA MATRIFOCALIDAD 
SHIPIBO-CONIBO

El pueblo Shipibo-Conibo se distingue de 
los demás pueblos Pano por su estructura 
familiar. La residencia está basada en la 
matri-uxorilocalidad (Morin, 1998), es decir 
que al casarse, el novio se traslada a vivir en la 
casa materna de su novia, debiendo trabajar 
por un tiempo para sus suegros. Después del 
nacimiento del primer hijo o hija, la nueva 
pareja puede construir su propia casa, cerca de 
la de los suegros8. El nacimiento de mujeres 
es más valorado que el de los hombres, pues 
así se puede contar con más yernos que 
respondan a las necesidades de los padres 
ancianos. Se establece también la prohibición 
del matrimonio con parientes cognáticos9, en 
particular con los primos y el grupo de incesto 
se extiende a todos los descendientes de un 
individuo hasta la séptima generación10. Sin 
embargo, no es una sociedad matrilineal —no 
existen matrilinajes o clanes matrilineales 
(Bodley, 2011) que inter alia definen el sistema 

de herencia— pero es una sociedad en la 
cual “las mujeres estrechamente vinculadas 
(madres, hijas y hermanas) constituyen núcleos 
muy importantes y de facto dominantes en la 
sociedad” (ibíd). 

Tal sistema que se caracteriza por la 
importancia de la mujer en la organización 
social y, en particular, en la residencia, se dice 
matrifocal. En algunos casos, la matrifocalidad 
está asociada a familias monoparentales, donde 
los hombres están ausentes o tienen una 
presencia intermitente y las mujeres cargan 
con la mayor parte de la responsabilidad de la 
crianza y el mantenimiento económico de los 
hijos y las hijas. Sin embargo, la matrifocalidad 
también puede existir en casos en que los 

LA VIDA SOCIAL TRADICIONAL 
DEL PUEBLO SHIBIPO-CONIBO  
SE BASA EN LA  
MATRIFOCALIDAD Y EN LA 
COMPLEMENTARIEDAD

Estructura 
política y social

8 En el pasado, existía también una cierta preferencia por el 
matrimonio de cambio (entre dos pares de hermanos/hermanas), 
(Morin 1998) y la posibilidad de tener dos esposas (en general 
dos hermanas) (Carpo 2006).  
9 Cognáticos: que pertenecen a la familia del padre o de la 
madre.  
10 Ministerio de Salud 2002. 



142 

El nacimiento de mujeres es más valorado 
que el de los hombres, pues así se puede 

contar con más yernos que respondan a las 
necesidades de los padres ancianos.
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hombres habitan la mayor parte del tiempo 
con la familia y donde las responsabilidades y 
la toma de decisiones son compartidas entre 
hombres y mujeres, siguiendo regímenes de 
relaciones de género culturalmente específicos. 
Existe complementariedad pero esta puede ser 
más o menos simétrica y equilibrada.

La vida social tradicional del pueblo Shibipo-
Conibo se inscribe dentro del marco de la 
matrifocalidad y complementariedad con las 
siguientes particularidades: 

1) Tradicionalmente el matrimonio era 
decidido por los padres y madres y tanto 
el novio como la novia, si eran jóvenes, 
debían de someterse a la decisión de los 
padres11. Los padres de la novia buscan al 
futuro novio dentro de familias genealógica 
y geográficamente alejadas (Ministerio de 
Salud, 2002). 

2) La norma de matri-uxorilocalidad no 
solamente obliga al varón a irse a vivir a 

la casa de su suegra, le obliga también a 
demostrar respeto y colaboración a sus 
suegros durante un periodo de trabajo 
intenso que suele llamarse “servicio de 
la novia”. Asimismo, el hombre tiene el 
compromiso de proveer todo lo que su 
esposa necesita para su cocina. Todos los 
utensilios para la cocina suelen ser hechos 
de madera, eligiéndose para cada uno la 
madera apropiada (CILA, 2012).

3) Con frecuencia, las mujeres han tenido 
su primer embarazo poco tiempo después 
de la menarquía, alrededor de los 15 años. 
Según la práctica tradicional de la covada 
amazónica, el hombre ha sido considerado 
ritualmente responsable del bienestar y 
la salud de su mujer y del feto, durante 
todo el embarazo, el parto y los primeros 
meses después. Durante este periodo el 
padre debe obedecer restricciones rituales 
para evitar que la madre o el hijo o hija se 
enfermen12. Estas restricciones también 

11 Investigadores opinan que la mujer shipibo tenía capacidad 
de decisión en lo referido al matrimonio acordado entre sus 
padres (o abuelos) y los padres (o abuelos) del varón (Valenzuela 
y Valera 2005: 81). Esto sucedía también con los varones a 
quienes se quería reunir con mujeres que ellos no habían elegido.

12 Por ejemplo: el padre de un recién nacido no debe entrar 
en la selva donde crecen estos árboles y tiene que quedarse 
en su casa, respetando una especie de “covada” o su hijo se 
enfermara (Tournon, 2002).
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CUADRO 1 COMPOSICIÓN DE LAS FAMILIAS POR PERSONA ENTREVISTADA
Código Edad Composición de las familias Número de hijas/hijos

PAO1 51 Familia extensa: Vive con esposo y cría dos nietos de una 
hija que ha migrado a Lima por estudios.

3 mujeres, 2 varones

PAO2 38 Familia extensa: Vive con esposo en la casa de su madre 
(padre fallecido) con tres hijos.

2 mujeres, 3 varones

PAO3 29 Familia extensa: Madre soltera, vive en casa de sus 
padres con sus hijas de 14, 5 años y otra de 6 meses.

3 mujeres

PAO4 40 Familia extensa: Vive con esposo, cinco hijos y un nieto 
de la segunda hija.

3 mujeres, 3 varones

PAO5 40 Familia nuclear: vive con su esposo que es docente e hijo 
de 6 años, sus otros hijos han migrado a Pucallpa y Lima.

4 varones

PAO6 51 Familia extensa: Vive con su esposo de 58 años que es 
carpintero y cría a sus nietos.

2 mujeres, 2 varones

PAO7 18 Familia extensa: Vive con su abuela, mamá, papá, 
hermanas y sobrinos.

0

PAO8 17 Familia nuclear: vive con su esposo e hijos. 2 varones

SFRA1 54 Familia extensa: vive con dos hijos y tres nietos. A un 
nieto lo cría como hijo.

4 mujeres, 2 varones

SFRA2 65 Familia extensa: Vive con su hijo y con dos nietas de  
otro hijo.

3 mujeres y 4 varones

SFR3 44 Familia extensa: Vive con su esposo, 5 hijos viven en San 
francisco y uno migró a Lima.

3 mujeres y 3 varones

SFR4 53 Familia extensa: Vive con su madre, con su hijo mayor 
y menor y cuida a dos nietos de dos hijas que están 
trabajando y estudiando.

4 mujeres y 3 varones

SFR5 62 Familia extensa: Vive con su esposo y cuatro hijos con sus 
parejas e hijos.

2 mujeres y 4 varones

SJU1 40 Familia nuclear y mixta: Está casada con un mestizo y 
viven con sus cuatro hijos menores.

4 mujeres, 2 varones

SJU2 36 Familia nuclear: vive con sus hijos que son menores de 
edad y su esposo.

2 mujeres, 2 varones

SJU3 40 Familiar nuclear: Vive con su esposo y 4 menores hijos. 4 mujeres, 2 varones

SJU4 55 Familia nuclear: vive solo con su esposo. 2 mujeres, 4 varones

SJU5 55 Familia extensa: Vive con su hijo menor y dos nietos. Con 
su primer esposo duró un año. Su segundo esposo falleció.

5 varones, 1 hija 
fallecida
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se aplican a jóvenes menores de 18 años 
(Tournon, 2002). 

4) Las relaciones del marido con su esposa 
están mediadas por el buen entendimiento 
que él debe mantener con su suegra, sus 
cuñadas/os y demás parientes afines, 
siempre demostrando sus capacidades como 
yerno, esposo y padre por medio de normas 
altamente ritualizadas para evitar cualquier 
fricción con ellos. Si al cabo de un tiempo 
de convivencia, que varía entre algunos 
meses a unos años, los suegros consideran 
que el muchacho no es suficientemente 
trabajador, lo pueden rechazar y este tendrá 
que irse (Morin, 1998; Tournon, 2002; Tierra 
Nuova, 2011). Tal separación no constituye 
un problema grave para la familia Shipibo-
Conibo pues la mujer no tiene que dejar la 
familia y la casa; más aún, retiene a sus hijos, 
tanto hombres como mujeres13. Después 
de la separación, es común que la mujer 
conviva al poco tiempo con otro hombre.

Si al cabo de un tiempo de 
convivencia los suegros consideran 

que el muchacho no es suficientemente 
trabajador, lo pueden rechazar.
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MECANISMOS TRADICIONALES  
DE EDUCACIÓN

La socialización de los hijos e hijas pone énfasis 
en preparar a las niñas y los niños a asumir de una 
forma complementaria el rol social diferenciado 
por género que asumen en el futuro. Desde 
temprana edad, aprenden a imitar a su madre o 
padre. Son tratados de manera relativamente poco 
autoritaria y suelen tener acceso a casi todos los 
ámbitos de existencia de sus padres. 

La meta es que sus hijos e hijas lleguen a ser 
shinanya (hombres y mujeres de bien), o mejor 
aún, eseya (una persona en condiciones de llevar 
adelante una buena convivencia). Las abuelas y los 
abuelos son considerados como shinanya y eseya. 
Por tal motivo, son ellos los que se encargan de 
transmitir las enseñanzas. Levantan muy temprano 
de madrugada a sus nietos y nietas para inculcarles 
los principios del “vivir bien” (jacona jati) Shipibo-
Conibo. Les hablan de lo que se hacía en tiempos 
pasados y les aconsejan (Terra Nuova, 2011). 

En la formación de la niña o del niño como eseya 
está involucrada toda la familia, pero el entorno 
socioambiental es muy importante y las curaciones 
que se les hace con plantas medicinales también. 
Si no llega a ser eseya, la culpa no es suya. La 
responsabilidad recae sobre sus mayores, sobre sus 
abuelas, abuelos, su madre y padre (CILA, 2012). 
El ocio es para los Shipibo-Conibo el peor defecto 
y se asocia a una mala crianza. Una persona ociosa 
es poco deseable como pareja y tiene dificultades 
en encontrar esposa o esposo. Una persona que 
“vive bien” es un hombre o una mujer capaz de 
producir todo lo necesario para subsistir en pareja, 
complementando los servicios y actividades el 
uno del otro; y también, alguien generoso para 
compartir sus productos (Terra Nuova, 2011).

A partir de los seis años de edad, los juegos 
de la niñez se tornan en contribuciones más 
contundentes al apoyo familiar. Las niñas, 
además del cuidado de los hermanos pequeños, 
acompañan a su madre en las tareas domésticas 
y artesanales. Aprenden a tejer, bordar, y 
moldear cerámica, reproduciendo la gran 

13 Eso también constituye una diferencia importante con otros 
grupos, en los cuales los hijos son considerados como de la 
familia del esposo y la mujer puede perder a sus hijos (o, al 
menos, a algunos de estos) (Carpo 2006).
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Los abuelos son los que se 
encargan de transmitir las 
enseñanzas a los niños.
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variedad de formas y de diseños que pasan 
de madre a hija (Terra Nuova, 2011). De igual 
manera, los niños aprenden de su padre las 
labores de la chacra, la caza y la pesca, y se les 
transmiten los ritos secretos de las curaciones 
para ser buen cazador. Se le asignan tareas 
más duras, como por ejemplo cargar objetos 
pesados, ayudar en construcciones, etcétera. A 
los 13 años, o después de la pubertad, el niño y 
la niña ya son adolescentes, y suficientemente 
preparados para realizar las actividades de una 
persona adulta (Ministerio de Salud, 2002).

LA GESTIÓN DEL TERRITORIO: 
LABORES PRODUCTIVAS  
Y ROLES SOCIALES

El territorio indígena tiene una extensión 
definida y es de propiedad colectiva. Las 

tierras se utilizan en forma familiar y comunal 
y se reconocen dos sistemas de trabajo en la 
comunidad: a) Familiar: Cuando un comunero 
trabaja individualmente con su familia; b) 
Comunal: Cuando los comuneros participan en 
trabajos colectivos de bien común (minga)14. 
Todos los hombres y todas las mujeres  
—independiente de su estado civil— tienen 
derecho a acceder a tierras por el solo hecho 
de pertenecer al pueblo Shipibo-Conibo. “Los 
comuneros y las comuneras tienen derecho a 
participar de los recursos naturales necesarios 
para la satisfacción de sus necesidades 
familiares, preservando el medio ecológico 
para la presente y futuras generaciones” 15. Los 

14 Es decir: chacras comunales, pastos, caza, pesca, extracción 
forestal, reforestación, limpieza de linderos, construcción de 
locales y otros de uso comunal (Superintendencia Nacional 
de los Registros Públicos –– SUNARP Guía General para 
Comunidades Nativas 2014).  
15 Ibid.
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derechos de la mujer para acceder a la tierra 
no se limitan a sus comunidades de origen. Es 
decir, una mujer Shipibo-Conibo que va a vivir a 
otra comunidad Shipibo-Conibo tiene derecho 
a acceder a una parcela como comunera. 

Los Shipibo-Conibo han basado su economía 
en la diversidad de recursos acuáticos, 
faunísticos o forestales y no en la explotación 
agrícola intensiva. 

Sus actividades de subsistencia se desempeñan 
dentro de cuatro espacios: la casa, la chacra, 
el monte y el río. Tradicionalmente las tareas 
productivas y domésticas están culturalmente 
asignadas de acuerdo al género y edad. 
Mientras que la mayoría de las tareas 
domésticas están a cargo de las mujeres, 
existe una gran complementariedad en las 
actividades que se desempeñaban fuera de la 
casa, pero dentro del ámbito familiar.

La casa es el dominio de las mujeres y donde 
desarrollan algunas de sus tareas. Estas son 
múltiples, continuas y pueden involucrar 
gran esfuerzo físico como traer agua y leña 

de distancias variables. Las mujeres tienen 
tareas domésticas (tales como lavar, cocinar, 
barrer, mantener la ropa, cuidar a los hijos, 
etcétera) y es en la casa donde producen para 
la familia y para el mercado diferentes tipos 
de artesanías. Estas actividades se comparten 
dentro de la unidad doméstica de mujeres 
emparentadas (la madre, las hermanas, las 
primas), pero no intervienen los hombres 
(Ministerio de Salud, 2002).

En las comunidades de bajial, es alrededor de 
sus casas donde las mujeres tienen sus huertas 
familiares donde cultivan una gran cantidad 
de plantas, las cuales tienen distintos usos: 
medicina tradicional, alimentos y artesanía 
(Tournon et al., 2001).

La chacra es un espacio que, si bien no forma 
parte de la cultura Shipibo-Conibo desde sus 
orígenes, se ha vuelto sumamente importante 
para la subsistencia del pueblo16. En general, 

La casa es el dominio de las 
mujeres y donde producen 
para la familia y para el 
mercado diferentes tipos de 
artesanías.
 
© CIFOR on VisualHunt

16 Incluso las y los pobladores que han migrado a la ciudad 
siguen teniendo chacras en sus comunidades de origen.
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las comunidades son autosuficientes. Hay sin 
embargo algunas comunidades especializadas 
en el cultivo de arroz o la elaboración de 
artesanía, como por ejemplo San Francisco, que 
compra una buena parte de sus alimentos.

Los suelos de la chacra se clasifican no 
solamente en los de bajial y altura, pero también 
según tipos y calidad para poder determinar 
su uso para recursos específicos. La época de 
verano es propicia para hacer una chacra. Es un 
proceso largo con actividades variadas como 
rozar con machetes la vegetación, tumbar los 
árboles grandes, cortar las ramas, etcétera. 
Luego se quema todo, y se procede a sembrar. 
La variedad de los ecosistemas explica la 
diversidad de cultivos que se practican en las 
chacras. En las comunidades de arriba y de bajial 
se practican cultivos itinerantes con rotación 
de barbecho. En las comunidades de bajial 
existen cultivos permanentes de platanales 
en las restingas17; maizales de verano en las 
“tahuampas”18, arroz, chiclayo, maní, etcétera, 
en las playas de los ríos y huertas familiares 
(Tournon et al., 2001). El arroz es un cultivo 
nuevo pero que ocupa cada vez más tiempo y 
más espacio agrícola.

Como se ha mencionado anteriormente, 
el régimen de crecientes y mermas de los 
ríos de acuerdo a las estaciones es un factor 
determinante para la producción agrícola. 
Durante la estación de lluvias, que normalmente 
comienza en el mes de octubre, las mujeres 
se apresuran a cosechar la yuca para preparar 
harina y los plátanos, aunque estén verdes. Esta 
es la época de peor temporada para la pesca, 
ya que el agua está turbia y agitada. Muy por 
el contrario, es la mejor época de caza ya que 
los animales se concentran en las restringas. Al 
regreso de la estación seca se comienza con las 
actividades agrícolas y se recogen huevos de 
tortugas en las playas. 

Para satisfacer las necesidades de 
autosubsistencia, desarrollan dos tipos de 
horticultura en relación a sus suelos. Una 
agricultura estacional, de cultivos con periodos 
vegetativos cortos (yuca, frijol, arroz, maíz, 
etcétera) y una agricultura más permanente, 
con rotación de barbecho, para plátanos, 
cítricos y otros árboles frutales.

El entorno a las aldeas se clasifica en cuatro 
categorías (Behrens, 1989:85). La selva o 
mundo salvaje (míi), que incluye no solo a las 
plantas y animales salvajes, sino también a 
las criaturas míticas y espíritus peligrosos. La 
chacra cultivada (huá) donde tanto las mujeres 
como los hombres pasan muchas horas diarias 
trabajando. La chacra que se ha dejado de 
cultivar (huená náhue), pero que puede ser 
nuevamente productiva tras cinco años de 
pausa. Y por último la chacra que deja de ser 
definitivamente productiva (ramáima náhue).

Mientras que el plátano y la yuca son cultivos 
de autosubsistencia, el maíz se cultiva tanto 
para el consumo familiar como la venta. 
Además, desde fines de los años cincuenta, 
se introdujo el cultivo de arroz con fines 
de comercialización. Tradicionalmente el 
trabajo en la chacra se realiza a nivel familiar, 
respetando la división de género del trabajo: 
los hombres se encargan de la rotación de 

El arroz es un cultivo 
nuevo pero que ocupa 
cada vez más tiempo y 
más espacio agrícola.
 
© FAO/Aurelie Duray

17 En el Perú las restinguas son zonas inundables 
estacionalmente.  
18 Las tahuampas son terrenos bajos, inundables y donde se 
depositan los sedimentos fértiles que vienen en las aguas de los ríos.
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barbecho y las mujeres de la siembra, deshierba 
y cosecha. Se estima que la agricultura ocupa 
buena parte del día, entre tres y cinco horas 
(Ministerio de Salud, 2002).

Debido a las lluvias e inundaciones, la 
agricultura es vulnerable y ha sido siempre 
necesario suplementar la alimentación familiar 
con productos del monte y del río.

El monte es no solo una fuente de recursos 
comestibles, sino también un espacio donde 
viven seres de su cosmovisión y donde se 
encuentran las especies consideradas sagradas. 
Aparte de la recolección de los frutos del 
monte, el recurso principal para la alimentación 
ha sido tradicionalmente la carne de los 
animales de caza. La caza se practica casi 
exclusivamente en época de lluvias, por lo que 
es una fuente secundaria de proteínas.

En cuanto a la recolección, en la actualidad los 
Shipibo-Conibo la practican en lugares cercanos 
a las aldeas, dedicándoles menos tiempo que en 
épocas pasadas (Chirif, 1977). Esta actividad les 
asegura el abastecimiento de frutas silvestres, 
plantas medicinales y materias primas diversas, 
especialmente diversas especies de palma para 
la construcción de sus viviendas y construcción 
de arcos. Los frutos de las palmeras, en especial 
el aguaje (binón), son recolectados por las 
mujeres y niños. Las palmeras son un recurso 
muy valioso y por lo tanto un criterio importante 
para la elección de un asentamiento. Otro de 
los recursos tradicionales muy valorados son los 
huevos de tortugas de río, que se capturan en 
expediciones familiares.

El río (jene) es el espacio para la pesca, una 
de las actividades tradicionales que, según 
los mitos Shipibo-Conibo, ha sido practicada 
desde sus orígenes. La pesca, que es la 
principal fuente de proteína para este pueblo, 
se practica de forma individual o colectiva, 
utilizando diferentes métodos y capturando 
una gran variedad de peces. Por ello, los 
pescadores cumplen un rol importante dentro 
de la comunidad, ya que además de proveer 
alimentos a sus familiares, generan ingresos 
por la venta de pescado.

En estas actividades se observa una cierta 
complementariedad en los roles de género. 
Por ejemplo, cuando se requiere la fuerza de 
trabajo de los varones, las mujeres, hijos e hijas 
ayudan en la chacra. Pese a que la caza y la 
pesca son actividades de varones, las mujeres 
pueden acompañar al hombre, intervenir 
en la preparación de los instrumentos y los 
alimentos para la cacería y la pesca. Son ellas 
también las que se encargan de preparar 
los animales de caza. Lo limpian, lo parten 
y lo reparten entre sus familiares. Por otro 
lado, son los hombres los que van a buscar y 
acarrear la arcilla que las mujeres ocupan para 
hacer sus cerámicas.

Hay que añadir que existe otro espacio público 
donde los varones asumen una serie de tareas 
de responsabilidad colectiva en trabajos 
comunales (mingas), para el mantenimiento 
de las áreas y servicios comunes (limpieza de 
caminos, canchas, puertos, construcción de 
locales, etcétera).

Algunos de los productos se comercializan. 
Cuando el producto proviene de la agricultura 
el ingreso lo maneja el marido, mientras que 
los ingresos de la artesanía, como veremos 
más adelante, son manejados por las mujeres, 
lo que les da una cierta independencia. La 
mujer Shipibo-Conibo tiene un alto estatus 
por su imprescindibilidad en el quehacer 
doméstico y por generar ingresos monetarios. 
Es por esto que cuenta con mayor autonomía 
de movimiento que otras mujeres indígenas 
amazónicas (Ministerio de Salud, 2002).

PARTICIPACIÓN  
DE LAS MUJERES

Algunos de las tareas de las mujeres incluyen 
trabajos basados en saberes y talentos muy 
especializados y propios a ellas. Las mujeres 
tienen un extenso conocimiento etnobotánico y 
usan una gran variedad de plantas curativas que 
recolectan en el monte o cultivan en sus huertas 
familiares. Saben también manejar plantas “de 
poder”  “para afectar el comportamiento de los 
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LAS MUJERES TIENEN UN 
EXTENSO CONOCIMIENTO 
ETNOBOTÁNICO Y USAN UNA 
GRAN VARIEDAD DE PLANTAS 
CURATIVAS QUE RECOLECTAN 
EN EL MONTE O CULTIVAN EN 
SUS HUERTAS FAMILIARES

demás: enseñar, fortalecer, enamorar, controlar 
la fertilidad, etcétera” (Tournon, 2006), y pueden 
ser herbolarias, sobadoras y parteras, actuando 
en forma similar a sus colegas varones. 

La producción artesanal y textil de las mujeres 
Shipibo-Conibo es una de las más famosas de 
la Amazonía peruana y se distingue por sus 
sofisticados dibujos geométricos.

La cerámica es el arte que con mayor destreza 
han desarrollado, siendo un trabajo que las 
mujeres aprenden desde muy temprana edad. 
Tradicionalmente destinada al uso cotidiano 
la cerámica es ahora en muchos casos la 
principal fuente de ingresos de las mujeres, 
produciéndose con miras a la comercialización. 
La arcilla empleada es sumamente maleable 
y con ella confeccionan piezas de alfarería de 
tamaños y usos diversos. Luego las mujeres 
pintan estas piezas con líneas quebradas 
(Soldevilla, 2010) que han visto en sus 
pensamientos después de haberse “curado” 
los ojos con “piri-piri” 19 para “fortalecerlos 
y potencializarlos ritualmente”. El sistema 
de diseños que las mujeres hacen se llama 
“kené”, y decora no solamente su cerámica, 
también sus tejidos, bordados y su cuerpo 
(Belaunde, 2012). Los motivos del kené tienen 
un origen en la cosmovisión de este pueblo y 
son inspirados, según la creencia ancestral, en 
la anaconda, la que combinaría en su piel todas 
las variaciones de motivos (Morin, 1998). En 

Los ingresos de la artesanía son 
manejados por las mujeres, lo que 

les da una cierta independencia.
 

© CIFOR on VisualHunt

19 La palabra “piri piri” del lenguaje regional amazónico 
designa una variedad de plantas de la familia Cyperaceae.
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EL SISTEMA DE DISEÑOS QUE LAS 
MUJERES HACEN SE LLAMA “KENÉ” 
Y SE INSPIRA, SEGÚN LA CREENCIA 
ANCESTRAL, EN LA ANACONDA

En el año 2008 el ‘Kené’ fue 
declarado Patrimonio cultural 
de la Nación Peruana.
 
© A. Davey on VisualHunt

el año 2008, el kené fue declarado Patrimonio 
Cultural de la Nación Peruana.

A pesar de que la cerámica es una tarea 
esencialmente femenina, los hombres además 
de producir diversos artículos en madera, caña, 
piedra y hueso también se involucran cada vez 
más en esta actividad. 

Las mujeres utilizan también muchas partes 
de los animales y de los pescados para hacer 
adornos, instrumentos culturales u otra forma 
de artesanía o para uso medicinal (CILA, 2012).



151 

MANEJO TERRITORIAL EN SOCIEDADES INDÍGENAS MATRIFOCALES

Desde la década del 1960, la región de 
Pucallpa se convirtió en el centro de atracción 
para turistas y coleccionistas de arte étnico. 
Una demanda que dinamizó el mercado de 
arte Shipibo-Conibo. En los últimos años, la 
producción y comercialización de artesanías ha 
cobrado un rol más importante en la economía 
de muchas familias. La producción se realiza 
a nivel individual por parte de la mujer o por 
medio de la contratación de otras mujeres. 
Algunas optan por solo tener producción 
propia, y otras de manera mixta. Son varias las 
familias que han aprovechado la cercanía de la 
ciudad capital de Pucallpa como mercado, así 
como los viajes a otras ciudades para la venta 
de artesanías.

Para preservar un alto nivel de calidad de 
las artesanías y eliminar los numerosos 
intermediarios que adquirían piezas en las 
comunidades a precios sumamente bajos, 
se impulsó en 1976 la formación de una 
cooperativa de artesanas indígenas, Jaín 
Mároti Shóbo (Casa de Venta) en Pucallpa. 
Sin embargo, todas las mujeres entrevistadas 
indicaron que producen y venden artesanía en 
menor o mayor medida según el lugar donde 
se encuentren. Algunas mujeres todavía venden 
en sus comunidades, otras organizan la venta 
de sus productos entre mujeres pertenecientes 
a un mismo núcleo matrilocal o a núcleos 
matrilocales emparentados cercanamente (dos 
hermanas, primas o cuñadas). Designan a 
algunas mujeres para viajar a ciudades como 
Pucallpa o Lima para vender los productos 
de las demás. Estas mujeres actúan como 
representantes de los intereses de sus asociadas, 
y reciben en compensación una parte de los 
ingresos generados (Terra Nuova, 2011). En 
general, los ingresos sirven a las mujeres para 
comprar productos occidentales o pagar los 
estudios de sus hijas e hijos.

EL PROCESO DE 
ORGANIZACIÓN POLÍTICA

Con el proceso de reagrupamiento de los 
indígenas en torno a los puestos misionales, 

se adoptó la figura del jefe o “curaca” entre 
aquellos conversos que conocían mejor los 
rudimentos del castellano y podían cumplir 
funciones de intermediarios entre blancos 
e indígenas, como fue la intermediación en 
la época del caucho. Posteriormente, se fue 
dando espacio a maestros bilingües que 
generalmente se formaban fuera de las aldeas 
indígenas. El manejo de la lectura, escritura 
y su familiaridad con el mundo mestizo les 
confería mayor prestigio. Con la promulgación 
de la Ley de Comunidades Nativas (D.L. 
20653) en 1974 se instituyó en cada aldea 
una nueva estructura político-administrativa, 
siguiendo el modelo mestizo, nombrándose 
como representante de la comunidad al 
“teniente gobernador”, elegidos por asamblea, 
generalmente entre aquellos jóvenes que 
sabían leer y escribir castellano. Por otro lado, 
esta nueva ley garantizaba por primera vez en 
la historia peruana, la existencia legal de las 
comunidades. Para las comunidades Shipibo-
Conibo, esta ley les ha permitido demarcar y 
titular sus tierras y les ha dado el control de 
sus asuntos civiles, de su policía y de la justicia 
de la paz (Morin, 1996). 

La más alta autoridad de la comunidad es la 
Asamblea Comunal conformada por todos los 
miembros adultos de 18 años pertenecientes 
a la etnia Shipibo-Conibo. Un individuo que 
no es indígena o pertenece a otra etnia puede 
solo llegar a ser miembro si su candidatura 
está aprobada por la asamblea.

La Asamblea Comunal elige al jefe de la 
comunidad y a la junta directiva a través de 
un proceso democrático. Según las mujeres 
entrevistadas, la mujer Shipibo-Conibo tiene 
la misma oportunidad que los hombres de 
participar en la toma de decisiones dentro de 
la comunidad y la presencia de mujeres en 
los cargos políticos administrativos ha ido en 
ascenso. En dos de las tres comunidades hay 
o ha habido mujeres líderes. En la actualidad, 
la jefa de la comunidad de San Juan es mujer 
y cinco de los once miembros de la junta 
directiva son mujeres. En San Francisco, 
hubo una jefa de comunidad. En Paoyhan, 
sin embargo, no hay representantes de 
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LAS MUJERES SHIPIBO-CONIBO 
RECONOCEN A LAS ASAMBLEAS 
COMO EL ESPACIO DONDE PUEDEN 
HABLAR EN PÚBLICO SIN TEMOR 
Y EN DONDE SUS IDEAS SON 
TOMADAS EN CUENTA, SOBRE 
TODO SI SON MUJERES MAYORES

cargos de jefatura femenina. No obstante, las 
mujeres forman parte de las obras comunales 
y de la junta de representantes, participando 
así en las decisiones en la comunidad.

Las mujeres Shipibo-Conibo reconocen a las 
asambleas como el espacio donde pueden 
hablar en público sin temor y en donde sus 
ideas son tomadas en cuenta, sobre todo si 
son mujeres mayores. Ellas promueven la 
participación aunque son conscientes que 
no todas hablan, por estar avergonzadas 
o nerviosas al momento de hablar. La 
presencia de las mujeres en las asambleas 
ha generado más confianza en ellas mismas, 
lo cual amplía las posibilidades de que ellas 
participen en más espacios públicos. La 
comunidad de Paoyhan es donde las mujeres 
tienen menos participación en el ámbito 
local. Según ellas, porque se dedican a la casa 
o las parejas frecuentemente no las dejan 
asistir. Por lo tanto las mujeres deben actuar 
estratégicamente si quieren asistir: “Yo cuando 
hay reunión me levanto a las 5 de la mañana para 
acabar temprano e ir a la reunión. A veces cuando 

dura mucho la reunión vuelvo tarde a la casa y 
encuentro llorando a mi hijo; llevarlo a la reunión 
también es pesado, el zancudo molesta y nos cansa 
tenerlo allí, y así no se puede opinar. Mi esposo 
sabe que voy porque sabe que estoy haciendo algo 
en la comunidad. Lo molesta a mi esposo que yo 
mando. (PAO5)

Algunas mujeres han llegado a tener cargos 
municipales donde se toman decisiones de 
mayor alcance. Una mujer de Paoyhan ha 
sido alcaldesa delegada, regidora y teniente 
gobernadora. En San Francisco, varias mujeres 
han sido regidoras. En San Juan, son las 
promotoras de salud y las mujeres en cargos 
relacionados a la seguridad ciudadana que 
juegan un papel importante como mediadores 
con las instituciones públicas.

El movimiento indígena de la Amazonía 
peruana está organizado en la Asociación 
Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, 
AIDESEP y sus organizaciones regionales, 
entre ellas la Organización Regional de 
Ucayali, ORAU. Las mujeres han logrado 
ocupar de forma paulatina diferentes 
cargos dentro de las cuatro Federaciones de 
comunidades Shipibo-Conibo que forman la 
base de ORAU. Mujeres Shipibo-Conibo están 
también representadas y tienen cargos dentro 
de la Organización de mujeres indígenas de 
Ucayali (ORDEMI).

En el ámbito nacional, algunas mujeres 
Shipibo-Conibo desempeñan cargos en la 
Organización Nacional de Mujeres Indígenas 
Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP) 
y en AIDESEP la responsable técnica del 
programa “Mujer Indígena” es Shipibo-Conibo. 
A través de estas organizaciones las mujeres 
Shipibo-Conibo tienen la oportunidad de 
participar en capacitaciones, conferencias 
y compartir experiencias con otras mujeres 
indígenas del Perú y de otros países en 
reuniones internacionales.
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ANÁLISIS DE LAS NUEVAS 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS

La sedentarización, el deterioro del 
medioambiente y la difícil situación económica 
que vive el pueblo Shipibo-Conibo han 
ocasionado muchos desafíos. Para enfrentar esta 
situación los hombres y las mujeres Shipibo-
Conibo han debido adecuar sus estrategias 
de auto-sostenimiento y buscar soluciones 
a nuevos problemas. Esto ha conllevado 
nuevas formas en la división de tareas que 
tradicionalmente estaba basada en el género 
y la complementariedad. Cabe señalar que las 
mujeres indígenas de la Amazonía tienen una 
vida activa muy larga: dentro de la población 
de niños menores de 14 años son las niñas que 
asumen más tareas del hogar y vinculadas al 
campo; y el 35,3% de las mujeres entre 80 y 84 
años siguen aún activas (INEI & UNFPA, 2010).

Actualmente las transacciones comerciales que 
realizan las mujeres con la sociedad nacional 
se hacen principalmente en dos niveles y en 
general bajo situaciones de desventaja. A través 
de los regatones que recorren las comunidades 
llevando productos como azúcar, licor, telas, 
etcétera, a cambio de dinero o productos como 
el arroz, maíz o animales. Otros prefieren viajar 
a las ciudades de Pucallpa o Contamana donde 
venden sus productos a comercios mayoristas. 
El principal problema es el costo de transporte 

y la permanencia en las ciudades hace que la 
ganancia sea mínima.

Según las mujeres entrevistadas, la 
alimentación de las familias Shipibo-Conibo se 
ha deteriorado cuantitativa y cualitativamente 
y las familias se han visto forzadas a reducir 
la cantidad de comidas diarias. Esta situación 
afecta particularmente a los menores de cinco 
años20 y a las madres, puesto que existe la 
convicción de que el hombre debe comer mejor 
porque se desgasta más en sus ocupaciones 
(Ministerio de Salud, 2012).

Esta situación se debe a un menoscabo de 
la producción agrícola y una rebaja en los 
recursos acuáticos, faunísticos y forestales 
que antes constituían una parte importante 
de la dieta diaria de las familias Shipibo-
Conibo. Pero se debe también por cambios en 
las familias en las comunidades a raíz de su 
creciente integración al mundo moderno.

CAMBIOS EN LAS ACTIVIDADES 
DE SUBSISTENCIA

Tradicionalmente, el pueblo Shipibo-Conibo 
vivía en grupos pequeños, y disfrutaba 

Manejo de los  
recursos naturales

20 Se observa desnutrición de primer nivel, caries, pelo 
desteñido, etc. (Ministerio de Salud 2002).
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de amplios espacios que les permitían 
autosostenerse por medio de la pesca, la caza 
y algún cultivo. Ahora viven en comunidades 
y  “de ser dueños del Ucayali, a ser ‘dueños’ 
solo de la comunidad que el Estado les titula; 
pues, a través del Ministerio de Agricultura, 
se decide cuántas hectáreas necesita la 
población solicitante” (CILA, 2012). Pero 
la titulación se ha hecho muchas veces sin 
considerar aspectos relevantes, tales como el 
aumento natural de la población, el derecho 
de todas las familias a tener espacios para 
cultivar y el desarrollo de una infraestructura 
en los asentamientos (escuelas, pozos, pistas 
de aterrizaje, etcétera), que les han quitado 
mucho terreno.

El resultado en muchas comunidades es la 
sobreexplotación de los suelos y escasez de tierras 
para hacer nuevas chacras o simplemente 

LA ALIMENTACIÓN DE LAS 
FAMILIAS SHIPIBO-CONIBO SE 
HA DETERIORADO DEBIDO AL 
MENOSCABO DE LA PRODUCCIÓN 
AGRÍCOLA Y LA REDUCCIÓN 
DE LOS RECURSOS ACUÁTICOS, 
FAUNÍSTICOS Y FORESTALES

posibilitar la rotación de tierras puesto que 
los terrenos se agotan al cabo de algunos 

Las mujeres indígenas de la 
Amazonía tienen una vida 

activa muy larga.
 

© CIFOR on VisualHunt
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años y deben descansar para regenerarse. 
Faltan también nuevos espacios para la caza, 
la pesca y la recolección ya que los recursos se 
están acabando en las zonas cercanas a los 
asentamientos. Existe también escasez de 
restingas, debido al establecimiento de fincas a 
orillas del Ucayali.

A todo esto se suma el cambio climático que 
ha aumentado la vulnerabilidad tradicional 
de la agricultura Shipibo-Conibo. Las lluvias 
intensas y desbordes extendidos del río Ucayali, 
en vez de ocurrir cada cinco o diez años, se 
dan ahora cada año21. Al mismo tiempo ha 
habido periodos de sequía22 y las mujeres 
entrevistadas manifiestan que la sensación de 
calor ha ido aumentando en los últimos años. 
Se nota también que hay más plagas y cambios 
físicos desconocidos que afectan a las plantas. 
En las actividades agrícolas, se nota que los 
hombres dedican más interés, tiempo y tierra a 
los cultivos de tipo comercial, mientras que las 
mujeres trabajan más en las chacras. Pero existe 
una tendencia a reducir significativamente la 
variedad de lo que se cultiva y se percibe la falta 
de la mano de obra familiar: niñas y niños están 
en la escuela, y los jóvenes se desinteresan de la 
agricultura. Tampoco el entorno (la educación 
escolar, los institutos tecnológicos) promueve la 
agricultura tradicional. En las últimas décadas 
la agricultura peruana ha tenido un crecimiento 
importante, principalmente se ha desarrollado la 
agricultura vinculada a la industria de alimentos 
y la exportación, dejando la agricultura familiar 
y de subsistencia rezagada, con bajos índices 
de productividad y escasa tecnología. En la 
agricultura Shipibo-Conibo, la escasez de 
tierras aptas para chacras significa que los hijos 
e hijas, que tienen sus propias familias, siguen 
realizando los cultivos con su familia extensa. 
Por lo tanto, lo producido en esas chacras está 
dividido entre más familiares que antes, y parte 
de lo cosechado está destinado a la venta. 

La venta de alimentos restringe la calidad y 
cantidad de producción destinada al consumo 
familiar (Ministerio de Salud, 2002).

Las mujeres son conscientes de la pérdida 
de una gran parte del conocimiento agrícola 
y la desaparición de semillas de variedades 
autóctonas y algunas de las plantas frutales 
(CILA, 2012). 

Cada vez es más difícil complementar la 
alimentación diaria con la caza y la pesca. 
Las mujeres expresan que anteriormente la 
abundancia de los animales y peces les permitía 
a la vez compartir los productos con sus vecinos 
y familiares, y comer más de dos veces al día. 
Ahora notan que por la degradación de los 
bosques ya no abundan los animales de monte. 
Para poder cazar, los hombres deben de ir cada 
vez más lejos y pasar hasta varios días para 
encontrar animales grandes. La mayoría de 
jóvenes ya no participan de la caza, pues se 
están dedicando a otras labores, como el trabajo 
en la madera, o se van a la ciudad para estudiar. 

Lo mismo ocurre con la pesca. Las mujeres 
entrevistadas señalan que ha habido una 
disminución de la pesca y que los pescadores 
deben ir cada vez más lejos. Las mujeres 
Shipibo-Conibo señalan que si quieren comer 
pescado muchas veces deben comprarlo, ya 
que es considerado casi un alimento de lujo.

Debido a esta disminución en la disponibilidad 
de productos agrícolas de subsistencia, de 

La mayoría de los jóvenes se están dedicando a 
otras labores, como el trabajo en la madera, o se 
van a la ciudad para estudiar.
 
© CIFOR on VisualHunt

21 Grandes inundaciones se han dado anualmente desde 2010 
(http://www.actualidadambiental.pe)  
22 En 2010. el río Ucayali descendió a su nivel más bajo en 
muchos años.(Ibid.)
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monte y río, las familias optan por criar pollos 
o patos para su consumo, pero también para 
la venta. Con el dinero de la venta, pueden 
acceder a otros tipos de alimentos como 
fideos y arroz. El cambio de su alimentación 
al pasar de consumir alimentos naturales del 
monte, a alimentarse de productos comprados, 
combinado con la disminución de la 
producción propia de alimentos, ha generado 
la aparición de enfermedades como la anemia.

COMERCIO DE 
PRODUCTOS AGRÍCOLAS  
Y ANIMALES MENORES

En las comunidades visitadas, esposos y 
padres ayudan en la mayoría de casos en la 
producción de productos agrícolas; solo se 
encontró un caso que no recibía apoyo (SJU4), 
y en el caso de PAO8 el esposo ha empezado a 
trabajar fuera de la comunidad, pero la entrada 
económica principal la realizaba la mujer con la 
venta de artesanía.

El cultivo de productos agrícolas y crianza 
de animales menores son actividades 
que normalmente se han realizado para 
autoconsumo pero que en la actualidad 
tratan de comercializarse. Se vende pescado, 
carne, gallina, yuca, arroz, plátano, cocona, 
maíz, fariña y hojas de bijao. Algunas mujeres 
venden en sus comunidades debido a que 
según indican “hay muchas personas que ya 
no trabajan su chacra” o van por vía fluvial a 
comunidades cercanas; otras prefieren llevar 
sus productos a Pucallpa.

Las mujeres de San Juan no pueden realizar 
este tipo de comercio, debido a que la 
producción mínima que obtienen de su terreno 
es solo para autoconsumo.

En cuanto a la artesanía, al igual que en otros 
negocios, el canal de comercialización es 
muchas veces injusto. Por necesidad algunas 
mujeres, sobre todo de Paoyhan, venden sus 
productos o producen para otras personas a 

precios irrisorios que no corresponden al trabajo 
invertido en la producción. Así lo comenta 
PAO6: “…acá vienen a mandar a bordar y 15-20-
30 soles pagan, pero yo no quiero bordar porque 
pierdo … Es un mestizo el que viene a darnos todo 
el material, pantalones también nos dan y nos paga 
15 soles. Muchas mujeres no queremos bordar, pero 
cuando él viene a la comunidad vieras cómo se le 
amontonan las mujeres para poder bordarle porque 
necesitan”. Los productos que les compran 
pueden llegar a venderse a 5 o 6 veces su precio 
y en algunos casos quizá a más.

Todas las mujeres entrevistadas indican 
que actualmente hay más artesanas que 
solamente producen textiles (bordados y 
pintados) y la bisutería en mostacillas. La 
producción de estos dos tipos de artesanía 
ha aumentado considerablemente mientras 
que son pocas las jóvenes que saben hacer 
los otros tipos de productos como el telar de 
cintura y la cerámica).

La materia prima para teñir las telas no ha 
variado con el tiempo. Se utiliza corteza de 
caoba (pocoti) y barro (mano). Actualmente, 
algunas indican que cada vez es más difícil 
obtener este insumo. José Guillén, exdirector 
de un proyecto de artesanía en la zona de 
Ucayali indica: “…ya no hay pocoti en muchas 
zonas, los madereros y las transnacionales han 
ocupado sus terrenos con palma, es difícil ahora 
obtener ese insumo… esto hace más de un año”.

Las mujeres obtienen la corteza para su teñido 
de forma sostenible “…nosotros no cortamos 
todo entero el árbol solo le sacamos la corteza 
y esperamos a que crezca de nuevo. En cambio 
las empresas de palma talan todo el árbol para 
sembrar su palma” (PAO5).

Para las artesanas que fabrican cerámica 
también es un problema el obtener insumos. 
La resina que da el brillo a su cerámica ya casi 
no se encuentra y han tenido que optar por el 
uso de brillos sintéticos “…necesito lacre que es 
una resina pero se está acabando, los madereros 
lo han talado todo, ya no hay he buscado y ya no 
hay... Hace como 10 años se acabó” (SFR1).
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Por necesidad algunas mujeres 
venden sus productos a precios 

irrisorios que no corresponden al 
trabajo invertido en la producción.

 
© Presidencia Perú on VisualHunt

OTRAS ACTIVIDADES

En la actualidad existen otros ámbitos 
importantes de las actividades económicas 
de las mujeres, como la venta de servicios 
de medicina tradicional, como la toma de 
ayahuasca, sobadoras, curadoras, etcétera. Dos 
de las mujeres de San Juan trabajan dentro la 
medicina tradicional. Una ofrece sesiones de 
ayahuasca (SJ1) que realiza con su hermano, y 
la otra es curandera (sobadora) (SJ5). 

Otra importante actividad es la venta de 
comida y de víveres. Las bodegas encontradas 
no estaban surtidas a excepción de la de dos 
mujeres de San Francisco (SFR1, SFR5) que 
tenían sus bodegas bien surtidas y ordenadas. 
Finalmente existe el trabajo por jornaleo 
en fundos (fincas) cercanos en donde las 

mujeres y los varones jóvenes trabajan en la 
papaya o palma aceitera o en lugares más 
lejanos como Ica o Cañete. En la actividad 
de la palma aceitera, algunas jóvenes se van 
como ayudantes de cocina o a juntar sacos 
de los restos de frutos que deja la cosecha 
de palma aceitera. Los jornales pueden ir 
desde S/.40-S/.60 por día, siendo un trabajo 
agotador. Las mujeres de San Juan trabajan 
por jornaleo en fábricas de carbón, indicando 
que hay más mujeres que varones que 
trabajan en carbón. Las jornadas laborales son 
de lunes a sábado a veces hasta 12 horas al 
día. El pago es por saco (S/. 3 soles por saco) 
y llegan a hacer 30 soles por día. Algunas 
mujeres ya no se dedican a la “sacada” de 
carbón debido a que enfermaron con TBC 
(SJ1). No obstante, indican que si la necesidad 
apremia podrían volver a hacerlo.
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CAMBIOS EN LA  
ESTRUCTURA FAMILIAR  
Y LOS ROLES DE GÉNERO

En las últimas décadas, las mujeres y los 
hombres Shipibo-Conibo han estado 
sometidos a transformaciones sociales que 
han afectado profundamente sus estructuras 
tradicionales, su economía de autoconsumo 
y sus normas culturales. Sin duda la 
escolarización, la capacidad de generar ingresos 
monetarios, la participación institucional y el 
acceso –aunque deficiente– al sistema de salud 
nacional han sido avances significativos que 
permitieron mejorar las condiciones de vida y 
la participación ciudadana de ambos géneros, 
y en particular de las mujeres Shipibo-Conibo. 
Pero la paulatina integración con la sociedad 
nacional a veces ha debilitado el papel de la 
mujer en la sociedad Shipibo-Conibo. 

Los testimonios de las 18 mujeres de 
este estudio describen como la residencia 
y la composición de las familias ha ido 
reacomodándose ante las nuevas condiciones 
del entorno y las prioridades y recursos de 
sus miembros. 

La matrilocalidad ya no es tan común debido 
a dos factores principales. El primero es 
la búsqueda de oportunidades laborales y 
educativas fuera de la comunidad, tanto por las 
mujeres como por los varones. En el camino 
las jóvenes solteras hacen su vida conyugal 
fuera del hogar materno. Al mismo tiempo se 

Desafíos actuales

considera que los muchachos deben salir de sus 
casas al llegar a la pubertad para ir a conocer 
otros lugares y oportunidades a través de 
estadías en la ciudad o en otras comunidades 
Shipibo-Conibo. El segundo factor es que los 
matrimonios jóvenes en la comunidad suelen 
independizarse y salir a la ciudad o hacia otras 
comunidades donde hay más recursos para 
formar un nuevo hogar. Si es un matrimonio 
mixto hay más probabilidades de que la 
matrilocalidad no se cumpla, como es el caso 
de las hijas de SJU4, las que se han casado con 
mestizos y ya no viven en la comunidad. Estos 
cambios se reflejan en las tendencias dentro de 
muchas comunidades al establecer viviendas 
menos espaciosas, unifamiliares y cada vez más 
parecida a la de los mestizos.

Como se puede ver en la Cuadro 2 aún existen 
algunos hogares donde viven todas las hijas 
y sus familias dentro del hogar materno. En 
el caso de SFR5, indican que si hubiesen 
tenido que salir se hubiesen sentido sin el 
soporte familiar materno y que “si el hombre 
te quiere tiene que venir”, pero la encuesta 
muestra también que la norma de matri-
uxorilocalidad está perdiendo terreno a nivel 
de la 3ª generación (hijas de las entrevistadas). 
Según la muestra, la matrilocalidad era casi 
generalizada en la 1ª generación (17 de las 
18 madres de las entrevistadas) pero ya se 
nota en la 2ª generación (las entrevistadas) 
6 casos de familia nuclear (es decir mujer 
con marido e hijos). Estos se reparten con 
dos casos en Paoyhan (de un total de ocho 
familias); ninguno en San Francisco y cuatro 
en San Juan (de un total de cinco). Esta última 
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CUADRO 2 MATRILOCALIDAD

Código Edad 1 generación (madre) 2 generación 
(entrevistada) 3 generación (hijas)

PAO1 51 Matrilocal Matrilocal Todas sus hijas no 
matrilocal (fuera de casa)

PAO2 38 Matrilocal Matrilocal Hijas menores

PAO3 29 No datos Madre soltera en casa de 
madre

Hijas menores

PAO4 40 Matrilocal Matrilocal Matrilocal (pero esposo 
mestizo se ha ido a 
trabajar fuera de la 
comunidad)

PAO5 40 Matrilocal Matrilocal, madre y 
hermanas emigraron a 
Lima y Pucallpa

No tiene hijas mujeres

PAO6 51 Al inicio matrilocal, luego 
fue a la comunidad del 
esposo

Matrilocal 1 hija matrilocal, 1 hija 
fuera de casa

PAO7 18 Matrilocal Mujer soltera No tiene hijas mujeres

PAO8 17 Matrilocal Matrilocal al inicio, salió 
temporalmente por trabajo 
de esposo 

No tiene hijas mujeres

SFRA1 54 Ella fue a comunidad del 
esposo

Matrilocal 1 hija matrilocal, 1 hija 
fuera de casa

SFRA2 65 Matrilocal Matrilocal Todas sus hijas fuera de 
casa

SFR3 44 Matrilocal Matrilocal 1 hija matrilocal, 1 hija 
fuera de casa

SFR4 53 Matrilocal Matrilocal Todas sus hijas fuera de 
casa

SFR5 62 Matrilocal Matrilocal Matrilocal (todas sus hijas)

SJU1 40 Matrilocal No matrilocal Única hija en edad 
casadera fuera de casa

SJU2 36 Matrilocal Matrilocal y mudanza 
posterior

Hijas menores

SJU3 40 Matrilocal Matrilocal y mudanza 
posterior

Dato perdido

SJU4 55 Matrilocal Matrilocal y mudanza 
posterior

Todas sus hijas fuera de 
casa

SJU5 55 Matrilocal Matrilocal y mudanza 
posterior

Única hija fallecida 
(matrifocal)
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comunidad queda cerca de Pucallpa y agrupa 
a familias migrantes que solo llevan diez años 
allí. Las cuatro entrevistadas vivían con su 
pareja matrilocalmente hasta su migración, 
pero se mudaron solo con su familia nuclear. 
Las 12 familias extensas en las que viven 
las demás entrevistadas son de dos tipos: 
10 reproducen el modelo tradicional con 
tres generaciones (abuelos, padres y nietos) 
bajo el mismo techo y dos se distinguen por 
solamente reunir a dos generaciones (abuelos 
y nietos). En cuanto a la 3ª generación (hijos/
hijas de las entrevistadas) se nota que muchas 
hijas ya están fuera de casa.

Los matrimonios mixtos (Cuadro 3) son ahora 
más frecuentes. Solo una mujer entrevistada 
proviene de una familia mixta y está casada 
con un mestizo “pero me siento shipiba.” 
En su caso, tanto su padre como su esposo 
se acoplaron a la comunidad donde vivían 
sus mujeres. Pero dentro de la 3ª generación 
hay varias hijas de entrevistadas casadas con 
mestizos –cuatro casos–, con otro grupo étnico 
–tres casos– o con extranjeros –dos casos– 
(ver Cuadro 3). Si bien la mayoría de las mujeres 
entrevistadas prefieren que sus hijas se casen 
con un Shipibo-Conibo, los matrimonios 
arreglados por los padres ya no son bien 
vistos en la actualidad, y las mujeres que se 
sometieron indican que al inicio de la relación 
hubo momentos desagradables.

Al mismo tiempo comentan que no hay 
mucha diferencia entre mestizos y los 
Shipibo-Conibo, aunque existen algunos 
“mestizos malos” que no comprenden las 
tradiciones indígenas, como la de compartir 
los alimentos con la familia, espacios en el 
hogar o apoyar a las familias más lejanas. 
Además, los mestizos pueden llegar a querer 
que los hijos no hablen la lengua indígena 
o hacer que una mujer pierda una relación 
cercana con los familiares. En el caso de SFR5 
existe una muy buena relación con la mujer 
mestiza de su hijo, pues su nuera la apoya 
en los quehaceres del hogar como limpieza y 
cocina y hasta hacen artesanía juntas, aunque 
ella sea mestiza. Solo en un caso (SJU4) todos 
sus hijos se han casado con mestizos y están 

fuera de la comunidad donde ella vive, “todos 
mis nietos no hablan Shipibo-Conibo, solo me 
queda respetar su decisión”, indica con mucho 
pesar. En el caso de matrimonios interétnicos 
algunas mujeres indican que hasta son 
mejores que los mismos Shipibo-Conibo 
como es el caso de SFR5 que tiene un yerno 
Sharanawa que vive con ella y “es el yerno que 
más la ayuda en la chacra y caza, más que mi 
otro yerno Shipibo-Conibo”. En el caso de SJU5, 
su nuera Matsigenka, que vive cerca, la apoya 
en todas las labores del hogar para que ella 
pueda salir a vender su artesanía o hacer otras 
actividades. Ella le enseña a hacer bordados 
Shipibo-Conibo.

Existen un par de casos de matrimonios 
con extranjeros. Un caso es el de una de las 
hijas de PAO6: “Al principio no quería que se 
case mi hija, pero ahora mi yerno brasilero 
comparte costumbres shipibas y es parte de la 
comunidad”. Este extranjero tiene una espacio 
para hacer su chacra cedido por la comunidad 
y los nietos saben portugués, español y la 
lengua indígena.

EN LAS ÚLTIMAS DÉCADAS, 
LAS MUJERES Y LOS HOMBRES 
SHIPIBO-CONIBO HAN ESTADO
SOMETIDOS A 
TRANSFORMACIONES SOCIALES 
QUE HAN AFECTADO SUS 
ESTRUCTURAS TRADICIONALES, 
SU ECONOMÍA DE 
AUTOCONSUMO Y SUS 
NORMAS CULTURALES
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En general la nueva generación 
no tiene el mismo interés por los 

conocimientos tradicionales.
 

© FAO/Imanol Camblor

Esto revela tal vez uno de los cambios 
más significativos, el de los paradigmas de 
selección y preferencia entre parejas. Una 
investigación del Ministerio de Salud (2002) 
revela que para las jóvenes el criterio principal 
para la selección de un marido ya no son sus 
habilidades para pescar, cazar y trabajar la 
chacra, sino que sea profesional o empleado 
público con acceso a recursos monetarios 
de manera regular. Con la progresiva 
independización de las jóvenes en la selección 
de sus parejas, esta tampoco siempre responde 
a las pautas culturales.

En particular, la educación mixta escolar ha 
contribuido activamente a romper la estructura 
matrimonial tradicional, al condenar como 
obsoletos a los matrimonios arreglados por los 
padres e incentivar a los jóvenes de ambos géneros 
a que tomen sus propias decisiones sentimentales 
y matrimoniales (Terra Nuova 2011).

Las mujeres entrevistadas interpretan que estas 
nuevas situaciones han conducido, en muchos 
casos, a madres solteras e hijos abandonados. 
Algo que prácticamente no ocurría antes pero 
que en la actualidad, especialmente en las 
comunidades cercanas a los centros poblados, 
está en aumento y es una de las grandes 

preocupaciones de los padres y madres de 
familia (Belaunde, 2011). En nuestra encuesta 
hay una madre soltera (PAO3), que había tenido 
dos parejas mestizas que la abandonaron con 
tres hijas. La mayoría de las mujeres indican 
que son los mestizos los que en mayor número 
abandonan a las mujeres shipibas, pero que 
ahora ocurre con los varones de la comunidad 
también. Como lo expresa SFR4: “Los mestizos 
son los que abandonan a las mujeres. Los Shipibo-
Conibo cuando salen fuera de la comunidad a 
trabajar a veces ya no vuelven más”.

Las mujeres son seriamente afectadas por los 
cambios que ha sufrido la estructura matrifocal. 
Se ha resquebrajado el sistema de reproducción 
del matrimonio y de las relaciones de 
autoridad entre suegros y yernos que, a su 
vez, sustentaban las relaciones de género y de 
crianza de los hijos y nietos. El incremento del 
consumo de alcohol, especialmente entre los 
hombres, ha generado un incremento en la 
violencia familiar y el abandono de hijos e hijas 
(Terra Nuova, 2011).

Los padres siguen teniendo el objetivo de 
generar en sus hijas/hijos responsabilidad 
y conocimientos para enfrentar los desafíos 
de la conformación de un nuevo hogar. 
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Todas las mujeres entrevistadas afirman 
que la transmisión de las costumbres y los 
conocimientos, que son parte de la cultura 
Shipibo-Conibo, sigue dándose mediante 
la línea materna para que el conocimiento 
no se pierda (Cuadro 4). Como dice SFR2 “La 
madre es como la escuela”. Las madres y las 
abuelas enseñan a las jóvenes a pintar, diseñar, 
bordar, hilar, hacer telar de cintura y cerámica. 
Consideran que el proceso de elaboración y 
los mismos objetos son parte de la identidad 
Shipibo-Conibo.

Pero las mujeres adultas perciben cambios y 
expresan que antes eran más valorados los 
conocimientos de la mujer Shipibo-Conibo. Ha 
disminuido la cantidad de mujeres que hacen 
bordado; el uso de vestimentas tradicionales 
ha decaído (en particular entre los hombres) y 
lo que antes era una necesidad cotidiana (uso 
de cerámica y ropa) que toda mujer Shipiba-
Conibo debía saber hacer, es hoy un producto 
comercial. En general la nueva generación no 
tiene el mismo interés para los conocimientos 
tradicionales y si bien existe la línea de 
enseñanza materna, no todas las hijas quieren 
aprender a producir artesanía. Las mujeres 
también notan que algunos jóvenes dejan hablar 
en Shipibo-Conibo cuando acuden a la ciudad, 
creando una sensación de pérdida cultural.

La escuela tiene un papel importante y las 
mujeres perciben que la educación formal ha 
generado un impacto positivo para las y los 
jóvenes y la comunidad y que puede ayudarles 
a enfrentar el contacto cultural con el mundo 
no indígena. Antes los abuelos y padres sentían 
desconfianza hacia la escuela y se transmitía la 
idea de que “las mujeres aprenden de la casa”. 
Por eso, pocas mujeres asistían a la escuela. 
Sin embargo, ahora ya no hay diferencia entre 
hombres y mujeres. Ambos asisten a la escuela 
“para que no sean así como nosotras” son las 
palabras de una mujer de 42 años con una 
hija adolescente. Para acceder a una educación 
superior, los jóvenes necesitan del apoyo de 
sus padres y los que no cuentan con ello les 
resulta difícil estudiar. En Paoyhan, la población 
estudiantil disminuye a medida que los 
alumnos suben de nivel o grado de instrucción 

por cuestiones económicas ante la carencia de 
recursos para adquirir útiles escolares y que los 
padres requieren de la ayuda de sus hijos para 
sus actividades económicas diarias23.

Las mujeres estiman que la introducción de la 
enseñanza intercultural y bilingüe en algunas 
comunidades al nivel inicial y en primaria 
puede reforzar la identidad y cultura Shipibo-
Conibo, ofreciendo materiales educativos 
pertinentes en castellano y en la lengua 
originaria24, una educación que beneficiará a 
las y los jóvenes y podrá contribuir en la mejora 
de la comunidad.

En Paoyhan, por ejemplo, se trata que la 
educación sea lo más intercultural posible. Todos 
los jueves del año las niñas y niños deben asistir 
con vestimenta tradicional (mujeres shitonte 
y coton). Además tienen un calendario donde 
ancianos sabios (la mayoría varones) enseñan 
a niños y niñas cantos, danzas y las distintas 
actividades que se realizan en cada época del 
año en la chacra y el monte. Sin embargo, se 
nota en los alumnos una pérdida de identidad y 
tradiciones propias de la zona25.

Las mujeres y varones desean que haya más 
espacios en la comunidad para que los jóvenes 
se desarrollen profesionalmente, tanto para 
estudiar como para aplicar lo aprendido fuera. 
No tener espacios de trabajo profesional, es 
uno de los motivos por lo que los jóvenes 
profesionales migran a otras ciudades (Tubino y 
Zariquiey, 2007).

También son cada vez más las mujeres que 
migran temporalmente a Pucallpa o Lima por 
cuestiones de estudio, provocando un retraso 
en su maternidad y muchas veces falta de 
espacio y reconocimiento a su regreso a la 
comunidad.

23 Proyecto de Investigación Etnolingüistica en la Comunidad 
Nativa de Paoyhan, Ucayali 2009. https://es.slideshare.net/
vabalbin056/diapositiva-de-proyectos-productivo-pedagogicos  
24 http://www.monografias.com/trabajos106/educacion-
intercultural-bilingue-peru/educacion-intercultural-bilingue-peru.
shtml#ixzz595MEdU2I  
25 Proyecto de Investigación 2009. Op.cit.
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CUADRO 3 MATRIMONIOS MIXTOS

Código
Esposo 
mestizo/ 
otra etnia

Madre, hermanas o hijas con mestizos/otra etnia/otra nacionalidad

PAO4 No Hija con varón mestizo

PAO5 No Hermanas con varones mestizos

PAO6 No Hija con varón brasilero

PAO7 Mujer soltera Hermana con varón cocama

SFR3 No Hijo con mujer estadounidense

SFR5 No Hija con varón sharanawa, hijo con mujer mestiza

SJU1 Si con mestizo Madre y hermana con mestizos

SJU4 No Todas sus hijas e hijos se han casado con mestizos

SJU5 No Hijo casado con matsigenka

CUADRO 4 LÍNEAS DE ENSEÑANZA
Código ¿Quién le enseñó? ¿A quiénes enseña? ¿Qué se enseña?

PAO1 Madre Hija mayor, nietas Bordado

PAO2 Madre Hijas Hilado de algodón

PAO3 Madre Hija mayor Artesanía

PAO4 Madre, abuela Hijas Bordado, tejer, pintar

PAO5 Madre Sobrinas Tela bordada y pintada

PAO6 Madre Hijas y nietas, nuera Kenë

PAO7 Madre Es aprendiz Bordado

PAO8 Madre Es aprendiz Bordado y pintado

SFR1 Madre y hermana mayor Hija e hijo Cerámica

SFR2 Madre Hijas Cerámica

SFR3 Abuela Hijos e hijas Cerámica

SFR4 Madre No menciona Tejido y bordado

SFR5 Abuela Hijas y nietas, nuera Cerámica e hilado de algodón

SJU1 Madre Hijas Tejido

SJU2 Sola aprendió observando Hijas Bordado

SJU3 Madre y abuela Hijas Pintura, bordado e hilado

SJU4 Madre y abuela Hijos No menciona

SJU5 Tía Hijas, nietas y sobrinas Tejido y bordado
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CUADRO 5 OCUPACIÓN DE LAS HIJAS

Código Edad de la 
entrevistada Edad y ocupación de las hijas

PAO1 51 34 docente y artesana, 32 secretaria y docente, 27 inglés

PAO2 38 18 estudiando superior, 5 colegio

PAO3 29 14 colegio y artesanía, 5 colegio,6 meses

PAO4 40 20 estudia educación, 19 estudio primaria es artesana, 17 colegio

PAO5 40 No tiene hijas mujeres

PAO6 51 34 docente y artesana, 28 estudiando docencia

PAO7 18 0

PAO8 17 No tiene hijas mujeres

SFRA1 54 39 docente, 37 ceramista, 30 estudiando docencia, 22 estudiando ing. 
Ambiental

SFRA2 65 45 ceramista, 37 artesana, 22 agricultora

SFR3 44 28 artesana, 21 artesana, 11 colegio y artesana

SFR4 53 33 secretaria, 28 medicina tradicional, 21 contabilidad

SFR5 62 28 madre guía, 25 enfermera madre guía

SJU1 40 20 cajera en Pucallpa, 12 colegio, 7 colegio y artesanía

SJU2 36 9 y 6 colegio ayudan en la artesanía

SJU3 40 25 secundaria completa, 12 y 10 colegio y artesanía, bebé de 10 meses

SJU4 55 41 costurera

SJU5 55 0

CAMBIOS EN EL PAPEL  
DE LAS MUJERES

Para enfrentar los cambios sociales 
mencionados, las mujeres Shipibo-Conibo han 
desarrollado a lo largo de los años alternativas 
económicas generadoras de ingresos 
monetarios para la subsistencia y atención de 
necesidades de sus familias.

En el Cuadro 6 se muestran todas las actividades 
económicas que realizan las mujeres Shipibo-
Conibo para la manutención de las familias. 
Pero no se puede hablar de economías 
individuales, sino de economías familiares, es 

decir donde los demás miembros de la familia 
aportan a la canasta familiar.

Las mujeres entrevistadas realizan actividades 
remuneradas o no en diferentes espacios. El 
primer espacio es el hogar, donde realizan el 
trabajo doméstico y de cuidado, de manera total 
o parcial, debido a que algunas todavía cuentan 
con el apoyo de otras mujeres de la familia en 
el caso que vivan con ellas o muy cerca a ellas. 
Pero con la tendencia de nuclearización de las 
familias disminuye o desaparece la colaboración 
y la ayuda de la familia materna. 

En muchas comunidades las mujeres han visto 
incrementar su carga en el quehacer doméstico 
porque con el patrón nucleado de asentamiento 
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se sitúan cada vez a mayor distancia la leña y 
el agua. Por otro lado, en las tres comunidades 
visitadas, se ha facilitado el acceso al agua 
potable debido a que cada vivienda cuenta con 
un tanque de agua y solo se usa el agua del 
río para el lavado de ropa. El hogar es también 
el espacio donde las mujeres se dedican a la 
artesanía destinada a la venta y, si tienen tiempo, 
cuidan la huerta familiar cerca de la casa.

El segundo espacio es la chacra donde 
se produce para autoconsumo y/o 

comercialización. La chacra es un espacio que 
sigue siendo sumamente importante para la 
subsistencia actual de las familias, pero sin 
embargo cada vez más en competencia con 
los cultivos comerciales que se practican en 
otros lugares. 

El tercer espacio es la comunidad misma 
pero cada vez más las mujeres tienen 
actividades –comerciales, laborales o de 
servicios– fuera de su comunidad, que 
generan ingresos económicos.

CUADRO 6 ACTIVIDADES ECONÓMICAS REALIZADAS POR MUJERES

Código Artesanía
Venta de 
productos 
agrícolas

Venta de 
patos, 
gallinas, 
etc.

Comida Bodega o 
víveres

Medicina 
tradicional

Jornaleo 
en carbón

PAO1 l

PAO2 l l

PAO3 l l l

PAO4 l l

PAO5 l l l

PAO6 l l

PAO7 l l l l

PAO8 l

SFRA1 l l

SFRA2 l

SFR3 l

SFR4 l

SFR5 l l l

SJU1 l l l l

SJU2 l l

SJU3 l

SJU4 l

SJU5 l l l l
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NUEVOS ROLES  
DE LA MUJER

Algunas mujeres mencionan que la división de 
tareas está cambiando. Antes el trabajo de la 
chacra era una actividad en mayor proporción 
masculina. Como lo indica PAO3:  “Antes los 
hombres iban a la chacra y las mujeres se 
dedicaban en la artesanía. Ahora las mujeres 
también van a las chacras y los hombres 
colaboran con la artesanía”. Tal es el caso de 
una mujer en Paoyhan que tienen solo hijos 
varones (PAO5) donde estos cooperan con 
las labores domésticas y con la elaboración de 
artesanía, actividad netamente femenina en 
el pasado. Uno de los hijos mayores de una 
ceramista de San Francisco (SFR3) ayuda a su 
madre en la empresa familiar que han formado 
y nos cuenta que antes el varón no podía 
tocar la masa de la cerámica porque podría 
tener problemas con su órgano sexual. Ella 
les enseña a hijos hombres y mujeres porque 
según sus palabras “ahora la artesanía es 
negocio” y no puede abastecerse sola.

Dentro de la medicina tradicional y del 
chamanismo, es interesante notar que el 
creciente interés en el chamanismo y el turismo 
espiritual por turistas extranjeras ha llevado 
a que algunas mujeres ahora pueden trabajar 
como chamanes. Este desarrollo puede ser 
debido también a que el mercado de arte 
Shipibo-Conibo tiende a saturarse y que algunas 
mujeres Shipibo-Conibo estén buscando nuevas 
áreas generadoras de ingresos (Herbert, 2010).

ORGANIZÁNDOSE:  
NUEVOS LIDERAZGOS  
Y NUEVOS DESAFÍOS

Con la sedentarización de las comunidades, 
las mujeres tienen mayor posibilidad de 
organizarse y ahora participan en muchas 
actividades de responsabilidad fuera del ámbito 
familiar, dentro y fuera de la comunidad. Esto, 

sin embargo, conlleva nuevos desafíos en sus 
relaciones de género.

A nivel de las tres comunidades las mujeres 
participan en los programas sociales del Estado 
(club de madres, comités de vaso de leche y de 
comedor popular), y existen varias asociaciones de 
artesanas. Estas últimas están reconocidas por las 
mujeres entrevistadas como las más importantes 
porque ayudan en la venta y promoción de las 
artesanías en ferias locales y nacionales, y algunas 
facilitan la capacitación. Estas organizaciones 
han superado en algunos casos sus objetivos de 
creación, convirtiéndose en espacios generadores 
de participación e incidencia social de las mujeres 
(Terra Nuova, 2011).

En todas las comunidades el fútbol es el 
pasatiempo principal tanto para los hombres como 
para las mujeres jóvenes. Sobre todo en Paoyhan, 
donde existe un fuerte equipo de fútbol femenino 
reconocido en todas las comunidades. Cada año 
se realiza un campeonato de fútbol interétnico 

EN PAOYHAN, LA EDUCACIÓN 
BUSCA SER LO MÁS 
INTERCULTURAL POSIBLE. TODOS 
LOS JUEVES LAS NIÑAS Y NIÑOS 
ASISTEN CON VESTIMENTA 
TRADICIONAL Y LOS ANCIANOS 
SABIOS LES ENSEÑAN CANTOS, 
DANZAS Y LAS DISTINTAS 
ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN 
EN CADA ÉPOCA DEL AÑO EN LA 
CHACRA Y EL MONTE
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Actualmente la comunidad ya no 
cede a ninguna maderera, y solo 

se usa madera para horcones o la 
construcción de viviendas.

 
© CIFOR on VisualHunt

llamado el  “mundialito shipibo”, y este año 
(2017) participaron por primera vez las mujeres.

En el campo de los conflictos en las 
comunidades, las mujeres cumplen un papel 
importante en las disputas familiares mientras 
que los conflictos en el entorno comunal, 
suelen resolverse a través de las autoridades 
comunales (hombres o mujeres). Este hecho 
destaca el rol predominante de las mujeres en 
la esfera familiar, dando espacio a los varones 
en los espacios públicos o comunitarios.

En cuanto a la legalización y defensa de los 
territorios comunales, hasta ahora las mujeres 
Shipibo-Conibo han tenido un papel limitado, 
aunque sean afectadas por los cambios climáticos, 
la degradación de los bosques y la amenaza 
permanente de una invasión en el territorio 
comunitario por colonos o empresas, terminando 
en algunos casos con la pérdida parcial del 
territorio o el posible desalojo de la comunidad.

Las tres comunidades visitadas han tenido 
o tienen problemas de seguridad territorial. 
La comunidad de San Francisco en los años 
1970-1980. La comunidad San Juan enfrenta 
desde 2015 litigios en su territorio con el antiguo 
dueño de las tierras y la comunidad aún no ha 
sido titulada. En la comunidad de Paoyhan se 
enfrentaron a un problema por la cesión de 
tierras que hizo la comunidad a una empresa de 
explotación maderera. La empresa no respetó 
el contrato pero deforestó ilegalmente otros 

espacios, siendo multada por el Ministerio del 
Ambiente por 300 mil soles, (poco menos de 
90 USD). Actualmente la comunidad ya no 
cede a ninguna maderera, y solo se usa madera 
para horcones o la construcción de viviendas. 
Se ha creado un comité de vigilancia comunal 
que tiene como función revisar los límites del 
territorio comunal y mantener los mojones. 
Solo los miembros de la comunidad de Paoyhan 
pueden utilizar de forma exclusiva para su uso 
personal los recursos naturales del área que está 
conformado por 1 017 ha de bosque intangible. 

Las organizaciones indígenas han tomado 
varias iniciativas para contribuir en la defensa 
del territorio de comunidades Shipibo-Conibo, 
tanto desde el punto de vista ambiental como 
del punto de visto legal. La Campaña “Vive 
BOSQUE” es una iniciativa de la organización 
indígena regional ORAU y la Asociación 
para la Investigación y Desarrollo Integral 
(AIDER) que busca impulsar el Manejo 
Forestal Comunitario. La organización nacional 
indígena, AIDESEP, promueve por su parte 
la titulación de las tierras dado que no todas 
las comunidades Shipibo-Conibo están 
aún tituladas. A su vez, las organizaciones 
de mujeres ONAMIAP y ORDEMI vienen 
promoviendo talleres de gobernanza 
territorial para que las mujeres fortalezcan 
sus conocimientos en el tema, tengan una 
participación más activa en el proceso de 
gestión territorial y participen en igualdad de 
condiciones en los procesos de titulación.
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El hecho que los Shipibo-Conibo habiten uno 
de los ríos más traficados de la Amazonía los 
ha expuesto a muchas influencias externas: 
misioneros, extractivistas y un creciente 
acceso a centros urbanos. En años recientes 
los modelos de vida de la sociedad dominante 
han permeado con mayor fuerza la cultura 
tradicional debido a la dependencia cada vez 
mayor del empleo no rural, el incremento de 
la migración y la disminución de los recursos 
naturales –flora y fauna–. Con la conformación 
de nuevas comunidades se ha alterado 
sustancialmente el sistema de residencia de 
modo que hoy en día conviven familias que no 
tienen necesariamente lazos de parentesco.

El establecimiento de los centros educativos ha 
sido un factor clave para la sedentarización y 
crecimiento de las comunidades. Los Shipibo-
Conibo le otorgan un alto valor a la educación 
y realizan migraciones a comunidades más 
grandes para que sus hijos e hijas puedan 
acceder a la escuela.

Las mujeres y los hombres Shipibo-Conibo 
viven actualmente un proceso de integración 
en la sociedad nacional que les obliga a 
reacomodarse y afrontar desafíos de tipo 
social, cultural y económico. Se percibe un 
claro debilitamiento de la estructura de la 
familia extensa basada en la matrilocalidad 
y la matrifocalidad, así como en la 
complementariedad en los roles de género. 
Esto debilita a la vez las redes sociales de 
las mujeres y la transmisión tradicional de 

los saberes y conocimientos que hasta ahora 
han sustentado la cultura Shipibo-Conibo y 
su filosofía del “vivir bien”. En consecuencia, 
podemos afirmar que el debilitamiento del 
sistema matrifocal Shipibo-Conibo incide 
negativamente en la cohesión social y las 
formas de organización comunitaria, aun y 
cuando tradicionalmente las mujeres no tengan 
un papel fundamental en la gestión territorial.

La economía familiar de autosuficiencia basada 
en una producción agrícola suplementada 
con los recursos del monte y del río vive una 
crisis debido al cambio climático, el deterioro 
ambiental, la escasez de tierras, el poco acceso 
a créditos y asistencia técnica y el desinterés de 
los jóvenes por trabajar en la chacra. Al mismo 
tiempo, los Shipibo-Conibo experimentan 
la necesidad de generar ingresos monetarios 
e invierten cada vez más su labor en la 
producción de cultivos comerciables y en la 
venta de artesanías para hacer frente a la crisis 
de seguridad alimentaria.

La producción y comercialización de artesanías, 
especialmente las cerámicas siguen siendo un 
importante ingreso para las familias Shipibo-
Conibo por lo que ubican a las mujeres en 
un papel privilegiado para la captación de 
ingresos para las familias y consiguientemente 
como complemento a la producción propia 
de alimentos. Asimismo, se percibe en varias 
comunidades un mayor número de hombres 
que se dedican a la producción artesanal.

Conclusiones
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Es importante señalar una vez más la 
importancia del diseño  “kene” en la vida de 
los Shipibo-Conibo. Si bien han quedado en 
desuso las decoraciones geométricas de las 
viviendas, sigue siendo un elemento distintivo 
de los Shipibo-Conibo la rica decoración en sus 
vestimentas (especialmente de las mujeres), 
pinturas faciales y artesanías, en particular 
los tejidos y cerámicas. Si bien se mantiene 
como elemento de la identidad cultural de 
este pueblo, cada vez más se lo utiliza como 
elemento económico para complementar las 
actividades de pesca, caza y agricultura. 

La mujer sigue manteniendo también un 
estatus importante en practicar curaciones 
con plantas medicinales, asociadas también al 
chamanismo que generalmente se encuentra 
en manos de sus maridos. Los tratamientos con 
plantas medicinales y el uso de la ayahuasca 
en las sesiones de chamanismo han atraído a 
un creciente número de turistas, generando 
en algunas familias un ingreso económico 
importante.

Las mujeres también van ganando espacios 
dentro de las estructuras políticas actuales 

Las mujeres y los hombres 
Shipibo-Conibo viven un 
proceso de integración en la 
sociedad nacional que les
obliga a reacomodarse y 
afrontar desafíos de tipo 
social, cultural y económico.
 
© Tv Cultura on VisualHunt
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LA ECONOMÍA FAMILIAR DE 
AUTOSUFICIENCIA BASADA EN 
UNA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 
SUPLEMENTADA CON RECURSOS 
DEL MONTE Y DEL RÍO VIVE 
UNA CRISIS DEBIDO AL CAMBIO 
CLIMÁTICO, EL DETERIORO
AMBIENTAL, LA ESCASEZ DE 
TIERRAS, EL POCO ACCESO A 
CRÉDITOS Y ASISTENCIA TÉCNICA 
Y EL DESINTERÉS DE LOS JÓVENES 
POR TRABAJAR EN LA CHACRA

del movimiento indígena en Perú, tanto en el 
ámbito comunal como en las representaciones 
nacionales a través de ONAMIAP y AIDESEP, 
promoviendo el derecho de las mujeres 
indígenas. Desde la organización nacional 
de mujeres indígenas ONAMIAP, por 
ejemplo, se ha cuestionado que no todas las 
comunidades incluyen o respetan a las mujeres 
como comuneras calificadas y en general se 
critica que las leyes de comunidades nativas 
y campesinas no incluyan específicamente el 
tema de género y que los textos generalicen 
a los  “comuneros” utilizando un término 
masculino. De cualquier manera, se han 
logrado avances notables en cuanto a la 
participación de las mujeres en los escenarios 
de representación política.

Por último, es importante indicar la adaptación 
Shipibo-Conibo al entorno urbano manteniendo 
su identidad y acomodándose a las posibilidades 
y limitaciones de las ciudades. Los frecuentes 
viajes a sus comunidades de origen les 
proporcionan una parte de sus alimentos y 
artesanías, que son una de las principales 
fuentes de ingreso en el entorno urbano.
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Las transformaciones que viven hoy los 
pueblos indígenas se deben a causas 
ambientales, sociales y políticas. Uno de los 
efectos menos estudiados es el impacto que 
genera el debilitamiento o modificación de 
las estructuras sociales y de gobernanza de 
los pueblos indígenas en el manejo de los 
recursos naturales.

Esta publicación, que aglutina cuatro estudios 
de casos sobre sociedades indígenas que 
cuentan con un sistema de organización social 
matrilineal o matrilocal, busca contribuir a 
la comprensión de los sistemas de gestión 
territorial de los pueblos indígenas y su estrecha 
relación con sus modelos de organización 
política y social.  

En el contexto actual de cambio climático y 
de la búsqueda de modelos más sostenibles 
de gestión de recursos naturales, la FAO e 
IWGIA hacen un llamado a la necesidad de 
considerar los sistemas de gestión y gobernanza 
matrifocales indígenas que han garantizado la 
alimentación de las comunidades durante siglos 
preservando la tierra y los recursos naturales 
para las generaciones futuras.

Publicación disponible en 
www.fao.org/indigenous-peoples 
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