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tingente, pues lo que es imposible no es ni 
necesario ni contingente”. El Estado se re-
presenta como necesario (no estoy diciendo 
que estoy a favor o en contra de la anarquía, 
simplemente que es en donde se ubica), al 
igual que Santo Tomas de Aquino cree que 
Dios es necesario, no contingente. Lo contin-
gente es fáctico, o sea, algo que ocurre sin el 
soporte de la necesidad lógica. Hechos con-
cretos que pueden o no materializarse. 

La selva es entonces el espacio de la con-
tingencia, su rey un debate que está dándo-
se constantemente (el que lo percibe como 
dado, pierde). 

��/D�UHVHUYD�HVWi�FRQVWLWXLGD�SRU�XQ�PLOOyQ����PLO�����KHFWiUHDV
8ELFDFLyQ�JHRJUi¿FD��(Q�HO�QRUWH�GHO�GHSDUWDPHQWR�GH�3XQR�\�HQ�HO�VXU�HVWH�GHO�GHSDUWD-
mento de Madre de Dios.
 
��(O�31%6�HV�UHIXJLR�GH�XQDV�����HVSHFLHV�GH�PDPtIHURV������GH�DYHV�����GH�UHSWLOHV�����
GH�DQ¿ELRV������GH�SHFHV������HQWUH�PDULSRVDV�\�SROLOODV�
 
��$OEHUJD�HO�����GH�ORV�PDPtIHURV�\�HO�����GH�ODV�DYHV�GHO�3HU~�
 
��(Q�HO�������VH�REWXYLHURQ�����QXHYRV�UHJLVWURV�GH�HVSHFLHV�SDUD�HO�31%6��OR�FXDO�QRV�LQGL-
FD�TXH�DXQ�KR\�HQ�GtD�VH�FRQWLQ~DQ�KDOODQGR�QXHYDV�HVSHFLHV�GH�ÀRUD�\�IDXQD�HQ�HVWD�]RQD�

��&RQVLGHUDGR�SRU�1DWLRQDO�*HRJUDSKLF�FRPR�XQR�GH�ORV���VDQWXDULRV�GH�YLGD�VLOYHVWUH�HQ�
el mundo.

Amenazas:
 
Se encuentra en medio de una de las zonas más impactadas por la minería aurífera ilegal 
en Madre de Dios. En los últimos años, el crecimiento desordenado y explosivo de la mi-
nería de oro aluvial ha destruido enormes cantidades de bosques en las zonas de amorti-
guamiento del parque.
 
La pérdida de hábitats y la contaminación asociada, se constituye en una de las amena-
zas más graves en el paisaje.
 
Se estima que en Madre de Dios se genera el 70% de la producción de oro artesanal en 
el Perú, y son más de 30,000 personas, en su mayoría extractores ilegales los que se de-
dican a ésta actividad.
 
Estudios de deforestación muestran que entre el 2003 y 2009 en Madre de Dios se perdie-
ron casi 6,600 hectáreas de bosques primarios y zonas inundables a causa de la minería 
ilegal.

Parque Nacional Bahuaja Sonene (PNBS)

(O� WpUPLQR� WDPELpQ�VLJQL¿FD� ³IXHU]DV�PLOLWD-
res de que dispone el mando”. Contingen-
te es también, por lo tanto, la gente con la 
que cuenta el Estado para un objetivo bé-
OLFR� HVSHFt¿FR�� 4XLpQ� VDEH� VL� VH� OH� OODPD�
contingente porquepuede que gane o pier-
da, puede que resista, puede que viva, pue-
de pasar de todo: un grupo de potenciales 
HYHQWXDOLGDGHV� GLVSXHVWDV� D� YHUL¿FDUVH��
Pues si hay una intención directa en la pieza 
es la de evidenciar una “desadecuación” en 
el cruce entre máquinas distintas: la selva y 
el Estado. Creo que señalarla con ironía es 
capaz, en el mejor de los casos, de sembrar 
preguntas.

COYANESHA
CHEROM*

Mujeres teñidoras de la comunidad nativa 
Tsachopen

La comunidad nativa Tsachopen se encuentra en Chontabamba (Oxapampa - Pasco).  Tiene 
FRPR�XQR�GH�VXV�HOHPHQWRV�GLVWLQWLYRV�OD�HODERUDFLyQ�GH�DUWHVDQtDV�FRPR�SXOVHUDV�\�FROODUHV�
KHFKRV�FRQ�VHPLOODV�GH�OD�]RQD�DVt�FRPR�WH[WLOHV�WHxLGRV�FRQ�SODQWDV�GHO�OXJDU��(VWRV�IRUPDQ�
SDUWH�GH�OD�FXOWXUD�\DQHVKD�\D�TXH�DQWHV�HUDQ�XWLOL]DGRV�HQ�OD�YLGD�FRWLGLDQD�FRPR�HQ�ORV�1H-
FDXV�\�1HFDVKHLQ>�@��6LQ�HPEDUJR��HO�WXULVPR�OH�KD�GDGR�XQ�QXHYR�VHQWLGR�\�OD�DUWHVDQtD�HV�
vista ahora como un generador de ingresos.
(Q�FRQVHFXHQFLD��XQ�JUXSR�GH�GLH]�PXMHUHV�WHxLGRUDV�GH�HQWUH����\����DxRV�KDQ�IRUPDGR�XQD�
DJUXSDFLyQ�OODPDGD�&R\DQHVKD�&KHURP�8QD�GH�ODV�LQWHJUDQWHV�QRV�H[SOLFy�SRU�TXp�HOLJLHURQ�
DTXHO�QRPEUH�
³/DV��JRORQGULQDV��VLHPSUH�VRQ��XQLGRV���QXQFD�VH�YHQ��GLVSHUVDGRV��\�FDGD��GtD�VDOHQ��D�FDQWDU��
WRGRV��MXQWRV���EXVFDQ�VXV��DOLPHQWRV���WRGRV��MXQWRV��WUDEDMDQ��WRGRV��MXQWRV«�VRQ�PX\��XQLGRV��
&2<$1(6+$���SRUTXH�ODV��PXMHUHV�\DQHVKDV��VRQ��XQLGRV��HQ�VX�WUDEDMR��WRGRV��FRQWHQWRV���
DOHJUHV�YDQ�KDFLHQGR��VXV��ODERUHV��DVt��FRPR�ORV��FRQRFHV��FXDQGR�HVWiQ�HQ�VXV�WHxLGRV�´���
%ODQFD�����DxRV�

*En idioma yanesha: “Mujeres golondrinas”.

Sumilla

Fiorella Arteta
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A través de un proyecto di-

rigido por estudiantes de 

diferentes disciplinas de la 

38&3>�@� \� FRQ� HO� ¿QDQFLD-

miento de la Dirección Aca-

démica de Responsabilidad 

Social (DARS)[3]. El proyec-

to, “Fortaleciendo lazos en el 

proyecto de teñido de muje-

res yanesha en la C.N. Tsa-

chopen”, tiene como objetivo 

central la consolidación de 

la organización del grupo de 

teñidoras yanesha para que 

puedan autogestionarse a 

¿Q� GH� OOHYDU� D� FDER� IXWXURV�
proyectos de negocios. Asi-

mismo, consolidar los lazos 

de solidaridad y amistad que 

hay entre las mujeres de la 

[1] Ambos son túnicas de tela teñida con plantas de la zona. El primer para el uso masculino y el 

segundo para el uso femenino.

[2]  De la facultad de Ciencias Sociales (Antropología): Rosario del Pilar Rodríguez Romaní, Clau-

dia Valeri Grados Bueno y Fiorella Arteta Penna. De la facultad de Letras y Ciencias Humanas 

(Psicología Social): Anna Karla Rivera Alvarado y Diana Amorós Castillo. De Gestión y Alta Di-

rección: Luisa Carolina Cossio Williams (Gestión Social) y Carmen Inés Mariños Roldán (Gestión 

Empresarial).

>�@�(VWH�SUR\HFWR�HV�¿QDQFLDGR�SRU�VHU�XQR�GH�ORV�JUXSRV�JDQDGRUHV�GHO�WHUFHU�FRQFXUVR�GH�LQL-
ciativas de responsabilidad social para estudiantes que se realizó este año.

organización, revalorizar los 

saberes culturales ancestra-

les y  la biodiversidad como 

valor agregado para diferen-

FLDFLyQ�GH�VXV�SURGXFWRV��SRU�
último,  capacitar a los miem-

bros del grupo en temas bá-

sicos de gestión y mercado, 

para que puedan desarrollar 

a futuro el proyecto de nego-

cio que planean.

Estos objetivos serán con-

solidados a través de talle-

res realizados por las es-

tudiantes. De este modo, a 

través de uno de los talleres 

realizados en el primer via-

je (agosto 2012) pudimos 

tener un acercamiento a la 

actividad del teñido artesa-

nal. En el taller participativo 

de cohesión grupal pudimos 

observar la distribución del 

trabajo así como las plantas 

que sirven para el teñido. Ta-

les como el helecho, lengua 

de vaca, achiote, palillo. Es-

tos son molidos y hervidos, 

teniendo como resultado 

diversos colores. Asimismo, 

VH� XVDQ� ¿MDGRUHV� SDUD� TXH�
el color permanezca a la tela 

como el sulfato de sobre y 

sulfato de hierro.

“Las  golondrinas  siempre son  unidos , nunca se ven  dispersados  
y cada  día salen  a cantar  todos  juntos , buscan sus  
alimentos   todos  juntos, trabajan  todos  juntos… son muy  
unidos. COYANESHA   porque las  mujeres yaneshas  son  unidos  
en su trabajo, todos  contentos,  alegres van haciendo  sus  
labores  así  como los  conoces  cuando están en sus teñidos.”

&R\DQHVKD�&KHURP
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&R\DQHVKD�&KHURP
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En “CONTACTADOS. Amor y sangre en el Lote 88” Marco Avilés y Daniel Silva, narran la 
historia de un grupo de Machiguengas en aislamiento voluntario que habita la Reserva 
Kugapakori Nahua Nanti. Esta Reserva Nacional comparte parte del área con el Lote 88 
del que se extrae el gas de Camisea repercutiendo en la vida cotidiana de dicho grupo. 
/RV�DXWRUHV�EXVFDQ�SODVPDU�D�WUDYpV�GH�YDULRV�DUWtFXORV�\�XQ�HQVD\R�IRWRJUi¿FR�ODV�
costumbres y desafíos que afrontan los miembros de este grupo. Al mismo tiempo, al 
UHSUHVHQWDU�IRWRJUi¿FDPHQWH�D�HVWDV�SHUVRQDV�ORV�DXWRUHV�EXVFDQ�HYLGHQFLDU�OD�H[LV-
tencia de estos pueblos e incluso darles una identidad presentándolos con una foto 
carnet,  que muchas veces son invisibilizados en el discurso político nacional que los 
percibe como un mero obstáculo para el desarrollo; “Y contra el petróleo han creado 
OD�¿JXUD�GHO�QDWLYR�VHOYiWLFR�µQR�FRQHFWDGR¶��HV�GHFLU��GHVFRQRFLGR�SHUR�SUHVXPLEOH��
por lo que millones de hectáreas no deben ser exploradas y el petróleo peruano debe 
quedarse bajo tierra mientras se paga en el mundo US $90 por cada barril” (A. García, 
2007). Así el territorio amazónico es presentado por el discurso capitalista como un 
área inhabitada que debe ser utilizada para fomentar el desarrollo del país, ignorando 
a las personas que viven ahí. 

 
en el Lote 88”

Nicola Espinosa


