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El estudio de la política y del movimiento indígena usualmente invisibiliza la participación de 
las mujeres y de los y las jóvenes. Esta investigación pretende conocer la forma en que se han 
venido organizando estos dos sectores importantes de las sociedades indígenas en la 
Amazonía peruana. 
 
Se trata de una investigación exploratoria y fundamentalmente descriptiva, aunque ya se 
pueden ir vislumbrando algunas pistas de interpretación y de temas a seguir profundizando. En 
este proyecto hemos trabajado principalmente con organizaciones de los pueblos asháninka y 
shipibo–konibo. 
 
La participación política de las mujeres indígenas ha ido creciendo sostenidamente en los 
últimos veinte años. A principios de la década de 1990, se comenzó a incorporar a algunas 
mujeres en las juntas directivas de las organizaciones indígenas, sobre todo para hacerse cargo 
de las llamadas “Secretarías de Asuntos Femeninos”. Veinte años después, existen en muchas 
partes de la Amazonía peruana mujeres indígenas que son jefes o presidentas de comunidades 
nativas, así como dirigentes que ocupan distintos cargos dentro de sus organizaciones. Ya no 
son solamente secretarias de asuntos femeninos, sino también son secretarias de cultura, de 
actas, tesoreras, vicepresidentas y también presidentas.  
 
A partir de 1993 se comenzaron a crear organizaciones exclusivamente para mujeres. El 
objetivo central es poder tener un espacio propio en el que discutir sus asuntos y resolver 
juntas los problemas que enfrentan como mujeres indígenas. El mayor número de estas 
organizaciones han sido creadas por mujeres shipibas, en algunos casos específicamente en 
torno a la producción y venta de artesanía. En total, existen en la actualidad aproximadamente 
una decena de este tipo de organizaciones. 
 
En el caso de los jóvenes indígenas, las primeras organizaciones aparecen en la década de 1970 
con la finalidad de ayudar a los jóvenes estudiantes en las ciudades a lidiar con los problemas 
que allí encuentran. Hoy en día, el número de organizaciones juveniles también ha crecido. En 
algunos casos se trata de organizaciones estudiantiles -hay muchas organizaciones de 
estudiantes universitarios indígenas en la Amazonía peruana-, pero en otros casos lo que 
buscan es un espacio de formación y de encuentro para reflexionar sobre los problemas que 
como jóvenes indígenas enfrentan en el país. 
 


