CARTILLA INFORMATIVA
DE LA DIVERSIDAD CULTURAL
DE LA REGIÓN DEL CUSCO

Presentación
La existencia de diversas culturas en nuestro país,
durante gran parte de nuestra historia republicana, fue considerada como obstáculo para el
desarrollo y la construcción de una identidad nacional, por lo que las políticas públicas se orientaron a la homogenización cultural, hecho que
en la práctica significó la imposición de una cultura considerada “oficial” sobre las culturas originarias, creando situaciones de discriminación y
exclusión social.
Actualmente la diversidad cultural es considerada por organismos internacionales como la
UNESCO como “una de las fuentes del desarrollo” y su defensa como “un imperativo ético, inseparable del respeto de la dignidad de la persona
humana”1. Así mismo el Estado peruano reconoce la diversidad cultural como valor intrínseco de
nuestra sociedad y el derecho que tienen todos
1 Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural,
noviembre de 2001.

los pueblos de vivir y desarrollarse de acuerdo
a las visiones y valores de su cultura, por lo que
asume el rol de preservación y promoción de la
diversidad cultural y lingüística.
Bajo esta orientación la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco presenta esta cartilla,
donde ofrece información básica sobre los principales grupos étnicos que habitan en la región.
Con ello se busca contribuir al reconocimiento
de quiénes somos, una condición indispensable
para propiciar el diálogo intercultural basado en
el respeto y la valoración positiva de la diversidad, con miras a la construcción de una sociedad más equitativa y democrática.
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Matsigenka
El pueblo matsigenka, cuya lengua pertenece a
la familia lingüística Arawak, ha empleado esta
denominación debido a que, en su lengua originaria, matsigenka puede traducirse como “seres
humanos” o “gente”. Esta denominación se habría generalizado entre la población mestiza luego de que los misioneros dominicos publicaran
en el año 1918 la revista Misiones Dominicas del
Perú2.
Están ubicados principalmente en los departamentos de Cusco, Madre de Dios y Ucayali.
Además de vivir en comunidades, existe población matsigenka en situación de aislamiento y
en situación de contacto inicial3 (pertenecientes a
los sub- grupos nanti y kirineri), en el Santuario
Nacional Megantoni, la Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti y otros (RTKNN); en la
cuenca media y alta del río Camisea, y la cuenca
media y alta del río Cashiriari, Paquiría y Timpía4. Según información oficial se estima que en
Cusco son 3,983 habitantes que aprendieron a
hablar primero en lengua matsigenka5.
2 Ministerio de Cultura (2017).
3 Aislamiento: Situación de un pueblo indígena o parte de él que no ha
desarrollado relaciones sociales sostenidas con los demás integrantes
de la sociedad nacional o que habiéndolo hecho opta por volver al
aislamiento.
Contacto inicial: Situación en la que un pueblo indígena o sus miembros
ha iniciado un proceso de interrelación con los demás integrantes de la
sociedad nacional. (BDPI-MINCUL)
4 Ministerio de Cultura (2017).
5 Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de
Comunidades Indígenas, INEI.

Las evidencias históricas de la presencia de este
pueblo se remontan al periodo prehispánico. Los
matsigenkas entran en contacto con poblaciones andinas durante el gobierno del Inca Cápac
Yupanqui, en un contexto en el cual el Imperio
Inca pretendía ampliar sus territorios6. Si bien los
incas sólo llegaron a conquistar algunas aldeas
cercanas de territorios habitados por los matsigenkas, esto les permitió dominar geográficamente los bosques al norte del Cusco. La inclusión de palabras de origen quechua en la lengua
matsigenka, numerosos cuentos y mitos sobre el
Inca y la tradición de tejer túnicas de algodón
como las cushmas o vestimenta típica, serían las
evidencias de la antigua relación comercial entre
poblaciones andinas y este pueblo7.
Las relaciones de intercambio entre los matsigenka y las poblaciones andinas se basaron
en diversos productos; mientras los matsigenka
proveían coca, tabaco, pieles y plumas, ellos recibían a cambio herramientas de bronce, sal y
textiles8. La evidencia del camino de piedra inca,
que se extiende hasta dentro del territorio matsigenka a través de la cordillera de Vilcabamba en
la cuenca del Urubamba, y dentro del distrito de
K’osñipata donde se encuentra la parte alta de
la cuenca de Madre de Dios, sería otra evidencia
de esta relación comercial9.

6 Casevitz (1985); en Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios, Ministerio de Cultura.
7 Shepard e Izquierdo (2003); en Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios, Ministerio de Cultura.
8 Dan Rosengren (2004); en Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas
u Originarios, Ministerio de Cultura.
9 Shepard e Izquierdo (2003); en Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios, Ministerio de Cultura.
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Nanti
Los nanti han recibido la denominación kugapakori, término que en la lengua matsigenka se
traduciría a “salvaje o mata gente”, y que por
su alta carga negativa no fue aceptada por los
miembros de este pueblo. El término nanti, que
en lengua matsigenka se traduce como “yo soy”,
es un exónimo que fue instaurado con el fin de
evitar la denominación “kugapakori”, la cual tiene una connotación despectiva.
Están ubicados políticamente en el distrito de
Megantoni, en la provincia de La Convención
en el departamento de Cusco. Actualmente, los
nanti se encuentran en situación de contacto inicial y en situación de aislamiento. Los nanti en
situación de contacto inicial se autoidentifican
como matsigenka, sin embargo existen diferencias lingüísticas y culturales por los cuales se le
considera como un sub-grupo del matsigenka,
viven en localidades en el medio y alto Camisea y en el medio y alto río Cashiriari, al interior
de la RTKNN; y cerca de la boca del río Timpía.
Los nanti en situación de aislamiento se encuentran ubicados en la cuenca alta de los ríos Camisea y Timpía al interior de la RTKNN, y por
las cabeceras de los ríos Ticumpinía y Timpía al

interior del Santuario Nacional de Megantoni.
Según información oficial del Ministerio de Cultura, la población de los asentamientos nanti se
estima en 628 personas.
Los nanti en situación de aislamiento, tienen un
patrón de asentamiento seminómade, en el que
se cambian los lugares de vivienda periódicamente. Viven en asentamientos constituidos por
entre 1 y 5 malocas (aunque pueden ser más)
que albergan familias extensas. Estas son construidas tradicionalmente por una estructura con
techos de paja (capashi) hasta el suelo, aunque
en algunos casos como en el Camisea al parecer
ya cuentan con falso piso de pona.
Los hombres y mujeres nanti se han caracterizado por la tradicional costumbre de portar adornos de semillas y dientes de mono, así como
también discos hechos de escamas de pescado
en la nariz. Con relación a sus técnicas ancestrales, empleaban piedras partidas sin mango
como herramienta para limpiar la tierra y preparar las chacras con sembríos de yuca y plátano.
A partir de la década de 1970, las familias nanti
han empleado cada vez más herramientas de
metal10.
10 Instituto Lingüístico de Verano (2006).
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Ashaninka
Los ashaninka constituyen el pueblo indígena
amazónico demográficamente más numeroso
del Perú. Este pueblo ha sido también conocido
con el término campa, denominación que muchos ashaninka han rechazado por asociarla a
connotaciones peyorativas. En su lugar, prefieren
denominarse ashaninka, que puede traducirse
como ‘gente’, ‘paisano’ o ‘familiar’11.
Viven principalmente entre las laderas orientales
de la Cordillera de los Andes y el Alto Yurúa, que
abarca zonas de los pisos ecológicos de selva
alta y selva baja de los departamentos de Junín,
Ucayali, Huánuco, Cusco, Pasco y Ayacucho.
Según información oficial, a nivel nacional son
73,567 habitantes que aprendieron a hablar primero en la lengua ashaninka12.
Por su gran extensión geográfica, es posible encontrar dentro del pueblo ashaninka grupos con
particularidades culturales. Según criterios ecológicos, se tienen los siguientes grupos: los ribereños que viven cerca de los grandes ríos de la
cuenca amazónica, y los ashaninka de altura o
Kanoja Sati - altureños, cuyo estilo de vida maneja los territorios accidentados y montañosos de
altura. Asimismo, en base a criterios culturales,
geográficos y lingüísticos, podemos definir los
11 Ministerio de Cultura (2015).
12 Censos Nacionales (2017); XII de Población, VII de Vivienda y III de
Comunidades Indígenas del INEI.

siguientes grupos: ashaninka de los valles del río
Pichis y Perené, ashaninka de los valles de los
ríos Apurímac-Tambo Ene, y ashaninka del Gran
Pajonal, que también se autodenominan asheninka13.
Como muchos otros pueblos indígenas de la
Amazonía, los ashaninka tienen como actividades tradicionales la agricultura, la caza y
la pesca. La yuca es un producto central en la
alimentación de este pueblo, que se cultiva en
sus diversas variedades. Como en el caso de la
yuca, los ashaninka suelen distinguir variedades
de otros productos como plátanos, maní, frejol.
Asimismo, también entre sus principales cultivos el camote y diversas frutas14. En las últimas
décadas del siglo XX, las familias ashaninka se
empezaron a dedicar a la crianza de animales
de corral, especialmente gallinas. Actualmente,
se está generalizando la producción de café y
cacao en los diferentes valles que ocupan, actividad que es realizada con fines comerciales15.
Las actividades diarias se distribuyen según género, la caza y la pesca han sido asociadas a
lo masculino mientras que el trabajo cotidiano
en la chacra ha sido asociado a las mujeres así
como también la cerámica, el tejido de cestos,
esteras y ropa de algodón16.

13 Weiss (2005); en Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios.
14 SERNANP (2013); en Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u
Originarios.
15 INRENA (2010); en Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u
Originarios.
16 Rojas (1994), Varese (2006); en Base de Datos Oficial de Pueblos
Indígenas u Originarios.
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Kakinte
Según la historia oral de los kakinte, se dice que
el pueblo desciende de un hombre que vino “de
las grandes extensiones de agua” y se casó con
una mujer ashaninka.
Este pueblo fue considerado como un segmento
de una unidad étnica más amplia al que se denominó campa y que incluye a pueblos indígenas como los ashaninka y los nomatsigenga17.
Además, hasta inicios del siglo XX, el pueblo kakinte se encontraba en situación de aislamiento
y durante la década de 1970, se consideraba
como pueblo en “contacto esporádico”18.
Habitan principalmente en los departamentos
de Cusco y Junín. Como muchos de los pueblos
indígenas de la Amazonía, los kakinte vivían en
pequeños grupos familiares, formando clanes.
En varias oportunidades habrían intentado formar una sola comunidad, viendo frustrado su intento debido a la expansión de enfermedades y
a enfrentamientos con grupos vecinos19.
Los primeros kakinte producían una tela rústica que empleaban como abrigo durante las
17 Santos y Barclay (2005); en Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios, Ministerio de Cultura.
18 Ribeiro y Wise (1978); en Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas
u Originarios, Ministerio de Cultura.
19 Instituto Lingüístico de Verano (2006).

noches, a partir de cortezas de árbol. Posteriormente adoptaron la kushma, indumentaria tradicional de algodón tejida a mano, similar a
las que se usan en los grupos vecinos, como los
ashaninka20. Si bien hoy los kakinte han incursionado en otras actividades económicas, han
dependido históricamente de una agricultura de
subsistencia, de la caza y de la pesca, de forma
individual o colectiva, en la que participan también mujeres y niños21.
En la tradición kakinte, la niña que llega a la
pubertad debe permanecer dentro de una choza construida dentro de la casa familiar, entre
uno y tres meses con el fin de prepararse para
el matrimonio. Dentro de la choza, la mujer hila
algodón para la elaboración de su primera vestimenta típica denominada kushma, que por lo
general está destinada a su padre, sin que se le
permita ser vista por ningún hombre. Asimismo,
le afeitan la cabeza y la alimentan con mucha
comida para que engorde y se vea atractiva para
el matrimonio22.

20 Ídem.
21 Ribeiro y Wise (1978); en Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas
u Originarios, Ministerio de Cultura.
22 Instituto Lingüístico de Verano (2006).

Yine
Al pueblo yine se le conoce también como “piro”,
denominación que ha sido empleada desde los
pueblos vecinos y otros foráneos para distinguir
a este pueblo. La palabra “yine”, en cambio,
provendría de yineru, que en su lengua indígena
se traduce como “verdaderos hombres”, “ser humano” o “gente por excelencia”23.
El pueblo yine ocupó desde tiempos prehispánicos la parte alta de la cuenca del río Ucayali y
la parte baja del río Urubamba. Por su destreza
como navegantes, los yine son también conocidos como los “fenicios amazónicos”. A partir de
diversos estudios, se sabe que desde la época
pre inca, los yine se desplazaban largas distancias para intercambiar plumas, cerámicas, pieles
y animales vivos por hachas de piedra y metales
preciosos con poblaciones diversas24.

esencial de su alimentación. Esta característica
del pueblo se relaciona con el hecho de que las
viviendas yine han sido tradicionalmente construidas a orillas de los ríos más caudalosos25.
Para comprender al pueblo yine, es necesario
conocer el importante rol de la mujer en la organización de esta sociedad. Por otro lado, la
importancia de la familia materna en lo que a la
vigencia de normas sociales, cohesión e identidad del pueblo y mantenimiento de conocimientos ancestrales yine, se refiere26. La costumbre de
que la nueva pareja habite en la misma vivienda
o asentamiento de la familia de la mujer es un
ejemplo más del lugar de la mujer en la tradición
yine.

El pueblo yine ha sido conocido por su habilidad
para la navegación; de allí que el pescado haya
constituido, a lo largo de su historia, un elemento

En concordancia con el rol de la mujer yine en la
organización de este pueblo, la división del trabajo sería menos diferenciada entre los yine; por
ejemplo muchas mujeres yine cazan y pescan en
similar medida que los hombres27.

23 Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios, Ministerio
de Cultura.
24 Smith (2003); en Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios, Ministerio de Cultura.

25 Álvarez (2010); en Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u
Originarios, Ministerio de Cultura.
26 Ídem.
27 Red Educativa Regional (2011).
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Wachiperi
En la década de 1980 se difundió el nombre
de harakbut entre algunas comunidades que se
negaban a ser reconocidas bajo denominaciones impuestas por agentes externos, como la de
mashco. La autodenominación harakbut se traduce como ‘gente’ o ‘humanidad’ en la lengua
de este pueblo.
Los harakbut, habitan principalmente en los departamentos de Madre de Dios y Cusco, entre el
río Madre de Dios e Inambari. Según información oficial, en Cusco y Madre de Dios hay 664
habitantes que aprendieron a hablar primero en
lengua harakbut28. Este pueblo está conformado por varios subgrupos o parcialidades, de los
que se han llegado a identificar hasta dieciocho,
entre ellos, los más conocidos son los wachiperi,
cuya lengua se encuentra en peligro de desaparición. Se distinguen varios grupos al interior de
la sociedad harakbut: harambut o amarakaeri,
wachiperi, toyoeri, sapiteri, arasaeri, kisamberi,
pukirieri; estos grupos se distinguen por diferencias dialectales de una sola lengua, harakbut
haté “lengua de la gente”, por su pintura corporal, por usos y costumbres. Los nombres de estos
grupos contienen el sufijo eri que significa “gente
de”29.
28 Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de
Comunidades Indígenas del INEI.
29 Estudio Sociocultural de las comunidades Wachiperi en Cusco, Antonio Castillo Ramírez (2014).

Las principales actividades económicas entre los
harakbut han sido la agricultura, la caza y la
pesca. Para los harakbut, la caza es la actividad
masculina por excelencia, la capacidad para
proveer de carne a su familia es la que tradicionalmente otorgaba prestigio a los hombres harakbut30. La pesca es una actividad colectiva que
puede congregar a todos los que viven en una
casa familiar. Como en el caso de otros pueblos
indígenas amazónicos, la agricultura es una actividad tradicionalmente femenina: la siembra y la
cosecha están a cargo de las mujeres, mientras
que el hombre se encarga de rozar o limpiar el
terreno para la chacra31.
Tradicionalmente, los harakbut han vivido en
malocas o casas familiares32. Los cambios producidos en las últimas décadas en la sociedad
harakbut ha llevado a que actualmente vivan en
casas individuales, llamándolas hak o jak, y a las
malocas tradicionales jaktone o “casa grande”.
A pesar de los cambios en el patrón de residencia, los parientes cercanos suelen vivir cerca, en
sus comunidades, manteniendo la estructura parental33.
30 Helberg (1996); en Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u
Originarios, Ministerio de Cultura.
31 Ídem.
32 Moore (2003); en Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios, Ministerio de Cultura.
33 Gray (1984); en Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios, Ministerio de Cultura.
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Quechua
Conocemos actualmente como pueblos quechuas a un conjunto grande y diverso de poblaciones andinas de larga data, que tienen como
idioma materno el quechua, en sus diferentes variedades. Entre los distintos pueblos quechuas, se
encuentran los chopcca, los chankas, los huancas, los huaylas, los kanas, los q´ero, los cañaris,
entre otros. Juntas, estas poblaciones constituyen
una parte mayoritaria de la población indígena
u originaria en el Perú. El idioma es un indicador importante para identificar la pertenencia
cultural, en el caso de Cusco, aproximadamente
623,188 personas tienen el quechua como idioma materno y 710, 308 se autoidentifican como
quechuas34.
Los pueblos quechuas son poseedores de una
cultura compleja y avanzada tecnológicamente,
que se caracterizó por su gran adaptación a las
condiciones geográficas y climáticas de esta región. La principal forma prehispánica de organización de las poblaciones quechuas que se conoce es el ayllu, institución fundada originalmente
en el parentesco. Formas de organización similares, con base en el parentesco, se encuentran
aún en algunas zonas de Cusco y Apurímac35.
34 Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de
Comunidades Indígenas del INEI.
35 Skar (1997); en Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios, Ministerio de Cultura.

No obstante, aunque no todas las comunidades
campesinas forman parte de pueblos indígenas,
en la actualidad, la forma más extendida de organización de los pueblos quechuas contemporáneos es la comunidad campesina.
Los pueblos quechuas se caracterizan por una
serie de creencias y prácticas ancestrales vinculadas a manifestaciones materiales e inmateriales
de su cultura, ambas producto de procesos de
transformación y de adaptación al espacio que
han ocupado, como también a una serie de influencias hispanas.
Las culturas quechuas tradicionales y varias de
las actuales poblaciones manejan un complejo
sistema de producción agrícola, que combina el
manejo de terrazas (andenes) u otras formas de
transformación del suelo (camellones, pozas),
con sistemas de irrigación y de rotación de cultivos, asociados al descanso regulado. Estos sistemas se desarrollan sobre todo para la producción de tubérculos (papa, olluco, oca, mashua) o
gramíneas andinas (quinoa, kiwicha, cañihua) y
están asociados a tipos específicos de labranza
(chuki, t´aya, wachu) y a herramientas propias
de zonas de altura y de pequeña extensión36.
Entre las herramientas quechuas se cuenta como
la más característica a la chaquitaqlla o arado
de pie. Esta herramienta, con diversas variantes,
ha sido muy difundida en las zonas centro y sur
andinas, y supone un trabajo en equipo para
arar y roturar la tierra.
36 Morlon (1996), Gonterre (2009); en Base de Datos Oficial de Pueblos
Indígenas u Originarios, Ministerio de Cultura.

En su conjunto, los diversos pueblos quechuas
han experimentado una serie de procesos de
cambio debido a la migración, la castellanización y el contacto con otras culturas, manteniendo sin embargo su idioma, su cosmovisión, sus
prácticas y expresiones culturales.
Los pueblos quechuas cuentan con una gama
numerosa de fiestas y danzas tradicionales asociadas a las mismas. Destacan por su número y
su cobertura en el espacio las fiestas patronales católicas, incorporadas a las prácticas de los
pueblos andinos desde el siglo XVI y que han
dado lugar a una práctica ritual católica andina
característica. Las fiestas patronales celebran a
un santo patrón (un Cristo, una virgen, una cruz,
un santo o una santa) y suponen varios días de
celebración bajo una estructura común: vísperas,
días centrales y día de despedida, también llamado kacharpari37. Son también características
una serie de fiestas vinculadas a actividades productivas, como la siembra y la cosecha, pero sobre todo la limpieza de acequias y las herranzas,
estos dos tipos de fiestas son más “tradicionaQUECHUAS
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Kichwa
El pueblo kichwa se encuentra compuesto por
aquellos descendientes de pueblos indígenas
amazónicos que fueron “quechuizados” por misioneros, desde el siglo XVI. La lengua quechua
se implantó sobre diversos pueblos, ocasionando
la desaparición de muchas lenguas originarias y,
en otros casos, reduciendo su uso a unos pocos
individuos. A pesar de tener diversos orígenes,
los grupos kichwa comparten cierta identidad común como pueblo39.
Los kichwa se ubican en cuatro departamentos
del país: los kichwa del río Napo y los de los ríos
Pastaza y Tigre, asentados en el departamento
de Loreto; los kichwa lamistas o de Lamas, en el
departamento de San Martín; los kichwa que han
sido conocidos como santarrosinos, en el departamento de Madre de Dios; y los kichwa de la
provincia de La Convención, en el departamento
de Cusco.
Las comunidades kichwa tienen como idioma al
español y al quechua, lengua difundida en gran
parte por los misioneros de la Orden Jesuita,
39 Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios.

quienes empleaban la lengua quechua como
vehículo para la evangelización de pueblos indígenas en la Amazonía, cuya cultura y lengua era
diferente40. La variedad kichwa, también denominada quechua amazónico, es hablada en las
regiones de Cusco (Imperial Mankoriari y Villa
Kintiarina), Loreto (zonas del Pastaza, Napo, Putumayo y Tigre), San Martín (Lamas), y Madre de
Dios (Santa Rosa).
Además de su lengua originaria, es poco lo que
se conoce sobre las instituciones distintivas del
pueblo kichwa. En general, se sabe que todos
los grupos kichwa se han dedicado a la horticultura de roza y quema, a la caza y la pesca,
dependiendo de sus lugares de asentamiento.
Como en el caso de muchos otros pueblos de
la Amazonía, cultivan productos como la yuca,
el plátano, el maíz, el frijol, el maní y diversos
frutales. Actualmente, muchas familias kichwa se
dedican a la comercialización de algunos de los
productos que cosechan y de animales de corral
que crían. Asimismo, un grupo de kichwas se dedica a la comercialización de madera41.

40 AIDESEP et al. (2000), Seymour Smith (1988).
41 ILV 2006, Mayor y Bodmer (2009); en Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios, Ministerio de Cultura.
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