PUEBLO SHAWI
Otras denominaciones: Campo piyapi, Chayawita, Tshahui

El pueblo Shawi es también conocido como Chayahuita. Según un relato Shawi, los hombres
y mujeres de este pueblo se formaron a partir del maní crudo, o chawa-huita, en la lengua
originaria. No obstante, para referirse a sí mismos, los miembros de este pueblo han
empleado también las palabras campo piyapi, que significan ‘nuestra gente’ o simplemente
piyapi que significa ‘gente’.
Al igual que la lengua Shiwilu, la lengua Shawi pertenece a la familia lingüística Cahuapana.
Por su ubicación geográfica y su tradición histórica, este pueblo ha sido asociado a los pueblos
Shiwilu y Muniche.
El pueblo Shawi vive principalmente en los departamentos de Loreto y San Martín. Según los
resultados de los censos nacional 2017, por sus costumbres y sus antepasados han sido
12,997 personas que se han autoidentificado como parte del pueblo Shawi a nivel nacional; y
por el idioma o lengua materna con el que aprendió a hablar en su niñez han sido 17,241
personas que han manifestado que hablan la lengua Shawi que corresponde al 0,38% del
total de lenguas originarias a nivel nacional. Además, los datos obtenidos por el Ministerio de
Cultura, la población de las comunidades del pueblo Shawi se estima en 26,841 personas.

Historia
La evidencia histórica de la presencia de este pueblo se remonta a la época de la Colonia,
cuando en los años 1538 y 1539, Alonso de Mercadillo y Diego Núñez atravesaron el territorio
que ocupaban los Shawi. Una segunda incursión en la zona de gran envergadura estuvo a
cargo de la Orden Jesuita, organización católica que inició la el establecimiento de misiones
con población indígena entre los años 1638 y 1768. Nuestra Señora de Paranapuras, fundada
en 1652, y Presentación de Chayabita, fundada en 1678, fueron las misiones más importantes
que albergaron una gran cantidad de población Shawi. Además, los Shawi fueron agrupados
en otras misiones junto con población Shiwilu y Muniche (Fuentes 1988, Ribeiro y Wise 1978).
La reclusión en las misiones tuvo como consecuencia la aparición de numerosas epidemias
entre la población indígena, acostumbrada a otro patrón de asentamiento. Algunos indígenas
huyeron de las misiones durante esta época, otros permanecieron hasta que los jesuitas
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fueron expulsados de la zona a mediados del siglo XVIII, retomando posteriormente su forma
de vida tradicional (Mora y Zarzar 1997).
Desde fines del siglo XVIII, los Shawi participaron en la producción y recolección de jebe,
pieles de animales y zarzaparrilla (Fuentes 1988). En la época del boom cauchero, que duró
hasta el año 1940, ellos vivieron en fundos de patrones para los que produjeron, por turnos,
los diferentes productos demandados por los mercados internacionales (barbasco, shiringa,
leche caspi) (Mora y Zarzar 1997).
Hacia el año 1956, llegaron miembros del Instituto Lingüístico de Verano (ILV), quienes se
establecieron en la zona e iniciaron el estudio de la lengua y su labor misional (Fuentes
1988). En la década de 1970, con la fundación de escuelas bilingües y con la promulgación
de la Ley de Comunidades Nativas, los Shawi se agruparon en comunidades nativas (INEI
2007).

Lengua Shawi
La lengua Shawi (ISO: cbt) pertenece a la familia lingüística Cahuapana y es hablada por el
pueblo del mismo nombre en la provincia de Alto Amazonas en la región Loreto, y en
Moyobamba y Lamas, región San Martín. Tradicionalmente ha sido conocida con el nombre
chayahuita; sin embargo, los propios hablantes prefieren referirse a ella como Shawi. Los
resultados de los censos nacionales 2017 indican que por el idioma o lengua materna con el
que aprendió a hablar en su niñez han sido 17,241 personas que han manifestado que hablan
la lengua Shawi que corresponde al 0,38% del total de lenguas originarias a nivel nacional.
El Ministerio de Educación (2013) la clasifica como una lengua vital. Desde el año 2010 cuenta
con un alfabeto oficial consensuado con representantes de su pueblo (Resolución
Directoral N° 0820-2010-ED del 4 de octubre de 2010 y la Resolución Ministerial N° 303-2015MINEDU del 12 de junio de 2015). Actualmente el pueblo Shawi cuenta con cuatro traductores
e intérpretes registrados por el Ministerio de Cultura.

Instituciones sociales, económicas y políticas
En los resultados de los censos nacionales 2017, se han empadronado que por sus
costumbres y sus antepasados han sido 12,997 personas que se han autoidentificado como
parte del pueblo Shawi a nivel nacional.
Tradicionalmente, los Shawi han vivido en pequeños grupos familiares que abarcan hasta tres
generaciones. En el pasado era costumbre que los jóvenes se casaran a temprana edad, a
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veces antes de la pubertad, y el esposo se trasladaba al hogar o la comunidad de la esposa,
por lo menos hasta el nacimiento del primer hijo (ILV 2006, Fuentes 1988).
El pueblo Shawi practica tradicionalmente una agricultura de roza y quema. Ancestralmente,
cualquier persona podía escoger un pedazo de selva y desmontarlo para su uso, donde se
establecía un orden para los cultivos: primero es el maíz, luego la yuca y el plátano. Así, una
de estas chacras podía llegar a producir unos tres años en promedio, para luego ser
abandonada para su regeneración (Dradi 1987).
Tradicionalmente, el concepto de propiedad entre los Shawi ha sido marcadamente
individualista. Esto se explica por el hecho de que, por ejemplo, si una mujer cría gallinas,
ella es la única que puede decidir venderlas, ni siquiera su esposo puede intervenir en
este tipo de decisión; lo mismo sucede con las canoas, en este caso, sólo el dueño puede
prestarlas (Ribeiro y Wise 1978).

Creencias y prácticas ancestrales
Los Shawi han desarrollado formas de parentesco ceremonial en dos modalidades: una es
entre el recién nacido y el adulto invitado a realizar el corte del cordón umbilical al momento
del nacimiento. La segunda consiste en la relación que se establece entre el niño y el
adulto invitado a pintarle el rostro por primera vez (Mora y Zarzar 1997).
Tradicionalmente, los ritos de pubertad para las mujeres consistían en que estas debían vivir
en un recinto pequeño hilando algodón hasta tener suficiente hilo para al menos elaborar una
falda. Se les prohibía consumir una gran cantidad de alimentos durante este periodo. Al
terminar el aislamiento de la joven, la colocaban alrededor de varias mujeres quienes le
cortaban mechones de cabello mientras le daban consejos acerca de cómo ser buena esposa
(ILV 2006).
En general, los Shawi son respetuosos de lo considerado como tabú. Para ellos, no seguir
con éstas prohibiciones sociales puede acarrear desastres como una tormenta o inundación.
Además, hay un mundo espiritual muy presente en la vida diaria siendo temerosos de los
espíritus de la selva (ILV 2006).
El personaje central para los ritos espirituales es el chamán, él puede proteger a sus amigos
de los espíritus malos y utilizarlos para hacer daño a sus enemigos. En este sentido, los
chamanes son hombres muy temidos. Además, los rituales chamánicos han servido para
curar enfermedades a través del uso de plantas medicinales, entre otros elementos (ILV
2006).
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Participación en procesos de consulta previa
La consulta previa es un diálogo entre el Estado y los pueblos indígenas, su finalidad es llegar
a acuerdos sobre medidas administrativas o legislativas que puedan afectar los derechos
colectivos de los pueblos. Los acuerdos a los que se lleguen en el proceso son de cumplimiento
obligatorio para ambas partes (CULTURA 2019).
Además de los dos procesos a nivel nacional, el pueblo Shawi viene participando de dos
procesos de consulta previa respecto del proyecto Hidrovía Amazónica y del lote de
hidrocarburos 165.
Para conocer más sobre estos procesos, visite el portal web de Consulta Previa en:
http://consultaprevia.cultura.gob.pe/
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