PUEBLO SHIWILU
Otras denominaciones: Jebero, Shiwila, Xebero

El pueblo Shiwilu ha sido también conocido como Jebero, denominación que fue luego
empleada para dar nombre a un distrito de la región de Loreto que ocupa un sector de la
Amazonía peruana tradicionalmente ocupada por este pueblo. Sin embargo, este pueblo
prefiere la denominación Shiwilu, con la que también se refieren a su lengua originaria.
Algunos autores han señalado que en la actualidad serían muy pocos los hablantes de la
lengua Shiwilu. Sin embargo, la pérdida progresiva del idioma originario no ha significado la
pérdida de la identidad Shiwilu. Por el contrario, es notable el proceso de fortalecimiento de
su identidad, la cual se expresó durante la década de 1990 en la creación de un grupo de
teatro con el fin de interpretar obras basadas en la tradición oral Shiwilu y en la conformación
de una federación de comunidades de este pueblo.
El pueblo Shiwilu vive principalmente en el departamento de Loreto, entre los ríos Marañón y
Huallaga. Según los resultados de los censos nacional 2017, por sus costumbres y sus
antepasados han sido 261 personas que se han autoidentificado como parte del pueblo
Shiwilu a nivel nacional; y por el idioma o lengua materna con el que aprendió a hablar en su
niñez han sido 53 personas que han manifestado que hablan la lengua Shiwilu que
corresponde al 0,001% del total de lenguas originarias a nivel nacional. Además, los datos
obtenidos por el Ministerio de Cultura, la población de las comunidades del pueblo Shiwilu se
estima en 2,753 personas.

Historia
La evidencia histórica del pueblo Shiwilu se remonta a la época colonial, cuando en 1638 llega
al territorio ocupado por este pueblo el sacerdote Lucas de la Cueva. Entonces, se conoce
que los Shiwilu vivían dispersos en las zonas comprendidas entre los ríos Marañon, Sillay,
Paranapura y Huallaga (Valenzuela 2012). En 1640, el sacerdote Lucas de la Cueva fundaría
la que fue una de las principales misiones de la zona, la misión de Limpia Concepción de
Jeberos. Esta misión albergó a un grupo importante de indígenas, siendo la mayoría del
pueblo Shiwilu (Valenzuela 2012, Chirif y Mora 1977).
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Los Shiwilu escaparon de la misión en más de una ocasión por temor a ser esclavizados y
trasladados a Borja o Moyobamba. Sin embargo, muchos volvían en busca de alimentos. Si
bien se rebelaron en contra de los misioneros, jugaron también un rol importante en la
intermediación con los indígenas de otros pueblos y en su incorporación a la misión
(Valenzuela 2012, Ribeiro y Wise 1978).
Luego de la expulsión de los misioneros jesuitas en 1767, ingresaron a la zona habitada por
los Shiwilu misioneros franciscanos. Con el tiempo, el ingreso de otros actores foráneos a la
zona se incrementó. Ello llevó a que en 1809 se produjera una rebelión de repercusión
regional en la zona que tuvo como consecuencia la retirada de las autoridades españolas
(Valenzuela 2012, AIDESEP et al. 2000).
Tras un periodo de relativo aislamiento de los Shiwilu, las últimas décadas del siglo XIX y las
primeras del siglo XX se caracterizan por el ingreso de una serie de comerciantes a la zona
ocupada por los Shiwilu, quienes se involucran, muchas veces a la fuerza, en actividades
como la recolección de jebe, madera y la producción de barbasco (Valenzuela 2012).
Para Valenzuela (2012), la migración de una considerable cantidad de comerciantes a la zona
trajo consigo importantes transformaciones socioculturales que tuvieron como consecuencia
el debilitamiento de la identidad Shiwilu y, en gran medida, la pérdida de la lengua. Frente a
esta situación, diversos autores han referido al proceso de fortalecimiento de la identidad
Shiwilu que tiene lugar desde la década de 1990, con la creación de un grupo de teatro que
interpreta obras basadas en la tradición oral Shiwilu y la fundación de la Federación de
Comunidades Nativas de Jeberos - FECONAJE (Valenzuela 2012, AIDESEP et al. 2000, Mora
y Zarzar 1997).

Lengua Shiwilu
La lengua Shiwilu (ISO: jeb) pertenece a la familia lingüística Cahuapana y es hablada por el
pueblo del mismo nombre en varias zonas de la cuenca del río Aypena, en la provincia de
Alto Amazonas, en la región de Loreto. Tradicionalmente se le ha conocido también con
los nombres de Jebero, Chebero, Xebero y Shiwila. 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 53 personas que han manifestado que hablan la lengua Shiwilu que corresponde al
0,001% del total de lenguas originarias a nivel nacional.
El Ministerio de Educación (2013) coincide con diversos investigadores en que el Shiwilu se
encuentra en serio peligro de desaparición debido a su escasísima cantidad de hablantes. Se
ha aprobado el alfabeto oficial de la lengua Shiwilu en un congreso con representantes del
pueblo y el Ministerio de Educación (Resolución Directoral N° 025-2014-MINEDU/VMGP/
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DIGEIBIR del 27 de octubre de 2014 y la Resolución Ministerial N° 303-2015-MINEDU del 12
de junio de 2015). Actualmente el Ministerio de Cultura tiene registrados dos traductores e
intérpretes de esta lengua, así mismo, se encuentran en funcionamiento 12 escuelas de
educación intercultural bilingüe.
Según los resultados de los censos nacional 2017, por sus costumbres y sus antepasados
han sido 261 personas que se han autoidentificado como parte del pueblo Shiwilu a nivel
nacional

Creencias y prácticas ancestrales
Según la cosmovisión Shiwilu, en el monte vive un personaje conocido como el dueño de los
animales, llamado Tanamudak. De acuerdo con la tradición, los cazadores Shiwilu deben
obedecer ciertas reglas y frecuentar la misma zona de caza para que este personaje acepte
su presencia y puedan encontrar animales (AIDESEP et al. 2000).
Según la cosmovisión Shiwilu, el mundo se divide en tres partes:
•
•
•

Dek, el mundo del agua.
Lupak, el mundo de los seres humanos y animales terrestres.
Kekiluktek, el mundo de los espíritus y las estrellas.

Asimismo, consideran que el mundo es sostenido por una mano que, cuando se cansa,
pasa el mundo a otra mano, provocando movimientos sísmicos (AIDESEP et al. 2000).
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