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Información adicional sobre el caso Asháninka 
Por: Norma Correa Aste 
 
La experiencia de Marankiari Bajo con el internet es realmente importante, así como lo 
son los avances que ha logrado en diferentes áreas, todos ellos con el propósito de mejorar 
sus condiciones de vida.  Más allá de la riqueza que este caso nos pueda brindar como tema 
de investigación, es necesario señalar de manera especial la iniciativa de los comuneros y 
su permanente búsqueda de nuevas alternativas para conseguir una vida más digna. 
 
El siguiente texto no considera los avances relacionados al internet que se han venido 
desarrollando durante el año 2005.  Cabe señalar que la comunidad está haciendo un 
esfuerzo importante por recuperar la conexión a internet, que perdió a finales del año 
2004.  Actualmente, la comunidad se encuentra trabajando en coordinación con una 
institución local en proyectos de e-learning. 
 
1)  Ciber-Geografía Étnica 
     Panorama de la presencia indígena en Internet 

Un caso interesante que muestra las posibilidades de análisis cultural del ciberespacio es la 
creciente presencia de los grupos indígenas en internet.   Basta con una mirada en buscadores 
como Google para descubrir la cantidad de enlaces en relación al tema. Pero lo interesante 
aquí no es lo que las instituciones académicas, las organizaciones pro desarrollo o el mismo 
gobierno digan sobre los grupos indígenas, sino los discursos que dichas agrupaciones étnicas 
elaboran.  De esta manera, la apropiación del espacio virtual ha permitido que los grupos 
indígenas cuenten con una suerte de carta de existencia a nivel global. Entonces, ¿podemos 
decir que los grupos indígenas usan el espacio virtual como un camino para adquirir 
representatividad en la esfera pública y, por ende, generar su existencia como grupo político?.  

Un panorama inicial de la presencia indígena en internet puede elaborarse a partir del tipo de 
páginas web dedicadas a esta temática. A primera vista,  destacan las organizaciones 
internacionales que operan desde Estados Unidos, Canadá o Europa, desde las cuales se 
administran portales que congregan a organizaciones indígenas de prácticamente todo el 
mundo. Cultural Survival o Native Web ilustran este caso.  Un segundo grupo estaría formado 
por las confederaciones, frentes y asociaciones regionales, como la Coordinadora de 
Confederaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), que opera desde Quito, a la 
cual se encuentran afiliadas agrupaciones de América del Sur.  La Red “Abya –Yala” (Quito) 
también puede integrarse a este nivel. El tercer grupo corresponde  a  los portales nacionales, 
donde podemos ubicar a la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana 
(AIDESEP) o a la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB). En un cuarto 
grupo puede ubicarse la página web de la Comunidad Indígena Asháninka Marankiari Bajo 
(actualmente existen dos versiones en línea).  Hasta el momento, no he encontrado evidencia 
de otra comunidad indígena peruana que cuente con una página web.  Todo parece indicar que 
el caso de Marankiari Bajo es único en ése sentido. Por otro lado, existen una serie de sitios 
de naciones indígenas, como los U´wa de Colombia. También es posible identificar varias 
páginas web de pueblos y naciones indígenas de América del Norte, como los Tulalip e Inuit.  
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Problematizando la presencia indígena en Internet 
 

El mensaje de los diferentes portales revisados tiene una serie de puntos en común a nivel 
discursivo, dándose prioridad al “rescate” de la identidad, difusión de las prácticas culturales 
y cosmovisión, así como el generar conciencia sobre los derechos indígenas. En ése mismo 
discurso existe también una clara tendencia a la exotización del indígena y a la preservación 
de nociones románticas sobre las comunidades nativas.  Pero no todo queda en palabras, ya 
que se muestra la intención de lograr incidencia en la praxis. Dicho efecto esperado, de 
naturaleza política, puede materializarse de diferentes maneras, destacando la atracción de 
recursos de la cooperación internacional para financiar la causa indígena, así como la 
consecución de resultados acordes  con las demandas de la agenda política que defienden los 
voceros indígenas, a través de campañas de abogacía (advocacy).  Este es un proceso 
realmente importante, el cual puede ser analizado desde el concepto “política cibercultural”  
propuesto por Lins Ribeiro (1998).  Para el autor, la política cibercultural se manifiesta en dos 
dimensiones: 1) atestiguar a la distancia, 2)  actuar a la distancia (Lins Ribeiro 1998: 325).  
Por otro lado, la abogacía puede entenderse como un proceso de colonización inversa, 
siguiendo a Giddens (2000).  Dicho proceso se refiere a la manera cómo los países no 
occidentales influyen en las pautas de occidente. Actualmente, existe vigilancia social 
relacionada a los asuntos indígenas a nivel internacional, la cual ha sido fomentada por el 
discurso y la práctica del respeto a la diferencia.  En este contexto, los atentados contra los 
pueblos indígenas son denunciados (particularmente a través del  internet) por sus líderes o 
por las instituciones que velan por su protección, acciones que generan reacciones 
importantes por parte de activistas y grupos  internacionales comprometidos con la causa 
indígena.  
 
Es posible aproximarnos al ciberespacio como una arena propicia para la resistencia. Los 
espacios virtuales donde se expresa el discurso político de los indígenas (o, mejor dicho, el 
publicado por sus líderes mediáticos)  son, sin duda, formas de resistencia.  Por ejemplo,  los 
conflictos socioambientales que suelen causar las empresas mineras y de hidrocarburos que 
operan en el Perú han sido tratados en varios portales ligados a la causa indígena, tanto a nivel 
nacional como internacional. De este modo, el espacio virtual ha servido como un foro de 
debate y de organización. A diferencia de la radio y de la televisión, el internet cuenta con un 
nivel de censura mucho menor, aunque también está lleno de información con distintos grados 
de veracidad.  Tomemos como ejemplo el sonado caso del gas de Camisea, en el que la crítica 
indígena y de las organizaciones (ecologistas, culturalistas, conservacionistas, etc) que los 
acompañaron en dicho proceso estuvo dirigida básicamente hacia el Estado Peruano y los 
inversionistas del proyecto. Se ejecutó un mecanismo de resistencia y vigilancia, que 
cuestionaba las decisiones del aparato estatal. Por otro lado,  también se produjo la 
reproducción del discurso elaborado por organizaciones extranjeras. Vale preguntarse 
entonces, ¿desde dónde se genera parte del discurso conservacionista y reivindicacionista 
indígena?, ¿no es acaso también en los mismos lugares desde dónde se construye el discurso 
desarrollista al cual cierto sector indígena se resiste con tanta ferocidad?, ¿podemos ver al 
conservacionismo como un discurso que busca mantener al indígena “en su sitio”, a partir de 
una  narrativa esencialista?, ¿hallamos rastros de colonialismo en la prédica del respeto a la 
diferencia cultural?.  
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2) Construyendo mi relación con Marankiari Bajo: de la interacción virtual a la 
experiencia etnográfica 
 
Dando vueltas por el ciberespacio, en algún momento del año 2003, encontré una página web 
que destacaba por su inusual origen, tomando como referencia estándares peruanos. Dicho 
espacio virtual presentaba a la Comunidad Indígena Marankiari Bajo1, integrante del pueblo 
Asháninka.  En ése momento empezó mi relación online con la comunidad. Al pasar de los 
meses iba creciendo en mí el interés por rastrear virtualmente la experiencia de la comunidad, 
así como documentarme sobre el caso.  Haber conocido virtualmente a Marankiari Bajo dio 
un giro a mis intereses de investigación: me llevó a leer sobre cibercultura, nuevos medios, 
tecnología y desarrollo, me incentivó a escribir sobre dichos temas en trabajos universitarios y 
en dos ponencias presentadas en los simposios de estudiantes. Es por ello que para el primer 
semestre del 2004 me encontraba diseñando un proyecto de investigación sobre Marankiari 
Bajo, que debía concretizarse en un trabajo de campo durante el siguiente semestre, todo esto 
como parte de mi formación profesional como antropóloga.  Es así como doy un giro en mi 
relación con la comunidad:   del contacto virtual vía una PC desde Lima paso a vivir en 
Marankiari Bajo en la Selva Central del Perú.   Mediante la lista de distribución “Usted es 
amigo…” pude tener mi primer contacto directo (pero todavía virtual) con dos personas de 
Marankiari Bajo.  Recuerdo especialmente mi primer viaje a la comunidad: era la primera vez 
en mi vida que iba a pisar la selva, no conocía a nadie en Marankiari Bajo, no tenía la 
seguridad si la comunidad iba a aceptar mi estudio, etc. Los comuneros que asistieron a la 
Asamblea Comunal en la que presenté mi investigación fueron muy comprensivos con la 
naturaleza de la misma y aceptaron que trabaje en su comunidad.  Luego de dicha visita, pude 
regresar días después lista para instalarme en Marankiari Bajo  
 
Realicé lo que los antropólogos denominamos “trabajo de campo” en la comunidad 
Marankiari Bajo2 desde finales de agosto a inicios de diciembre 2004. Volví a Marankiari 
Bajo por unos días en febrero para entregar los avances de mi investigación y aprovechar para 
visitar a los amigos.  Ahora que estoy en Lima mi relación con Marankiari Bajo ha vuelto a 
ser una suerte de observación a la distancia, pero de un modo mucho más cercano: ahora me 
encuentro con gente de Marankiari Bajo en el MSN Messenger, intercambiamos correos 
electrónicos, llamo por teléfono a la comunidad y trato de encontrarme con las personas que 
viajan a Lima.  
 
3) La presencia de las TICs en Marankiari Bajo  
    El “Boom Tecnológico”: 1996-2003 
 
Marankiari Bajo significa "Territorio de las Serpientes"3 en idioma asháninka.  Para algunos, 
se trata de la comunidad mejor organizada del Valle de Perené, que tiene 42 comunidades 
indígenas en su territorio. La cercanía a la carretera, así como la oferta de servicios 
(educativos, salud y de comunicación), han influido a que Marankiari Bajo crezca de un modo 

                                                 
1 Marankiari Bajo Bajo se ubica en el Distrito Perené, Provincia de Chanchamayo,  Departamento de Junín. La 
zona es accesible a través de carreteras en buen estado y está ubicada a 9 horas de Lima, capital del Perú.   
2 El tema de investigación durante el trabajo de campo se tituló “Impactos sociales de las Tecnologías de la 
Información y de la Comunicación y su influencia en la construcción y reconstrucción de Marankiari Bajo Bajo”.   
3 La comunidad cuenta con 1027 habitantes (cabe señalar que existen diferentes versiones sobre el número de 
pobladores de Marankiari Bajo) 
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importante en los últimos 15 años (a partir de los flujos migratorios provenientes del Ande 
principalmente).  
 
Desde 1996,  la comunidad ha estado vinculada con las TICs de alguna u otra forma, siendo 
dicho proceso mediatizado a todo nivel: CARETAS (importante revista peruana), El 
Comercio (uno de los diarios más influyentes del Perú), The Washington Post, Wired News, 
CNN, etc.  Marankiari Bajo es, probablemente, la comunidad indígena peruana más 
intervenida en relación a las nuevas tecnologías, ya que se han ejecutado diversos proyectos e 
iniciativas relacionadas a las TICs. 
 
La prensa, alimentada por los discursos producidos por los líderes mediáticos de la 
comunidad, ha presentado esta experiencia como un modelo de desarrollo culturalmente 
viable y democrático.  Cabe señalar que los líderes mediáticos fueron los impulsores de la 
llegada de las TICs a la comunidad y, por ello, pueden ser considerados con justicia como los 
innovadores culturales. La continuidad de los apoyos relacionado a las TICs y la diversidad 
de las fuentes nos lleva a preguntarnos hasta qué punto la comunidad ha sido una suerte de 
laboratorio (sin poner en duda las buenas intenciones) para la aplicación de las nuevas 
tecnologías en contextos indígenas. Durante el trabajo de campo, pude darme cuenta que la 
realidad etnográfica distaba mucho de la realidad mediática construida sobre esta experiencia. 
Si bien la colorida estampa de un asháninka vestido a la usanza tradicional navegando por 
internet en medio de la selva puede ser muy útil para las campañas de advocacy o recaudación 
de fondos, no refleja una democratización de la tecnología ni una apropiación colectiva de 
ésta.  No tardé mucho tiempo en evidenciar que los discursos presentes en el Internet sobre 
Marankiari Bajo, elaborados por los mismos líderes mediáticos indígenas,  no habían sido 
negociados ni validados colectivamente y respondían más bien a la visión de cierto sector 
bien definido.   ¿Otro espejismo de la promesa desarrollista?.  Cabe mencionar que el  “éxito” 
del caso Marankiari Bajo descansa en el supuesto que las TICs ofrecen posibilidades para la 
democratización de la información, reivindicación étnica e ingreso a espacios de toma de 
decisiones de los grupos indígenas debidamente organizados.  Efectivamente, lo anterior se 
logró para un sector de la comunidad, formado por los líderes mediáticos, su red de 
parentesco extendida y las personas que trabajaron en coordinación con éstos. Cabe señalar 
que dichos líderes mediáticos forman parte del grupo de personas que fue capacitada 
reiteradamente en el manejo de las TICs. En buena cuenta, son miembros de lo que denomino 
la “élite tecnológica” de la comunidad.  Siguiendo a Brown (1993), su autoridad es adscrita, 
pero también ganada. En primer lugar, cuentan con un grupo de parentesco fuerte y líder, que 
participa activamente de las actividades locales. Por otro lado, el haber traído una serie de 
proyectos y apoyos a la comunidad los ha posicionado como líderes eficientes y competentes 
en ciertos sectores, tanto comunales, como político - institucionales. Asimismo, la “élite 
tecnológica” participa en otros espacios de la sociedad civil dedicados a temas indígenas, 
tanto a nivel nacional como internacional. 
 
Al decir que considero que las nuevas tecnologías contribuyeron a ahondar las divisiones ya 
existentes en la comunidad no busco crear una leyenda negra sobre la relación entre 
tecnología y sociedad, ya que considero que los nuevos medios ofrecen una gama de 
posibilidades muy interesantes para la humanidad en general. Sólo quiero visibilizar el hecho 
que se ha construido una leyenda rosa a nivel mediático sobre el caso Marankiari Bajo que no 
corresponde a la situación que encontré (y la referencia del pasado que recibí) durante mi 
trabajo de campo.  Los impulsores del “boom” tecnológico de Marankiari Bajo ya no se 
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encuentran a cargo de la directiva comunal. Los nuevos dirigentes no cuentan con la misma 
preparación en conocimiento tecnológico y de gestión que sus antecesores; asimismo, tienen 
una injerencia extremadamente limitada en el manejo de la imagen comunal a nivel 
internacional (administrada en buena cuenta por los ex - dirigentes)   Podría incluso afirmar 
que las TICs, en particular el internet,  forman parte fundamental de la cuota de poder 
manejada por los líderes mediáticos de la dirigencia del “Boom Tecnológico”.  Tomando 
aquello en consideración, es posible identificar instancias de negociación en los sectores 
intermedios, que si bien no están vinculados directamente a las actividades dirigenciales, se 
han mostrado como sector crítico y vigilante. Las demandas de dicho sector están ligadas a la 
formación superior en universidades o institutos, a la producción agrícola y a la promoción 
del turismo vivencial.   Es necesario tener en consideración estos niveles intermedios para 
evitar una visión dicotómica y falaz de la dinámica y compleja vida comunal.  
 
 
4) Impactos Sociales de las TICs en Marankiari Bajo 
 
Si la experiencia relacionada a los proyectos de telecomunicaciones en Marankiari Bajo es 
juzgada bajo la óptica de la difusión masiva, salta a la vista que sólo un grupo pequeño se ha 
relacionado con éstas en un nivel aceptable, justamente el sector vinculado a la dirigencia 
comunal durante el “boom tecnológico”. La llegada de la luz eléctrica a Marankiari Bajo en 
enero 2004 permitió que se instale en el mes de abril la “Cabina Asháninka Net”, gracias a 
una conexión satelital y a cinco computadoras donadas por la tribu Muckleshoot de Estados 
Unidos.  Desde noviembre 2004, la comunidad ya no cuenta con conexión a internet, pues el 
convenio que tenían con la Fundación Telefónica no pudo ser ampliado. La instalación de la 
cabina de internet en el local comunal permitió que un mayor número de personas pueda 
acceder a la tecnología, pues antes solamente existía una monocabina, cuyo uso estaba 
limitado a las pocas personas que sabían cómo usarla4.  
 
Son los jóvenes, en su mayoría estudiantes, los usuarios más frecuentes de la cabina, quienes 
han aprendido a usar el Internet gracias a su experiencia urbana.  Empero, existen amplios 
sectores que no se han familiarizado con dicha tecnología. Suelen ser los miembros más 
educados y con un poco más de recursos (quienes pueden pagar 2.50 soles por hora de 
navegación)  los que realmente usan el internet.  Las páginas más usadas son Hotmail y 
Yahoo, así como el MSN Messenger. Durante la época de clases, hay usuarios que buscan 
información para tareas de investigación (mayoritariamente a nivel escolar).   
 
Los dirigentes del “boom tecnológico” han sido cuestionados por diferentes sectores de la 
comunidad.  Existe la percepción que dicha dirigencia se benefició con la llegada de la 
tecnología a la comunidad y que usó dicha situación para hacerse más conocidos dentro del 
liderazgo indígena y así lograr objetivos personales.  Asimismo, existe la percepción que la 
conectividad a través del internet facilita la llegada de fondos, pues permite que la comunidad 
sea conocida en el exterior. Esta última idea legitima de alguna manera la labor de 
recaudación de fondos y recursos de los líderes mediáticos de la comunidad.  Entonces, las 
                                                 
4 Cabe señalar que la conectividad al internet desde Marankiari Bajo fue muy limitada antes del año 2004, ya que 
no contaban con luz eléctrica ni con suficientes computadoras. La experiencia con el internet estuvo mucho más 
relacionada a las diferentes capacitaciones y oportunidades educativas ligadas al tema, a la creación de la página 
web y a la promoción mediática de dichos avances (alimentada por la presentación del caso Marankiari Bajo en 
diversos eventos a  nivel nacional e internacional). 
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críticas hacia la antigua dirigencia están más ligadas al hecho que aparentemente 
monopolizaron el acceso a las oportunidades de educación y de capacitación tecnológica. En 
cuanto al impacto intercomunal, son realmente muy pocas las personas que vienen de otras 
comunidades a usar el internet, pero la presencia de la misma cabina le da un elemento de 
prestigio a la comunidad de Marankiari Bajo.  Los proyectos realizados en Marankiari Bajo 
han contribuido a que sea percibida como una comunidad pionera con cuadros profesionales y 
técnicos,  desde la cual se gestan iniciativas grupales. Por otro lado,  también existen personas 
de otras comunidades que no conocen la experiencia de telecomunicaciones de la comunidad, 
pero que sí reconocen que Marankiari Bajo siempre ha destacado por estar más “avanzada” 
que las demás comunidades. El nivel de impacto regional, nacional e internacional está ligado 
a la presencia mediática de Marankiari Bajo. Tanto la presencia del internet y de la radio en la 
comunidad, así como la difusión de los proyectos conseguidos gracias al apoyo de diferentes 
entidades, ha derivado en que Marankiari Bajo sea reconocida por su capacidad de gestión 
comunal en el Valle del Perené y en la Provincia de Chanchamayo.  Sospecho que el 
sobredimensionamiento de los resultados alcanzados en el caso Marankiari Bajo es una 
estrategia útil tanto para el grupo indígena impulsor de las TICs durante el “Boom 
Tecnológico”, como para los cooperantes. Por el lado del grupo impulsor, les permite reforzar 
su liderazgo político basado en el dominio de la tecnología, creando imágenes de progreso 
étnico. Dichas imágenes son útiles también para las agendas de los cooperantes, pues al fin y 
al cabo necesitan de un “caso llamativo” (en este caso por su “exotismo) para promover y 
justificar sus líneas de intervención. Empero, es preciso reconocer que los proyectos 
conseguidos en la última década se lograron gracias a un trabajo previo y minucioso de 
marketing y abogacía a nivel mediático, proceso en el cual la página web y las listas de interés 
han jugado un papel clave5. Es por ello interesante explorar lo que la experiencia de 
Marankiari Bajo nos dice sobre las formas de hacer política posicionando una agenda 
indígena desde el espacio virtual. Las posibilidades que este espacio ofrece para la 
presentación de la causa indígena construida a partir de las narrativas producidas por los 
líderes mediáticos indígenas (quienes se encuentran en la capacidad de controlar la 
distribución de sus agendas de reivindicación gracias al Internet) requiere un análisis de 
discurso y, en particular, un contraste con otras formas de liderazgo locales.  
 
5) Preguntas propuestas:  
 
Es bastante común que a lo largo de una investigación, nos demos cuenta que terminamos con 
más preguntas que respuestas. Esto es justamente lo que me ha sucedido y espero que 
mientras esta investigación esté en curso pueda contestar las preguntas que han aparecido 
durante el trabajo de campo y las que sin duda continuaran apareciendo en el futuro. Quisiera 
compartir con ustedes algunas de ésas preguntas, a manera de fomentar la discusión: 
   

 ¿Qué nos puede decir el caso Marankiari Bajo sobre las políticas representativas en 
internet? 

 ¿Cómo podemos repensar la relación entre los medios de comunicación, política y 
performance desde la experiencia indígena?  

 ¿Qué caracteriza la producción de lo étnico con fines políticos? 
 ¿De qué manera la acción/comportamiento virtual de la comunidad se conecta con 

procesos en el mundo “real”?.   
                                                 
5 La lista de interés “Usted es amigo de los Asháninka” cuenta con más de 4000 inscritos. 


