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Tres generaciones de mujeres indígenas de la 
Comunidad Nativa Tres Islas, conformada por 
Shipibos y Ese´ejas.  
 
Como en otros pueblos indígenas, el paso de 
“niña” a “mujer” se da con la menarquía y ello 
le permite relaciones sexuales consentidas. 
Sin embargo, para el Código Penal, la relación 
sexual con menor de edad amerita una pena 
de 30-35 de prisión para los hombres; lo que 
manda a la cárcel a los “enamorados”, parejas 
o cónyuges de las mujeres indígenas, 
supuestamente para proteger su indemnidad 
sexual. 
Por el contrario, en casos de real vulneración, 
como el de profesores expulsados por la 
Comunidad (por tocamientos indebidos) el 
Estado no respeta la decisión indígena, 
poniendo en riesgo a las niñas y mujeres. 

 
Un nuevo hábeas corpus: por libertad, derecho consuetudinario y jurisdicción  
La Comunidad Nativa Tres Islas, conformada por familias de los pueblos Shipibos y 
Ese´ejas, ha sido protagonista de la sentencia más importante que ha emitido el Tribunal 
Constitucional del Perú en materia de autonomía, la libre determinación y el territorio. Ahora, 
la Comunidad se ha visto obligada a interponer otro hábeas corpus para demandar la 
libertad de dos padres de familia de la Comunidad (uno preso y otro con orden de captura), 
desviados de su sistema jurídico propio y procesados como presuntos “violadores”, por 
haber tenido tener relaciones sexuales con sus parejas, que en su momento, eran “mujeres” 
para la Comunidad, pero eran consideradas “menores de edad” para el Código Penal. 
 
¿Cuándo se pasa de niña a mujer? 
Para los pueblos Shipibo y Ese’ eja, como para muchos pueblos de la Amazonía, el paso de 
ser “niña” a ser “mujer” se da con la menarquía o la primera menstruación. Desde entonces, 
las mujeres van adquiriendo autonomía y pueden tener relaciones afectivas y sexuales 
consentidas con sus enamorados o parejas. De ahí pueden nacer relaciones efímeras o 
para el resto de la vida. Así por ejemplo, en la CN Tres Islas, la gran mayoría de mujeres ha 
iniciado su vida sexual y su primer embarazo siendo menor de edad, según la ley civil. Y la 
mayoría ha formado un hogar estable con el primer padre de sus hijos. Es decir, tales 
relaciones “tempranas” son aceptables y no constituyen un hecho dañino o “delito”.  
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¿Cuándo estamos ante una violación para la Comunidad? 
Para la Comunidad, las relaciones sexuales o análogas constituyen un hecho inaceptable, 
dañino o “delito” cuando las mismas son (i) con niñas que no han menstruado, lo que es 
gravísimo y podría ameritar la tangarana (someter a alguien a la picadura de hormiga); (ii) 
cuando las relaciones son por violencia, con mujeres de cualquier edad; o (iii) cuando las 
relaciones son con parientes cercanos, como padres, abuelos, tíos, hermanos; maestros o 
figuras de autoridad; donde cabe la expulsión.  
 
¿Cuándo estamos ante una violación para el Código Penal? 
Para el Código Penal, la relación sexual de un hombre con una menor de 14 años o menos 
amerita entre 30 y 35 años de prisión por el sólo hecho de la edad, sin considerar la 
madurez sexual de la mujer según su contexto, ni el consentimiento.  
 
El caso penal que nos ocupa se originó por un pedido de conciliación por alimentos de una 
mujer indígena ante la DEMUNA. La abogada de esta oficina sólo tuvo en cuenta la edad en 
la que la demandante fue madre. Con el sólo dato de la edad, esta abogada desconoció la 
diversidad étnica y cultural (art. 2, inc. 19) y el derecho consuetudinario indígena, que 
permiten configurar los hechos de modos distintos a las leyes penales; y, aún en el supuesto 
de estar ante hechos punibles, tales debían ser conocidos por la jurisdicción indígena 
(Constitución, art. 149; Cp, art. 15; CPP art. 18, inc.3). Bajo el supuesto de que por la edad 
ya estábamos ante un delito grave, la abogada de la DEMUNA desató un proceso penal que 
involucró a otras personas más, y que ha generado la persecución y detención de un 
comunero, que ha dejado sin alimentos a sus dos niños, y la orden de captura de otro, que 
podría dejar sin padre a otros dos. 
 
¿Qué ha respondido el juez constitucional frente al hábeas corpus? 
Interpuesto un hábeas corpus por la libertad de los mencionados comuneros, el juez 
constitucional lo ha denegado bajo el argumento de que el derecho consuetudinario ni la 
jurisdicción indígena pueden desproteger a las niñas ni mujeres frente a la violación sexual; 
considerando que, en este caso, la comunidad no habría intervenido en su momento, o sería 
negligente en el caso de la violación.  
 
¿Es cierto que la falta de intervención comunal es desprotección? 
En cierto que la Comunidad no intervino respecto de las relaciones sexuales consentidas 
dadas con  mujeres que ya han menstruado, pues ello no es considerado “delito” y es parte 
de la autonomía de las mujeres (el problema derivado fue otro, alimentos, que la Comunidad 
ha resuelto después). Sin embargo, esta aparente falta de intervención no significa que la 
Comunidad desproteja a las niñas o mujeres frente a posibles hechos de violencia sexual. 
Así por ejemplo, la Comunidad ha expulsado a dos maestros, aplicando su derecho 
consuetudinario. Y, por el contrario, la reacción estatal no ha sido consistente. Esto pone en 
evidencia la paradoja de la supuesta protección penal del Estado a las mujeres indígenas. 
 
La paradoja de la protección penal 
Por un lado, el Estado pretende proteger la indemnidad sexual de las mujeres indígenas 
persiguiendo hechos que no son considerados violatorios para las mujeres indígenas ni para 
sus pueblos; con el resultado de la cárcel o persecución de sus parejas o esposos y el 
abandono de ellas y sus hijos. Y, por otro, el Estado deja impunes o sin atender hechos que 
sí son vulneratorios para las mujeres indígenas, al reprimir y al desconocer la autoridad 
indígena; lo que pone en riesgo la indemnidad sexual de las niñas y mujeres.  
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¿El Estado garantizó los alimentos?  
La DEMUNA se centró en la denuncia penal y se olvidó del principal motivo que llevó a una 
joven indígena a tal oficina.  
 
¿Cómo la Comunidad garantizó los alimentos y el cambio de valores? 
Cuando la CN Tres Islas recuperó su autonomía, pudo empezar a ocuparse nuevamente de 
los asuntos internos (como alimentos o conflictos familiares) que había descuidado por estar 
sus últimas dirigencias perseguidas penalmente por defender su territorio. Es así que, en 
junio pasado, la Comunidad empezó a ver nuevamente el caso de alimentos y custodia, y ya 
lo ha resuelto velando por los mejores intereses del niño y a satisfacción de las partes.  
De otro lado, las partes y la Comunidad han hecho un acta de compromiso para dar charlas 
en la escuela a fin de informar y motivar a las niñas, jóvenes y hombres de tal modo que se 
pueda ir retrasando el inicio de las relaciones, prevenir embarazos tempranos, evitar la 
deserción escolar y la existencia de niños sin alimentos. 
 
¿Y qué ha pasado en casos en los que hay efectivo riesgo contra la integridad sexual?  
Este es, por ejemplo, el caso de un profesor denunciado por tocamientos indebidos por las 
alumnas, y que estaba ocasionando deserción escolar de las niñas en la CN Tres Islas. 
Cuando los padres de familia de la Comunidad se enteraron, decidieron, según su derecho 
consuetudinario, la expulsión del profesor. ¿Y qué hizo el Estado? No sólo no lo sancionó 
sino que lo reenvió a la Comunidad, desconociendo su autoridad y derecho consuetudinario, 
y poniendo en riesgo la indemnidad sexual de las niñas. Ante ello, cuenta una autoridad 
comunal: “Tuve que amenazar en la UGEL que aplicaríamos la tangarana si él volvía, para 
que no regrese”. El profesor no volvió a dictar clases pero siguió cobrado como un año sin 
trabajar y sin que tal plaza pueda ser utilizada para otro docente. Y cuando la Comunidad 
volvió a preguntar por el tema le dijeron: “Ya no hagan tanto problema, el profesor ya va a 
cesar. Si se hace un proceso penal, el trámite demora más”.  
 
Conclusión: a mayor autonomía colectiva mayor protección de las mujeres y niñas 
Para la protección efectiva de los derechos e integridad sexual de las mujeres, niñas y niños 
indígenas se requiere la intervención de la propia autoridad indígena local, que entiende los 
valores y necesidades de las mujeres y niñas. Y, sobre todo, se requiere que la autoridad 
indígena no sea perseguida y sea respetada por el propio Estado, con quien debe coordinar.  
 
La autonomía comunal permite que la autoridad indígena pueda intervenir a tiempo y 
resolver problemas de alimentos, tenencia, conflictos entre familias, etc. de tal modo, que las 
mujeres no tengan que gastar energía y recursos tratando de ir a oficinas estatales donde 
no las entienden ni atienden de modo efectivo sus problemas; y donde pueden tener una 
lectura contraproducente de sus problemas.  
 
Ahora, en casos en los que se requiere cambio de prácticas, costumbres o valores culturales 
(como atrasar la edad del primer embarazo), dicho cambio cultural no se dará mediante la 
cárcel o violencia, sino en tanto las propias mujeres y la Comunidad lo vean como bueno y 
necesario. Y será posible implementar tales cambios mediante acuerdos comunales que 
ayuden a interiorizar los nuevos valores y a aplicarlos.  
 
La Comunidad espera que, en este caso, los magistrados de la Sala de apelaciones de 
Madre de Dios entiendan y respeten el derecho consuetudinario y la autonomía indígena, 
para la mejor protección colectiva e individual, tanto de las mujeres y las niñas, como de la 
libertad de los hombres indígenas. Y si no, el caso llegará al TC para sentar otro precedente.  


