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A la ocasión de la celebración de los 10 años de existencia de Latitud Sur así como del 48 aniversario 

del 1er encuentro pacifico de los Matsés en su territorio, anunciamos el deseo de crear la exposición 

“Sobre las huellas de los Matsés”, que tendría lugar durante el mes de agosto del 2017 en Iquitos, con 

la colaboración del Ministerio de la Cultura. Juntando a la vez una institución prestigiosa, una 

comunidad todavía desconocida del gran público y una asociación de desarrollo local y de turismo 

solidario, el objetivo principal es llevar a cabo un proyecto enfocado en el reconocimiento de la cultura 

Matsés a través de su artesanía y de la voz de su pueblo. Con la presencia y la participación de los 

miembros de la comunidad durante toda la exposición, se organizara talleres para compartir sus 

enseñanzas y sus tradiciones, así como conferencias para difundir su historia y su cultura. Utilizando 

todos los medios de comunicación, se tratara de expandir la información de la manera más eficiente 

posible. También se propone invitar a las escuelas de la ciudad y de los pueblos que se encuentran 

cerca, para poder sensibilizar los niños a las problemáticas de su región y de sus comunidades.  

 

 Quienes somos 

 

Latitud Sur Perύ es una organización no gubernamental franco-peruana, neutral e independiente 

establecida en la ciudad de Iquitos, región Loreto, en la Alta Amazonia. Creada en el 2007 a iniciativa 

de varios especialistas (químico-farmacéutico, ingeniero, jefe de proyecto, etc.), se beneficia de la 

experiencia de su socio principal, la asociación francesa Arutam que participa a la lucha para la defensa 

de los derechos, culturas e identidades de los pueblos indígenas desde el 1994. 

 

Los proyectos de Latitud Sur buscan reforzar la autonomía y capacidad de autogestión de las 

comunidades rurales y nativas de la Amazonia peruana, brindando alternativas que valoran sus saberes 

y conocimientos.  

 

Se persiguen tres objetivos: 

- Promover la transmisión de conocimientos tradicionales y buenas prácticas en manejo 

de recursos naturales y biodiversidad; 

- Favorecer un desarrollo socio-económico sostenible de los territorios de alta 

biodiversidad; 

- Rescatar y valorar la identidad cultural y saberes de las comunidades de la Amazonia. 

Concretamente, la organización tiene dos campos de actividades: 
- Los proyectos de desarrollo: orientados hacia el desarrollo de iniciativas productivas y 

transformativas de familias o comunidades en zonas rurales y/o la mejora de las 
condiciones de vida de las poblaciones vulnerables en sectores como la salud pública y 
el agua potable. Latitud Sur se compromete también en el reconocimiento de los 



derechos de las poblaciones indígenas apoyando procesos de titulación de comunidades 
nativas. 
 

- El turismo solidario: operamos un barco tradicional e ecológico de madera, el Selva Viva, 

que tiene capacidad para 12 personas. Ofrecemos cruceros por los ríos Nanay, Marañon, 

Amazonas etc. y por la Reserva Nacional Pacaya Samiria. Los beneficios generados 

permiten  solventar gastos fijos de la organización (alquiler de oficina, movilidad, 

material, teléfonos e internet, etc.) y parte de los proyectos. Desde el 2014, ofrecemos 

también programas de turismo vivencial en la comunidad de Canaan, ubicada por el río 

Tahuayo. La filosofía de viaje de Latitud Sur está enfocada en la aventura, el encuentro 

autentico con los habitantes de la selva, la educación ambiental y la solidaridad 

internacional. 

 

A nivel legal, está registrada como asociación sin fines de lucro y ONG en la Agencia Peruana de 

Cooperación Internacional, y ante la SUNAT bajo el RUC 20493635752. Ideados con un concepto 

novador (análisis sistémico, trabajo en red, dinamización de los saberes), sus proyectos buscan crear 

vínculos entre actores locales, nacionales e internacionales de distintos horizontes: universidades, 

instituto de investigación, asociaciones, empresas, comunidades, instituciones gubernamentales. La 

combinación de perfiles empresariales y asociativos permite construir una visión humanista y 

pragmática. De la unión de todos estos conocimientos y experiencias, se pretende lograr un desarrollo 

sostenible e integral que considera tanto los aspectos económicos, sociales y medioambientales, y sus 

correspondientes dimensiones humana y cultural.  

 
Prioridades sectoriales  

 
- Preservación del medioambiente y recuperación de la biodiversidad 
- Manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 
- Lucha contra el cambio climático 
- Desarrollo sostenible e integral de las comunidades nativas y rurales 
- Salud pública y educación 
- Turismo solidario 
- Legalización de títulos de propiedades de comunidades nativas y campesinas 

 
Prioridades geográficas 

 
- Departamento Loreto, Perύ 

 
Población meta 

 
Latitud Sur trabaja con comunidades rurales y nativas de la Alta Amazonia Peruana. Conjuntamente 
con estas mismas, se desarrollan proyectos que pretenden brindar alternativas valorando tantos sus 
saberes, conocimientos y prácticas tradicionales que la riqueza de su medioambiente.  

 

 Un poco de historia 

El censo de 1993 registra un total de 1177 matsés que representan 0,49% de la población indígena 

censada. Este volumen se aproxima bastante a las estimaciones poblacionales efectuadas para este 

grupo; Uriarte (1976) consideraba la existencia de 1000 personas, al igual que lo hiciera Chirif y Mora 

(1977) y Wise y Ribeiro (1978). 



Según Erikson (1994:22), los matsés constituyen en la actualidad sólo una ínfima fracción de lo que 

fueron en siglos anteriores, aunque se puede constatar hoy en día un prometedor crecimiento de su 

población. No se incluyen datos sobre su tasa de crecimiento. 

 

Los asentamientos matsés tienen como promedio unas 118 personas, y es la comunidad de Buenas 

Lomas la que concentra el mayor volumen poblacional con 706 personas censadas, lo que contrasta 

considerablemente con la reducida población del resto de comunidades. Misión establecida entre 

ellos, San Ignacio de los Barbudos, data de 1654, la misma que fuera poco después abandonada (1686) 

a consecuencia de las epidemias. Cabe señalar que los matsés reducidos, representaron sólo una 

mínima parte de esta población. 

 

En 1723, algunos matsés formaron su propio barrio en la misión de San Joaquín de Omaguas, y en 1762 

fundaron un nuevo pueblo con población principalmente matsés. Tras la expulsión de los jesuitas, la 

mayor parte de la población se reintegró a su etnia. Sólo algunos matsés se quedaron viviendo en los 

pueblos, especialmente en Nuestra Señora del Carmen, donde en 1859 habitaban 256 matsés. 

 

Durante el siglo XIX, se mantuvieron en relativo aislamiento, sufriendo repetidos ataques de los 

setebos y constituyendo una amenaza para el tránsito fluvial por el Ucayali y el Yavarí. Entre 1850 y 

1880 estuvieron en guerra con los yaguas que intentaban expandirse territorialmente para lo cual se 

aliaron con los ticunas. A fines del siglo XIX, durante el "boom" del caucho, los patrones armaron a sus 

enemigos capanahuas, con la finalidad de romper la resistencia matsés. 

 

Al darse término a la era del caucho, los matsés quedaron nuevamente en un relativo aislamiento, no 

obstante haberse producido algunos conflictos con los cazadores de pieles y los shiringueros. 

A inicios de la sexta década se produjo el choque con una expedición civil y militar que realizaba el 

trazado de la ruta de una carretera. A consecuencia de este contacto hostil, las autoridades ordenaron 

el bombardeo de las "malocas" matsés. En 1969, el ILV estableció contacto pacífico con los matsés, 

creando nuevos asentamientos en la quebrada de Chobayacu. 

 

En el sétimo decenio, la compañía Arco realizó labores de exploración petrolera en territorio matsé, 

retirándose una vez concluidas sus operaciones. Posteriormente se evidenció un proceso de 

sedentarización, influyendo de manera considerable en el mismo la creación de escuelas en los centros 

poblados. En 1973, el Gobierno creó una reserva de tierras para este grupo. 

 

A partir de la octava década, el área habitada por los matsés en el río Galvez fue objeto de invasión de 

tierras por parte de migrantes ucayalinos. 

Los matsés se encuentran organizados en linajes patrilineales y patrilocales. A través de una 

terminología de parentesco de tipo Kariera, la sociedad en su conjunto es dividida en dos categorías: 

consanguíneos y aliados, a lo largo de un intercambio simétrico de mujeres entre parentelas al interior 

de las mismas generaciones, el que se reproduce en el tiempo. 

 

Actualmente, por motivo del descenso demográfico, se da también el matrimonio intergeneracional 

entre miembros de la generación de los hijos y la de los padres, denominado oblicuo. 

La agricultura constituye la actividad más importante para la subsistencia del grupo y es desarrollada 

según el sistema de roza y quema. Los huertos son producidos colectivamente. Los principales cultivos 



son la yuca, el plátano, el maíz, el frijol, la sachapapa, el camote, la pituca, la piña, la papaya, la caña 

de azúcar y la cocona. 

La caza y la pesca son actividades igualmente importantes. Los matsés comercializan pequeños 

excedentes de maíz, yuca y plátano que son vendidos en la guarnición militar de Angamos. No crían 

ganado ni extraen madera con fines comerciales. 

 

 Latitud Sur con los Matsés 

Todo empezo en el 2013. 

Como lo suele hacer cada año Jean-Patrick Costa, etnólogo y vicepresidente de Latitud Sur, especialista 

de los pueblos indígenas, vino de Francia por su visita anual. Mientras estábamos viajando por el rio 

Tapiche, al límite del territorio Matses, recibimos una llamada de Angel Uaqui, un joven representante 

Matses, invitándonos a visitarles. Es así que, al inicio del año 2014, hemos programado un viaje para 

visitar a las comunidades de Buenas Lomas Antigua y Puerto Alegre para honorar la invitación. 

La O.N.G. Latitud Sur se dedica, entre otros, al turismo solidario para promover intercambios entre 

viajeros y poblaciones locales. Las ganancias generadas por el turismo sirven para financiar proyectos 

de desarrollo. Por eso este primero viaje se hizo acompañado por un grupo de turistas interesados en 

el descubrimiento de la cultura Matses, tan única. 

Aquella visita inicial nos permitió identificar las necesidades en el dominio de la preservación de la 

cultura y en coordinación con los pueblos visitados y a sus demandas hemos decidido implementar un 

programa de construcción de malocas destinadas a incentivar los intercambios entre generaciones.  

Ya hemos realizado cuatro viajes en el territorio Matses y hemos apoyado en la construcción de 
malocas en las comunidades de Buenas Lomas Antigua, Puerto Alegre y Santa Rosa. 
Para esas comunidades tan alejadas los medios de transporte representan también una preocupación 
mayor. De igual manera hemos financiado la construcción de dos botes y la compra de dos motores 
que fueron puestos a la disposición de todos los comuneros. 
 
Además, nos parece importante promover la artesanía como testigo de la cultura y que podría ser una 
fuente adicional de recursos para las familias. 
Por eso la organización de una exposición en la ciudad de Iquitos permitiría poner a la luz las 
costumbres y la cultura de los Matses afuera de su territorio.  
 
Para seguir apoyando al pueblo Matses Latitud Sur va a seguir llevando a viajeros a visitar a su territorio 
al largo del año 2017. Sin embargo, no queremos implementar un turismo masivo. 
Siempre vamos con grupos pequeños de personas interesadas en descubrir la riqueza del mundo 
Matses caminando por la selva durante varios días. Visitar a los Matses se lo merece, es un privilegio. 
 
Nuestro modesto objetivo es acompañar a los Matses que lo desean a enfrentar los desafíos del siglo 

XXI sin perder su alma. 

 

 Objetivos de la exposicion-venta 

 

 Difundir la cultura Matsés en el Loreto y el resto del Perú 



 Apoyar a los Matsés en su reconocimiento y orgullo cultural  

 Involucrar las escuelas en el proceso de valorización de la identidad cultural Matsés  

 Reforzar la confianza y la alianza entre los Matsés, Latitud Sur y el Ministerio de la Cultura 

 Apoyar a los Matsés en la venta de su artesanía 

 Celebrar el aniversario del 1er encuentro pacifico (agosto 1969) 

 Celebrar el aniversario de Latitud Sur (10 anos, agosto 2007-2017) 

 

 

 Cronograma  

 

24/10/2016 : reunión con Maritza Ramirez Tamani, Angel, y dos Matsés.  

24/10/2016 : reunión con Jonathan, promotor cultural 

03/11/2016 : envío del proyecto al Ministerio de la Cultura  

Fechas de la exposición-venta :  

- Del 31 de julio al 3 de agosto 2017: Montaje de la exposición.  

- El 4 de agosto 2017: Inauguración de la exposición a las 7.00pm.  

- Del 4 al 26 de agosto 2017: Exposición Matses, conferencias y talleres. 

- Del 28 al 31 de agosto 2017: Desmontaje de la exposición.  

 

 Personas y entidades involucradas en el proyecto 

 

Philippe Gras : Presidente de Latitud Sur 

Céline Burlot : Coordinadora de turismo solidario Latitud Sur 

Maritza Ramirez Tamani : Directora del Ministerio de la Cultura  

Angel Uaqui : Profesor de castellano-Matsés Universidad  

Los representantes Matsés  
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. 

. 

. 
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Céline BURLOT 
Coordinadora Turismo Solidario LATITUD SUR  

Jr Callao #637, Dpto 13. – Iquitos – Perú 
@ : celine.latitudsur@gmail.com 

Tel. : 942 107 005 / RPM #942 10 70 05 

 


