CONVERSATORIO
ENTRE LOS ONANYA SHIPIBO-CONIBO
Koriwayti – Yarinacocha (Perú), 2-3 de Marzo del 2002
En el Jardín Botánico “Koriwayti”, ciudad de Yarinacocha, nos hemos reunido un grupo
de médicos indígenas Onanya del Pueblo Shipibo-Conibo-Shetebo, durante los días 2 y 3
de marzo, con la finalidad de intercambiar experiencias y conocimientos entre nosotros. Así
mismo, para conversar acerca de algunos problemas que ahora existen con nuestra
medicina tradicional.
Para todos nosotros ha sido una nueva experiencia, que nunca antes habíamos
participado en una reunión como ésta. Fue une buena oportunidad para conocerse mejor
entre nosotros y hacer amistad.
Mediante la exposición de Didier Lacaze, asesor del Comité Ecuador de la “Red
Internacional de Médicos Tradicionales del Ayahuasca o Yagé” (RIMTAY), hemos podido
conocer sobre las experiencias de nuestros hermanos Taitas de la “Unión de Médicos
Indígenas Yageceros de la Amazonía Colombiana” (UMIYAC), y los trabajos que están
realizando los pueblos indígenas de la Amazonía ecuatoriana. Aprovechamos para enviar
un saludo cordial y fraterno a todos ellos, esperando que algún día nos puedan visitar y así
nos podamos conocernos mejor.
Consideramos que la iniciativa de ellos, que propone la unión entre los médicos
indígenas ayahuasqueros o yageceros, es buena y estamos de acuerdo para buscar las
formas de trabajar hacía el logro de ese objetivo entre nuestro pueblo Shipibo-ConiboShetebo.
Estamos viendo que los Onanya estamos trabajando cada uno por su lado; que hay
problemas entre nosotros y que nuestra medicina tradicional está perdiéndose.
También, que hay personas indígenas y no indígenas que engañan a la gente andando por
los pueblos y ciudades del Perú o del Mundo haciéndose pasar por médicos indígenas sin
haber sido autorizados para esto por nuestras autoridades tradicionales.
Que debemos sembrar el ayahuasca y las plantas medicinales en nuestras comunidades,
porque es la base de nuestra salud.
Por eso acordamos:
1. Fortalecer y consolidar el grupo ONANYA JONIBO BENSHOAMIS, que a partir de
este momento decidimos crear, para que todo lo que hemos conversado durante estos dos
días no solo quede en palabras.
2. Nos comprometemos a compartir estas experiencias con nuestras comunidades y otros
Onanya y buscar la UNION entre nosotros para superar los actuales problemas y así
encontrar de nuevo el camino de la salud pérdida.

3. Sostener una nueva reunión, con otros médicos Onanya los días 29-30 de abril, para
conseguir una mayor participación y así poder avanzar más adelante. Para esto, debemos
buscar el apoyo correspondiente, tomando contacto con las personas u organizaciones que
lo puedan brindar.
Agradecimientos:
Agradecemos a la Fundación Cultural Shipibo-Conibo (FUCSHICO), especialmente a su
Presidente Glorioso Castro Martinez, que ha tenido la iniciativa de motivarnos para estar
presentes en esta importante reunión. Así mismo, a los hermanos Anders Hansson y Didier
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En Koriwayti, Yaninacocha, el día 3 de marzo del 2002, firmamos los ONANYA JONI
BENSHOAMIS, en señal de conformidad.

