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RESUMEN. 

 

La presente tesis muestra al trabajo colectivo llamado minga como un 

proceso de aprendizaje relevante para el desarrollo y la articulación de 

la educación Achuar propia en la comunidad de estudio, al ser efectuada 

a partir de relaciones sociales, valores sociales, costumbres ancestrales 

y principalmente reconocimiento del territorio que rodea a los 

pobladores, el cual les brinda autonomía e identidad propia, que se ve 

afectada, desvirtuada y desvalorada, con procesos de dominación 

aplicados por la empresa petrolera, entidades no gubernamentales y por 

el Estado, principalmente por la escuela descontextualizada.  

 
 

  
PALABRAS CLAVES: 

 
Minga – Educación propia – Aprendizaje – Desarrollo – Articulación – 

Relaciones sociales – Valores sociales – Territorio. 
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ABSTRACT. 

 

The present thesis shows the community work called minga as a 

relevant learning process for the development and articulation of Achuar 

education, this one can be found in the community that we have study 

Achuar education was developed starting on social relationships, valves, 

ancient tradition and mainly territory recognition the one surrounding 

the population, this territory gives them autonomy and self-identity, but 

it is affected, unvalued and adulterated because of domination 

processes applied by the petroleum companies, non-governments and 

governments entities, mainly because of the uncontextualized school.  

 

KEYWORDS:  

Minga – Achuar education – Learning – Development – Articulation – 

Social relationships – Social valves – Territory. 
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INTRODUCCIÓN. 

Nuestro país se identifica por albergar una de las mayores riquezas 

etnoculturales del mundo, y la Amazonía es la región que posee la 

mayor diversidad de grupos indígenas del país, culturalmente 

diferenciados con su propia lengua, música, manifestaciones 

etnográficas, tradiciones, organización social, costumbres,  mitología, 

conocimientos médicos naturales-ancestrales, entre otros. 

De tal manera los pueblos indígenas vivieron siempre en lineal contacto 

con la naturaleza, en fraternidad con ella. Sus conocimientos amplios 

nacen en el bosque, los saberes ancestrales que ahora poseen, sus 

costumbres ancestrales practicadas en la vida cotidiana son 

transmitidas de generación en generación con el objetivo de preservar y 

fortalecer su identidad cultural propia que tanto daño hizo y hace la 

civilización occidental con el paso del tiempo. 

La presente tesis está basada precisamente en el desarrollo de las 

costumbres ancestrales que día a día practican los pobladores Achuar, 

centrándose principalmente en el trabajo colectivo llamado Minga, 

actividad que los relaciona socialmente en la Comunidad Nativa Cuchara 

– río Corrientes.  

Desde una perspectiva antropológica y partiendo del título de la 

presente tesis, se intenta mostrar y comprender cómo este trabajo 

colectivo forma parte fundamental del aprendizaje básico del poblador 

Achuar, y cómo este aprendizaje debería desarrollarse naturalmente 

para el fortalecimiento de la identidad cultural propia de este pueblo. En 

esta tesis no tratamos de centrarnos en la educación intercultural 

bilingüe, ni en los procesos pedagógicos que ésta presenta; pero sí 

proponemos la articulación de los saberes propios, con los saberes 
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occidentales como idea abierta para el mejor aprendizaje, no solo 

escolar, sino, principalmente, a nivel comunal.  

 

La idea de lo “propio”, no la entendemos como lo antiguo, lo viejo, lo 

pasado; sino mas bien, como lo presente. Este presente se basa en las 

acciones que realizan a diario estos pobladores, las cuales reflejan su 

identidad como pobladores indígenas, a pesar de la pérdida de 

manifestaciones folclóricas, que al fin y acabo, no reflejan el verdadero 

sentido de la identidad indígena de este pueblo.  

 

La investigación se llevó a cabo con dos visitas a la comunidad: La 

primera visita fue en los meses de julio-agosto y la segunda visita entre 

los meses de octubre- noviembre del 2013. De esta manera trabajamos 

cuatro capítulos para el desarrollo de la investigación: 

 

En el CAPITULO I, se desarrolla todo lo referente a la historia del 

pueblo Achuar y de la comunidad Cuchara, mencionando aspectos 

generales que permiten brindar ideas contextualizadas del lugar donde 

se realizó la investigación. CAPITULO II, en este segundo capítulo 

describimos la organización social, residencia, producción doméstica y 

producción agroforestal Achuar como muestra del por qué de las 

alianzas para el desarrollo de los diversos tipos de trabajos colectivos 

que se desarrollan en la comunidad (mañaneo, minga, trabajo 

comunal), los cuales sirven de base para el aprendizaje propio de los 

pobladores Achuar. CAPITULO III, en este capítulo empleamos la idea 

del “desarrollo” occidental como una forma equívoca y ajena a la 

realidad del pueblo indígena, tomando como puntos de referencia la 

escuela descontextualizada (como punto principal) y los proyectos de 

“desarrollo” en la comunidad, que son 2 de los muchos factores 
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causantes de la pérdida de valores sociales propios de cada pueblo. 

CAPITULO IV, en este último capítulo se resalta la despreocupación 

que manifiesta la empresa privada con respecto a la preservación 

cultural y ambiental de la zona, ejecutando “apoyos” poco beneficiosos 

para las comunidades. 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

¿Qué elementos de cohesión social, en las mingas, influyen en el 

desarrollo y aprendizaje educativo Achuar propio de los pobladores de la 

Comunidad Nativa Cuchara?  

OBJETIVO GENERAL. 

Determinar las interacciones sociales dentro de las mingas de los 

pobladores de la comunidad Cuchara y su influencia en el desarrollo y 

aprendizaje educativo Achuar propio. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Describir la organización social de la comunidad. 

 Reconocer los diversos tipos de trabajo colectivo en la comunidad. 

 Identificar la estructura social de las mingas en la comunidad. 

 Contrastar el modelo educativo escolar actual, con el modelo de 

enseñanza Achuar propio a partir de las mingas. 
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JUSTIFICACIÓN. 

 

Consideramos que es importante llevar a cabo un trabajo sobre las 

mingas y su influencia en la educación indígena en la comunidad nativa 

Cuchara, pueblo Achuar, río Corrientes por los siguientes motivos; por 

una parte, existe muy pocas investigaciones en el ámbito nacional 

acerca de este tema y grupo humano, en sumo interesante. Trabajos 

como el de Seymour (1988) mencionan a este pueblo con una identidad 

étnica nueva, Shiwiar(afirmación la cual discrepamos) y no hablan de 

educación en el pueblo. Uriarte (2007) muestra al pueblo Achuar en su 

totalidad, a través de sus procesos de cambio con respecto a la 

educación, mas no plantea soluciones claras para enfrentar estos 

cambios. 

Muchos de estos cambios resultan problemáticos en el poblador, que al 

haber llevado una educación occidentalizada que no está basada en la 

interculturalidad y el respeto a sus saberes y forma de vida, terminan  

desvalorando su identidad cultural propia. 

Por tanto la oportunidad de levantar información en campo sobre la 

cultura Achuar y su educación para su posterior análisis antropológico, 

nos resulta atrayente, tomando en cuenta además la posibilidad de 

efectuar todo el proceso según la usanza clásica, compartiendo la 

cotidianeidad con un grupo que se ajusta dentro de lo que se suele 

denominar como “nativos” (debido a la tradición de estudiar culturas 

ancestrales), al residir dentro de su comunidad y compenetrarnos con 

aquel modo de vida. 

Por otra parte, esta investigación aportará a través de nuestros 

comentarios, ideas generales con respecto a la solución de este 

problema; si bien son ideas generales, éstas pudieran ser aplicadas y 
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tomadas en cuenta posteriormente en el mejoramiento del sistema 

educativo actual.   

 

MARCO TEÓRICO. 

 

Este apartado tiene la finalidad de exponer algunos puntos que nos 

parecen relevantes a la hora de pensar en cómo se ha concebido desde 

las ciencias sociales la educación indígena basada en aspectos culturales 

propios como son los trabajos colectivos en el pueblo estudiado, 

analizando y descartando las ideas con las cuales no concordamos y 

optando por las teorías que consideramos válidas para el correcto 

encuadre de la investigación, a manera de orientar la realización del 

estudio (cf. Hernández, Fernández y Baptista, 2003), buscando no caer 

en la contradicción de refutar la cultura estudiada, sino acoplando los 

saberes de manera armónica, fuerza con fuerza. 

Primero debemos identificar claramente a la comunidad en estudio, 

debido a que, en muchas bibliografías, esta comunidad que se encuentra 

en el río Corrientes, no se la considera como Achuar. El trabajo de 

Seymour (1988) menciona a este pueblo con una identidad étnica 

nueva, Shiwiar, afirmación la cual discrepamos debido a que en la 

comunidad de estudio ningún poblador se identifica con este nombre, y 

sí como Achuar. Uriarte (2007) nos muestra al pueblo Achuar en su 

totalidad, a través de su teoría del Sistema de anillos abiertos y 

cerrados, la cual muestra una organización social de “enganche y 

desenganche” en donde los Achuar pueden unirse y desunirse, ya sea, 

entre unidades domésticas o con otros pueblos de distinta identidad 

cultural, para enfrentar asuntos de carácter político, tales como guerras 

y en la actualidad para sus relaciones con el Estado; “…las unidades 



 

 10 

domésticas pueden: engancharse a otras unidades sociales más 

amplias; solo para, solo cuando y solo mientras se necesite para 

confrontar una amenaza o iniciar un ataque de cara a un grupo más 

distante…y concluido el conflicto, desengancharse para retornar al nivel 

inicial de autonomía y autosuficiencia local” (Uriarte, en Santos y 

Barclay 2007: 85). En este sistema de “enganche y desenganche” los 

pueblos Achuar, en muchos casos, efectuaron alianzas matrimoniales 

con pueblos kichwas de la zona, compartiendo e intercambiando 

aspectos culturales, pero sobre todo la lengua. Por lo tanto creemos que 

Seymour no encontró esta forma de organización socio-política entre los 

Achuar del río Corrientes e interpretó estas relaciones como el 

surgimiento de una nueva identidad étnica. 

Sabiendo ahora a qué pueblo nos referimos en esta investigación, 

hablaremos a detalle sobre el tema de la presente tesis. Esta tesis se 

basa, por una parte, en los procesos y factores que influyen en el 

desarrollo del trabajo colectivo llamado Minga. El factor predominante 

son las relaciones de parentesco, en donde Fox (1972) considera que el 

parentesco cumple la función de definir la descendencia y legislar la 

alianza. “Al estudiar los sistemas de parentesco humano estamos 

estudiando una forma de apareamiento selectivo que tiene como 

interesante componente la presencia de categorías culturalmente 

definidas (…) Lo que llamamos “sistemas de parentesco” son 

esencialmente los sistemas de apareamiento selectivo de la especie 

Homo Sapiens Sapiens”. Fox postula que el parentesco humano está 

relacionado con la biología, pero desde una visión amplia y no 

reduccionista. 

En esta investigación el sistema de parentesco está definido por la 

manera cómo esta sociedad Achuar recluta a sus miembros para el 
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desarrollo de los diversos trabajos colectivos. En este caso es de interés 

la organización del trabajo por sistema de parentesco. 

Para Fox los sistemas de parentesco son “…respuestas a diversas 

presiones reconocibles dentro de un marco de limitaciones biológicas, 

psicológicas, ecológicas y sociales”. Cuando las necesidades cambian, 

cambian los sistemas. “… el parentesco trata de los hechos básicos de la 

vida: “nacer, copular, morir” (…) Los nacimientos producen niños y el 

más perdurable lazo “madre-hijo/a”: el más fundamental y básico de 

todos los lazos sociales”. Concordamos con Fox en su teoría de “familia 

conyugal”, y la adoptamos en nuestra tesis reemplazando al término 

“familia nuclear”, debido a que en la comunidad de estudio se encontró 

familias cuyos hijos no eran del esposo de la madre necesariamente. 

Para Fox el estudio del parentesco es por tanto el estudio de lo que el 

hombre “hace” con esos “hechos básicos de la vida”, teniendo en cuenta 

que lo que el hombre hace con esos materiales es conceptualizarlos, 

categorizarlos para que sirvan a ciertos fines sociales, es decir, 

manipular y utilizar las relaciones que de ellos derivan para sobrevivir y 

para prosperar. 

Campanera (2010) afirma que existen solo dos tipos de trabajo 

colectivo, la minga y el mañaneo que también puede ser comunal 

debido al horario que cumple. En la comunidad de estudio para nuestra 

tesis consideramos tres tipos de trabajo colectivo; el mañaneo, la minga 

y el trabajo comunal; en los cuales el mañaneo y la minga son 

efectuados a partir de relaciones sociales de consanguinidad o afinidad y 

se basan en el beneficio de la familia organizadora, mientras que el 

trabajo comunal es efectuado a través de normas y obligaciones que 

debe cumplir el poblador que reside en la comunidad. Por lo tanto no 

consideramos la idea de “mañaneo comunal” debido a que son dos 
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sistemas distintos de trabajo colectivo, en donde en uno el poblador es 

libre en la toma de sus decisiones con respecto a asistir o no al trabajo 

colectivo, en el otro el poblador está obligado a asistir y colaborar para 

el mantenimiento de su espacio comunal.  

A través de las relaciones de parentesco, principalmente, es que se 

efectúan los trabajos colectivos, pero existen otras relaciones sociales 

como el compadrazgo, vecindad y amistad que forman grupos a través 

de lazos de solidaridad, generosidad y reciprocidad. Gasché (2011) 

llama al compartir de alimentos a través de estos lazos “solidaridad 

distributiva”, a la cooperación en los trabajos colectivos “solidaridad 

laboral” y a la concelebración de fiestas (punto que no tocaremos en 

esta tesis) “solidaridad ceremonial”. “…son estos lazos de solidaridad los 

que significan compromisos de una unidad doméstica con un grupo de 

otras unidades domésticas, y, por lo tanto, hacen que cada unidad 

doméstica tiene que tomar en cuenta las expectativas que otras 

unidades domésticas tienen en cuanto al cumplimiento de la 

reciprocidad o generosidad en el intercambio de comida, servicios 

laborales y cooperaciones ceremoniales” (Gasché, 2011:254). 

En la comunidad de estudio encontramos pobladores que pertenecen a 

grupos de solidaridad unidos hasta por tres generaciones; “…en el seno 

de la unidad doméstica rigen relaciones jerárquicas entre los miembros 

pertenecientes a diferentes generaciones (respeto de los ancianos, 

autoridad de los padres sobre los hijos); pero dentro de los grupos de 

solidaridad rigen relaciones horizontales de igual a igual, con excepción 

de eventuales jerarquías indígenas vinculadas a estatus rituales y a 

prácticas de la solidaridad ceremonial; pero estas jerarquías indígenas 

nunca confieren una autoridad de mando, sólo instauran relaciones de 

respeto y complementariedad funcional” (Gasché, 2011:254). 
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Son estas relaciones sociales las que motivan y fortalecen el 

reconocimiento de la identidad cultural propia, son estas relaciones el 

motor para el desarrollo de sus actividades colectivas, son estas 

relaciones las que dan vida y felicidad a este pueblo, entonces si son 

felices ¿por qué el Estado, ONGs “de buena fe” y empresa petrolera 

siguen afirmando que este pueblo no vive sino sobrevive? Al centrarse 

en las particularidades de los “popular technicalknowledge” y de los 

“technical and technical-scientificknowledge”, Olivier de Sardan (2005) 

hace una precisión clave para el entendimiento de su articulación 

cuando subraya que, con la intención de transmitir nuevos 

conocimientos, un proyecto de desarrollo nunca va a encontrar un suelo 

“virgen” o, mejor dicho, no va a encontrar ningún campo en el que un 

“conocimiento popular” (local) no le preexista.  

Asimismo, señala como problema el hecho de que, cuando un 

conocimiento local es identificado, los agentes del desarrollo tienden a 

menospreciar su eficiencia y su potencial económico (se trata, por 

supuesto, de un juicio parcial ya que las nociones de eficiencia y 

potencial económico obedecen a un imaginario colonizado por los 

valores de la sociedad de mercado). 

 

Entonces lo que deberíamos analizar es el término “calidad de vida”. 

Mayor y Bodmer (2009) hacen un contraste entre los conceptos de 

“nivel de vida” y “calidad de vida” en referencia a pueblos indígenas. 

Explican que el concepto de “nivel de vida” sería extremamente bajo 

porque generalmente no tiene electricidad, médicos, escuelas, agua 

potable y bienes propios de los países “desarrollados”.  

Sin embargo, al aplicar el concepto de “calidad de vida”, este pueblo es 

libre, tiene su propia identidad, es creativo, tiene tiempo libre con una 
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vida participativa plena, el individuo goza de intimidad y privacidad, y 

está protegido en su entorno vital y social.  

En este caso concreto el medio ambiente juega un papel muy 

importante, que debe ser mantenido de tal forma que asegure una 

calidad de vida para los pobladores nativos. 

 

Los proyectos de “desarrollo” deben ser ejecutados a partir de las 

motivaciones de los pobladores. “…estos proyectos están planteados a 

partir de una razón que es ajena a la de la comunidad pero legítima y 

hegemónica porque se refiere a un concepto economicista del 

desarrollo.” (Latouche 2004). En esta tesis adoptamos el término 

“desarrollo propio” a partir de un concepto social mas no economicista, 

por lo tanto para entender qué es “desarrollo propio” debemos conocer 

que es lo “propio” y a partir de ahí, entender la realidad detrás de las 

apariencias para la ejecución de proyectos de “desarrollo” de acuerdo a 

las motivaciones y realidad de los pobladores. 

 

Estas ideas con respecto al “desarrollo” también influyen en el aspecto 

educativo. “…los niños, niñas y jóvenes de las comunidades Achuar…del 

río Corrientes logran los aprendizajes y competencias de sus respectivos 

grados, a través de la capacitación docente continua, la educación 

curricular…y la asistencia regular de éstos a la escuela…mejorando sus 

oportunidades de acceso a una educación pertinente y de calidad” 

(FECONACO, 2012). No concordamos con esta idea debido a que en la 

comunidad de estudio los niños que asisten a la escuela no aprenden 

nada con respecto a su territorio, se sienten ajenos a él, y no aprenden 

los valores sociales desarrollados a partir de los lazos de solidaridad que 

efectúan los trabajos colectivos, por lo tanto ¿de qué educación 

pertinente y de calidad hablamos? 
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En la parte I de política general, el convenio 169 de la OIT postula que 

“…se deben reconocer los valores y prácticas sociales, culturales, 

religiosos y espirituales propios de dichos pueblos; debe respetarse la 

integridad de los valores, prácticas e instituciones de esos pueblos y 

deben adoptarse, con la participación y cooperación de los pueblos 

interesados, medidas para allanar las dificultades que experimentan 

dichos pueblos al afrontar nuevas condiciones de vida y trabajo…” 

 

A partir de lo observado tenemos el claro ejemplo de una relación de 

dominación-sumisión manifestada precisamente en la ignorancia y el no 

respeto de estos derechos que el convenio ve la necesidad de afirmar 

porque precisamente no existen o sólo insuficientemente. Existe 

dominación-sumisión cuando la integridad de los valores, prácticas e 

instituciones de un pueblo no está respetada, cuando sus conocimientos 

y tradiciones son discriminados y no se transmiten por la vía escolar, 

cuando los desarrollistas desconocen los aportes tecnológicos 

propiamente indígenas, cuando la jurisdicción indígena no tiene valor 

legal, cuando las autoridades indígenas y sus decisiones son 

menospreciadas e ignoradas por las autoridades estatales. Los pueblos 

están en situación de sumisión cuando el gobierno toma medidas 

legislativas o administrativas que los afectan sin que puedan tomar 

posición y expresar sus reservas y propias aspiraciones, cuando la 

legislación nacional se aplica sin tomar en cuenta sus costumbres y sus 

derechos consuetudinarios, y la dominación se manifiesta cuando las 

tierras indígenas están invadidas por colonos, ganaderos o madereros y 

cuando no existen sanciones contra tales abusos. 

 

 

 



 

 16 

MARCO CONCEPTUAL 

 

CAPÍTULO I: LOS ACHUAR: COMUNIDAD NATIVA“CUCHARA”. 

 

1.1. LOS ACHUAR. 

 

El pueblo Achuar es una de las etnias que viven en la Amazonía, en 

territorios ecuatorianos y peruanos. En el Perú, se encuentran cerca de 

la frontera en la cuenca del río Pastaza y Corrientes, ambos afluentes 

del río Marañón. (AIDESEP, ISEP “LORETO”, FORMABIAP - 2013). 

Sus dominios siguen siendo inaccesibles para los “blancos” lo que 

acrecienta el poderío de este pueblo. (Mayor y Bodmer, 2009). 

 

Su reconocimiento como feroces reducidores de cabezas, indomables, 

que no aceptan la autoridad de un cacique y que hacían cosas en común 

sólo por interés, comenzó a principios del siglo XX, cuando exploradores 

europeos volvieron de sus viajes por la selva con tsantsas (cabezas 

humanas reducidas). No obstante, es importante destacar que estas 

reducciones de cabeza no eran simples torturas de ganadores, sino que 

tenían un sentido religioso y de respeto hacia los guerreros vencidos. 

(Mayor y Bodmer, 2009). 

 

Fueron los españoles quienes les dieron el nombre de jívaro1 o xivaro 

como sinónimo de salvajes, horrorizados porque después de matar a sus 

enemigos, los Achuar practicaban el ritual del tsantsa. Esta práctica se 

realizaba, y probablemente aún se realice entre los jívaro más aislados, 

decapitando el cadáver. A continuación se curtía la piel con hierbas, 

                                                           
1
 En esta tesis se utilizará el término “jívaro” en contraste con el término “jíbaro” debido a las explicaciones 

brindadas por Santos y Barclay en “Guía Etnográfica de la Alta Amazonía”. Volumen VI. 
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taninos y chamizos. De ese modo, se reducía de tamaño, se colocaba 

una piedra pequeña como nuevo esqueleto, y se conservaba el cabello 

de la víctima. Finalmente, se cosían los ojos y la boca. (Mayor y 

Bodmer, 2009). 

 

La tradición se encuentra ligada estrechamente a su religión y se 

asentaba en la creencia de que había tres almas: neka, la arutam y la 

muisak. El alma neka es la innata, mientras que la arutam es la que se 

debe adquirir en un proceso muy largo. La última es la más relacionada 

con la ceremonia tsantsa, ya que se desarrolla en la cabeza. (Mayor y 

Bodmer, 2009). 

 

Para ellos, el alma muisak reside en la cabeza de los enemigos y 

permite que, una vez muertos, puedan volver para vengarse. Por ello 

hacen el proceso de reducción de cabezas. (Mayor y Bodmer, 2009). 

 

Estas cabezas son un trofeo (en las celebraciones se las colocaban como 

collares porque así expresaban que eran grandes guerreros) y además 

con su reducción, encerraban el espíritu del enemigo en ellas. (Mayor y 

Bodmer, 2009). 

 

El gran guerrero es aquel que mata a más enemigos. De cada victoria se 

conserva un testimonio: una cabeza cortada y luego reducida. Por lo 

tanto, esta costumbre no tiene por único objeto hacer alarde de trofeos 

de guerra durante las fiestas tradicionales. Pretende, además, que el 

espíritu del muerto, el muisak, no vuelva para vengarse del asesino. Por 

ello, el guerrero que mataba a un enemigo debía llevar a cabo un 

complejo ritual, destinado a encerrar el alma del muerto en su propia 

cabeza, cuidadosamente reducida. (Mayor y Bodmer, 2009). 
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Los Achuar del Corrientes presentan una regla de descendencia de tipo 

bilateral y se reconocen como cualitativamente iguales, tanto las 

relaciones del lado del padre como las del lado de la madre. La 

terminología de parentesco es de tipo dravídico con tendencia a colocar 

la carga de la consanguinidad sobre los parentescos femeninos y la 

carga de la afinidad en las relaciones entre individuos masculinos. Este 

sistema terminológico implica la práctica del matrimonio entre primos 

cruzados, con la hija del hermano de la madre o con la hija de la 

hermana del padre. (Mayor y Bodmer, 2009). 

 

Sin embargo, combinan muchas formas de estrategia matrimonial que 

van desde el matrimonio entre primos cruzados y el intercambio de 

hermanas, hasta el matrimonio con mujeres no emparentadas. Así, si la 

unión entre primos cruzados puede ser el ideal, las uniones reales varían 

entre un "casarse lejos" y un "casarse cerca". La regla de residencia 

post-matrimonial es uxorilocal, vivir en el territorio de los parientes de 

la esposa.(Mayor y Bodmer, 2009). 

 

Cuando es posible, los hombres emparentados patrilinealmente, que 

normalmente serían separados debido a esta regla de residencia, tratan 

de permanecer juntos casándose dentro de una misma comunidad o 

rompiendo con dicha regla y trayendo a sus esposas a vivir cerca o con 

la familia del hombre. De hecho, en este sistema son dichos parientes 

patrilineales quienes constituyen el núcleo del grupo residencial. (Mayor 

y Bodmer, 2009). 

 

La poliginia o matrimonio de un hombre con varias mujeres, 

preferentemente sororal, es decir con las hermanas de la esposa (sus 
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cuñadas), y el levirato (matrimonio con la viuda del hermano) han sido 

las reglas tradicionalmente aceptadas. (Mayor y Bodmer, 2009). 

El número de esposas dependía de las cualidades del hombre, éste 

debía ser, un valiente guerrero, trabajador, buen cazador, demostrar su 

honradez y veracidad. Los futuros suegros juzgaban si estas cualidades 

se cumplían para poder autorizar el matrimonio. Hoy son pocos los 

hombres que tienen dos mujeres, ese privilegio lo tienen casi siempre 

los ancianos guerreros y los chamanes. (Mayor y Bodmer, 2009). 

 

Actualmente, esta regla poligámica de matrimonio se encuentra en un 

proceso de transición a un tipo de matrimonio monogámico y exógamo 

(fuera del grupo) debido a las continuas y más ampliadas relaciones 

interétnicas que establecen. (Mayor y Bodmer, 2009). 

 

Las familias se aglutinaban en "vecindarios dispersos", cuya unidad 

conformaba una comunidad. Actualmente han adoptado el nombre 

jurídico de "centros". La unión de varios centros conforma 

organizaciones más amplias. (Mayor y Bodmer, 2009). 

 

Las asociaciones se encuentran agrupadas en federaciones, estructura 

socio-política a través de la cual establecen las relaciones externas. 

(Mayor y Bodmer, 2009). 
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1.2. ETNOHISTORIA ACHUAR. 

 

El proceso vivido por los Achuar se vincula estrechamente a la historia 

del conjunto de los grupos jívaro, junto a quienes resistieron los intentos 

de dominación. A finales del siglo XV, con anterioridad al contacto 

europeo y bajo el gobierno del Inca Túpac Yupanqui, se realizaron dos 

expediciones a la región de las sociedades jívaro. Una tercera se efectuó 

bajo el gobierno de Atahualpa tras haber vencido a su hermano 

Huáscar. (Mayor y Bodmer, 2009). 

Las primeras expediciones españolas hacia esa región datan de inicios 

de la década de los ‘40. En 1549, fundaron las ciudades de Logroño y 

Sevilla de Oro. En 1557, Juan Salinas de Loyola entró en la zona jívara 

fundando Santiago de las Montañas. En 1559, se produjo la reacción 

jívara a estos avances; los Tsumunu Achuara y los Achuar reunieron a 

20.000 guerreros que destruyeron estos asentamientos. 

En 1682, el Padre Lucero realizó una expedición sin armas ni soldados a 

la región ocupada por los grupos jívaro, fundando la misión de Naranjo 

de Jívaros en el río Santiago. Esta misión se trasladó posteriormente al 

lugar donde cien años antes se localizaba Logroño. (Mayor y Bodmer, 

2009). 

 

En 1767, el Padre Camacho realizó una nueva entrada sin armas a la 

región acompañados de algunos Murato-Kandoshi. Este misionero logró 

el traslado de 130 jívaros a la reducción de Nuestra Señora de los 

Dolores de Muratos en el río Pastaza. En 1767, asimismo, se había dado 

inicio a la reducción del Sagrado Corazón de Jesús de los Jívaros. (Mayor 

y Bodmer, 2009). 
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Después de la expulsión de los jesuitas, los Achuar quedaron en relativo 

aislamiento, hasta que en 1868 el Estado peruano proclamó, al igual 

que el Estado brasileño, la libre navegación en los ríos del territorio 

nacional. (Mayor y Bodmer, 2009). 

 

En el contexto del "boom" del caucho, a fines del siglo XIX, esas 

disposiciones permitieron el establecimiento de una cadena de 

extracción, entre los puertos de Londres y Nueva York, y la región 

ocupada por los jívaro. Sin embargo, en el caso de los Achuar, ante la 

fuerte resistencia de este grupo, los patrones caucheros no se resolvían 

a llevar a cabo correrías en su territorio, por lo que optaron por llegar a 

un arreglo, mediante el cual en las fronteras de éste se llevaban a cabo 

intercambios de caucho por escopetas, herramientas de acero y telas, si 

bien en términos siempre ventajosos para los patrones. (Mayor y 

Bodmer, 2009). 

 

Con el fin del período del caucho, los Achuar se dedicaron hasta 1950 al 

comercio de balata y lechecaspi, en condiciones similares a aquellas 

descritas para la producción del caucho. De esta forma se entablaron 

transacciones comerciales basadas en un proceso de habilitación-

trueque-enganche, donde se entregaban herramientas, armas y vestidos 

a cambio de lechecaspi. (Mayor y Bodmer, 2009). 

 

A partir de los años ‘50 algunos patrones ya se habían instalado entre 

los Achuar, controlando la extracción de madera, pieles, barbasco, carne 

de monte y pescado. Posteriormente, se dedicaron con mayor intensidad 

a la comercialización de la madera siempre bajo el dominio de los 

patrones locales, que desarrollaron mecanismos de habilitación y 

enganche. (Mayor y Bodmer, 2009). 
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En 1964, los misioneros del Instituto Lingüístico de Verano iniciaron 

trabajos con los Achuar y su actividad llevó a la concentración de esta 

población en grandes asentamientos. En ese mismo año, en Ecuador, 

crearon la Federación de Centros Achuar, primera organización 

autónoma de este tipo en América Latina. Después de dieciocho años, 

éstos se disolvieron produciéndose nuevamente la dispersión de los 

Achuar. (Mayor y Bodmer, 2009). 

 

Durante los años ‘70 se construyó un ramal del oleoducto norperuano 

que atraviesa el territorio Achuar y se realizaron importantes actividades 

de prospección y exploración petrolera que tuvieron fuerte impacto 

sobre su sociedad. (Mayor y Bodmer, 2009). 

 

A inicio de los años ‘80, los madereros recibieron concesiones forestales 

en el territorio tradicional Achuar, siendo algunos de ellos expulsados 

por la fuerza. Durante esos años, se reinició asimismo la actividad 

petrolera aunque por un corto período. (Mayor y Bodmer, 2009). 

 

A mediados de los años ‘80, veinte comunidades nativas se asentaron 

en los alrededores de los ríos Pastaza, Huasaga, Huitoyacu, Manchari, 

Situche, Anasu y Corrientes, produciéndose un proceso de nucleación 

que les permitió acceder a servicios de educación, salud, mecanismos 

legales de titulación de tierras, concesiones forestales, registro civil, 

entre otros. (Mayor y Bodmer, 2009). 

 

En la actualidad, varias empresas han retomado el interés por explorar 

el área tradicional de los Achuar en el río Pastaza y sus afluentes, 

encontrando fuerte resistencia de parte de la población, en la que 

desempeñan un papel importante las federaciones Achuar creadas en los 
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años ‘90. Con la presencia de empresas petroleras en estas áreas, 

empiezan a vender productos agrícolas a comerciantes de la zona. En la 

década de los ‘70, participaron como trabajadores en la explotación 

petrolera. Como resultado de la activa presencia de patrones madereros 

y de empresas petroleras se operó una transformación en la economía 

de los Achuar. (Mayor y Bodmer, 2009). 

 

 

 

1.3. COMUNIDAD NATIVA “CUCHARA” 

 

La comunidad nativa Cuchara, pertenece al Distrito de Trompeteros, 

Provincia de Loreto, Región Loreto. Se encuentra ubicada al margen 

derecho y a lo largo del Rio Corrientes, el cual es afluente del Rio Tigre, 

que desemboca en el Rio Marañón. 
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FUENTE: FECONACO. (2012) – “Ikianchim”. (Boletín Informativo Semestral). 
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FUENTE: FECONACO. (2012) – “Ikianchim”. (Boletín Informativo Semestral). 
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FUENTE: AUTORÍA PROPIA, noviembre 2013. 
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Con anterioridad al contacto europeo, los incas Túpac Yupanqui y 

Huayna Cápac intentaron extender su dominio desde Los Andes sobre la 

región de la sociedad jívara de las que los Achuar del Corrientes forman 

parte. Las primeras expediciones y fundaciones españolas datan de 

1549 y las más importantes son las de Alonso de Mercadillo, Hernando 

de Benavente y Salinas de Loyola. El objetivo de los primeros 

colonizadores se centró en la explotación de los depósitos de oro 

descubiertos en la región, que llevaron a cabo en base a la esclavización 

de los indígenas. 

 

En respuesta a este sistema antisocial se produjo la gran rebelión 

Achuar del Corrientes de 1599, perdiendo los españoles el control sobre 

la región. La orden jesuita intentó ingresar en territorio Achuar del 

Corrientes, pero tuvieron resultados desastrosos. Al ser expulsados por 

la Corona Española, se perdió el poco avance evangelizador logrado en 

la zona del Alto Morona. La Guerra de la Independencia en el siglo XIX 

interrumpió la acción misionera en la selva y los Achuar quedaron fuera 

de contacto hasta mediados de siglo XX. 

 

El auge del caucho a fines del siglo XIX no afectó a los Achuar del 

Corrientes ya que los patrones no lograron encontrar puntos de apoyo 

dentro del territorio de estos grupos, no pudiendo sobrepasar las 

fronteras, donde se realizaba el intercambio de productos. 

 

A inicios del siglo XX, las relaciones entre el grupo Achuar del Corrientes 

y los colonos eran aún de gran hostilidad. Sin embargo, a partir de 1940 

lograron establecerse patrones en la zona, y en 1960 ya habían 

alcanzado un grado considerable de control sobre el trabajo nativo 

desplazando de la esfera política a los jefes indígenas. 
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Tras la guerra entre Perú y Ecuador en 1941, la presencia de las 

autoridades civiles y militares se incrementó en la región lo que llevó a 

una mayor erosión del papel tradicional del jefe político nativo. 

 

Desde 1960, se hicieron presentes en el territorio de los Achuar del 

Corrientes dos grandes fuerzas adicionales de cambio: las compañías 

petroleras y los misioneros. La instalación de campamentos petroleros 

en el territorio tradicional ha llevado a una mayor interacción con la 

población colona y al establecimiento de relaciones de dependencia. Por 

otra parte, la presencia de estas compañías representa para los nativos 

una alternativa a la comercialización de sus productos y a la obtención 

de mejores jornales. 

 

En el contexto de crisis de la sociedad nativa por los procesos 

anteriormente descritos, el Instituto Lingüístico de Verano ha logrado 

convertir a esta sociedad a la religión evangélica. Bajo el patrocinio de 

esta institución misionera surge una nueva forma de jefatura, la del 

maestro bilingüe, alrededor del cual se organizan las nuevas 

comunidades.(Mayor y Bodmer, 2009). 
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CAPÍTULO II: ORGANIZACIÓN SOCIAL ACHUAR EN LA      

COMUNIDAD. 

 

Actualmente, la comunidad Cuchara cuenta con una población de 209 

habitantes aproximadamente, 57 familias conyugales2 y 48 viviendas 

(según el Censo Comunal 2013). Es una comunidad de altura, de relieve 

colinoso y pendientes medias, por lo que no es totalmente inundable en 

época de creciente. Colinda con la Comunidad Nativa Las Palmeras, 

ubicada a escasos metros surcando el rio, y hacia el otro lado bajando el 

rio, con la Comunidad Nativa de Nuevo San Martin. 

 

Por los años ‘70 un grupo de padres de familia de diversas comunidades 

del rio Corrientes, decidieron formar una nueva comunidad 

estableciéndose en una playa en la cual encontraron dos cucharas, 

razón por esta que se puso el nombre de “Cuchara” a la comunidad. 

Siendo los primeros pobladores: 

 Hilario Sandi Acipito (Apu comunal). 

 Belizario Sandi Mucushua (Tnt. Gobernador).  

 Manuel Sandi Hualinga (Agente Municipal). 

 Benjamín Sandi Hualinga (Cabo Policía). 

 Ricardo Sandi Hualinga 

 Antonio Sandi Hualinga 

 César García Maynas 

 Rosa Saldaña Sandi 

 Verónica Sandi Hualinga 

 Julia García Maynas 

 Natividad García Maynas 

 Etelvina Hualinga Sandi 
                                                           
2
En esta tesis se adoptó el término “familia conyugal” en contraste con el término “familia nuclear”, debido 

a las explicaciones brindadas por Robin Fox en su libro “Sistemas de Parentesco y Matrimonio”. 
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 Eugenia Hualinga 

 Nusenuse Maynas 

 Dolores García Maynas 

 Santa Maynas 

Después de muchos años de estar establecidos en el lugar, decidieron 

reubicarse el 6 de Julio de 1992, por el fallecimiento del Apu comunal 

Sr. Hilario Sandi Acipito. 

En el año 1999, siendo Apu el Sr. Agustín Díaz Piñola y Teniente 

Gobernador el Sr. Vicente Chuje Sandi, se construyó la pista peatonal y 

pontón a través de FONCODES. 

En el año 2006, se realiza la ampliación de la red de agua, siendo 

Teniente Gobernador el Sr. Herman Sandi García y Agente Municipal el 

Sr. Baltazar Chuje Sandi. 

En el año 2009, se construye el local comunal por la empresa privada 

Petrolífera. En Enero de 2012, siendo Apu Comunal el Sr. Oscar Sandi 

Cariajano, se construye el botiquín comunal, el cual hasta la actualidad 

viene funcionando las 24 horas del día, siempre a cargo de los 

promotores de salud. 

 Sr. Vicente Chuje Sandi. 

 Sr. Reynaldo Sandi García. 

En enero del 2013 se empezó con la reorganización de todas las 

autoridades de la comunidad recayendo los cargos en los siguientes 

comuneros:  

 Sr. Agustín Díaz Piñola (Apu Comunal). 

 Sr. Hilario Sandi García (Vice Apu Comunal). 

 Sr. Isaías Tutusima Mayanchi (Tnte Gobernador). 
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 Sr. Robert Sandi García (Agente Municipal). 

 Sr. César Rocha Oliveira (Pdte. APAFA). 

 Sr. Baltazar Chuje Sandi (PMAC “Proyecto de Mejoramiento 

del Ambiente en el Corrientes”). 

 Sra. Sofía Mayanchi Pacaya (Madre Indígena). 

 Sr. Vicente Chuje Mayanchi (Promotor – Salud). 

 Prof. Roberto Mozombite Quicube (Director). 

 Prof. Felipe Cumari Del Castillo (Primaria). 

 Prof. Melita Murayari Brown (Inicial). 

El 11 de mayo de 2013, se inauguró la electrificación de la comunidad 

con la presencia del presidente regional Iván Vásquez Valera. La 

empresa PLUSPETROL donó en esa fecha 01 chalupa y un motor 60 HP 

para las emergencias.  

En la actualidad se viene construyendo el puente peatonal de Cuchara 

por parte de la empresa CORPESA en convenio entre la comunidad y 

PLUSPETROL S.A., y a su vez se está planteando, al Gobierno Regional, 

la construcción de otro puente peatonal en la zona baja de la 

comunidad, la conformación  de 01 Núcleo Ejecutor y la construcción de 

5000 mt. De pista peatonal. 
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GRUPO  

ETARIO SEXO   

TOTAL 

GENERAL 

IDENTIDAD 

CULTURAL FEMENINO MASCULINO 

0-5 16 25 41 

Achuar 10 21 31 

Kichwa 1   1 

Mestizo 5 4 9 

12-17 13 12 25 

Achuar 10 9 19 

Kichwa 1   1 

Mestizo 2 3 5 

18-29 19 15 34 

Achuar 16 13 29 

Kichwa 2 1 3 

Mestizo 1 1 2 

30-39 11 10 21 

Achuar 10 7 17 

Kichwa 1   1 

Mestizo   3 3 

40-49 8 14 22 

Achuar 5 9 14 

Kichwa 2   2 

Mestizo 1 5 6 

50-59 4 7 11 

Achuar 3 3 6 

Kichwa 1   1 

Mestizo   4 4 

60-69 5 2 7 



 

 33 

Achuar 4 2 6 

Mestizo 1   1 

6-11 20 22 42 

Achuar 19 14 33 

Kichwa   1 1 

Mestizo 1 7 8 

70+ 3 3 6 

Achuar 3 1 4 

Kichwa   1 1 

Mestizo   1 1 

Total general 99 110 209 

FUENTE: AUTORÍA PROPIA, marzo 2014. 

 

 

FUENTE: Elaborado por los investigadores, marzo 2014. 
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2.1. ASENTAMIENTO Y RESIDENCIA ACHUAR EN LA 

COMUNIDAD. 

 

La organización social de los Achuar de Cuchara es una consecuencia 

histórica y cronológica del poblamiento de los márgenes del río 

Corrientes, que se produjo de una voluntaria colonización realizada por 

familias conyugales que en muchos casos no tenían lazos de parentesco 

existentes.  

 

El modelo de asentamiento se limita al modelo de concentración en 

grandes centros comunales ubicados a las orillas del río. La 

concentración en centros comunales a orillas del río Corrientes, no 

responde estrictamente  solo a la necesidad directa del aprovechamiento 

de recursos naturales, sino también a la presencia de la escuela, la 

necesidad de conectividad con otras comunidades, la presencia de 

rematistas, comerciantes y de personal de la empresa petrolera, con los 

que se establecen relaciones comerciales de todo tipo a través de la vía 

de comunicación que representa el río. 

Los proyectos de vida de cada familia eran la lógica fundamental para la 

construcción de las primeras viviendas, desde las nuevas generaciones, 

se observa que, la elección del lugar donde residir cumple reglas 

sociológicas hasta la actualidad vigentes.          

 

Al transcurrir el tiempo se impuso una forma de filiación adaptable a la 

distribución espacial de las habitaciones. En la comunidad está 

expresado por las normas de distancia que rigen la elección de la 

ubicación de las casas.  
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El lugar de residencia de una familia conyugal nueva se establece en 

función a la ubicación de la vivienda de los padres, que sirve de 

referencia principal, y de las casas de sus consanguíneos, que 

establecen un perímetro preciso dentro del cual instalarse.  

 

De este modo la creación de una vivienda se encuentra siempre ligada 

en relación con las otras, formando unidades espaciales conformadas 

por pequeños agrupamientos de viviendas cuyos habitantes se unen a 

través de lazos de consanguineidad, y representa de hecho un indicio 

preciso y legible de las relaciones sociales.  

 

La comunidad Achuar de Cuchara es una agrupación de unidades 

domésticas compuestas por familias conyugales, reunidas en grupos 

familiares hasta por tres generaciones que forman pequeñas unidades 

espaciales reunidas.  

 

Es a través de esta agrupación que los valores sociales de reciprocidad y 

solidaridad se sistematizan  y son expresados en la vida diaria, en los 

trabajos colectivos y actividades de producción.   

 

En la vida diaria, los pobladores Achuar de Cuchara participan de dos 

sistemas productivos diferentes: producción doméstica y la producción 

agroforestal, que se encuentra ligada a dos tipos de trabajo colectivo, la 

Minga y el Mañaneo; y un tercero  donde intervienen todos los 

miembros de la comunidad llamado Trabajo Comunal.   
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2.2. LA PRODUCCIÓN DOMÉSTICA. 

 

Es la producción dirigida al autoconsumo (pesca, caza, recolección, 

horticultura). Todos los miembros de las unidades domésticas participan 

en estas actividades según sus posibilidades y siguiendo una norma de 

rol de género para la distribución del trabajo. Luego, los beneficios 

obtenidos son redistribuidos según sus necesidades.  

 

Sin embargo, la horticultura de chacra, principal fuente de sustento de 

las unidades domésticas, depende directamente del trabajo colectivo 

llamado Minga, que reúne comuneros de diferentes grupos familiares, y 

sin la cual el sistema de horticultura no podría funcionar, formando 

grupos de solidaridad laboral (Gasché, 2011).  

 

2.3. LA PRODUCCIÓN AGROFORESTAL. 

 

Las actividades productivas siguen una temporalidad específica, en las 

cuales la articulación de los comuneros a los diferentes periodos es de 

manera distinta. Pero nuestra principal investigación se basa en las 

actividades que se realizan a partir del mes de agosto; estas actividades 

conforman el periodo de las Mingas.  

 

La horticultura en esa zona del río Corrientes sigue el ciclo climático 

anual, de modo que, idealmente, cada unidad doméstica abre dos 

chacras entre los meses de agosto y setiembre.  

 

La chacra es un lugar productivo, del cual se benefician los comuneros y 

hasta incluso algunos animales. Es un espacio hecho y conservado con 

mucha dedicación al trabajo por el varón y la mujer Achuar, en el que se 
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cultivan y cosechan diversas variedades de productos hortícolas, la 

mayoría destinados al consumo en la dieta del comunero Achuar, otros 

netamente utilizados en la medicina tradicional y otros en la elaboración 

de objetos que facilitan las labores diarias.  

 

La chacra es un espacio de enseñanza, en donde los padres transmiten 

sus conocimientos a los hijos, no sólo conocimientos sobre los 

procedimientos para la realización de una chacra, sino también, 

aconsejan sobre las normas de comportamiento que debe tener un buen 

Achuar. 

 

En el ecosistema de “altura”, al contrario del de los “bajiales”, la merma 

y la vaciante no juegan un rol preponderante. Más bien lo que importa 

es la disminución y crecimiento alternado de la precipitación y de la 

temporada seca para coordinar las etapas de roza, tumba, quema y 

siembra en esta temporada.  

 

En esa etapa, los comuneros comparten un periodo muy particular, con 

una gran cantidad de Mingas, Mañaneos consecutivos y Trabajos 

Comunales durante todo el año con un alto grado de sociabilidad.  

 

2.4. TIPOS DE TRABAJO COLECTIVO EN LA COMUNIDAD. 

 

En la comunidad Cuchara se pueden encontrar tres tipos generales de 

trabajo colectivo, diferenciados según la organización y según el tiempo 

que se debe ocupar para cada labor. 
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Estos trabajos colectivos suelen ser organizados por familias conyugales 

y por todos los miembros adultos de la comunidad unificados, según el 

tipo de trabajo colectivo. 

 

Estos tipos de trabajo colectivo en la comunidad se combinan de manera 

física y social constituyendo un sistema de reciprocidad influyente en 

cada miembro de la comunidad.  

 

Estas actividades son conocidas como Mañaneo, Minga y Trabajo 

Comunal.   

 

        2.4.1. MAÑANEO. 

 

Se emplea mayormente para la realización de trabajos intensos y 

rápidos, como por ejemplo limpieza de la chacra, huactapeo, etc., donde 

el terminar la labor, para varones y mujeres, es lo más importante 

dejando un poco al lado las conversaciones y los chistes. En la 

comunidad el mañaneo generalmente empieza a las 6 de la mañana y 

termina a las 9 o máximo 10 de la mañana. 

        2.4.2. MINGA. 

 

Es el trabajo colectivo principal en el día a día del poblador Achuar. Para 

esta labor el poblador se compromete, previamente solicitado por la 

familia organizadora de la minga, a asistir para brindar su apoyo.  

 

La minga implica valores como la solidaridad y la reciprocidad debido a 

que si el poblador asiste a la minga que le invitaron, tiene la certeza de 

que cuando él realice su minga le devolverán el favor.  
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En la comunidad las mingas generalmente empiezan a las 10 de la 

mañana y terminan a las 4 o 5 de la tarde. En ella la esposa del jefe de 

la familia organizadora es la única encargada de convidar masato a sus 

invitados que trabajan arduamente en beneficio de ésta familia. En un 

día se pueden realizar hasta 3 mingas simultáneamente.  

 

En muchas ocasiones el jefe de familia y su esposa son invitados a 

varias mingas en un solo día, es en esta circunstancia donde deciden 

asistir a la minga de la familia que primero les invitó o deciden 

repartirse las mingas, el jefe va a una y la esposa va a otra sin 

necesidad de romper los lazos de solidaridad y reciprocidad.  

 

Existen mingas donde solamente asisten varones, como por ejemplo la 

minga para la elaboración de una canoa. A esta labor asisten pocas 

personas debido a que es un trabajo de mucha destreza y conocimiento.  

 

Generalmente la planificación se inicia una semana antes de realizar la 

minga. Días antes de la actividad se cosecha la yuca para la elaboración 

del masato que se convidará en la minga. Este masato se deja 

fermentar entre 2 a 5 días.  

 

El masato es sumamente importante, debido a que sin esta bebida no 

puede desarrollarse la minga. Los pobladores Achuar prefieren que el 

masato tenga más días de fermentación, que esté “fuerte”, porque el 

masato “verde” o “dulce” cae pesado e hincha la barriga y así el trabajar 

se vuelve algo tedioso.  

 

La minga es el lugar donde los chistes, historias y anécdotas brindan 

alegría y un ambiente de armonía al trabajo físico agotador.   
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        2.4.3. TRABAJO COMUNAL. 

 

En la comunidad este tipo de trabajo se realiza los días miércoles y 

sábados de 6 de la mañana a 9 de la mañana.  

Este trabajo implica la colaboración de todos los miembros adultos de la 

comunidad para trabajar colectivamente en la protección y 

mantenimiento del espacio comunitario; por ejemplo para la 

construcción del comedor escolar, cultivo de los caminos, construcción 

de puertos, etc. en donde todos los varones adultos, sin excepción, 

trabajan con mucho esfuerzo y todas las mujeres convidan su propio 

masato.  

Al término de esta labor todos los pobladores reunidos conversan, 

debaten y resuelven diversos asuntos y temas correspondientes a su 

comunidad de la manera más democrática posible.  

 

CAPÍTULO III: INTERFERENCIAS DE LA ESCUELA Y PROYECTOS 

DE “DESARROLLO”. 

 

3.1. LA ESCUELA EN LA COMUNIDAD. 

 

En el año 1978 empezó a funcionar la primera institución educativa en 

la comunidad, que se encontraba a cargo de la Sra. Edith Navarro, 

profesora mestiza remunerada con el propio dinero de los comuneros, 

con 08 alumnos a su cargo.  

Al siguiente año llegó a trabajar en la institución educativa el Sr. Niver 

Peraza Amias, otro docente mestizo también remunerado con el dinero 

de los comuneros. 
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En 1980, el NEC. INTUTO – Ministerio de Educación nombra a la Sra. 

Rosario Paredes, docente mestiza, para trabajar como profesora en la 

institución educativa de la comunidad, que por razones de salud, 

renunció a su trabajo. 

Después de 18 años de estar establecidos en el lugar, los comuneros de 

Cuchara decidieron reubicarse el 06 de julio de 1992, por el 

fallecimiento del Apu Comunal Sr. Hilario Sandi Acipito. En ese año se 

construyó el local escolar de material noble con 1 aula la cual albergaba 

a 16 alumnos desde el 1° al 6° grado, cumpliendo la labor de docente el 

Sr. Vicente Yalta Sinarahua, otro profesor mestizo solicitado 

exclusivamente por la comunidad.  

En el año 2008 se construye el local escolar actual a través de la firma 

de convenio con la empresa privada Pluspetrol. Actualmente la 

institución educativa cuenta con 70 niños matriculados desde 3, 4, 5 

años y 1°, 2°, 3°, 4°, 5° y 6° de primaria. 

En la actualidad la comunidad cuenta con tres profesores mestizos que 

vienen siendo capacitados por monitores de FORMABIAP, que brindan 

seguimiento y asesoría a docentes de toda la cuenca del río Corrientes, 

y que con su labor contribuyen al aprendizaje y revitalización de la 

lengua en los niños a partir de la enseñanza escolar; sin embargo, 

enseñar solamente la lengua no es suficiente para el aprendizaje cultural 

propio del estudiante, basado en la identidad cultural manifestada a 

través de los valores sociales y el reconocimiento del “territorio”.   

Por lo general, las investigaciones sobre la educación en la Amazonía 

problematizan la adecuación de los sistemas sociales indígenas al 

contenido del conocimiento que transmite la institución escolar. Ello 

queda demostrado por la cantidad de libros escritos sobre las 
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actividades del Summer Institute School (SIS) y de los misioneros 

católicos, quienes fueron los principales formadores de los profesores 

bilingües amerindios tras una colusión entre los intereses del Estado 

peruano y la política extranjera de los Estados Unidos en la época de 

post-guerra, durante la guerra fría (Gasché 2001). 

El mito del “progreso” y del “desarrollo” impuesto a los pueblos 

indígenas, como un fin y no como un medio, resulta en el sometimiento 

de estos pueblos por la sociedad dominante que día a día conlleva a la 

pérdida de costumbres, valores y saberes ancestrales propios de cada 

pueblo, los cuales les brindan autonomía e identidad. 

Parte de este supuesto desarrollo es la escuela occidentalizada, que al 

no contar con políticas educacionales basadas en la interculturalidad y el 

desarrollo propio, genera pérdida de conocimientos ancestrales valiosos, 

teniendo a los niños entre cuatro paredes con un profesor mestizo ligado 

a prejuicios etnocéntricos, evadiendo todo tipo de enseñanza 

contextualizada.  

Si analizamos cada etapa escolar (inicial, primaria y secundaria), poco o 

nada beneficioso resulta la implementación de la educación inicial en 

esta comunidad indígena que abarca a niños a partir de los tres años y 

hasta incluso con la futura implementación de la “cuna o nido” que 

acoge a niños desde que nacen; esto claramente es un “crimen” contra 

la sociedad indígena, arrancar al niño del ceno de la madre y someterlo 

desde muy temprana edad, oponiéndolo al aprendizaje que debería 

recibir de parte de ésta y de la familia, quitándole responsabilidad a los 

padres del cuidado de sus hijos y alejándolos de los saberes, 

costumbres, territorio y principalmente de los valores sociales que estos 

niños deberían adquirir con la práctica en la vida diaria para el 

fortalecimiento de su propia identidad. 
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3.2. PROYECTOS DE “DESARROLLO” EN LA COMUNIDAD. 

 

La idea anterior contrasta claramente con la de los promotores de 

proyectos de “desarrollo” que con su “buena fe” y su idea fundamental 

de que “hay que dar de comer a los pobres indígenas” ejecutan 

proyectos tales como la crianza de gamitanas y otros peces en 

piscigranjas, que se encuentran actualmente en la comunidad, o la 

siembra de productos agrícolas de manera industrializada en manchales 

de mono-cultivo que al pasar del tiempo resultará un fracaso como ya 

se ha visto en otros pueblos amazónicos. 

 

La élite urbana, basada en conceptos económicos occidentales, coloca al 

pueblo indígena en “extrema pobreza”, pues recaudan menos de dos 

dólares diarios, considerando que no logran satisfacer sus necesidades, 

no tienen ingreso monetario, no tienen confortabilidad, no tienen 

educación, carecen de condiciones higiénicas y que en realidad no están 

viviendo, sino sobreviviendo mediante prácticas de subsistencia, pues, 

no trabajan ni producen, son atrasados y sub desarrollados.    

 

Los promotores planifican para su “análisis contextual” unos talleres 

participativos con la comunidad. Pero las conclusiones de esas 

discusiones se fundamentan en valores culturales que refieren a una 

idea occidentalizada del desarrollo y del progreso (Gasché 2004), que 

muestran problemas y que, según ellos, son negativos en el modo de 

vida de los comuneros. 

 

Como lo dijimos antes estos proveedores de fondos conciben la idea de 

sus proyectos como una ayuda hacia quienes más lo necesitan, hacia 

esos países donde su población aspira al “desarrollo” occidental, y son 
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estos países quienes necesitan, en sus poblaciones de “extrema 

pobreza”, entre éstas los pueblos indígenas, programas de seguridad 

alimentaria. En ese sentido, y sobre la base de esta problematización, 

las soluciones propuestas son implementadas con una racionalidad 

gestionaria, una idea de eficiencia y de rentabilidad ajenas a la realidad 

social de esas comunidades (Gasché 2004). 

 

En la comunidad Cuchara, los animales domésticos como las gallinas, 

patos, manchales de cualquier producto agrícola son utilizados como 

objetos de ahorro. Muchos de ellos no son destinados al autoconsumo. 

Esta forma de ahorro tiene como base los grupos familiares que 

comparten vínculos de solidaridad. Cuando un comunero del grupo esta 

grave físicamente se venden animales o manchales (plátano, yuca, etc.) 

para solventar gastos. Estos animales dependen principalmente de la 

dolencia física que pudiera aquejar a un miembro de un grupo familiar 

para poder ser comercializados. 

Los proyectos de desarrollo de este tipo no pueden funcionar en una 

comunidad donde las relaciones sociales tienen como fundamento la 

reciprocidad y donde el dar y recibir es una práctica que sustenta el lazo 

social.  

Al ser concebidos “afuera”, en países “del norte”, y al ceñirse 

estrictamente a los criterios establecidos por los proveedores 

financieros, los proyectos de desarrollo se sustentan en ideales 

preconcebidos que pocas veces son congruentes con las motivaciones de 

la población local (Gasché 2004). 

Estos proyectos están planteados a partir de una razón que es ajena a la 

de la comunidad pero legítima y hegemónica porque se refiere a un 

concepto economicista del desarrollo (Latouche 2004). 
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En ese sentido es difícil imaginar una alternativa a la verticalidad que 

existe en la producción de las significaciones sociales y de los valores 

sobre los cuales son diseñados éstos proyectos (Massot 2012). 

 

CAPÍTULO IV: LA EMPRESA PETROLERA Y LA COMUNIDAD. 

 

La Amazonía, que es el hogar de la mayor biodiversidad y selva tropical, 

que alberga a numerosos grupos étnicos, incluyendo algunos de los 

últimos pueblos indígenas que viven en aislamiento voluntario, no 

contactados con el mundo cruel del capitalismo salvaje, se está 

cubriendo de tuberías y plataformas petroleras. Por lo menos 35 

compañías multinacionales de petróleo y gas operan en más de 180 

"bloques", áreas zonificadas para exploración y desarrollo, que ahora 

cubren la selva en Bolivia, Colombia, Ecuador, Brasil y Perú.  

 

Los precios del petróleo y su demanda global cada vez mayor, ahora 

estimulan niveles muy altos de nuevas exploraciones para extracción de 

petróleo y gas, amenazando con la destrucción ambiental y cultural. Por 

ejemplo, de los 64 bloques que cubren el 72% de la Amazonía peruana, 

todos creados a partir de 2004, por lo menos 16 fueron aprobados en 

2008. Y por lo menos 58 de estos 64 bloques cubren tierras cuyos 

dueños titulares son pueblos indígenas del Perú. Diecisiete de las áreas 

propuestas abarcan reservas creadas para grupos indígenas en 

aislamiento voluntario. 

 

El gobierno peruano ha dividido y sigue dividiendo al país en lotes de 

explotación petrolera. Los lotes 1-AB y 8 se ubican en las tierras 
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ancestrales de los Achuar del río Corrientes, en el norte de nuestra 

Amazonía.  

 

Al principio de los años 70, los derechos para explotar estas tierras 

ancestrales de los achuar fueron concedidos a Occidental Petroleum 

(OXY). A lo largo de 30 años la empresa privada OXY, vertió 9000 

millones de barriles en el río Corrientes. Más adelante las operaciones 

fueron transferidas a la compañía argentina Pluspetrol, quien opera 

hasta la actualidad.  

 

En el 2005 el gobierno multó a pluspetrol con dos millones de dólares 

por contaminación en el río Corrientes. En el 2006 el 99% de los 

indígenas presentaba concentraciones de metales pesados superiores a 

las recomendadas por la OMS. 

 

Pluspetrol abona anualmente al Estado peruano una cifra aproximada a 

los 150 millones de dólares en conceptos de regalías por sus 

operaciones en la selva. Muy poco de este dinero llega a las 

comunidades convertido en proyectos que deberían beneficiarlas. 

 

El convenio 169 respecto a los recursos naturales señala que los 

territorios indígenas donde se estén explotando recursos naturales se les 

debe otorgar un canon, es decir un beneficio económico o las rentas que 

se obtienen por la explotación de los recursos. Pero dentro de este 

asunto existe un problema que se arrastra desde hace muchos años 

atrás y que se mantiene vigente en la actualidad, el canon no va 

directamente a las comunidades indígenas, sino que va a los gobiernos 

regionales y gobiernos locales, pero éstos no están aportando a las 

comunidades, no invierten de manera adecuada en ellas. 
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Debido a esta situación la empresa privada simplemente intenta lavarse 

las manos afirmando que ellos “ya aportaron”, pero en realidad el dinero 

que aportaron no va directamente a las comunidades y por lo tanto eso 

no los exime de poder contaminar el territorio indígena. 

 

El río Corrientes en concreto es el más afectado con respecto a la 

contaminación de sus aguas, debido a que es un río de poco caudal, no 

solo por los derrames que son frecuentes, sino por las  aguas de 

formación que se liberan, llega a tales niveles de contaminación que no 

se puede tomar el agua.  

 

Algunos comuneros deben bañarse haciendo un cerco con palos (topa) 

para no mancharse con el petróleo que baja flotando. No se puede 

comer el pescado porque tiene mal sabor. 

 

La contaminación por petróleo no es mortífera en un plazo corto, pero 

sí, la contaminación por metales pesados y tóxicos que se emplean en la 

limpieza de pozos, porque después de ciertos años los pozos petroleros 

necesitan limpieza para que sigan fluyendo, al igual que los oleoductos, 

eso sí es gravísimo. Existen metales pesados (mercurio, plomo) 

llamados bioacumulativos, es decir que uno no los elimina fácilmente, 

sino, los va acumulando en el organismo hasta incluso en la cadena 

trófica. 

 

El petróleo es una bendición para el Estado peruano, porque con ello 

pagan gran parte de los servicios, es una de las pocas fuentes de 

ingreso que se tiene aparte del turismo y la minería; pero es una 

maldición para los pueblos indígenas que bajo cuyo suelo de su territorio 

tienen la desgracia de haberse encontrado petróleo. 
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Es habitual encontrar una serie de estudios de impacto ambiental de las 

actividades petroleras en la Amazonía. Lo que no es habitual es la 

realización de estudios de impacto social y cultural provocados por la 

presencia de empresas petroleras o madereras, que introducen un 

modelo económico no adecuado para la región y que en cierta forma, de 

manera interesada y calculada, provocan una serie de cambios 

socioeconómicos que a la larga favorecen sus actividades, pero que 

destruyen el poco legado cultural que esta comunidad aún atesora, 

poniendo en peligro la conservación de los ecosistemas en donde esta se 

desarrolla.  

Si bien, los EIA incorporan un estudio de impacto social, éstos se 

reducen a una breve descripción de las comunidades y de las 

actividades desarrolladas por las mismas, pero en ningún caso 

presentan los peligros que la actividad generará  y el impacto profundo 

en la cultura y en la estructura política y social de la comunidad. Estos 

anexos a los EIA no proponen actividades adecuadas y basadas en la 

cultura local, por lo que a la hora de ejecutar proyectos financiados por 

la petrolera, lo que prima es el asistencialismo y el uso de cemento. 
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HIPÓTESIS. 

 

La minga, como procesos de aprendizaje, es relevante para el desarrollo 

y articulación de la educación Achuar propia en la comunidad. 

 

VARIABLES: 

 

 Variable Independiente: LA MINGA COMO PROCESO DE 

APRENDIZAJE. 

 Variable Dependiente: DESARROLLO Y ARTICULACIÓN DE LA 

EDUCACIÓN ACHUAR PROPIA. 

 

METODOLOGÍA. 

 

La metodología empleada en este trabajo es de tipo cualitativo, pues 

engloba técnicas de investigación e interpretación que permiten 

describir las características del fenómeno dado y establecer relaciones 

entre sus elementos (a partir de percepciones e interpretaciones tanto 

del investigador como de los sujetos de estudio). Se orienta a 

reconstruir lo observado más que su cuantificación, defendiendo la 

existencia de relaciones abiertas (más que de causa y efecto), 

permitiendo acceder a la perspectiva de los propios actores sociales y 

sus procesos subjetivos, llegando a co-construir sus percepciones 

respecto al tema tratado (cf. Gabriel, 2001), lo que implica que se 

incorpora al investigador en este proceso.  

 

Es importante estudiar cualitativamente el fenómeno del cual trata la 

presente tesis porque dicha metodología permite comprender los 

significados que los actores sociales adscriben a sus actos, sus vidas,  
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experiencias y a los acontecimientos y situaciones en los que participan, 

además de comprender el encuadre en que se desarrollan estos actos y 

la influencia que dicho contexto ejerce en los actores, acercándose a 

entender los procesos por los que ocurren actos y sucesos (cf. 

Vasilachis, 2006).  

 

Dentro de la metodología cualitativa existen variados diseños de 

investigación, entre los cuales el diseño etnográfico guarda estrecha 

relación con la definición de investigación cualitativa, ya que busca 

“describir y analizar creencias, significados, conocimientos y prácticas de 

grupos, culturas y comunidades” pudiendo abarcar dimensiones más 

amplias como la historia y variados subsistemas del grupo (cf. Salgado, 

2007:72), y pese a que la descripción etnográfica tiene como objetivo 

generar una mirada integral de la cultura, en el presente caso se aplica 

el mismo principio constituyente aunque enfocado a una dimensión más 

específica. Además el diseño utilizado debe ser considerado tanto 

descriptivo como explicativo, en coherencia con el marco teórico 

empleado y los objetivos de investigación elaborados.  

 

La unidad de análisis de esta investigación está compuesta por todos los 

pobladores de la comunidad nativa Cuchara, pueblo Achuar; conformada 

por varones, mujeres, niños y niñas, asociados en términos generales a 

un rango etario donde predomina el segmento que va entre los 6 y 11 

años. La participación en el estudio de estas personas fue variable de 

acuerdo al grado de disponibilidad del tiempo de éstas.  

 

Las técnicas de investigación utilizadas han sido principalmente la 

observación directa y la observación participante, en conjunto con 

entrevistas informales y abiertas, incluyendo la realización de una 



 

 51 

encuesta genealógica de acuerdo a un formato semi estructurado. Dada 

la flexibilidad que permite la metodología cualitativa no se descartó en 

un comienzo el uso de otras técnicas que pudieran resultar apropiadas, 

tales como el análisis de documentos propios de la cultura estudiada 

(dossier). 

 

De este modo, la observación directa, herramienta natural empleada 

cotidianamente, puede definirse como “La descripción sistemática de 

eventos, comportamientos y artefactos en el escenario social elegido 

para ser estudiado” (cf. Marshal y Rossman 1989, en Kawulich 2005: 2). 

 

Constituye además una herramienta sumamente utilizada que permite 

observar los eventos de interés sin someterlos a manipulación, ya que 

ocurren en una instancia de desarrollo normal, sobre todo si la presencia 

de quien se encuentra conociendo ha sido asimilada por la comunidad. 

Esto nos ha permitido llevar a cabo de manera más apropiada la 

observación participante, técnica entendida como la inmersión total o 

parcial en la cultura del pueblo estudiado, efectuando junto a ellos su 

vida cotidiana, practicando sus ritos y normas (cf. Mella 1998).  

 

Con respecto a las entrevistas informales y abiertas, aparecen como una 

forma importante en la recogida de los documentos personales (…) 

siendo representativas de una reacción contra la entrevista estándar y 

robotizada (y que no se entienden) sin los modelos de entrevista 

etnográfica y entrevista biográfica (…) pues han formado parte 

consustancial de la naturaleza de las entrevistas cualitativas desde el 

principio” (cf. Valles 2007:28-29).  
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Es por esto que representa un complemento ideal para las técnicas ya 

señaladas de observación y observación participante, ya que permite, 

una vez determinada una guía básica sobre lo que se desea conocer, 

elaborar preguntas en la medida que las situaciones así lo permitan, 

pudiendo por ejemplo, en el contexto de observación y participación de 

un trabajo colectivo, formular consultas sobre cómo ejecutarlo 

correctamente, y luego, sobre su significado subyacente, elaborando 

reflexiones en torno a dicha experiencia (cf. Mella 1998).  

 

El registro de la información producida en campo en base a las técnicas 

descritas ha sido efectuado en parte mediante notas de campo. 

Naturalmente la toma de notas de campo no detalla el total de las 

actividades diarias, han sido realizadas poniendo énfasis en los 

elementos estimados como primordiales para la elaboración de esta 

tesis, sirviendo además como una ayuda a la memoria para rememorar 

ciertas situaciones.  

 

Por otra parte, no está demás señalar una dimensión que nunca debiera 

caer en el olvido por parte de quienes realizan labores académicas como 

la presente, donde de una u otra forma se está mediando con la 

intimidad de las personas. Se entiende por tanto, a través del Código de 

Ética de la Asociación Antropológica Americana, que el ejercicio de la 

disciplina, al relacionarse con personas, comunidades y sus culturas, no 

debe lesionar la dignidad, libertad, privacidad y vida de los demás (ni la 

propia), instando al respeto y bien común de las comunidades. Por 

tanto, señalamos que durante la ejecución de los trabajos en campo, se 

ha contado con el consentimiento informado de los sujetos de estudio, 

es decir, los informantes han accedido a participar de la investigación 

conociendo de qué se trata (cf. American Anthropological Association 
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[AAA], 2009). A su vez, hemos hecho devolución de los documentos 

realizados previamente a modo de gesto mínimo de reciprocidad. 

La presente investigación puede ser dividida en dos etapas:  

 

1) Primer acercamiento en campo a la comunidad, desde el 31 de Julio 

al 15 de Agosto, año 2013, previo al cual realizamos una recopilación de 

documentos relativos al grupo de estudio y establecimos los contactos 

necesarios para asistir a la comunidad.  

2) Segunda etapa; se inició desde el 21 de Octubre al 04 de Noviembre, 

año 2013, y consistió en buscar  algunas referencias teórico-

metodológicas que permitiesen a este nuevo acercamiento, tener mayor 

profundidad. Además consistió en la recopilación de información 

requerida para la finalización de la redacción de la tesis y análisis 

bibliográfico más extenso. Esta finalización de la redacción de la tesis 

para optar al grado de Antropólogo Social culminará en el presente año 

2015.  
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CONCLUSIONES:  

 La ruptura de los lazos tradicionales de reciprocidad en la 

comunidad puede provocar una sobre explotación de los recursos, 

ya que los valores que rodean las actividades de aprovechamiento 

ya no se relacionarían con un círculo de parentesco, sino más bien 

con la satisfacción de un mercado demandante a nivel comunal 

que abastece a un grupo creciente de comuneros, que ya no 

realizarían las actividades tradicionales y que por lo tanto 

requerirían comprar los productos para asegurar su supervivencia. 

La lógica del mercado, tal como la conocemos en el mundo 

occidental, es la del individualismo que no repara en el impacto de 

la demanda en el entorno.  El control social, mecanismo 

tradicional utilizado de manera excepcional por la comunidad, ya 

no sería factible, debido a que ya no considerarían al bosque como 

uno de los bienes comunes, sino más bien como un medio para 

conseguir mayores ingresos de manera individual. 

 La puesta en marcha de proyectos productivos inadecuados a la 

zona, ha generado expectativas en la población, desvirtuando en 

cierta medida las actividades tradicionales realizadas por la 

comunidad. La presencia de foráneos que se han instalado en la 

comunidad para aprovechar el movimiento económico generado 

por la presencia de la empresa petrolera, no favorece para nada la 

revalorización de las actividades tradicionales en la comunidad,  

generando una visión de desarrollo muy urbana e inadecuada, que 

puede parecer que funciona, pero que a la larga y con la futura 

disminución de la actividad económica en la zona, puede redundar 

en la desaparición de esta comunidad. 

 El movimiento económico en la comunidad ha permitido el 

afloramiento de bodegas que venden productos provenientes de 



 

 55 

Iquitos, como gaseosas y conservas enlatadas. La visión urbana 

del desarrollo está entrando con fuerza en esta comunidad. Si 

bien, no contamos con datos estadísticos al respecto, es obvio que 

el aumento de la carga laboral, producto de las actividades 

promovidas por la empresa, revierten de manera negativa en las 

actividades desarrolladas tradicionalmente por la comunidad. 

 Si bien, no se niega la necesidad de la inversión en la Amazonía, 

consideramos que estos procesos deben realizarse de manera 

adecuada y  coherente a la zona rural indígena, minimizando de 

esta forma los cambios bruscos no sostenibles y favoreciendo 

aquellos procesos con valor agregado soportados en las culturas 

existentes. 

 Los trabajos colectivos en la comunidad son los que fortalecen el 

aprendizaje de los pobladores con respecto a su medio ambiente y 

territorio al encontrarse en contacto directo con éste.  

 La educación escolar actual en la comunidad desvirtúa y desvalora 

los saberes ancestrales, valores sociales y territorio de este pueblo 

al no tomarlos en cuenta en el proceso de aprendizaje, lo que 

conlleva a hablar de una relación de dominación-sumisión que da 

paso a conductas sociales como la vergüenza (de hablar en 

público su lengua indígena, de reconocerse como miembro de un 

pueblo de tal nombre), la timidez y el silencio (ante una autoridad 

política o profesional), el sentimiento de inferioridad (frente a un 

blanco o un mestizo) son algunas de las reacciones sicológicas, 

que revelan la sumisión de la persona indígena frente a una 

persona no indígena, dominante. 
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COMENTARIO. 

 Al encontrarse este pueblo en una situación de dominación-

sumisión disfrazada de interculturalidad, la propuesta de solución 

tuviera que estar adaptada a la “articulación” de saberes. El 

Método Inductivo Intercultural Bilingüe planteado por Gasché 

(2010) propone ideas de esta articulación. Los saberes de este 

pueblo indígena deberían ser respetados e incluidos en la 

enseñanza sin excluir a los saberes occidentales. La enseñanza se 

debería efectuar al “aire libre” sin tener a los alumnos entre cuatro 

paredes para fortalecer el reconocimiento de todo lo que les 

rodea, y a partir de eso, empezar la articulación incluyendo 

saberes occidentales tales como hábitat, cadena trófica, 

ecosistema, matemática contextualizada, etc. Para ello el profesor 

debería conocer toda esta enseñanza, y a partir de esta vivencia 

complementar sus capacidades. 
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Palabras en Achuar3. 

Wiñájai: Permiso. 

Truásha: Hola. 

Pujámac: ¿Cómo estás? 

Trash sawárumet: Buenos días. 

Arúm wainéikatin: Hasta luego. 

Ai pujájai wíctia wakata: Si, acá estoy. Ven sube. 

Cashínt wainéikatin: Hasta mañana. 

Iánch kanúweajei: Estoy yendo a dormir. 

Shikíp máweajai: Voy a orinar. 

Mááweajai: Voy a bañarme. 

Iánch yuájai: Ya he comido. 

Junak umurjai: Eso no más voy a tomar. 

Jumch amurmi: Un poquito. 

Arú yuátatjai: Ahora, voy a comer/voy a servirme. 

Weájai: Voy. 

Irástásan: De paseo. 

Kanúrta iánch: Duerme ya. 

Kanuúta: Anda duerme. 

                                                           
3
 Las palabras Achuar fueron tildadas para el reconocimiento de la sílaba tónica dentro de éstas. No siguen 

ninguna regla gramatical. 
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Nakitiaje: No quiero. 

Karár pujuátsuai: No tengo sueño. 

Atsá: No. 

Chaáma o chajáma: No sé. 

Aiú: Esta bien. De acuerdo. 

Kunalúra: Rico. 

Paándam: Plátano. 

Tsámau: Maduro. 

Warúka nakímiamë: Porque tienes pereza. 

Warúka kajéamë: Porque estas rabiando. 

Warúka jutmë: Porque estas llorando. 

Ayá atsáwai: No hay. 

Imíntiá: Trae ya. 

Utí: Anda trae. 

Wiñáwai: Está viniendo. 

Amísh amúrta: Tú también toma (del verbo tomar). 

Yaíngáta: Ayúdame. 

Wëtá: Vete. 

Ísai wimí: Vamos por allá. 

Ísai wimí ipiáknum: Vamos a la minga. 
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Pakuí ajái: Estoy sucio. 

Ísai iráumi: Vamos a pasear. 

Nambët wiñáwai: Está viniendo borracho. 

Yuítia: Ven a comer. 

Puti tutuarje: Estoy lleno. 

We aneájme: Te amo. 

Jikiámajai: Tengo pena. 

Nakársata: Espérame. 

Winiámuek: ¿Has venido? 

Wíamuek: Estas yéndote?, ¿vas a salir? 

Mákatai: Gracias. 

Pojústa: Chau. 

Wari witá: Vete rápido. 

Yútái tsumáuta: Anda compra comida. 

Ajánam wëmí: Vamos a la chacra. 

Ijeatmaweajai: Voy a defecar. 

Tambúna cánajai: Estoy durmiendo en hamaca. 

Yuwátasam wuaquíratje: Quiero comer. 

Pénguereite: Está bien. 

Warí: ¿Qué? 
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Úchi: Niño. 

Nucuch: Abuela. 

Apach: Abuelo. 

Wayús apeínkgata: Prepara guayusa. 

Jamanch: Masato. 

Pupúm umbuítia: Soplar el caracol (congompe). 

Chimirí: Trasero. 

Katí: Pene. 

Túnga: Hueco. 

Naám: Metohuayo. 

Tsápa: Pate. 

Numi: Palo. 

Tutan: Asiento de madera en forma de motelo, tallado de una sola 

pieza. 

Arútam: Poder espiritual que se debe adquirir de un poderoso 

antepasado guerrero. 

Yungúrat: Patarashca. 

Núa: Mujer. 

Ashman: Hombre. 

Kundúra: Está rico. 

Ayatsawe: No hay. 
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Iwiánch: Diablo o Demonio. 

 

Para varón: Yatsur (Hermano). 

Umar (Hermana). 

 

Para mujer: Umar (Hermano). 

                   Kair (Hermana). 

 

ANIMALES 

Mundísh: Suri. 

Atash: Gallina. 

Tsaránlli: Suri blanco. 

Káyuk: Añuje. 

Jápa: Venado. 

Kuchi: Chancho 

Ñawúa: Perro. 

Kúshi: Achuni. 

Kaáshap: Raya. 

Wáa: Perdiz. 

Káshai: Majás. 
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Kúji: Mono choshna. 

Shuíntzïrri: Mono Negro. 

Karaimiúru: Cunchi. 

Kapáwi: Palometa. 

Chúu: Mono Choro. 

Yacúm: Mono Coto. 

Tsïpi: Mono Pichico. 

Pamáu: Sachavaca o Tapir. 

Páki: Huangana o Pecari. 

Yunkípik: Sajino. 

Unkúmi: Ronsoco Capibara. 

Uñúsh: Pelejo o perezoso. 

Púmpu: Lechuza. 

Ëtë: Avispa. 
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FOTOS. 
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FUENTE: AUTORÍA PROPIA, noviembre 2013. 
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FUENTE: AUTORÍA PROPIA, noviembre 2013. 
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FUENTE: AUTORÍA PROPIA, noviembre 2013. 
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FUENTE: AUTORÍA PROPIA, noviembre 2013. 
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