Achual
Población censada

10,919 habitantes

Nº de CCNN

57 (Reconocidas: 52)

Ubicación

Regiones: Loreto
Ríos: Huasaga, Morona y Pastaza

Auto denominación

Achual-Aents

Otras nominaciones

Achuar, Jíbaro

Idioma

Jíbaro-Achual. Familia Lingüística: Jíbaro

Economía

Agricultura doméstica, caza y pesca, extracción de madera, artesanías,
trabajo en empresas extractoras de hidrocarburos

Servicios

Centros Educativos: 53 (93.0%)
Establecimientos de Salud: 43 (75.4%)

Organizaciones

ATI (Achaurti Iruntramu)
FECONAACO (Federación de Comunidades Nativas del Alto Corrientes)
ORACH (Organización Achual Chayat)

Síntesis histórica

El proceso vivido por los achual se vincula estrechamente a la historia del
conjunto de los grupos jíbaros, junto a quienes resistieron los intentos de
dominación, tanto incaica como española. Las primeras misiones datan de
1682, cuando el Padre Lucero realizó una expedición sin armas ni soldados
a la región ocupada por los grupos jíbaros, fundando la misión de Naranjo
de Jíbaros en el río Santiago.
En 1868 el Estado peruano proclamó, al igual que el Estado brasileño, la
libre navegación en los ríos del territorio nacional. En el contexto del
"boom" del caucho, esas disposiciones permitieron el establecimiento de
una cadena de extracción en la región ocupada por los jíbaros, aunque
debido a 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.
Con el fin del período del caucho, los achual se dedicaron hasta 1950 al
comercio de la balata y la leche caspi, y posteriormente a la
comercialización de la madera siempre bajo el dominio de los patrones
locales, que desarrollaron mecanismos de habilitación y enganche.
Durante los años 70 se construyó un ramal del oleoducto nor-peruano que
atraviesa el territorio achual y se realizaron importantes actividades de

prospección y exploración petrolera que tuvieron impacto sobre su
sociedad. En la actualidad, varias empresas han retomado el interés por
explorar el área tradicional de los achual, encontrando fuerte resistencia
de parte de la población, en la que desempeñan un papel importante las
organizaciones achual (federaciones) creadas en las últimas décadas.
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