Jíbaro (Aents)
Población censada

168 habitantes

Nº de CCNN

1 (Reconocidas: 1)

Ubicación

Regiones: Loreto
Ríos: Tigre, Corrientes

Auto denominación

Aents

Otras nominaciones

Jíbaro, Mainu

Idioma

Jíbaro-Achual. Familia Lingüística: Jíbaro

Economía

Agricultura doméstica, caza y pesca, crianza de aves, agricultura comercial (maíz,
maní, frijol, empresas de hidrocarburos

Servicios

Centros Educativos: 1 (100.0%)
Establecimientos de Salud: 1 (100.0.0%)

Síntesis histórica

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, la cual desarrollaron con la
esclavización de los indígenas.
En respuesta a ello, se produjo la gran rebelión jíbara de 1599, perdiendo los
españoles el control sobre la región por muchos años. La orden jesuita inició
hacia 1600 una serie de intentos por ingresar a territorio jíbaro, que en su
mayoría tuvieron resultados desastrosos.
El auge del caucho a fines del siglo XIX no afectó a los jíbaros ya que los patrones
no lograron encontrar puntos de apoyo dentro del territorio de estos grupos, no
pudiendo sobrepasar las fronteras, donde se realizaba un intercambio de
productos.
A inicios del siglo XX, las relaciones entre los grupos jíbaros y los colonos blancomestizos eran aún de gran hostilidad. Sin embargo, a partir de 1940, lograron
establecerse patrones en la zona, los que hacía 1960 ya habían alcanzado un
grado considerable de control sobre el trabajo nativo, desplazando en la espera
política a los jefes indígenas quienes -hasta ese entonces- habían sido los
intermediarios entre la actividad económica comunal y la de otros grupos. 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 shiwiar 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 blanco-mestiza y al establecimiento de
relaciones de dependencia en aquellos casos donde las viviendas tradicionales se
han mantenido cerca a estos establecimientos. 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.
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