INTRODUCCIÓN
El tema de la presente investigación es:“ MANUAL EDUCATIVO SOBRE LOS
DERECHOS CONSUETUDINARIOS DE LA NACIONALIDAD ACHUAR DE
MORONA SANTIAGO, cuya importancia radica en que es un tema de actualidad para
resolver los problemas relacionados a la justicia indígena en las comunidades achuar y la
correcta aplicación del

Art. 171 de la Constitución de la República del Ecuador que

textualmente dice: “Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas
ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho
propio, dentro de su ámbito territorial, con garantía de participación y decisión de las mujeres.
Las autoridades aplicarán normas y procedimientos propios para la solución de sus conflictos
internos, y que no sean contrarios a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en
instrumentos internacionales.

El estado garantizará que las decisiones de la jurisdicción indígena sean respetadas por las
instituciones y las autoridades públicas. Dichas decisiones estarán sujetas al control de
constitucionalidad. La ley establecerá los mecanismos de coordinación y cooperación entre la
jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria”.

La principal motivación que guió la realización de este trabajo de investigación relacionado al
derecho consuetudinario achuar fue facilitar un apoyo a la solución de los problemas y
conflictos internos que se dan al interior de las comunidades achuar en base a la aplicación del
derecho consuetudinario achuar, la justicia indígena contemplada en el artículo 171 de la
Constitución de la República del Ecuador.

El objetivo principal del presente trabajo fue la recopilación de las normas y sanciones a las
infracciones que se aplicaban en la antigüedad por la Nacionalidad Achuar para su
recuperación y que pase del lenguaje oral al lenguaje escrito y contar con un manual
educativo del derecho consuetudinario achuar.
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En el desarrollo del presente trabajo se utilizó una metodología participativa en donde alumno
investigador, Rector del Colegio de Wasakentsa, personal docente, alumnado, padres de
familias y los mayores, sabios achuar, quienes poseen la sabiduría ancestral trabajaron en
forma conjunta, en coordinación permanente para tener los logros deseados.

El presente informe del trabajo de investigación está organizado de la siguiente manera:
1. ASPECTOS PRELIMINARES
2. CUERPO O TEXTO DEL INFORME
3. SECCIÓN DE REFERENCIAS

De esta manera en el desarrollo del informe se inicia con los preliminares, tales como portada,
declaración de autoría, autorización del Asesor, acta de declaración y cesión de derechos,
agradecimiento, dedicatoria, el índice que es una lista de contenidos con sus respectivas
páginas para que el lector pueda encontrar con rapidez y precisión el contenido deseado.

El cuerpo propiamente dicho del presente informe de investigación, consta de los siguientes
capítulos:

CAPÍTULO I: DATOS DE LA POBLACION DE WASAKENTSA
CAPÍTULO II: DERECHO COLECTIVO Y CONSUETUDINARIO.
CAPÍTULO III: PROBLEMÁTICA ACHUAR.
CAPÍTULO IV: MANUAL O PRODUCTO.

A continuación se establecen las conclusiones y recomendaciones y la Bibliografía consultada.

Finalmente se encuentran los anexos y las fotografías que garantizan el trabajo de
investigación realizado.
En el desarrollo del presente trabajo de investigación tuve la principal dificultad de que no
contaba con material bibliográfico en el Plantel en donde realicé la práctica docente y la
investigación, por lo que tuve que trasladarme a la ciudad de Macas, para investigar en
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bibliotecas virtuales, archivos digitales, bibliotecas y a profesionales del derecho, sobre el
Derecho consuetudinario.

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN
La Nacionalidad Achuar está compuesta por unas 10.000 personas, cuyo territorio se extiende
tanto por suelo ecuatoriano como peruano. Su territorio en Ecuador tiene una extensión de
681.218 hectáreas aproximadamente.
La Nacionalidad Achuar ha existido desde hace mucho tiempo antes de la llegada de los
españoles hacia el año 1500. Gracias a su ubicación en las profundidades de la selva, los
Achuar lograron defender sus territorios ante los conquistadores extranjeros y pudieron seguir
viviendo su estilo de vida nómada en su propio territorio y manteniendo sus costumbres
ancestrales.
La Nacionalidad Achuar aún mantiene muchas de las prácticas de subsistencia que fueron su
forma de vida durante cientos de años. Hoy en día combinan el uso de las plantas silvestres
con la caza, la pesca, la agricultura, la ganadería y también con los productos que traen de la
ciudad, como sal, pilas, ropa, escopetas, cartuchos, ollas, utensilios de cocina, fosforeras
(encendedores),útiles escolares para la escuela, el colegio, etc.
Antiguamente los Achuar llevaban una vida de paz, armonía por cuanto aplicaban su propia
forma de hacer la justicia, tenían sus normas de convivencia, en base a su cultura, sus
creencias, su propio derecho consuetudinario. Estas normas y formas de hacer justicia se
transmitían en forma oral de generación en generación por parte de los padres a hijos, es decir
de los mayores que se consideran una fuente de sabiduría, misma que se encuentra en peligro
de extinción si no se conserva y si estos saberes no se transforma en conocimiento escrito.
Los mayores achuar de Morona Santiago son apenas diez con los que contamos para
investigar, recoger sus sabidurías por eso es urgente recopilar sus saberes.

Actualmente se está perdiendo poco a poco las prácticas de las formas propias de hacer la
justicia achuar en las comunidades de la Nacionalidad Achuar de Morona Santiago, a esto se
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suma la falta de investigaciones en este campo, y la muerte de los mayores achuar que van a
la tumba llevándose estos saberes ancestrales de vital importancia, sin que quede nada por
escrito; y no hay preocupación de la juventud estudiosa en recoger el conocimiento de ellos.

Los padres de familias en sus hogares, los profesores y directivos en las escuelas y colegios,
los dirigentes en las comunidades, cada vez van apartándose de la aplicación de la justicia
achuar, en la educación de los niños/as, adolescentes y la juventud achuar y se aplican a
menudo las leyes occidentales y la justicia ordinaria en la Nacionalidad achuar, que no son las
más adecuadas a la realidad y a la cosmovisión de esta nacionalidad, por lo que no sirve para
una verdadera corrección y rehabilitación de las personas que cometen las infracciones.
Por ejemplo, el encarcelamiento no ha sido la solución para rehabilitar al individuo que ha
cometido unainfracción o delito dentro de la comunidad y muchas de las veces la persona
achuar luego de salir de la cárcel o el mal denominado centro de rehabilitación social vuelve a
delinquir porque no se le ha dado una verdadera rehabilitación. Esto contrasta con la
aplicación de la justicia achuar en la antigüedad en la que el infractor una vez sancionado con
la pena ancestral achuar jamás volvía a cometer la infracción, quedaba rehabilitado, inclusive
con los baños en las cascadas sagradas, la persona encontraba y obtenía la fuerza del Arutam
que le orientaba para una vida mejor de familia y la comunidad.

Actualmente el hombre y la mujer achuar van perdiendo poco a poco la manera de hacer la
justicia aplicando el derecho propio o consuetudinario; que antiguamente daba muy buenos
resultados y que gracias a ello se vivía en paz. El respeto a los bienes ajenos, actualmente en
las comunidades achuar ya no se respeta la propiedad privada de los vecinos, se está
proliferando los robos, los hurtos, el abigeato, la mentira, los chismes, las calumnias, injurias,
etc.

Para finalizar hay que subrayar que el derecho consuetudinario achuar al no estar escrito corre
el riesgo de su extinción.
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Indicadores del Problema
 Incremento de conflictos internos entre los socios en las comunidades achuar tales
como adulterio, robos, invasión de tierras, madres solteras, padres irresponsables e
hijos abandonados y no reconocidos.
 La conducta de los jóvenes achuar ya no se regula según las normas del derecho
propio de la Nacionalidad achuar.
 Se ha incrementado el índice de robos, hurtos, abigeatos.
 Ha ingresado los vicios a las comunidades achuar, como el alcoholismo, el
tabaquismo, en la que las personas achuar empiezan a ser parte de estos vicios a los 13
años de edad.
 Falta de rehabilitación de los infractores, reincidencia por las personas que han sido
sancionadas con pena de privación de la libertad, por no haber recibido una verdadera
rehabilitación a través de la aplicación de la justicia ordinaria.

Efectos que genera
Como efecto de la falta de aplicación del derecho consuetudinario, en las comunidades achuar
de Morona Santiago, existen muchos conflictos que dañan la armonía, unidad y tranquilidad
de las mismas; de esta manera están proliferando los robos, hurtos, los asesinatos, los vicios:
como el alcoholismo, tabaquismo; la mentira, los chismes, la falta de respeto y acatamiento a
las autoridades comunitarias, que perturban el equilibrio social. Los alumnos de las escuelas y
de los colegios no valoran la importancia del derecho consuetudinario para lograr su
formación integral.

JUSTIFICACIÓN

El presente trabajo de investigación es muy importante para las comunidades achuar de
Morona Santiago y la Región Amazónica ecuatoriana, por cuanto se ha realizado una
recopilación de muchos saberes ancestrales sobre el derecho consuetudinario achuar y se va
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evitar la extinción de estas normas de convivencia social que hasta el momento se mantienen
de forma oral y los mayores achuar están terminando su ciclo vital; y se ha logrado la
elaboración de un Manual Educativo del Derecho Consuetudinario Achuar y lo que permitirá
sistematizar, difundir y provocar la discusión sobre el derecho propio que antiguamente
utilizaba la Nacionalidad Achuar.

Este trabajo de investigación que recoger la normativa y los valores del derecho
consuetudinario o ancestral achuar servirá para que se conozca las normas jurídicas propias de
las comunidades de la Nacionalidad Achuar que servirán para regular la conducta de los
achuar, desde la concepción de la persona hasta la muerte, en forma individual, familiar y
social, para una vida pacífica, en el marco del respeto de los derechos de cada una de las
personas y de los demás.

Este trabajo de investigación también es de mucha importancia para la justicia de Morona
Santiago, ya que se cuenta con un manual educativo del derecho consuetudinario achuar en
forma escrita producto de la investigación exhaustiva con los mayores de las comunidades
achuar que son los poseedores de la sabiduría y los conocimientos del derecho
consuetudinario achuar; este material servirá de base y como fuente de consultas
bibliográficas para futuras investigaciones sobre el tema.
Con la existencia de un “Manual de derecho consuetudinario o ancestral achuar” será más
fácil resolver las controversias entre individuos de las comunidades achuar de Morona
Santiago y región Amazónica y poder sancionar y corregir las infracciones en las
comunidades achuar; por lo tanto sería importante que se este trabajo sea publicado para que
sea distribuido a los síndicos, profesores, directores de escuelas, dirigentes, estudiantes, y los
socios/as en general de las comunidades achuar, a fin de que sea utilizado como base jurídica
oficial en el territorio achuar.

También sería importante que la publicación fuese bilingüe, achuar-castellano, para la
comprensión de los de habla hispana y para la comparación con otros manuales y/o tratados
de derechos consuetudinarios indígenas de Latinoamérica.
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Como último se deberá buscar el auspicio para su socialización en las escuelas y en los
colegios de las comunidades achuar; y se utilizará como material de texto jurídico en los
alumnos del Bachillerato del colegio CEFMIBA de Wasakentsa.

Es digno señalar que en muchos países y/o nacionalidades ya han sido transcritos los derechos
consuetudinarios a los cuales se da valor legal y poder normativo, por lo que también se debe
dar poder legal al derecho consuetudinario achuar, mediante una resolución de la Asamblea
General de la Nacionalidad Achuar, y cuyos preceptos legales sean incorporado en la
legislación del Ecuador.

Finalmente este proyecto de investigación tiene su importancia ya que servirá para cumplir
con uno de los requisitos establecidos por la Universidad Politécnica Salesiana previa a la
obtención del Título Académico de Licenciado en Ciencias de la Educación, mención en
Pedagogía.

ANÁLISIS DE OTROS ESTUDIOS REALIZADOS

Realizado las investigaciones bibliográficas se ha detectado que no existen otros trabajos de
investigaciones anteriores en cuanto al derecho consuetudinario achuar. Este trabajo se realizó
por primera vez

en la comunidad Wasakentsa de la Nacionalidad Achuar de Morona

Santiago, nunca antes se ha realizado esta clase de trabajos de investigación por falta de
iniciativa e interés.

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS

Derecho.- Facultad de hacer o exigir todo lo que la ley o la autoridad establece en nuestro
favor.

Justicia Indígena.-El sistema de Justicia Indígena, es el conjunto de disposiciones, órganos
Jurisdiccionales y procedimientos que garantizan a los integrantes de las comunidades
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indígenas en acceso a la jurisdicción del estado en materia de justicia, sustentando en el
respeto a los usos, costumbres y tradiciones propios de su comunidad. Todo el procedimiento
se realiza de manera oral, a excepción de un acta transaccional, esto se hace solamente por
hacer constar los compromisos de las partes y como memoria de la asamblea.
Ley.-El Código Civil ecuatoriano define a la ley como una declaración de la voluntad
soberana que, manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o
permite.
Leyes Penales.- Según el Código Penal ecuatoriano, leyes penales son todas las que
contienen algún precepto sancionado con la amenaza de una pena.
Derecho consuetudinario.-“El derecho consuetudinario es el derecho no escrito que está
basado en la costumbre jurídica, la cual crea precedentes, esto es la repetición de ciertos actos
jurídicos de manera espontánea y natural, que por la práctica adquieren la fuerza de ley,
otorgando un consentimiento tácito repetido por el largo uso”.
Derecho consuetudinario achuar.- Es el conjunto de normas de convivencia social no
escritas, que tienen fuerza de ley dentro de la comunidad achuar y que son transmitidas en
forma oral de generación en generación por los mayores achuar.

Sistema procesal.- Es un medio para la realización de la justicia.

Justicia Indígena.- Es la justicia de los pueblos y nacionalidades indígenas que se aplica en
base al derecho propio o consuetudinario, y que se encuentra garantizado por el artículo 171
de la Constitución de la República. Sirve para la solución de los conflictos internos de las
comunidades y el restablecimiento de la armonía entre sus miembros. La justicia indígena
será aplicada respetando el debido proceso y los derechos humanos.
Juez.- Juez es la autoridad pública que sirve en un tribunal de justicia y que se encuentra
investido de la potestad jurisdiccional. También se caracteriza como la persona que resuelve
una controversia o que decide el destino de un imputado, tomando en cuenta las evidencias o
pruebas presentadas en un juicio, administrando justicia.
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Pena.- La pena es la privación o restricción de bienes jurídicos, impuesta conforme a la ley
por los órganos jurisdiccionales al culpable de una infracción penal.

Justicia.- La justicia es el conjunto de reglas y normas que establecen un marco adecuado
para las relaciones entre personas e instituciones, autorizando, prohibiendo y permitiendo
acciones específicas en la interacción de individuos e instituciones. Este conjunto de reglas
tiene un fundamento cultural y en la mayoría de sociedades modernas un fundamento formal:
El fundamento cultural se basa en un consenso amplio en los individuos de una sociedad
sobre lo bueno y lo malo, y otros aspectos prácticos de cómo deben organizarse las relaciones
entre personas. Se supone que en toda sociedad humana, la mayoría de sus miembros tienen
un concepto de lo justo, y se considera una virtud social el actuar de acuerdo con esa
concepción. El fundamento formal es el establecido formalmente en varias disposiciones
escritas, que son aplicadas por jueces y personas especialmente designadas, que tratan de ser
imparciales con respecto a los miembros e instituciones de la sociedad y los conflictos que
aparezcan en sus relaciones.

Justicia ordinaria.- Es la justicia que la ejercen los jueces civiles, penales, tribunales
penales, es decir es la justicia común.

Jueces de paz.-Las juezas y jueces de paz resolverán en equidad y tendrán competencia
exclusiva y obligatoria para conocer aquellos conflictos individuales, comunitarios, vecinales
y contravenciones. Los jueces de paz utilizarán mecanismos de conciliación, diálogo, acuerdo
amistoso y otros practicados por la comunidad para adoptar sus resoluciones que garantizarán
y respetarán los derechos reconocidos en la Constitución. No será necesario el patrocinio de
un abogado.

Fiscalía.- Es un órgano autónomo de la Función Judicial, único e indivisible, que dirigirá de
oficio o a petición de parte la investigación preprocesal y procesal penal.
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Robo.-El robo es un delito que consiste en apoderarse de aquellos bienes ajenos, con la única
finalidad de lucro y utilizando la violencia, la intimidación y la amenaza como recurso para
lograrlo.

Hurto.- Apoderamiento de los bienes ajenos sin que medie ningún tipo de intervención
violenta.

Síndico.-Es la autoridad de la comunidad que ejerce competencia jurisdiccional dentro del
ámbito de su territorio al amparo del artículo 57 de la Constitución de la República y de
acuerdo al artículo 171 del mismo cuerpo legal

Indígenas.- Originario de un pueblo que maneja su lengua y la identidad de acuerdo su forma
de pensamiento.

Conflicto.- Se origina por no llegar un acuerdo entre las dos partes: personas, comunidades,
organismos en defensa de nuestros derechos.
Derecho Colectivo.- Conjunto de principios normas, prácticas y procedimientos que regulan
los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas para su libre
determinación, reivindicado por éstos y reconocidos por Estado. Son aquellos derechos que
una persona o comunidad tiene cuando pertenece o es parte de una nacionalidad o pueblo
indígena de nuestro país.

Cosmovisión.- Manera de ver o interpretar el mundo.

Matrimonio.- Institución social, reconocido como legítima por la sociedad, por la cual un
hombre y una mujer se unen para constituir una familia.
Territorio.- Parte de superficie terrestre perteneciente a una nación, región y la provincia.

Familia.- Grupo de personas emparentadas entre si que generalmente viven juntas.

Convivencia.- Vivir en compañía de unos u otros en la misma, en la misma población.
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Sanción.- Autorización o aprobación que se da o cualquier acto, uso o costumbres.

Obligación.- Correspondencia que uno debe tener y manifestar al beneficio que ha recibido
de otro.

Normas.- Regla que se debe seguir o a la que se debe ajustar las conductas, tareas,
actividades etc.

NAE.- Esta sigla significa Nacionalidad Achuar del Ecuador, es la organización representante
de la Nacionalidad Achuar, constituida mediante acuerdo Ministerial del CODENPE Nro. 55
junio 7 del 2005.

Estatuto de la Nacionalidad Achuar.- Es un conjunto de normas y leyes de nuestra
nacionalidad que nos permite ejercer derechos, controlar la actuación de cada uno de los
miembros de nuestranacionalidad, y sobre todo regula el bienestar de nuestro pueblo, donde
todos pueden manifestar sus ideas y opiniones, al mismo tiempo construir una relación de
vida, en conjunto, respetuosa y positiva de todas las personas que integramos este fuerte y
solidario nacionalidad.

Jurisprudencia.- Ciencia de derecho que consiste en la interpretación del mismo por las
decisiones de los tribunales, especialmente por las de la Corte Nacional de Justicia, norma de
juicio que suple omisiones de la ley, y que se funda en la práctica seguida en casos iguales
análogos.

Delito.- En sentido dogmático, es definido como una conducta, acción u omisión típica
(descrita por la ley), antijurídica (contraria a Derecho) y culpable a la que corresponde una
sanción denominada pena con condiciones objetivas de punibilidad. Supone una conducta
infraccional del Derecho penal, es decir, una acción u omisión tipificada y penada por la ley.
En sentido legal, los códigos penales y la doctrina definen al "delito" como toda aquella
conducta (acción u omisión) contraria al ordenamiento jurídico del país donde se produce.
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Cultura.- Es el conjunto de todas las formas, los modelos o los patrones, explícitos o
implícitos, a través de los cuales una sociedad se manifiesta. Como tal incluye costumbres,
prácticas, códigos, normas y reglas de la manera de ser, vestimenta, religión, rituales, normas
de comportamiento y sistemas de creencias. Desde otro punto de vista se puede decir que la
cultura es toda la información y habilidades que posee el ser humano. El concepto de cultura
es fundamental para las disciplinas que se encargan del estudio de la sociedad, en especial
para la psicología, la antropología y la sociología.

CEFMIBA.- Es la sigla que significa: Colegio Experimental Intercultural Bilingüe Achuar,
su sede matriz en Wasakentsa.
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CAPÍTULO I

1.- DATOS DE LA POBLACIÓN DE WASAKENTSA

1.1.- Historia de caserío Wasakentsa.

Wasakentsa es un caserío que se encuentra ubicado dentro de la Asociación Achuar Patukmai,
filial a la Nacionalidad Achuar del Ecuador NAE, con domicilio en la parroquia Pumpuentsa,
Cantón Taisha y la provincia de Morona Santiago, tiene una población de 123 habitantes en
este caserío solo se encuentran las personas temporales por motivo de estudio trabajo como
docencia, salud y otros cualquier trabajos temporales.

Wasakentsa es una comunidad donde funciona centro de promoción la educación desde nivel
básica hasta bachillerato, punto focal de la Universidad Politécnica Salesiana de Quito,
Subcentro de salud del Ministerio de Salud Pública, Emisora voz de la NAE, Caja de Ahorro
achuar, puerto principal de aterrizaje Aero para salida a Macas y a otras ciudades para realizar
alguna gestión comunitaria para beneficio común o tramites personales, recibir curso de
capacitación y estudios superiores.

Al inicio los achuar querían educar a sus hijos, pero no tenían dinero y sobre todo no había un
colegio que tenga el diversificado para que termine los estudios secundarios. Los achuar
pensó tener un colegio con el ciclo diversificado para la educación de sus hijos en su mismo
territorio, viendo esas dificultades iniciaron dar los pasos necesarios para que se fundara una
misión salesiana en ella el colegio, la única solución de la comunidad achuar evitar recursos
económicos, pérdida de la cultura, la identidad, aculturación.

En vista de toda esas necesidades empezaron enviar solicitudes al monseñor para que funde la
misión en el territorio achuar para que tengan un establecimiento educativo segundaria para
los hijos, hicieron una consulta a todos los socios de la comunidad achuar, y estando todo de
acuerdo, entonces iniciaron los correspondientes tramites por medio de la asociación
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Wampuik, el presidente envió un oficio al monseñor e invitando en una asamblea de la
asociación.

La asamblea general de la asociación Wampuik el veinte y uno de abril de mil novecientos
ochenta y ocho única sede de la asociación en la que participaban todos los centros achuar, el
propósito de manifestar el deseo de todo los centros para crear una fundación de misión
salesiana dentro del territorio achuar, mientras los autoridades de cada comunidad estaban
reunidos, desde Macas en la avioneta de SAM llegaron el Monseñor Luis Teodoro Arroyo, P.
Luis Carollo, y Sor Carla Restelli, estas tres personas vinieron para observar y ver cómo
piensan los achuar con respecto de la fundación de la Misión. Al escuchar sus razones y
comprobar personalmente que los achuar querían la fundación de la misión, Monseñor
manifestó en la asamblea aceptando la fundación de la misión.

Para fundar una misión tuvieron una discusión larga y sacaron dos propuestas:
La primera propuesta Pumpuentsa ofreció un terreno libre para este fin, los autoridades
presentes de otros centros no estuvieron conforme con la propuesta, el efecto el lugar no era
central, estaba ubicado demasiado al norte, la segunda propuesta fue que sea en Wampuik, los
socios indicaron un lote en el lindero del lote global ubicado en la frontera con el Perú, ésta
propuesta tampoco no fue aceptado, manifestaron es bueno escoger un terreno que este más o
menos en la mitad; por eso determinaron que fuera en la comunidad Suritiak.

Una vez determinado el lugar en esa misma reunión el monseñor pidió que se le indicara el
terreno con las siguientes dimensiones: Ciento cincuenta hectáreas y además pidió que ya
iniciar el trabajo para preparar el terreno que ofrecieran su colaboración para poder acarrear
los materiales necesarios a través de la minga, las autoridades insistieron para que todos
manifestaran su voluntad públicamente que van a colaborar para que no haya después
sufrimiento solo de unas personas en los trabajos en la misión.

El cinco de septiembre de 1988 se reunieron los síndicos de los diferentes centros achuar, Con
el presidente de la asociación Wampuik estuvieron diez presentes para planificar los trabajos
y acuerdos con la siguiente forma: Trabajar una semana y descansar un día, esto lo harán por
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turno, en primer lugar trazaron linderos de la misión y también el lote global del centro
Suritiak con el fin de evitar cualquier problema en el futuro. Inicialmente acordó dar la misión
150 hectáreas, pero cuando se midió quedaron solo 85 hectáreas, se trató de ampliar un poco
para fuera por lo menos 100 hectáreas en común acuerdo con las autoridades del centro.

En un primer momento, mientras los achuar iniciaban los trabajos, los padres Domingo
Botazo y Silvio Broseghini, los primeros se hospedaron en la casa del Sr. Juan Timias por que
no existía ni una casa en la misión, desde allí venían a colaborar en los primeros trabajos,
luego pasaron a su primera casa que era una pequeña choza como de UMPAK que los achuar
construye en sus chacras, o cuando van de casería, así empieza las construcciones que hay en
la actualidad.

Entonces habiendo empezado a vivir en este lugar, se preguntaron qué nombre poner a la
misión, teniendo encuentra que se encuentra ubicado cerca del destacamento militar Huasaga
viejo, ya conocidas por otros se puso el nombre WASAKENTSA, en la forma achuar de decir
río Huasaga.

La tierra no ha sido entregado a los padres sino a los achuar organizados en un primer
momento a la asociación Wampuik, ahorra a la NAE, los padres están únicamente por los
achuar quienes firmaron un convenio, para la educación niños y niñas y jóvenes, quienes no
tienen propiedad, ni para el colegio, ni para la capilla o casa de oración.
El 7 de febrero de 1989 se decidieron iniciar la construcción de la pista con una dimensión de
30 metros de ancho y 800 metros de largo, a través de la minga de diferentes comunidades.

El 21 de noviembre de 1989 aterrizó por primera vez una avioneta, el tripulante era Iván
Navarrete, en ese vuelo llegaron los maestros carpinteros y sus ayudantes, el maestro fue
llamado Luis Martos. El siguiente mes de diciembre 1989 quedaó definitivamente aprobada la
pista por la DAC.

El 7 de octubre de 1989 los padres invitaron a los profesores: Luis Tarir Kawarim y a su
hermano Santiago Kawarim para que viniera a trabajar en este centro de promoción de la
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cultura achuar, mientras tanto se inició un censo socio-económico de la zona achuar para
pedir la creación del colegio a la dirección de educación, poniendo

el nombre de la

institución educativa Centro de Promoción de la Cultura Achuar Wasakentsa. Al iniciar las
clases regularmente, los estudiantes recibían un curso de nivelación de ciclo básico, para no
tener dificultades a su largo de estudio.
Luego de este curso de nivelación el 8 de octubre de 1990, se iniciaron las clases normales
con alumnos de cuarto curso con ocho estudiantes achuar matriculados legalmente, cabe
indicar que el colegio nació como extensión del SERBISH denominado colegio achuar
extensión N. 8. Especialidad en ciencias en químico biológico.

Las autoridades de la CEFMIBA y docentes contamos con los siguientes personales: Prof.
Florencio Chuji Rector, P. Francisco Chimento Vicerrector, Hna. Rosa Baños secretaria, Srta.
Carla Samaniego contadora, Srta. Martha Tanchim Inspectora generales, Sr. Augustinus Togo
asistente, P. Domingo Bottasso párroco, Hna. Rosa Reyes profesora, Hna. Silvia Masías
profesora, Srta. Tsapik Tsamarint profesora, Srta. Irarit Tanchim profesora, Srta. Gabriela
Jiménez voluntaria, Sr. Felipe Pena voluntario, Sr. Edwin Cárdenas voluntario, Srta. Edith
Molina profesora, Sr. José Tsamarint catequista, Sr. Tito Piruch profesor y director de la
escuela ETSA, Barrio San Fransisco.

En años 1990, después de la fundación de la misión, los padres salesianos empezaron a
trabajar y sienten la necesidad urgente de tener la botica cerca de la misión porque acudían
diariamente mucha gente con familias enfermos y no había ningún medicamento ni personas
que los atienda, en toda la zona achuar no había atención medica, los padres buscaron alguna
persona que se hiciera cargo pero era difícil conseguir personal, al final encontraron a la Dra.
Betty Rodríguez, ella vino como misionera para trabajar con el pueblo achuar en campo de
salud desde ciudad de Cuenca con deseo de ayudar a los achuar, trabajó durante cuatro años y
luego cambio de criterio de no seguir quedándose en Wasakentsa en vista de que no había
mayor producción de atención para que justifique su estabilidad, por lo tanto fue trasladada a
la parroquia Huasaga, cabecera Wampuik.
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Esta misionera una vez que durante 3 años prestó sus servicios se retiró voluntariamente por
asunto familiar, luego de pocos tiempos nuevamente se reintegró en el Ministerio de Salud y
regresó a Wasakentsa, hoy contamos un Subcentro de Salud Rural Wasakentsa, donde prestan
servicios a los achuar. Contamos con el siguiente personal de salud: Dra. Betty Rodríguez
Directora del Sub centro, Dr. Marcelo Pilatuna médico odontólogo, Sr. Mario Mukuink
Auxiliar de Enfermería, Sr. Mashinkiash Wisum micro pista, Mónica Guash, Vanesa Mojena
Enfermeras voluntarias de España.

Luego de varios años de trabajo con el pueblo achuar, los padres misioneros, necesitaban
enviar algunos comunicados, pero no había el medio necesario, las comunicaciones se hacían
desde Sucúa, por la Radio Federación Shuar, fue muy problemático enviar los mensajes y
frente a estas necesidades, se pensaron de poner en funcionamiento de una emisora propia que
sirva para el pueblo achuar.

Buscaron una ayuda y encontraron una persona que estaba de acuerdo a colaborar con un
medio de comunicación para los achuar, la emisora está ubicado en la misión Wasakentsa,
enlace en cabecera parroquial Wampuik con el nombre de la emisora VOZ DE LA NAE.

La persona que financió la emisora fue el Sr. Antonio Huberger, el costo de la emisora fue
cotizado por un monto de 43.383 dólares. Y se inició el funcionamiento en junio 1995.
En vista de la necesidad del pueblo achuar, sus pobladores sintieron la necesidad de crear una
caja de ahorro achuar ACHUARA KUIKIARI UKUTI. Encabezado por los padres. Domingo
Botazo, Silvio Broseghini y voluntario Silvio Re.

Había mucha dificultad para guardar el dinero luego de las ventas de sus pertenencias o algún
ganado, mucha gente tenían dinero vendiendo su ganado a riesgo de perder se encargaba al P.
Domingo, el dinero era enviado Quito por más seguridad, pero cualquier persona en momento
menos pensado reclamaba su dinero y era difícil entregar, en este momento frente a estos
concretos problemas pusieron la idea de fundar un a Banco solo de ahorro.
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Antes de iniciar el banco realizaron libretas para los socios achuar que van a depositar. Se
inició este proceso el 25 de enero 1996, el primer gerente del banco fue el Sr. Silvio Re. El
banco presta servicio solo a los achuar, para evitar algún problema de la misión Salesiana
actúa como garante.

Como existía la inquietud en varias personas el deseo de continuar con los estudios
superiores, se aprovechó de la presencia de un curso de capacitación que organizó la
Dirección Provincial de Educación y se hizo en Wasakentsa, estaban casi todo los profesores
de la zona achuar y se pidió a todos los que quisieran estudiar que se hagan anotar,
inicialmente se anotaron 25 profesores, contando con este número de estudiantes se propuso a
la Universidad Politécnica Salesiana que abra sus puertas al pueblo achuar.

Se Inició con 15 estudiantes matriculados en la universidad con licenciatura de la Pedagogía
con modalidad a distancia. La universidad facilitó la creación de la UCED-ACHUAR
(Unidad de Coordinación de Educación a Distancia para los Achuar). Bajo la coordinación del
P. Luis Pauta, para la inauguración fueron invitados la coordinadora general, la Dra. Bertha
Córdova, representante de la universidad.

1.2.- Datos de caserío Wasakentsa.

Provincia:

Morona Santiago

Cantón:

Taisha

Parroquia:

Pumpuentsa.

Asociación achuar:

Patukmai

Caserío:

Wasakentsa.

Medio de Transporte:

Aéreo.

Idioma:

Lengua Achuar (Achuar Chicham) y Español.
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1.3.- Datos de la población del caserío Wasakentsa hombres, mujeres y niños/as.
.
EDAD

HOMBRES

MUJERES

NIVEL DE ESTUDIO

11

13

Preescolares

6- 14 anos

8

10

Escolares

15- 30 anos
31-60 anos
61 y + anos

38
8
1

42
16
0

Estudiantes, voluntarios y profesores.
Estudiantes, docentes y empleados.
Salesianos

Totales

66

81

1- 5 anos

Elaboración: Mario Mukuink Fuentes: Censo Poblacional año: 2011

1.4.- Mapa de ubicación del caserío Wasakentsa.
PATUKMAI

SURITIA
K

IPIAK

JIKIAMAT- NASES
Fuente de información: INTERNET
Elaboración: Mario Mukuink
Fuente de datos: Ingresado por Gobierno Autónomo de Morona Santiago
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Fuente: Municipio de Taisha Año: 2010

1.5.- Los achuar y el uso de los recursos naturales.
1.5.1.- El territorio Achuar.
El área territorial que ocupa el pueblo Achuar del Ecuador es de unos 4.500 km2 y se
encuentra entre los 77° O2’ - 76° 42’ W, y 2° 26’ - 2° 32 S. Del noreste al sudeste, el eje de
este territorio lo forma el Río Pastaza. El límite meridional de la zona de ocupación achuar está
marcado por el Río Conambo y la línea fronteriza que señala el límite con Perú.
El pueblo Achuar está constituido por aproximadamente 4.841 individuos, que conforman 690
familias, con 2.472 hombres (51,06%) y 2.369 mujeres (48,94%), que habitan en las provincias
amazónicas de Pastaza y Morona Santiago. Los achuar se encuentran organizados en 56
Centros que conforman 9 Asociaciones, adscritas a la NAE (Nacionalidad Achuar del
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Ecuador). En Pastaza se ubican las asociaciones: AAC, ACAP, Makusar, Churuwia; y en
Morona Santiago: Wichimi, Sapap-entsa, Wampuik, Pumpuentsa y Patukmai, Tsunkintsa,
Juyukamentsa.
La región habitada por los Achuar se caracteriza por su amplia diversidad ecológica y está
drenada por un inmenso sistema fluvial cuyo eje, el Río Pastaza, atraviesa el territorio de
noroeste a sureste, desde su unión con el Copataza, hasta la confluencia con el Huasaga (Perú),
200 km más abajo.
El territorio Achuar presenta características correspondientes al bosque húmedo tropical y, con
excepción de las depresiones inundadas, esta selva húmeda cubre casi ininterrumpidamente
todo el territorio. Se diferencia de otras formaciones forestales, especialmente de los bosques
de pie-de-monte, por la presencia de tres estratos arborescentes principales poblados de una
intrincada red de bejucos y epífitas.
1.5.2.- El uso de los recursos naturales.
Varios de los pueblos indígenas que habitan en la Amazonía, como los Achuar de Pastaza y
Morona Santiago, subsisten mayormente como horticultores y dependen, en gran medida, de la
caza, la pesca y la recolección de frutos silvestres.
Diversas investigaciones realizadas han evidenciado el amplio conocimiento que tienen los
grupos locales en relación a los recursos florísticos y faunísticos de su medio.
Los Achuar constituyen uno de los pocos pueblos indios de la Amazonía ecuatoriana que aún
conservan mucho de su cultura tradicional y sus sistemas productivos. Como pueblo de cultura
de selva tropical húmeda ha desarrollado a través de un largo proceso histórico un sistema
social y cultural que enfatizó en una relación armónica entre el ser humano y la naturaleza, al
propugnar que se debía tomar de la selva únicamente lo necesario para satisfacer las
necesidades individuales, familiares, y sociales. Esta particular cosmovisión y modus-vivendi
posibilitó, durante siglos, la conservación de la gran biodiversidad faunística y florística
presente en su territorio.
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Las principales actividades de subsistencia de este pueblo son todavía la horticultura, la caza,
pesca, recolección de frutos silvestres, y la elaboración de artesanías (cerámica, cestería, tejido,
arte plumario), factibles en un medio selvático-tropical proveedor de variedad de recursos
animales y vegetales.
La huerta tradicional (denominada Aja, en el idioma nativo), en la que se cultivan hasta 62
especies de plantas, constituye un ejemplo de la inteligente manera en que los indígenas han
sabido aprovechar la biodiversidad botánica amazónica para la obtención de productos
alimenticios, medicinales, fibras y materiales para la elaboración de utensilios domésticos y
artesanías.
Las familias achuar extraen algunos recursos del bosque y los comercializan, básicamente en
forma de productos artesanales. Entre estos podemos citar: kaap (Heteropsis oblongifolia),
chipia (Protium fimbriatum), wiishic, mata (Astrocaryum chambira), chakap (Chrysophyllum
venezuelanense), chonta (Bactris gasipaes). Además, existen productos del bosque con
potencial económico conocido que no están siendo explotados, tales como el ishpingo (Ocotea
quixos), kunkuk (Oenocarpus bataua), achu (Mauritia flexuosa), kinchiuk (Aphandra natalia),
chaapi (Phytelephas tenuicaulis), chuchuhuasu (Maytenus sp.), uruchnumi (Croton lecheri),
sapunaek (Aristolochia sp.); y hay otros productos cuyo potencial económico se puede
desarrollar, como el nosé-nosé (Sacha inchic), el mantasch, el yaun (Geononoma pauciflora) (
www.nacionalidadachuarecuador.org).
Las necesidades de dinero en la comunidad Achuar son, en general, satisfechas a través de la
ganadería. La ganadería es considerada como “dinero en pie” o como un seguro” que les
permite convertir este ganado en dinero cuando lo necesitan. Aunque el área dedicada a esta
actividad es todavía pequeña (menor al 1% del territorio) la actividad es muy improductiva y
deteriora los suelos. Lo mencionado obliga a pensar que se necesita encontrar otras actividades
productivas rentables y sustentables más acordes con la realidad biofísica de la región y la
cultura y perspectivas sociales del pueblo achuar.
1.6.- Principales amenazas.
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Las principales amenazas potenciales que se ciernen sobre el territorio achuar, sus recursos
naturales, y la cultura tradicional indígena son las siguientes:
La octava ronda de negociación petrolera convocada por el Estado ecuatoriano, y celebrada en
1996, asignó concesiones para exploración y explotación de hidrocarburos a 2 compañías
petroleras (Arco Oriente y CGC) que abarcan el territorio achuar. Esta situación presenta
preocupaciones ambientales y antropológicas en la zona ya que es conocido que las actividades
petroleras ocasionan significativos impactos al ambiente y a los pueblos que habitan en su área
de influencia. (PEAS KANTASH, Yankuam Jintia: "Achuar Matsatmau" Mundo
Achuar. CAAAP. Lima-Perú. 1991).
Ya existe una tendencia hacia la producción ganadera en la región, actividad que en general
ocasiona disturbios al ambiente por ser una actividad poco sostenible, especialmente debido a
que los suelos de la Amazonía son muy pobres para sostener actividades productivas
tradicionales. El caso shuar (pueblo vecino de los achuar) es indicativo de este problema:
grandes extensiones de bosque han sido taladas para dedicarlas a la ganadería lo que ha
ocasionado un deterioro sustancial de sus territorios, encontrándose que éstos ya prácticamente
no están cubiertos de bosque tropical y los rendimientos de dichas tierras continúan
decreciendo.
El proceso de los centros o comunidades Achuar en los últimos años se caracteriza por la
progresiva y cada vez más intensa introducción de una lógica de producción y de un conjunto
de necesidades que resultan incompatibles con la cosmovisión tradicional achuar y amenazan
con desestructurar su cultura y forma de relacionarse con su medio ambiente. Hasta ahora el
proceso de vinculación a la sociedad nacional se ha dado en función de parámetros ajenos a las
necesidades de supervivencia de la forma de ser achuar. La presencia del Estado, a través de
sistemas “occidentales” de educación y salud, la penetración de formas mercantiles de
producción y la labor ideológica de los misioneros han sido los factores que más fuertemente
han incidido en este proceso de transformación cultural.
Actualmente el proceso de incorporación de los centros Achuar a los circuitos económicos
regionales se produce en base a una débil e inequitativa articulación al mercado, debido al
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relativo aislamiento en que permanece la zona y a una desvalorización de sus estrategias de
subsistencia y su reemplazo por alternativas productivas que someten la economía doméstica
achuar a los dictámenes del mercado.
El desarrollo de actividades mercantiles típicas, como la ganadería por ejemplo, ha encontrado
significativas limitaciones pues obedece a otra lógica y requiere de otras condiciones de
producción. Si bien el escaso desarrollo de la comercialización ganadera ha permitido la
preservación del bosque, la ganadería ha entrampado la economía doméstica achuar frente a
una sola alternativa de generación de ingresos, y le ha impedido potenciar otras vías de
capitalización ligadas a la explotación sustentable de los recursos del bosque.
Frente a esta problemática, ha emergido una propuesta renovadora impulsada por el
movimiento indígena amazónico y respaldado en la campaña mundial en defensa de la
biodiversidad y de los derechos de los pueblos originarios.
Esta propuesta plantea la búsqueda de nuevas formas y contenidos para su inevitable proceso
de vinculación a la economía de mercado en la perspectiva de definir una modalidad que
reafirme las capacidades y potencialidades desarrolladas por los pueblos amazónicos en su
tradicional relación con la naturaleza.
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CAPÍTULO II
2.- EL DERECHO COLECTIVO Y CONSUETUDINARIO

2.1.- ¿Qué es el derecho colectivo?

El derecho colectivo se define de la siguiente manera:

El término derechos colectivos se refiere al derecho de los pueblos a ser protegidos de los
ataques a sus intereses e identidad como grupo.
El más importante de estos derechos es el derecho de autodeterminación. Para algunos
autores, los derechos colectivos se clasifican entre los derechos de tercera generación.
“En este sentido la Nacionalidad Achuar como un pueblo milenario,
asentado en la selva amazónica del Ecuador, tiene sus propios
derechos colectivos, que se refieren a los derechos a la vida en grupo,
a ser libres, no estar invadidos por los colonizadores y vivir en un
ambiente ecológico sano libre de contaminación”
Entrevistado Luis Vargas fundador de la NAE, 23 de diciembre 2011.

La Nacionalidad achuar de Morona Santiago en pleno uso de sus derechos colectivos
actualmente está luchando para no permitir la vulneración de sus derechos y evitar la
explotación minera y petrolera en sus territorios ancestrales.
El derecho de autodeterminación de los pueblos tendría su primera utilización a gran escala en
los catorce puntos de Wilson, con los que pretendía acabar con la Primera Guerra Mundial. El
tratado de Versalles (1919) no fue una aplicación de dicho principio, pero sí que hubo
referendo de autodeterminación en diferentes territorios europeos en el periodo de
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entreguerras, (por ejemplo, el Sarre). En 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas
proclamó (por 48 votos a favor, ninguno en contra y 8 abstenciones) la Declaración Universal
de Derechos Humanos, y a partir de entonces ha sido adoptada por cada uno de los Estados.
Todos los derechos especificados en la declaración estaban basados en el individuo, como el
derecho a la no discriminación, a la libertad de movimiento, privacidad, al matrimonio por
libre consentimiento de los esposos, a condiciones justas y favorables en el trabajo, a la
participación en la vida cultural, a una igual protección ante la ley, etc.
No obstante, la Carta de las Naciones Unidas (firmada el 26 de junio de 1945 y en vigor desde
el 24 de octubre del mismo año) recoge expresamente el concepto de libre determinación de
los pueblos en el artículo 1, dedicado a los principios de la Organización, y el artículo 55,
dentro del Capítulo IX, sobre Cooperación internacional económica y social. La
autodeterminación también inspiró el tratamiento que se dio a los territorios coloniales. Los
artículos 73 a 91, que corresponden a los capítulos XI (Declaración relativa a territorios no
autónomos), XII (Régimen internacional de administración fiduciaria) y XIII (Consejo de
Administración Fiduciaria) recogen el régimen de estos territorios.
Este es un tema controvertido, particularmente cuando los derechos colectivos entran en
conflicto con los derechos individuales. Como con todas las demás clases de derechos, se
debate si los derechos colectivos realmente existen, y en el caso de existir, cuáles son
realmente (además el de autodeterminación).
Otra controversia la suscita la calificación de determinados derechos sociales como la huelga
o la negociación colectiva, que para algunos son derechos colectivos, mientras que para la
opinión más extendida son derechos individuales ejercidos colectivamente.
En el caso de España, el derecho a la autonomía es el único derecho colectivo que reconoce
la Constitución de 1978, y su sujeto son las nacionalidades y regiones.

El único

pueblo soberano en ella es el pueblo español, siendo los pueblos de España entidades
protegidas por la Nación española en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y
tradiciones, lenguas e instituciones.
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2.2.- ¿Qué es el derecho consuetudinario?
El autor Glidden García Medina1, dice: “El derecho consuetudinario es el derecho no escrito
que está basado en la costumbre jurídica, la cual crea precedentes, esto es la repetición de
ciertos actos jurídicos de manera espontánea y natural, que por la práctica adquieren la fuerza
de ley, otorgando un consentimiento tácito repetido por el largo uso.

Esta práctica tradicional debe ir en armonía con la moral y las buenas costumbres,
encaminada a la convicción de que corresponde a una necesidad jurídica, para ser considerada
como una fuente de la ley estar amparada por el derecho consuetudinario. Sin embargo, la
costumbre, a más de suplir los vacíos legales, puede llegar a derogar una ley siempre que ésta
sea inconveniente o perjudicial”.

El Código Civil ecuatoriano estipula que para que la costumbre sea considerada como un
derecho, la ley debe emitirse a ella, de tal manera que algunos cuerpos legales han estipulado
plazos de 10 años hasta 40 años para considerarla como una costumbre jurídica.

Debido a la diversidad cultural existente en un Estado, la costumbre puede ser local, es decir
de una parte del territorio, o general, en todo el Estado. En el Ecuador, por ser un país
pluricultural, con costumbres diversas que difieren de territorio en territorio, se han dado
costumbres locales, algunas de éstas amparadas por ciertos cuerpos legales, como es el caso
específico de los pueblos indígenas, de los cuales se han tomado varias costumbres que por su
uso consecutivo, uniforme y generalizado, aceptado entre los miembros de la sociedad en
general, se han constituido como una costumbre jurídica que paulatinamente se ha enmarcado
en algunos cuerpos legales, como es el caso de la Constitución Ecuatoriana. Así, por ejemplo,
a más de considerar al castellano como idioma oficial, reconoce además a los idiomas
ancestrales como de uso oficial para los pueblos indígenas; reconoce a la medicina tradicional
1

Bajado de INTERNET, Dirección de la web:

http://www.puebloindio.org/capaj/dercons.htm
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y alternativa usada por las comunidades indígenas; consagra la imprescriptibilidad,
inembargabilidad…de sus tierras.
Para ampliar más, diremos que el Derecho consuetudinario, también llamado usos y
costumbres, es una fuente del Derecho. Son normas jurídicas2 que se desprenden de hechos
que se han producido repetidamente, en el tiempo, en un territorio concreto. Tienen fuerza
vinculante y se recurre a él cuando no existe ley (o norma jurídica escrita) aplicable a un
hecho. Conceptualmente es un término opuesto al de Derecho escrito.
Un ejemplo de esto es la Constitución no escrita de Inglaterra cuyas fuentes de derecho las
podemos encontrar en los grandes textos históricos como la Carta Magna (1215), la Petición
de Derechos (1628), el Habeas Corpus (1679), el Bill of Rights (1689) y el Acta de
Establecimiento (1701).
2.2.1. Elementos del derecho consuetudinario
La doctrina actual ha logrado identificar dos elementos imprescindibles para que una
conducta califique como costumbre, tenga efectos jurídicos y sea considerado como derecho
consuetudinario:
2.2.1.1.- Uso repetitivo y generalizado
Sólo puede considerarse costumbre un comportamiento realizado por todos los miembros de
una comunidad. Se debe tener en cuenta que cuando hablamos de comunidad, lo hacemos en
el sentido más estricto posible, aceptando la posibilidad de la existencia de comunidades
pequeñas.
Así mismo esta conducta debe ser una que se repite a través del tiempo, es decir, que sea parte
integrante del común actuar de una comunidad. Difícilmente se puede considerar costumbre
una conducta que no tiene antigüedad, una comunidad puede ponerse de acuerdo en repetir
una conducta del día de hoy en adelante pero eso no la convierte en costumbre, la convierte en
ley.

2

http://www.puebloindio.org/capaj/dercons.htm
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2.2.1.2.- Conciencia de obligatoriedad
Todos los miembros de una comunidad, deben considerar que la conducta común a todos
ellos tiene una autoridad, de tal manera que no puede obviarse dicha conducta sin que todos
consideren que se ha violado un principio que regulaba la vida de la comunidad.
En ese sentido, es claro que existen conductas cuyo uso es generalizado y muy repetitivo pero
que no constituyen costumbre en tanto no tienen emparejado el concepto de obligatoriedad.
Eso diferencia al derecho de la moral y la religión.
La ciencia jurídica acepta que la costumbre es una fuente del derecho. Lo que caracteriza al
derecho consuetudinario es precisamente que se trata de un conjunto de costumbres
reconocidas y compartidas por una colectividad (comunidad, pueblo, tribu, grupo étnico o
religioso, etc.), a diferencia de leyes escritas que emanan de una autoridad política constituida,
y cuya aplicación está en manos de esta autoridad, es decir, generalmente el Estado. La
diferencia fundamental, seria que el derecho positivo esta vinculado al poder estatal, en tanto
que el derecho consuetudinario propio de sociedades que carecen de Estado, o simplemente
opera sin referencia al Estado. Esta distinción conduce a otra, también fundamental, en las
sociedades complejas, con Estados, el derecho constituye una esfera bien distinta y especifica
del resto de la cultura y la sociedad. Puede hablarse así de derecho y sociedad como de dos
ámbitos que de alguna manera se relacionan pero son autónomos. En cambio la costumbre
jurídica o derecho consuetudinario en las sociedades tribales o menos complejas no constituye
una esfera diferente o autónoma de la sociedad, por el contrario aquí lo jurídico se encuentra
inmenso en la estructura social.
2.3.- Las leyes del pueblo achuar.
Las leyes del pueblo achuar están enmarcadas dentro del derecho consuetudinario y son
normas de estricto y fiel cumplimiento por quienes pertenecen a la Nacionalidad Achuar. Es
necesario que estas costumbres que funcionan en la categoría del derecho consuetudinario
sean transformados a escrito y se socialice en las escuelas y colegios para que no se extingan
estos valores muy importantes en el campo del derecho que han hecho que los miembros de
esta Nacionalidad mantengan el buen convivir dentro de sus comunidades ancestrales y han
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evitado el ingreso de actos de corrupción, vicios, mentiras, delincuencia, violaciones, etc., que
está en pleno auge en el mundo occidental.

2.4.- Los derechos del pueblo achuar.
Muchos son los derechos del pueblo achuar, entre ellas tenemos los derechos consagrados en
la Constitución de la República del Ecuador, y de manera especial lo que determina los
artículos 56 y 57 de esta carta magna, que a continuación de transcribe:
2.4.1.- CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
En la Constitución de la República del Ecuador publicado en el R.O. N° 449 del 20 de
Octubre del 2008, se hace constar los derechos colectivos dentro del cual se encuentra
establecido el derecho consuetudinario, en el artículo 57 numeral 9, que a continuación se
detalla:
Capítulo cuarto
Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades

Art. 56.- Las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, el pueblo afroecuatoriano, el
pueblo montubio y las comunas forman parte del Estado ecuatoriano, único e indivisible.

Art. 57.- Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades
indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y
demás instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos:
1. Mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de pertenencia,
tradiciones ancestrales y formas de organización social.
2. No ser objeto de racismo y de ninguna forma de discriminación fundada en su origen,
identidad étnica o cultural.
3. El reconocimiento, reparación y resarcimiento a las colectividades afectadas por
racismo, xenofobia y otras formas conexas de intolerancia y discriminación.

30

4. Conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias, que serán
inalienables, inembargables e indivisibles. Estas tierras estarán exentas de pago de
tasas e impuestos.
5. Mantener la posesión de las tierras y territorios ancestrales y obtener su adjudicación
gratuita.
6. Participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los recursos naturales
renovables que se hallen en sus tierras.
7. La consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre planes y
programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables
que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente,
participar en esos beneficios que los proyectos reporten y recibir indemnizaciones
por los perjuicios sociales, culturales y ambientales que les causen.
8. Conservar y promover sus prácticas de manejo de la biodiversidad y de su entorno
natural. El estado establecerá y ejecutará programas, con la participación de la
comunidad, para asegurar la conservación y utilización sustentable de la
biodiversidad.
9. Conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia y organización social, de
generación y ejercicio de la autoridad, en sus territorios legalmente reconocidos y
tierras comunitarias de posesión ancestral.
10. Crear, desarrollar, aplicar y practicar su derecho propio o consuetudinario, que no
podrá vulnerar derechos constitucionales, en particular de las mujeres, niñas, niños y
adolescentes.
11. No ser desplazados de sus tierras ancestrales.
12. Mantener proteger y desarrollar los conocimientos colectivos; sus ciencias,
tecnologías y saberes ancestrales; los recursos genéticos que contienen la diversidad
biológica y la agro biodiversidad; sus medicinas y prácticas de medicina tradicional,
con inclusión del derecho a recuperar, promover y promover los lugares rituales y
sagrados, así como plantas, animales, minerales y ecosistemas dentro de sus
territorios; y el conocimiento de los recursos y propiedades de la fauna y la flora.
Se prohíbe toda forma de apropiación sobre sus conocimientos, innovaciones y
prácticas.
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13. Mantener, recuperar, proteger, desarrollar y preservar su patrimonio cultural e
histórico como parte indivisible del patrimonio del Ecuador. El Estado proveerá los
recursos para el defecto.
14. Desarrollar fortalecer y potenciar el sistema de educación intercultural bilingüe, con
criterios de calidad, desde la estimulación temprana hasta el nivel superior, conforme
a la diversidad cultural, para el cuidado y preservación de las identidades en
consonancia con sus metodologías de enseñanza y aprendizaje.
Se garantizará una carrera docente digna. La administración de este sistema será
colectiva y participativa, con alternancia temporal y espacial, basada en veeduría
comunitaria y rendición de cuentas.
15. Construir y mantener organizaciones que los representen, en el marco del respeto al
pluralismo y a la diversidad cultural, política y organizativa. El Estado reconocerá y
promoverá todas sus formas de expresión y organización.
16. Participar mediante sus representantes en los organismos oficiales que determine la
ley, en la definición de las políticas públicas que les conciernan, así como en el
diseño y decisión de sus prioridades en los planes y proyectos del Estado.
17. Ser consultados antes de la adopción de una medida legislativa que puedan afectar
cualquiera de sus derechos colectivos.
18. Mantener y desarrollar los contactos, las relaciones y la cooperación con otros
pueblos, en particular los que estén divididos por fronteras internacionales.
19. Impulsar el uso de las vestimentas, los símbolos y los emblemas que los identifiquen.
20. La limitación de las actividades militares en sus territorios, de acuerdo con la ley.
21. Que la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y aspiraciones se
reflejen en la educación pública y en los medios de comunicación; la creación de sus
propios medios de comunicación social en sus idiomas y el acceso a los demás sin
discriminación alguna.

Estos derechos contemplados en la Constitución de la República del Ecuador, garantizan a la
Nacionalidad Shuar el ejercicio de estos derechos, que en parte están siendo cumplidos por
parte del Estado, tales como: educación intercultural bilingüe, medicina tradicional,
legalización de tierras, organización social, entre otros; sin embargo, algunos derechos están
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siendo vulnerados, por ejemplo en el Art. 57 numeral 7 dice:“La consulta previa, libre e
informada, dentro de un plazo razonable, sobre planes y programas de prospección,
explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y
que puedan afectarles ambiental o culturalmente, participar en esos beneficios que los
proyectos reporten y recibir indemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales y
ambientales que les causen”. Este precepto constitucional en la práctica no está siendo
cumplida por parte del Gobierno Nacional, quien viene realizando diferentes actividades
tendientes a lograr la exploración y explotación petrolera en el bloque 24 Taisha, que dentro
del área de influencia compromete territorios ancestrales del pueblo achuar.
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CAPÍTULO III
3.1. - PROBLEMÁTICA ACHUAR
Es necesario, que, los lectores de este producto de tesis, puedan reflexionar sobre la
importancia de realizar una investigación real de la Nacionalidad Achuar y ver la posibilidad
de continuar con el gran ánimo de manifestar a la población los esfuerzos en el quehacer del
trabajo investigativo, para la persona que hace este producto de tesis ha sido tan difícil y
complicado ya que “ no nos apoyamos entre nosotros los Achuar, somos mal enseñados dar
toda la información a personas ajenas a nuestra realidad, así como los misioneros religiosos
han hecho tanta investigación y ha hecho libros y nadie dice nada. Razón por la cual este
trabajo investigativo espero que sirva de ejemplo para el resto de generaciones”.

El presente trabajo no fue fácil, debo decir que es una gasto personal que se debe recurrir, y
con muchas dificultades.
Este es un esfuerzo para poder valorar lo nuestro y no olvidarnos y ser más reflexivos los
jóvenes para no cometer tanto errores que hemos venido cometiendo en nuestras
comunidades, no respecto a los mayores a nuestros padres, las mujeres, tenemos que
comparar las dos cosas vida ancestral y actual, la educación propia y lo ajeno creo que así
podemos hacernos mucho mejor de lo que somos.

3.1.- Matrimonio
El matrimonio es algo sagrado. No solamente porque dice la Biblia, sino para los Achuar es
responsabilidad, a la mujer, a los suegros (as) hijos y el resto de familiares de la mujer,
demostrar que:
“Siendo hombre completo me caso, para recibir a los visitantes, obedecer a mi familia,
familia de mi mujer, saber cazar y pescar lo que le gusta a mi esposa, eso el
matrimonio, aunque no existe en la Nacionalidad Achuar el matrimonio formal, sino
aplicar la cultura, ni tampoco recibimos la bendición de los Sacerdotes, eso no es
necesario, cuando existe la suficiente responsabilidad y capacidad para mantener a la
esposa”.
Fuente: Entrevista al Sr.Segundo Tumtuam de 75 años 12/ 12 / 2011
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3.2.- Adulterio
En este punto se debe reflexionar mucho, en nuestra Nacionalidad Achuar no debería haber
esa palabra, porque Bíblicamente dice:
“Si tú miras a una mujer ajena con intenciones sexuales ya has cometido
ADULTERIO, eso dice la Biblia, también tenemos que manifestar el adulterio es solo
para la mujer Achuar ¿y el hombre? ¿Cuándo se casa o hace pareja con otra mujer no
es adulterio? ¿Acaso no estamos utilizando el machismo? Por tanto es muy pero, muy
necesario ponernos a pensar y poder reglamentar este tema entre todos y todas para
reglamentarla”
Fuente: Entrevista al Sr.Chuji Wisum de 60 años 12/12/2011.

3.3.- Abandono de Hijos
Muchos vamos a decir de que en cualquier parte del mundo existe esto, No, creo que los
Achuar debemos ser más responsables y demostrar que somos muy diferentes que otras
Nacionalidades:
[…] posiblemente existe inmadurez en cada matrimonio, ¿cómo puedo dejar a mis
hijos dejando desamparados seguramente consiguiendo otra mujer? No considero que
es un hombre valiente, considero que es un cobarde, en los actuales tiempos existe
muchos hijos abandonados, huérfanos es aceptable, pero no que vayan abandonando,
se debe llevar una educación desde las Nacionalidades y desde la casa adentro, para
que no exista esta injusticia.
Fuente: Entrevista al Sr. Roberto Kawarim de 58 años 13/12/2011.

3.4.- Madres Solteras
Este caso sucede en los, actuales momentos, antiguamente no había mucho, seguramente
porque no había muchos hombres?
Hoy en día son muchos, como debemos controlar llevando la educación desde la casa,
tanto jóvenes y mujeres, también estos niños o niñas surgen igual que hijos
abandonados, creo los padres debemos tener más control en la casa, o simplemente no
mandar sin consentimiento a las ciudades, porque allí son las que se dañan las
mujercitas más que todo.
Fuente Entrevista a la señora Isabel Wisum Presidenta de mujer de Pumpuentsa 13/12
2011.
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3.5.- Chismes
También se debe educar a nuestras hijas.
[…] en especial, para que no anden jalando las cosas ajenas, no tomar en cuenta de lo
que tienen otros los problemas, porqué preocuparse de ellos? Los chismes la mayor
parte viene de las mujeres, aumentan de lo dicho de alguien o simplemente dicen
demás las cosas de que normalmente han dicho.
Fuente: Entrevista al señor Naank Waakiach de 60 años 14/12/2011.
3.6.- Poligamia
Si ha existido ancestralmente la aceptación sobre este tema, para los Achuar no existe la
poligamia:
[…] es ya costumbre de la Nacionalidad de tener dos o más mujeres, pero, si es que
responsable, valiente, cazador-pescador, buen guerrero que más era aceptado
antiguamente, en los actuales momentos se debería consultar la pareja para no tener
problemas posteriores, por lo que según cultura o costumbre es aceptable, se espera
que la nueva generación pueda reflexionar mucho sobre este tema.
Fuente: Entrevista al señor Antik Mantu de 50 años 14/12/2011.
3.7.- Familia
Es en primera instancia la pareja que conforma el matrimonio esa es una familia.
[…] pero, también es una PLAN que tiene un historial con todos sus descendientes,
incluso que conforman una comunidad con sus allegados.
Fuente: Entrevista al señor Rubén Tsamarin estudiante de UPS 14/12/2011.
3.7.1.- Cómo se educa a los hijos.
Se ha manifestado anteriormente, sobre la educación ancestral:
[…] en la tomada de Wayusa, o acogiendo el derecho Consuetudinario, llevando a las
cascadas, invocando a Arutam, llevan a la selva por dos o tres días sin comer nada,
dando sumo de tabaco, dando de tomar Floripondio y Ayahuasca et. Dando consejo de
buenas modalidades ante los mayores etc.
Fuente: Entrevista al señor Waakiach Mukucham de 65años 14/12/2012.
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3.7.2.- Como se reprende a los Hijos.
Como reprender a nuestros hijos:
[…] es igual como se lo educa, si ha cometido alguna infracción, hay que utilizar la
costumbre consuetudinario, igual llevando a las cascadas, para que pueda invocar a Arutam
para que le de la fuerza de vivir bien ante la sociedad.
Fuente: Entrevista al señor Eduardo Tsamarin de 49 años 14/12/2011.
3.7.3.- Sus derechos y obligaciones.
Los hijos tienen todo derecho como cualquier niño, pero, en nuestra Nacionalidad:
tienen que estar bajo el amparo de los padres y de la comunidad, solidaridad con los
niños, más que todo con niños abandonados y huérfanos, en realidad existe un poco de
descuido en aseo a los hijos, de atender lo primero, pero, a veces son tomados en
cuenta en el último en caso de fiestas especialmente.
Fuente: Entrevista al señor Luis Akintiua de 70 años 15/12/2011.
3.8.- Territorio
Los Achuar tenemos un amplio territorio:
[…] asentadas por varias comunidades y en las dos Provincias de Pastaza y Morona
Santiago, en la actualidad está todo delimitado y con sus propias escrituras otorgadas
por el los Organismos Competentes, y son su propio Plan de Manejo.
Fuente: Entrevista: Wasum Tsamarin de 76 años 15/12/2011.
3.8.1.- Limites territoriales.
Cada centro tiene su título de propiedad y limitan de acuerdo donde estén asentadas.
[…] muchos se limitan entre los Achuar y otros con otras Nacionalidades, pero,
hablando como Nacionalidad Achuar los de Pastaza Limitamos Al Norte con la
Nacionalidad Kichwa, al Sur con Perú, al este con la Nacionalidad Shuar y al
Oeste con los Kichwa. Morona Santiago Al Norte y Este con la Nacionalidad
Shuar al Sur con Perú, al Oeste entre los Achuar.
Fuente: Entrevista al señor Ankuash Mayak de 70 años 16/12/2011.
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3.8.2. Acceso al Territorio.
Haciendo eco sobre nuestros derechos ancestrales y en la actualidad:
[…] con los derechos Colectivos hemos accedido, mas 680.700 Has. Este es una
muestra de que hemos habitado ancestralmente por muchos siglos, por una parte ha
habido respeto por parte de todos los gobiernos de turno.
Fuente: Entrevista al señor Mayak Mukuink de 68 años 16/12/2011
3.8.3.- División comunitaria de la tierra.
Ancestralmente no ha habido repartición de tierras:
[…] pero, según la Ley de REFORMA AGRARIA, con la Ley antigua nos sometieron
a la misma, que tengamos 50 Has. Por persona que tenga la mayor de edad, pero eso
abolió y se reformó, y con la lucha de nosotros, Organizaciones hemos accedido gran
cantidad de tierras, y tenemos las tierras por Centro los títulos GLOBALES, y dentro
de ello se reparte a cada padre de familia y muchachos de 12 años en adelante, tienen
acceso sus tierras.
Fuente: Entrevista al señor Mashumpar Piruch de 80 años 19/12/2011.

3.9.- Listado de sanciones.
Dentro de la Nacionalidad Achuar existen varias listas de sanciones:
A los mayores hombres y mujeres, trabajo forzados de limpiar la pista, hacer trabajo
comunitario, sea por 30 días o más, un pago de multa de un valor significante,
suspensión de sus derechos por muchos años, expulsión de la comunidad, a los
jóvenes, llevando o mejor dicho utilizando los derechos consuetudinario, llevando a la
selva etc.
Fuente: Entrevista al señor Mario Tanchim Síndico de la comunidad Achuar
Pumpuentsa 23/12/2011.
A continuación se hace una lista de las sanciones ancestrales que se daba a en la Nacionalidad
Achuar, con sus respectivos detalles y procedimientos:

3.9.1.-Toma de floripondio
Se ayuna 2 o 3 días, durante su ayuno prepara su quiosco donde tomar el floripondio, se hace
quiosco cerca de los arboles grandes, o al lado de la cascada se demora solo un día es decir
hoy va y regresa mañana en la tarde durante una semana no come carne, en caso de ser casado
no duerme con su mujer.
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3.9.2.-Toma de tabaco
Se hace ayunar 2 o 3 días, antes de eso el mayor sea varón o mujer le dan mascando tabaco
en un vaso- unkuship- para tomar tabaco se demora tres días en la selva, se hace tres quioscos
hasta terminar el tabaco en caso de no terminar puede demorar más días.

3.9.3.- Baño de cascada
Se hacen ayunar 2 o 3 días para llevar al baño de cascada, encima de cascada hacen un
quiosco o rancho (caseta) de hojas de palmeras de la selva, para descansar antes de bañarse en
la cascada, el mayor aconseja que hay escuchar consejo de los mayores sea de otra persona,
como respetar a los demás personas, ser responsable y trabajador y hacen un compromiso de
no volver a realizar y cometer la infracción y su mala actitud frente la comunidad.

3.9.4.- Maltrato físico por adulterio
Se hace esa actuación por comentarios que el dueño no ha encontrado si no ha escuchado por
otras personas, si el hombre es cobarde actúan los familiares, hermanos, con machete cortan
en la cabeza dejando herida a los dos acusados.

3.9.5.- Muerte de la pareja adúltera
No es obligatorio matar es una decisión del dueño, si el dueño afectado tiene visión por medio
de Arútam actúa y elimina tanto al hombre y a la mujer que han cometido el adulterio, pero
antes de actuar comunica a los mayores sobre caso para no tener problemas a lo posteriores si
elimina la pareja no hay favores ni por los familiares.

3.9.6.- Impedimento de la chica
Esto hace cuando el hombre hace pedido para realizar el matrimonio, pero la chica no está de
acuerdo aunque los familiares estén de acuerdo, al no llegar al matrimonio el hombre
interpreta como no quiere casar conmigo que no piense casarse que muera sin buscar pareja,
en caso que no respeta lo hace la indemnización.
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3.9.7.- Indemnización: Esto hace cuando la chica no aceptado hacer matrimonio con un
joven al no llegar acuerdo, además hace de una viuda que tiene derecho a casar el hermano
del difunto, si llegare casarse con otro fuera del hermano le indemniza enseguida no esperan
mucho tiempo, puede recibir como pago por casarse con una carabina, perros cazadores, hoy
en día se paga con cabezas de ganados o dinero por un valor de USD. 1.000.00. Luego de
llegar acuerdo quedan como familias y viven en paz.

3.9.8.- A los niños en caso de robo se les azota con palo en dedos
Antiguamente, cuando el niño está aprendiendo robar o coge cosas de otra persona le
aplastaban con palo los dedos haciendo un compromiso de no volver hacer.

3.9.9.- En caso de mentira subir árbol de papaya y tumbar
Cuando el niño o niña que empieza mentir o escondiendo sus hechos o culpan a otras
personas por la mentira, lo hacían subir a un árbol de papaya sin avisar, una vez que está
arriba le aconsejaban vas mentir nuevamente, así aconsejando lo tumbaban el niño haciendo
un compromiso de no volver a mentir

3.9.10.- Castigo con la ortiga
La ortiga es solamente para los niños o niñas, lo actuaban cuando el niño o niña no quiere
hacer actividad encomendada por sus padres como: no quiere traer agua, leña, cargar su
hermano menor, barrer casa, no acompaña a su padre cuando va casería, no levanta temprano,
duerme de día.

3.9.11.- Los consejos en hora de la guayusa
Esto es para los jóvenes o señoritas una vez terminado de tomar: floripondio, tabaco y la
ayahuasca (natem), el padre, madre puede ser otras personas mayores, indicando todo las
irregularidades del joven, dan consejo para que no haga otra vez estas cosas. A demás dan
buenos consejos como: respeto a los mayores, cuidado del suegro o suegra, elaboración de
artesanía, casería, trabajo, cantos para la casería y a las señoritas: elaboración de alfarería,
senta, limpieza de huerta, preparación de chicha, cuidado de su esposo, cantos para sembrío.
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3.9.12.- Los Consejos en ayuno
Esto se realiza en la selva estando en umpak- quiosco ya faltando pocos minutos para tomar
las plantas seleccionadas primero el papá, mamá puede ser otras personas mayores que está
encargado de hacer tomar le aconseja explicando sus faltas presentadas al mismo momento
pasando su poder de buen vivir.

3.10.- Educación Intercultural Bilingüe en la Nacionalidad Achuar.

3.10.1.- Breve reseña histórica.
La Dirección de Educación Intercultural Bilingüe de la Nacionalidad Achuar, DEIBNAE, se
creó, Mediante Acuerdo Ministerial Nº 339 el 12 de Noviembre del 2003, para desarrollar la
lengua y la cultura de la Nacionalidad Achuar del Ecuador, fortalecer la identidad cultural y la
organización

de

los

pueblos

y

de

las

Nacionalidades.(http://www.redci.orgredci.ecuador@gmail.com).

Otro de los propósitos vitales de la DEIBNAE es contribuir a la búsqueda de mejores
condiciones de la calidad de vida de los niños de la Nacionalidad Achuar.
El 18 de febrero de 2009, mediante el decreto ejecutivo 1585 el gobierno nacional conculca el
derecho la nacionalidad achuar a administre su sistema educativo desde su propia visión,
sometiéndole al sistema nacional único.
3.10.2.- Líderes de la Educación Achuar.
El primer DIRECTOR de Educación Intercultural Bilingüe de la Nacionalidad Achuar del
Ecuador fue el Profesor Cristóbal Vargas, quien ocupó esta responsabilidad desde el 28 de
enero del 2004 hasta 17 de febrero del 2006; luego asumió el Licenciado Lucas Mashiant,
quien asumió el 17 de febrero del 2007 y continúa hasta el momento. (Fuente de consulta:
(http://www.redci.org

-

redci.ecuador@gmail.com)
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La Dirección de Educación Intercultural Bilingüe de la Nacionalidad Achuar cuenta con sus
propios educadores profesionales quienes cumplen funciones responsabilizados por la
nacionalidad para el área de educación y oficializados por la Dirección Nacional de
Educación Intercultural Bilingüe, DINEIB, son:
Lucas Mashiant:

DIRECTOR

Bosco Tanchim:

SUPERVISOR

Felipe Etsamaren:

TECNICO

DOCENTE

Cristóbal Vargas:

RECURSOS

HUMANO

Tito Vargas:

CONTADOR

Antonio Villamarin:

SUPERVISOR

Cesar Vargas:

REGIMEN

Celestina Tanchim:

AUXILLAR DE SERVICIOS

EDUCATIVO

A este equipo de profesionales se suman el personales que presta sus servicios profesionales
en la DEINAE:
Elsa Rodríguez:

COODINADORA

Blanca Izurieta:

SECRETARIA

FINANCIERA

3.10.3.- Centros Educativos Comunitarios Interculturales Bilingües "CECIB" Achuar.
La Dirección de Educación Intercultural Bilingüe de la Nacionalidad Achuar tiene un total de
53 centro educativos tanto en Pastaza como en Morona Santiago.
Por las características culturales y geográficas, nuestros centros educativos deben de ser
construidos con tecnología apropiada. Es el caso del Centro Educativo Comunitario
Intercultural bilingüe "CECIB" Achuar "TSUNKINTSA" que en realidad es una casa grande
donde se acoge a los niños participantes. En el costado se observa al líder de la comunidad
achuar Tsukintsa, Juun Chuji Tarimiat Achuar.
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3.10.2.- Relación de los derechos colectivos con la Educación Intercultural Bilingüe de la
Nacionalidad Achuar?
La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 57, numeral 14, textualmente dice:
“Desarrollar fortalecer y potenciar el sistema de educación intercultural bilingüe, con
criterios de calidad, desde la estimulación temprana hasta el nivel superior, conforme
a la diversidad cultural, para el cuidado y preservación de las identidades en
consonancia con sus metodologías de enseñanza y aprendizaje”.
“Se garantizará una carrera docente digna. La administración de este sistema será
colectiva y participativa, con alternancia temporal y espacial, basada en veeduría
comunitaria y rendición de cuentas”. (Constitución Política de la República del
Ecuador R.O. Nº 449 de 20 de Octubre del 2008)
Por lo expuesto, los derechos colectivos contemplados en el Art. 57 de la Constitución de la
República del Ecuador están plenamente garantizados en su aplicación por parte de la
Nacionalidad Achuar en estrecha relación con la Educación Intercultural Bilingüe Achuar.
Según estos preceptos constitucionales la Nacionalidad Achuar tiene la facultad de dar una
educación a la niñez y la juventud de acuerdo a su propia realidad socio-histórica y su
cosmovisión; de tal manera que pueden libremente educar a sus estudiantes y así están
garantizados para: “mantener proteger y desarrollar los conocimientos colectivos; sus
ciencias, tecnologías y saberes ancestrales; los recursos genéticos que contienen la diversidad
biológica y la agro biodiversidad; sus medicinas y prácticas de medicina tradicional, con
inclusión del derecho a recuperar, promover y promover los lugares rituales y sagrados, así
como plantas, animales, minerales y ecosistemas dentro de sus territorios; y el conocimiento
de los recursos y propiedades de la fauna y la flora”.

De esta manera la Nacionalidad Achuar del Ecuador tiene todas las oportunidades para formar
a la nueva generación achuar del siglo XXI, de acuerdo al avance tecnológico, que afronte el
mundo globalizado; pero jamás deberá dejarse absorber por las potencias económicas, y solo
con una educación de calidad el achuar será libre del dominio, la opresión y durante miles de
años seguirá vigente conservando sus propias raíces y conocimientos ancestrales.
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CAPÍTULO IV
4.- ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA Y
CUANTITATIVA
Para desarrollar esta parte del trabajo de investigación, primeramente procedí a la elaboración
de los instrumentos de investigación, en este caso de la guía de la entrevista, a ser aplicados a
5 personas achuar mayores de edad y los cuestionarios para las encuestas a 9 docentes achuar
del colegio CFMIBA , a 16 padres de familias del colegio de Wasakentsa.
Una vez seleccionadas a las personas a ser investigadas se realizó la aplicación de las
entrevistas y encuestas a un total 31 personas achuar mayores de edad, en la que se
incluyeron: al señor Síndico de la comunidad Wasakentsa, por ser la primera autoridad,
docentes del colegio CFMIBA de Wasakentsa, padres de familias del colegio CFMIBA.
Para las entrevistas y las encuestas seleccioné a 31 personas achuar mayores de edad, señor
Síndico del caserío Wasakentsa, personas mayores sabios achuar y padres de familias del
colegio de Wasakentsa.
Los resultados de la aplicación de estas entrevistas y encuestas se encuentran desarrollados en
el presente informe relacionado con el análisis, discusión e interpretación de resultados.

4.1.- ELABORACIÓN DEL MANUAL

4.1.1.- Explicación de como se ha hecho.

Para elaborar este manual sobre el Derecho Consuetudinario Achuar, he realizado las
investigaciones de campo al Síndico de Wasakentsa, a los mayores sabios achuar, docentes y
padres de familias del colegio, en base a entrevistas y encuestas previa elaboración y
aplicación de instrumentos de investigación.
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Luego de la tabulación y análisis de los resultados de la investigación de campo, se ha
seleccionado los castigos ancestrales achuar más sobresalientes y aplicables al campo
educativo achuar.

4.1.2.- ¿Qué contiene el manual?
El manual contiene los siguientes:
1.- Tema
2.- Problematización
3.- Justificación
4.- Objetivos
4.1.- Objetivo General
4.2.- Objetivos Específicos
5.- Introducción
6.- Guía práctica de aplicación de castigos ancestrales achuar
1.- Hurto/robo
2.- Mentira
3.- El adulterio
4.- Delito del Homicidio
5.- Desobediencia
6.- Castigo con la Ortiga
7.- Toma de floripondio
8.- Toma de tabaco como sanción ancestral.
9.- Baño en las cascadas sagradas como una sanción ancestral achuar.
10.- El Ayuno como castigo ancestral achuar.
11.- Los consejos en hora de la guayusa
12.- Los Consejos en ayuno
ANEXOS (FOTOGRAFÍAS)

4.1.3.- ¿Cómo hay que trabajar con el manual?

Para trabajar con este manual es muy sencillo:
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Simplemente hay que ubicar el contenido en la guía de los castigos ancestrales achuar, y
según el cometimiento de la infracción de los alumnos, hay que preparar los materiales
necesarios para la aplicación de la sanción respectiva; y, siguiendo las indicaciones del
manual, se debe aplicar el castigo ancestral al infractor. Para una correcta aplicación, además
se deberá guiar por las fotografías.

4.2.- El Manual
Se elaboró el manual sobre Derecho Consuetudinario Achuar siguiendo los procedimientos
técnicos para este tipo de trabajos.

El manual se ha elaborado en un documento aparte y se ha empastado en 20 ejemplares.

3.- EL MÉTODO DE ENFOQUE

3.1.- Descripción de la metodología empleada

Para realizar el presente trabajo de investigación se utilizó la siguiente metodología de
trabajo:

Se cumplió con el siguiente cronograma de trabajo que consta en el plan del Producto de
Grado aprobado por la Universidad, que se detalla:

1.- Elaboración del Plan de Producto de Grado.
2.- Aprobación del Plan de Producto de Grado por la Universidad Politécnica Salesiana.
3.- Elaboración de instrumentos de investigación.
4.- Aplicación de los instrumentos de investigación al Rector del Colegio, a los docentes, a los
sabios achuar que son personas de la tercera edad, y a los estudiantes de sexto curso del
establecimiento educativo.
5.- Análisis e interpretación de resultados de la investigación.
6.- Establecimiento de conclusiones y recomendaciones.
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3.1.1.- TIPOS DE LA INVESTIGACIÓN.- En este trabajo de investigación se utilizó las
siguientes clases de investigación:

3.1.1.1.-Investigación de campo.- Este método de investigación se realizó directamente en el
lugar de los fenómenos, es decir en el sector achuar Wasakentsa, en el Colegio Experimental
Fiscomisional Intercultural Bilingüe Achuar CEFMIBA, motivo de la investigación; la que
me permitió investigar y conocer las dificultades de la aplicación del derecho consuetudinario
achuar en la formación de los jóvenes del sexto curso de bachillerato.
Además en la comunidad achuar Wasakentsa se realizó las investigaciones a los sabios achuar
que son personas de la tercera edad que tienen un caudal de conocimientos y la experiencia de
la práctica y aplicación del derecho consuetudinario penal que han sido transmitidas de
generación en generación.

Se considera de campo porque se realizó la investigación en el lugar de los hechos.

3.1.1.2.-Investigación bibliográfica.- Se realizó este tipo de investigación, misma que me
permitió tener conocimiento científico sobre el derecho consuetudinario, la conceptualización
del problema, en base a consultas bibliográficas, en libros, folletos y el INTERNET; y más
documentos escritos existentes el mismo que me sirvió de base para la elaboración del marco
teórico.

3.1.2.- METODOS.- Entre los métodos de investigación que se utilizó en esta investigación
tenemos los siguientes:

Método Descriptivo.- Este método me permitió hacer un análisis de realidad de las
dificultades y la falta de aplicación del derecho consuetudinario penal en los jóvenes achuar
del sexto año de bachillerato del CEFMIBA de Wasakentsa y se pudo contrastar con la
formación integral de los estudiantes, motivo de la investigación.
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Método Histórico.-Me ayudó a estudiar los hechos y fenómenos del presente trabajo de
investigación y se recurrió a la historia de la Nacionalidad Achuar, sus raíces ancestrales, para
comprenderlos y explicarlos, además me sujeté únicamente a lo existente realidad cultural de
esta Nacionalidad asentada en de la comunidad achuar Wasakentsa.

Método lógico.- Este método se utilizó y sirvió de base para la organización y secuencia en el
proyecto de investigación realizado.

Método Inductivo.- Se utilizó comoun proceso analítico- sintético mediante el cual se partió
del estudio de casos, hechos o fenómenos particulares, de la aplicación del castigo ancestral
achuar, y las dificultades y falta de aplicación del derecho consuetudinario en la juventud
achuar. Esto implicó pasar de los resultados óptimos de observaciones y experiencias.

Método deductivo.- Este método se utilizó con la finalidad de tener una información más
profunda de hechos particulares y afirmaciones de carácter general de la misma manera nos
permitió llevar al análisis de los fenómenos concretos, particulares donde se puede observar
directa o indirectamente a los sabios achuar aplicando las sanciones dentro del marco de la
pena ancestral achuar a los jóvenes para lograr su rehabilitación y su buena formación para la
vida, con la aplicación de los castigos como el ayuno, baño en la cascada sagrada, caminatas
por la selva, brebaje de zumo del tabaco, el floripondio, entre otros castigos ancestrales que
se aplican al que comete una infracción.
3.1.3.-Técnicas de recolección de Información.- En la presente investigación se emplearon
las siguientes técnicas de recolección de información:

Técnica de la encuesta.- que con preguntas referentes al tema de investigación, se aplicó a
los docentes del Colegio, a los sabios achuar mayores de la tercera edad, a los estudiantes, es
decir a la muestra motivo de la investigación.

Técnica de la entrevista.- que se aplicó al Rector del Colegio CEFMIBA para conocer cuál
es el pensar sobre los problemas relacionados a LA falta de aplicación del derecho
consuetudinario penal en la juventud achuar y los estudiantes las dificultades de lectoescritura
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de los alumnos y las orientaciones que como Rector da en su Plantel para superar este
problemas tanto en alumnos, padres de familias y docentes. Esta entrevista se realizó en base
una guía de entrevista y con el apoyo de una grabadora portátil.

Fuente de los datos
Para la recolección de los datos válidos en la presente investigación se recurrió a dos tipos de
fuentes:

Fuentes primarias.- Se investigó a personas achuar de la tercera edad (sabios achuar), porque
ellos son una verdadera biblioteca viviente con una caudal de conocimientos teóricos y
prácticos sobre la aplicación del derecho consuetudinario penal achuar. También se investigó
al Rector y a los profesores, del Colegio Experimental Fiscomisional Intercultural Bilingüe
Achuar CEFMIBA, al Síndicos de Wasakentsa y otras personas achuar que conocen de la
materia.

Fuentes secundarias.- Los contenidos teóricos se consultaron en bibliografías y el
INTERNET, relacionados sobre el derecho consuetudinario.

4.2.3. Instrumentos utilizados para la recolección de los datos.- Los instrumentos de
recolección de datos que utilicé en este trabajo de investigación fueron:
Guía de entrevista.- Es un esquema de preguntas para la aplicación de unas entrevistas que se
realizaron al Rector del CEFMIBA, a 5 personas achuar de la tercera edad (sabios achuar).

Cuestionario.- Este cuestionario es decir el banco de preguntas impresos en una hoja de papel
bond escritos a computadora con preguntas relacionados al derecho consuetudinario achuar, que
fueron aplicados en la encuesta a los 9 profesores achuar del Colegio CEFMIBA, 16 padres de
familias achuar, en una reunión, los mismos que durante un tiempo de 30 minutos contestaron por
escrito.

Ficha de Observación estructurada.- Estas fichas se utilizó en la que se se anotaron los
resultados de la observación a los comportamientos de los estudiantes en el recreo para detectar
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problemas y dificultades de aplicación del derecho consuetudinario.Además se observaron la
aplicación de sanciones ancestrales achuar como brebaje del tabaco, baño en la cascada sagrada,
ayunos, etc.

Ficha textual.- Se utilizó para anotar las citas textuales de las investigaciones bibliográficas para
ser utilizadas al final en la elaboración del informe del proyecto de investigación.

Selección de los sujetos y sus características

Población
La comunidad achuar Wasakentsa tiene una población total de 200 habitantes de los cuales:
 Hombres: 90
 Mujeres: 110

Muestra
Se investigó con una muestra total de 40 individuos de la Nacionalidad Achuar, distribuidos
en:
N°

Muestra

Total

1

Síndico de Wasakentsa

1

2

Docentes del colegio CFMIBA

9

3

Sabios achuar de la tercera edad

5

5

Padres de familias del CFMIBA

16

TOTAL

31

Para la selección de la muestra se aplicó el siguiente criterio: se seleccionó a 5 personas
achuar de la tercera edad, considerando que ellos son los poseedores del bagaje cultural y son
la fuente de conocimientos de la nacionalidad achuar, es decir estos mayores achuar son como
una biblioteca viviente que hay que valorar su fuente de información, son los sabios achuar.
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Se seleccionó al Síndico de la comunidad achuar Wasakentsa como una fuente viva de datos y
quien es la primera autoridad ancestral achuar que aplica las sanciones con sus socios y socias
en la comunidad y a los Padres de Familias del colegio CFMIBAde Wasakentsa, por lo que
son ellos los que de alguna manera tienen una visión clara de los derechos consuetudinarios
achuar que lo aplican en sus hijos.

De esta manera esta muestra de investigación es representativa de la nacionalidad achuar y
por lo tanto los resultados de la investigación tienen confiabilidad y validez a fin de ser
aplicado

a las personas hombres y mujeres achuar de toda la Nacionalidad Achuar de

Morona Santiago, para la educación en base al Derecho consuetudinario achuar, y la solución
de los conflictos y las infracciones dentro de las mismas comunidades achuar en forma ágil y
práctica, logrando una verdadera rehabilitación y reinserción a la comunidad del sujeto y no
tener que recurrir a la justicia ordinaria con el consiguiente gasto de tiempo y recursos, en la
que el infractor no se rehabilita más bien la cárcel es una escuela para seguir delinquiendo con
más astucia.

4.3. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS DATOS

La presentación de los resultados del estudio de investigación se realizó mediante cuadros
estadísticos y gráficos fin de poder organizar los resultados.

Por último se elaboró el análisis e interpretación de los resultados, los mismos que nos
permitirán establecer las conclusiones y recomendaciones, para desarrollar la propuesta o
solución al problema planteado en la investigación.

Análisis, discusión e interpretación de resultados
A continuación de presenta el informe de los resultados de la aplicación de los instrumentos
de investigación.
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INFORME DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS

Entrevista 1: SHUNTA NAANK YAKUM DE 58 AÑOS

CUESTIONARIO GUIA DE LA ENTREVISTA

1.- Diga usted en su calidad de síndico de la comunidad como soluciona los problemas
entre los socios, cuando hayan llegado a su conocimiento mediante una denuncia.
Como en calidad de síndico cuando hay problemas con mis socios, antes de convocar una
reunión visito al señor denunciante y denunciado en hora de la mañana siendo 3h00 AM de la
mañana para investigar todo los problemas presentados a los partes afectados. Luego de
visitar a los interesados convoco a los socios en general a una reunión para llegar un acuerdo
los dos partes basado las leyes ancestrales y reglamento de la comunidad.

2.- ¿Explique qué entiende usted por aplicación de las leyes ancestrales achuar?

La aplicación de los leyes ancestrales entiendo las leyes que no son escritos solo mantenemos
oralmente que mis abuelos aplicaban para corregir mal comportamiento de la familia de
acuerdo la infracción que le presentaba.

3.- ¿Usted ha detectado en sus socios y socias, personal docente, la juventud y la niñez,
de su comunidad el mal comportamiento y que ha hecho para que no se vuelva a
cometer?

En la comunidad presenta muchos problemas con son los chismes comentarios entre los
socios, personal de docente enamoran con los mismos alumnas, no respeta los reglamentos
hechas por la comunidad, jóvenes toman mucho alcohol, fuman de temprano edad, cazan muy
temprano después de pocos separan con la esposa sea hombre o la mujer, procrean hijos y no
reconocen, llevan chica de la casa sin orden, además se nota los robos de cosas pequeñas, en
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las escuelas cuadernos, esferos, en la casa huevos carnes guardados, en la huerta caña,
maduros frutas silvestre. Algunos no se ha vuelto cometer sus errores la mayoría, hay pocos
socios que no se han corregido aplicando los leyes ancestrales por lo tanto yo como sindico
por tres ocasiones paso a mano de la asociación y la asociación si no corrige da orden a la
NAE, como máxima autoridad en caso no es posible aplicar entra con la disposición de la
NAE, aplicar leyes occidentales.

4.- ¿Enumere y explique la lista de castigos ancestrales propios que tenía antiguamente
la nacionalidad achuar?

1.-Toma de floripondio.- Se ayuna 2 o 3 días durante su ayuno prepara su quiosco donde
tomar el floripondio, se hace quiosco cerca de los arboles grandes, o al lado de la cascada se
demora solo un día es decir hoy va y regresa mañana en la tarde durante una semana no come
carne, en caso de ser casado no duerme con su mujer.

2.-Toma de tabaco.- Se hace ayunar 2 o 3 días antes de eso el mayor sea varón o mujer le
dan mascando tabaco en un vaso- unkuship para tomar tabaco se demora tres días en la selva,
se hace tres quioscos hasta terminar el tabaco en caso de no terminar puede demorar más días.

3.- Baño de cascada.- Se hacen ayunar 2 o 3 días para llevar a baño de cascada, encima de
cascada hacen un quiosco o rancho (caseta) de hojas de palmeras de la selva, para descansar
antes de bañar en la cascada el mayor aconseja que hay escuchar consejo de los mayores sea
de otra persona, como respetar a los demás personas, ser responsable y trabajador y hacen un
compromiso de no volver a realizar y cometer la infracción y su mala actitud frente la
comunidad.

4.- En caso de adulterio maltrato físico.- Se hace ese actuación por comentarios que el
dueño no ha encontrado si no ha escuchado por otras personas, el hombre es cobarde actúan
los familiares hermanos, con machete cortan en la cabeza dejando herida a los dos acusados.
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5.- Eliminación de la pareja.- No es obligatorio matar es una decisión del dueño, si el dueño
afectado tiene visión por medio de Arútam actúa y elimina tanto al hombre y a la mujer que
han cometido el adulterio, pero antes de actuar comunica a los mayores sobre caso para no
tener problemas a lo posteriores si elimina la pareja no hay favores ni por los familiares.

6.- Impedimento de la chica.- Esto hace cuando el hombre hace pedido para realizar el
matrimonio, pero la chica no está de acuerdo aunque los familiares estén de acuerdo al no
llegar el matrimonio el hombre interpreta como no quiere casar conmigo que no piense
casarse que muera sin buscar pareja, en caso que no respeta lo hace la indemnización.

7.- Indemnización.- Esto hace cuando la chica no aceptado hacer matrimonio con un joven al
no llegar acuerdo, además hace de una viuda a una viuda tiene derecho a casar el hermano del
difunto, si llegare casarse con otro fuera del hermano le indemniza enseguida no esperan
mucho tiempo, puede recibir como pago por casarse con una carabina, perros cazadores, hoy
en día se paga con cabezas de ganados o dinero por un valor de USD. 1.000.00. Luego de
llegar acuerdo quedan como familias y viven en paz.

8.- A los niños en caso de robo se les azota con palo en dedos.- Antiguamente cuando el
niño está aprendiendo robar o coge cosas de otra persona le aplastaban con palo los dedos
haciendo un compromiso de no volver hacer.

9.- En caso de mentira subir árbol de papaya y tumbar.- Cuando el niño o niña que
empieza mentir o escondiendo sus hechos o culpan a otras personas por la mentira lo hacían
subir e un árbol de papaya sin avisar, una vez que está arriba le aconsejaban vas mentir
nuevamente, así aconsejando lo tumbaban el niño haciendo un compromiso de no volver a
mentir

10.- Ortiga.- La ortiga es solamente para los niños o niñas, lo actuaban cuando el niño o niña
no quiere hacer actividad encomendada por sus padres como: no quiere traer agua, leña,
cargar su hermano menor, barrer casa, no acompaña a su padre cuando va casería, no levanta
temprano, duerme de día.
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11.- Los consejos en hora de la guayusa.- Esto es para los jóvenes o señoritas una vez
terminado de tomar: floripondio, tabaco y la ayahuasca (natem), el padre, madre puede ser
otras personas mayores, indicando todo las irregularidades del joven, dan consejo para que no
haga otra vez estas cosas. A demás dan buenos consejos como: respeto a los mayores,
cuidado del suegro o suegra, elaboración de artesanía, casería, trabajo, cantos para la casería y
a las señoritas: elaboración de alfarería, senta, limpieza de huerta, preparación de chicha,
cuidado de su esposo, cantos para sembrío.

12.- Los Consejos en ayuno.- Esto se realiza en la selva estando en umpak- quiosco ya
faltando pocos minutos para tomar las plantas seleccionadas primero el papá, mamá puede ser
otras personas mayores que está encargado de hacer tomar le aconseja explicando sus faltas
presentadas al mismo momento pasando su poder de buen vivir.

5.- ¿Explique cómo orienta a sus socios y socias de la comunidad para que no cometa las
infracciones y delitos?
El informante indica por medio de reglamentos de la comunidad eso es actual en lo ancestral
era por medio de los consejos de los mayores sea padre, madre o los abuelos indicando todos
los riesgo cuando comete el error de acuerdo la infracción. Poniendo un ejemplo de hecho
pasado por ejemplo en caso de adulterio se quita la vida la pareja y no hay favor los familiares
y otros más.

6.- ¿Qué ejemplo da ante sus socios, socias, profesores, juventud y niñez de su
comunidad encaminados a fomentar el respeto a las leyes ancestrales achuar?
Unas personas mayores durante la reunión de la comunidad ordinario mensuales dan consejos
y castigos que por incumplimiento de los consejos mayores puede pasar muchas problemas en
la comunidad incluso pueden salir de la comunidad o corre la vida. Con esta explicación yo
como sindico debo estar siempre muy responsable dando ejemplo a mis socios, y estar en
coordinación con los personas mayores de mi comunidad.

55

7.- ¿Cómo sindico para la solución de un problema puesto a su consideración aplica el
dialogo entre las partes del litigio? Explique como lo hace.
Como autoridad voy neutral sin salir a favor de las dos partes afectado, primero dialogo en la
hora de guayusa de los dos afectados, para saber cómo desea llegar solucionar su problema
para luego exponer durante la reunión.

8.- ¿Usted cree que los castigos ancestrales achuar, las buenas costumbres de convivir
de la nacionalidad achuar están desapareciendo poco a poco por falta de su aplicación?
Yo creo mayor parte si mantenemos los castigos achuar en toda nuestra comunidad ayuda
desarrollar una mejor ordenamiento en cada uno de nuestra comunidades, por lo tanto es
necesario tener escrito como un manual educativo para que no desaparezca nuestro propios
castigos ancestrales.

9.- ¿Cómo cree usted que se puede aplicar correctamente las leyes ancestrales y la
justicia indígena achuar en las comunidades de la nacionalidad achuar?
Teniendo en cada comunidad un manual educativo escrito sacando toda nuestros propios
valores ancestrales la información de las personas mayores

10.- Si usted cometiera una contravención o un delito, estaría gustoso de que le apliquen
y le sancionen en su misma comunidad con las leyes ancestrales achuar y ¿Y por qué?
Yo estaría muy de acuerdo, si cometiera un error ante mi comunidad para recibir sanción en
mi propia comunidad, sin aplicar las leyes occidentales, porque estamos valorando nuestras
propias leyes ancestrales.

11.- Explique cómo es el proceso de tomar el tabaco como sanción ancestral achuar.
Una vez recibido la sanción los pasos de tomar tabaco son las siguientes:
1.- Ayuno por más de 2 o 3 días.
2.- Acercar en una persona mayor pidiendo que dé en un vaso de tabaco masticado.
3.- Ir siguiendo camino por lo menos dos horas de la casa o comunidad.
4.- Hacer camino limpio por lo menos 200 metros de largo y 3 metros de ancho.
5.- limpiar tronco de los arboles.
56

6.- Hacer choza.
7.- Hacer tarima baja para poner tabaco.
8.- Antes de tomar seguir camino en busca de Arutam.
9.- Tomar un puño con todo sumo.
10.- Dejar colgado las hojas de tabaco en la choza.
11.- Durante el ayuno no comer hasta terminar el tabaco del mayor masticado.
Hacer el mismo tres chozas sin regresar en la casa, se puede ir en compaña solo varones o
también se puede ir solo.

12.- Explique cómo es el proceso del baño en las cascadas sagradas como una sanción
ancestral achuar.
El proceso de baño en las cascadas:
1.- Ayuno.
2.- Selección de cascadas.
3.- Una persona mayor puede ser varón o mujer.
4.- Selección de plantas alucinógeno (floripondio, tabaco, ayahuasca)
5.- Hacer choza cerca de la cascada.
6.- Una vez terminado de hacer choza vagar ala cascada siendo tres horas de la tarde levando
las plantas a chancar en la cascada.
7.- Pedir Arutam y empezar a nadar sobre toda la vuelta de la cascada.
8.- Salir y subir de la cascada sin volver a mirar.
9.- Tomar la planta seleccionado.

13.- En qué consiste el ayuno.
1.- No comer carnes durante 2 o 3 días.
2.- Ir al camino público.
3.- Pedir a la persona mayor que regale mascando tabaco.
4.- Ir solo o pedir alguien que le acompaña.
5.- Prohibido ir con la mujer.
6.- Hacer el quisco media agua.
7.- Una tarima para asentar floripondio o tabaco.
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8.- Limpiar 200 metros de camino ancha.
9.- Pelar troncos de árboles.
10.- Antes de tomar seguir camino.
12.- Cantar pidiendo Arutam.
13.- Estar dos días.
14.- Antes de entrar tener palo de 1.5 metros pintado.
15.- Vestimento.
16.- Ir tocando flauta.
17.- Entrar donde que entran los visitantes.
18.- Dormir solo sin la pareja.
19.- No mirar a las personas.
20.- No mirar en la tierra.
21.- En la hora de guayusa comentar.

ENTREVISTA Nº 2:

NOMBRE DE LA PERSONA ACHUAR ENTREVISTADA: Mayak Mukuink de 60 años.

CUESTIONARIO GUIA DE LA ENTREVISTA

1.- ¿Explique la lista de castigos ancestrales propios que tenía antiguamente la
Nacionalidad Achuar?
1.- Ayuno.
2.- Meter en la selva.
3.-Baño de cascada.
4.- Toma de ayahuasca en común de la familia.
5.- Ortiga.
6.- Maltrato físico en caso de mujer desobediente a su marido.

2.- ¿Cómo se castigaba el robo?
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Antiguamente no existía robos en adultos pocos casos en las mujeres que se robaban
especialmente tuyo-kenke o camotes entrando en la huerta ajena en ese caso le daban
avisando al marido y el marido le pegaba físicamente con palo, en caso de los niños le
pegaban con palo en los dedos, en la actualidad en caso de robo hacen conocer a la autoridad
es decir el sindico de la comunidad y cobran el valor de las cosas y por sancionar y que no
vuelva hacer mandan al camino en ayuno que tome floripondio, tabaco y ayahuasca después
de que regrese del camino hacen firmar la acta de compromiso de no volver hacer el intento
de robo.

3.- ¿Cómo se castigaba la mentira, los chismes?
Antiguamente a los mentirosos se hacían subir al árbol de papaya sin avisar una vez que está
arriba tumbaban diciendo porque eres tan mentiroso así te quise coger hablando de esta
manera le tumbaban cuando ya cayó al suelo preguntaban va volver a mentir, eso era la forma
de curar y en los chismes antiguamente solo mandaban en ayuno en camino que tome tabaco
o floripondio, en la actualidad el sindico castiga dando trabajo o también mandan en camino
en ayuno.

4.- ¿Cómo castigaba el adulterio? ¿Qué castigo recibía la mujer y que castigo merecía el
hombre?
Adulterio era seguro a pagar la pena de muerte eso es la ley ancestral que no podemos saltar
por alto ni los familiares no pueden salir a favor. El castigo que recibía el hombre y la mujer
en caso de adulterio es la muerte o en caso de perdonar maltrato físico corte con machete en la
cabeza los dos acusados solo hacen los dueños los familiares del hombre contra la mujer y los
familiares de la mujer contra el hombre

5.- ¿Qué sanción recibía el hombre que cometía un crimen o mataba a una persona?
Antiguamente no recibía ni una sanción porque la guerra siempre fueron organizados por los
mayores y no indemnizaban por ningún objeto para luego desquitar con la pena de muerte.
Actualidad el hombre que merece la sanción cuando comete un crimen sin razón o sin avisar
a las autoridades hacen perder derecho de ser socios beneficios de la comunidad, en caso de
adulterio no merece sanción.
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6.- ¿Qué castigo recibía un hijo que se desobedecía a su padre?
Antiguamente no había un hijo desobediente a su padre, en la actualidad encontramos en ese
caso primero recibe castigo ancestral hiendo a camino en ayuno a tomar floripondio o tabaco.
7.- Según su experiencia explique otros castigos ancestrales propios de la Nacionalidad
Achuar.
Los castigos propios de la Nacionalidad Achuar era todo lo que contamos arriba, no tenemos
otros castigos.
8.- Explique cómo es el proceso de tomar el tabaco como sanción ancestral.
1.- ayunar.
2.- Acercar a las personas mayores, puede ser padres u otras personas que ofrezca masticar el
tabaco.
3.- Ir al camino dejando la comunidad aproximadamente una hora de distancia.
4. Construir el quiosco.
5.- Demorar tres días en la selva.
9.- Explique cómo es el proceso del baño en las cascadas sagradas como una sanción
ancestral achuar.
1.- Ayuno.
2.- Seleccionar la cascada.
3.- Hacer quiosco cerca de la cascada.
4. Bajar en la cascada siendo 14 horas de la tarde.
5.- Meter en la cascada a bañar.
6.- Salir y subir sin mirar atrás.
7.- Tomar el tabaco o floripondio.
8.- Regresar en la casa.

10.- En qué consiste el ayuno como castigo ancestral achuar.
1.- No comer durante dos o tres días.
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2.- Meter en la selva en busca de Arutam.
3.- Dormir solo en caso de ser casado.

ENTREVISTA Nº 3: Samiruk Tanchim de 65 años

2.- CUESTIONARIO GUIA DE LA ENTREVISTA

1.- ¿Explique la lista de castigos ancestrales propios que tenia antiguamente la
Nacionalidad Achuar?
1.- Ir al camino durante dos o tres días.
2.- Ayuno no comer carne solo chicha o maduro mecido.
3.- Baño de cascada.
4.- Tomar floripondio.
5.- Ortiga en caso de niños.
6.- En caso de adulterio pena de muerte o maltrato físico.
7.- Sacar de la familia o de la comunidad.

2.- ¿Cómo se castigaba el robo?
Hacer subir en árbol de papaya sin avisar y tumbar, o hacer tomar sumo de tabaco en un vaso
lleno y también hacer pagar o devolver.

3.- ¿Cómo se castigaba la mentira, los chismes?
Excluir del grupo familiar, no dar importancia sus palabras, prohibir de dar la mujer o la hija
para que no sufra, las mismas mujeres rechazan matrimonio.

4.- ¿Cómo castigaba el adulterio? ¿Qué castigo recibía la mujer y que castigo merecía el
hombre?
Pena de muerte en caso de perdonar maltrato físico la mujer recibía golpe en la cabeza con
machete dejando corte o heridas, el hombre igual maltrato físico golpes en la cabeza, en la
cara, muelas con el cañón de la carabina dejando herida, también le quitaban algún miembro
por ejemplo le cortaban oreja y expulsaba de la familia.
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5.- ¿Qué sanción recibía el hombre que cometía un crimen o mataba a una persona?
Cuando está planificado o encomendado por alguien no recibía nada antiguamente, en la
actualidad expulsan de la comunidad quitando los derechos de ser beneficiado de una
institución

6.- ¿Qué castigo recibía un hijo que se desobedecía a su padre?
Ir al camino en ayuno y luego el concejo en la actualidad cuando ya pudo corregir entrega a la
autoridad de la comunidad para que aplique el reglamento de la comunidad.

7.- Según su experiencia explique otros castigos ancestrales propios de la Nacionalidad
Achuar.
Ayuno para tomar tabaco, floripondio y ayahuasca, expulsión del miembro de la familia o de
la comunidad.

8.- Explique cómo es el proceso de tomar el tabaco como sanción ancestral.
Pedir a la persona mayor que ofrezca masticando en baso.
Ayunar.
Ir al camino por más de tres días
Hacer choza o quiosco.
Tomar todo.
No botar.
9.- ¿Explique, cómo es el proceso del baño en las cascadas sagradas como una sanción
ancestral achuar?
Selección de cascada.
Selección de las plantas psicodélicas.
Ayuno.
Ir a la cascada seleccionada.
Construir choza cerca de cascada.
Bañar en la cascada.
Después de baño no mirar, para que no se presente algo mala suerte.
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Tomar las plantas seleccionadas.
Retorno.
Dormir cama de los visitantes sin pareja por un periodo 3 o 4 días.

10.- ¿En qué consiste el ayuno como castigo ancestral achuar?
No comer carne antes y después de tomar las plantas.
No dormir con la mujer.
No comer pájaro que tiene plumas blancos por ejemplo kuyu, nace pronto la cana.
No botar ni hacer sobrar el tabaco masticado.

ENTREVISTA Nº 4: Yankuam Chiwiant de 70 Años.

CUESTIONARIO GUIA DE LA ENTREVISTA

1.- ¿Explique la lista de castigos ancestrales propios que tenia antiguamente la
Nacionalidad Achuar?
Ayuno.
Ir a la cascada durante 3 días.
Tomar sumo de floripondio.
Tomar sumo de tabaco.
En caso de mujer baja separación.
En caso de hombres vagos, no busca casería prohíben casar.
Desconocer de la familia.

2.- ¿Cómo se castigaba el robo?
En caso de niños/ niñas les pegaban en las mano o le artigaban, a los adultos les mandaban a
tomar floripondio o tabaco hiendo en camino durante tres días en caso de no regular excluir
miembro de la familia sin valor.

3.- ¿Cómo se castigaba la mentira, los chismes?
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A los niños les ortigaban o le hacían subir de árbol de papaya, le tumbaban diciendo porque
eres tan mentiroso, vas a volver a mentir, a los adultos no escuchar a los que habla rechazar
sus palabras y dar importancia.

4.- ¿Cómo castigaba el adulterio? Que castigo recibía la mujer y que castigo merecía el
hombre?
Pena de muerte las dos parejas, en caso de perdonar maltrato físico en la cabeza con machete
dejando varias heridas, a hombre excluir de grupo de familia.

5.- ¿Qué sanción recibía el hombre que cometía un crimen o mataba a una persona?
Cuando tiene orden de un mayor o programado internamente no tenia sanción, arreglar entre
ellos se indemnizaban una carabina, para no alargar el problema.

6.- ¿Qué castigo recibía un hijo que se desobedecía a su padre?
A los niños/niñas le ortigaban o le pegaban, además en la hora de ayahuasca le aconsejaban

7.- Según su experiencia explique otros castigos ancestrales propios de la Nacionalidad
Achuar.
De lo que arriba menciona no tenemos más castigos ancestrales.

8.- Explique cómo es el proceso de tomar el tabaco como sanción ancestral.
Ayuno.
Pedir a un mayor que ofrezca tabaco masticado en vaso achuar.
No dormir con la mujer antes de ir a tomar tabaco.
Seleccionar el camino público.
Salir en la mañana para hacer choza.
Limpieza de camino por lo menos 200 metros.
Quedar en monte tres días hasta terminar el tabaco masticado
Al momento de entrar vestir trajes limpias.
Pintar la cara.
Entrar por la entrada de los visitantes 9h00am.
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Quedar en la cama de los visitantes por lo menos 3 días.
En hora de guayusa comentar la visión encontrado durante toma de tabaco.

9.- Explique cómo es el proceso del baño en las cascadas sagradas como una sanción
ancestral achuar.
Selección de cascada donde nadie ha bañado.
Selección de plantas.
Ayuno.
Hacer choza de media agua.
Hacer camino de 300 metros a la dirección de cascada.
Pelar tronco de los arboles.
Antes de bañar seguir camino por lo menos 1 hora pidiendo a dios que presente.
Bajar a la cascada.
Sin estar esperando y viendo entrar a bañar dando vuelta por completo.
Después de baño no mirar atrás.
Tomar planta seleccionada.
Quedar una noche.
Entrar en la mañana.
Poner traje limpio.
Pintar la cara.
Entrar por la entrada de los visitantes.
Quedar por lo menos tres días sin dormir con la pareja.
Comentar la visión encontrada.

10.- En qué consiste el ayuno como castigo ancestral achuar.
Reconocimiento de los errores.
Corrección de los/las jóvenes achuar.
Buscar un buen vivir a lo futuro.
Formación humana.
Escuela ancestral.
Indemnizar a los enemigos.
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ENTREVISTA Nº 5: Chayat de 75 años

CUESTIONARIO GUÍA DE LA ENTREVISTA

1.- ¿Explique la lista de castigos ancestrales propios que tenia antiguamente la
Nacionalidad Achuar?
En caso de adulterio pena de muerte.
Llevar a camino para hacer tomar tabaco o floripondio.
Llevar a la cascada para hacer bañar.
Ortigar.
Tumbar de árbol de papaya.
Maldición.

2.- ¿Cómo se castigaba el robo?
Ortigar.
Pegar con palo en los dedos poniendo en la cilla achuar-tutan.
Concejo.
Mandar en la selva para busque poder de arutam.
Hacer bañar en la cascada.
Rechazar a dar la hija.

3.- ¿Cómo se castigaba la mentira, los chismes?
Tumbar de árbol de papaya.
Ortigar en la boca.
Mandar en camino para recibir poder de arutam.
Rechazar su información, no creer
Prohibir dar hija.
Excluir del grupo de la familia.
En caso de guerra cargadero de comida o bebida.
Desproteger su seguridad de vida.
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4.- ¿Cómo castigaba el adulterio? Que castigo recibía la mujer y que castigo merecía el
hombre?
Pena de muerte la pareja.
No proteger ni salir a favor siendo sus propias familiares.
Enterar en mismo hueco la pareja.
Encaso de perdonar maltrato físico.
Excluir de su grupo de familia.
Desproteger su vida.
En caso de mujer cortar todo el cabello.

5.- ¿Qué sanción recibía el hombre que cometía un crimen o mataba a una persona?
Cuando tenía orden de alguien no tenía ninguna sanción.
Guía de guerra para desquitar.
Ir al camino o cascada para recibir poder de arutam.

6.- ¿Qué castigo recibía un hijo que se desobedecía a su padre?
Ortigar.
Concejo.
Llevar al camino o hacer bañar en la cascada.
Desproteger de la familia.

7.- Según su experiencia explique otros castigos ancestrales propios de la Nacionalidad
Achuar.
A todos que hemos nombrada no tenemos más castigos ancestrales.

8.- Explique cómo es el proceso de tomar el tabaco como sanción ancestral.
Ayuno de no comer carne y dormir con la mujer en caso de cazados.
Pedir a la persona mayor que ofrezca tabaco masticado.
Salir de la casa hiendo a camino.
Limpiar el camino por lo menos de 300 metros al lado de un rio o cascada.
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Preparar un quiosco para reposar.
Realizar por lo menos tres quioscos sin poder regresar en la casa.
Tomar en la hora de la tarde a partir de la una de la tarde.
Regresar en la casa con traje limpia.
Pintar la cara.
Entrar por donde que entran los visitantes.
Dormir solo por lo menos 3 días.
Comentar a su familiar la visión encontrada.

9.- Explique cómo es el proceso del baño en las cascadas sagradas como una sanción
ancestral achuar.
Selección de cascada donde nadie ha bañado.
Selección de plantas.
Ayuno.
Hacer choza de media agua.
Hacer camino de 300 metros a la dirección de cascada.
Pelar tronco de los arboles.
Antes de bañar seguir camino por lo menos 1 hora pidiendo a dios que presente.
Bajar a la cascada.
Sin estar esperando y viendo entrar a bañar dando vuelta por completo.
Después de baño no mirar atrás.
Tomar planta seleccionada.
Quedar una noche.
Entrar en la mañana.
Poner traje limpio.
Pintar la cara.
Entrar por la entrada de los visitantes.
Quedar por lo menos tres días sin dormir con la pareja.
Comentar la visión encontrada.

10.- En qué consiste el ayuno como castigo ancestral achuar.
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Reconocimiento de los errores.
Corrección de los/las jóvenes achuar.
Buscar un buen vivir a lo futuro.
Formación humana.
Escuela ancestral.
Indemnizar a los enemigos.
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ENTREVISTA N6: Luis Rumpik 60 años

CUESTIONARIO GUIA DE LA ENTREVISTA

1.- ¿Explique la lista de castigos ancestrales propios que tenia antiguamente la
Nacionalidad Achuar?
En caso de adulterio pena de muerte.
Llevar a camino para hacer tomar tabaco o floripondio.
Llevar a la cascada para hacer bañar.
Ortigar.
Tumbar de árbol de papaya.
Maldición.

2.- ¿Cómo se castigaba el robo?
Le hacían tomar un vaso de tabaco lleno

3.- ¿Cómo se castigaba la mentira, los chismes?
Le mandaban al camino a tomar tabaco

4.- ¿Cómo castigaba el adulterio? Que castigo recibía la mujer y que castigo merecía el
hombre?
Se mataban ambos a la mujer le mataba el mismo marido y al hombre, una persona particular.

5.- ¿Qué sanción recibía el hombre que cometía un crimen o mataba a una persona?
Pero cuando estaban en la guerra no recibían ningún sanción

6.- ¿Qué castigo recibía un hijo que se desobedecía a su padre?
Le ortigaban.

7.- Según su experiencia explique otros castigos ancestrales propios de la Nacionalidad
Achuar.
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Ir a tomar tabaco
Mandaban sacando de lugar

8.- Explique cómo es el proceso de tomar el tabaco como sanción ancestral Para tomar el
tabaco primeramente se ayuna y se va de caminata en la selva donde que no hay ruidos o en
una cascada, y siempre va acompañado de alguien o un mayor que va dar de tomar el tabaco
La caminata se hacía unos 2 o 3 días sin comer nada

9.- Explique cómo es el proceso del baño en las cascadas sagradas como una sanción
ancestral achuar.
Igualmente se ayunaba y se dirigían hacia la cascada donde que se va a bañar
Pero antes de bañar se tomaban tabaco o ayahuasca y luego se metían a la cascada

10.- En qué consiste el ayuno como castigo ancestral achuar.
Consiste para no tener malos visiones durante en el sueno cuando tu tomas el malicahua,
tabaco y ayahuasca

ENCUESTA

A

LOS

FISCOMISIONAL

9

PROFESORES

INTERCULTURAL

DEL

COLEGIO

BILINGÜE

ACHUAR

EXPERIMENTAL
CEFMIBA

DE

WASAKENTSA
El Colegio Experimental Fiscomisional Intercultural Bilingüe Achuar – CEFMIBA con su
sede matriz en Wasakentsa, cuenta con el Bachillerato en Ciencias, especialidad Educación, y
con 9 profesores, por lo que apliqué una encuesta a estos nueve docentes sobre temas
relacionados al conocimiento, uso y aplicación del derecho consuetudinario achuar en la
Institución educativa.

Los resultados de la aplicación de esta encuesta se informan a continuación en base a los
cuadros estadísticos, gráficos de barras estadísticos y sus respectivas interpretaciones.
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1.

¿Conoce usted qué es Derecho consuetudinario?
SI (

) NO ( )

Cuadro 1
Categoría

Frecuencia

Porcentaje

Si

8

89%

No

1

11%

TOTAL

9

100%

Fuente: Encuesta a Profesores achuar del CEFMIBA 09-05-2011
Equipo de Investigación: Mukuink Waakiach Unkum Mario

Gráfico 1

Análisis e interpretación
La mayoría de los maestros del Colegio Experimental Fiscomisional Intercultural Bilingüe
Achuar – CEFMIBA de manifiestan que si conocen lo que es el derecho consuetudinario, tan
solo una minoría de ellos dicen no conocer porque no han tendido la respectiva capacitación
en estas áreas.
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2.- ¿Cree usted que la falta de aplicación de castigos ancestrales propios de la
Nacionalidad Achuar influyen negativamente en el comportamiento
rendimiento académico de los alumnos?

SI (

y retrasan el

) NO ( )

Cuadro 2
Categoría

Frecuencia

Porcentaje

Si

4

44%

No

5

56%

TOTAL

9

100%

Fuente: Encuesta a Profesores achuar del CEFMIBA 09-05-2011
Equipo de Investigación: Mukuink Waakiach Unkum Mario
Gráfico 2

Análisis e interpretación
Más de la mitad de los encuestados manifiestan que la falta de aplicación del derecho
consuetudinario achuar no inciden en el rendimiento académico en los procesos educativos
del establecimiento, sin embargo el resto, es decir cuatro de los docentes manifiestan que si
incide en el aprendizaje. Esta respuesta de los profesores en donde la mayoría dice que la falta
de aplicación del derecho ancestral achuar no incide en el rendimiento académico es errónea
por falta de preparación académica y en especial en el área de la Psicología por parte de los
docentes, ya que en verdad la falta de la aplicación de las sanciones ancestrales achuar si
influyen en forma negativa en los procesos de interaprendizaje de los alumnos, especialmente
en el desarrollo de la conducta.
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3.- ¿Aplica usted las sanciones y castigos ancestrales para corregir los malos
comportamientos de sus estudiantes?
SI (

) NO ( )

Cuadro 3

Categoría

Frecuencia

Porcentaje

Si

9

100%

No

0

0%

TOTAL

9

100%

Fuente: Encuesta a Profesores achuar del CEFMIBA 09-05-2011
Equipo de Investigación: Mukuink Waakiach Unkum Mario
Gráfico 3

Análisis e interpretación
Todos los docentes del establecimiento dicen que si aplican los castigos y sanciones
ancestrales en sus estudiantes. Sin embargo, según mis investigaciones estas respuestas no son
apegadas a la realidad, ya que en verdad los docentes de este colegio no aplican el derecho
consuetudinario achuar con sus alumnos ante las faltas disciplinarias.
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4.- ¿Está usted de acuerdo que en su comunidad se aplique las sanciones ancestrales
propias del derecho consuetudinario?
SI (

) NO ( )

Cuadro 4
Categoría

Frecuencia

Porcentaje

Si

8

89%

No

1

11%

TOTAL

9

100%

Fuente: Encuesta a Profesores achuar del CEFMIBA 09-05-2011
Equipo de Investigación: Mukuink Waakiach Unkum Mario
Gráfico 4

Análisis e interpretación
Casi la totalidad de los docentes del CEFMIBA consideran que en las comunidades achuar si
se deben aplicar las sanciones ancestrales achuar. Solo un profesor no está de acuerdo con que
se aplique las sanciones ancestrales achuar en las comunidades achuar y esto se debe a que
este maestro no valora a la cultura achuar por cuanto su formación profesional lo ha recibido
en las ciudades hispanas con planes y programas totalmente ajenos a la realidad de la
Nacionalidad Achuar.
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5.- ¿Está usted de acuerdo que los profesores en el colegio CEFMIBA castiguen a los
alumnos con sanciones ancestrales para corregir el cometimiento de faltas y malos
comportamientos?
SI (

) NO ( )

Cuadro 5
Categoría

Frecuencia

Porcentaje

Si

5

56%

No

4

44%

TOTAL

9

100%

Fuente: Encuesta a Profesores achuar del CEFMIBA 09-05-2011
Equipo de Investigación: Mukuink Waakiach Unkum Mario

Gráfico 5

Análisis e interpretación
Más de la mitad de los docentes encuestados manifiestan que sí están de acuerdo para que los
profesores apliquen los castigos y sanciones del derecho consuetudinario achuar para corregir
las faltas disciplinarias y malos comportamientos de los estudiantes del colegio, ya que estas
sanciones dan mejor resultados en la formación de los estudiantes; el resto de los docentes
dicen no están de acuerdo con estas sanciones.
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6.- ¿Sus estudiantes aceptan y cumplen los castigos ancestrales achuar?
SI (

) NO ( )

Cuadro 6
Categoría

Frecuencia

Porcentaje

Si

7

78%

No

2

22%

TOTAL

9

100%

Fuente: Encuesta a Profesores achuar del CEFMIBA 09-05-2011
Equipo de Investigación: Mukuink Waakiach Unkum Mario
Gráfico 6

Análisis e interpretación
La mayoría de los maestros dicen que sus alumnos si cumplen las sanciones ancestrales
achuar cuando se les aplica, sin embargo otros maestros de minoría dicen que sus alumnos
cumplen con las imposiciones de las sanciones ancestrales achuar.
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7.- ¿Conoce usted que el señor Síndico y autoridades de la comunidad dan sanciones
ancestrales a los socios y socias achuar que cometen contravenciones y delitos como
robo, mentiras, chismes, crimen, adulterio?
SI (

) NO ( )

Cuadro 7

Categoría

Frecuencia

Porcentaje

Si

9

100%

No

0

0%

TOTAL

9

100%

Fuente: Encuesta a Profesores achuar del CEFMIBA 09-05-2011
Equipo de Investigación: Mukuink Waakiach Unkum Mario

Gráfico 7

Análisis e interpretación
Todos los maestros y maestras que laboran en el Colegio Experimental Fiscomisional
Intercultural Bilingüe Achuar – CEFMIBA son profesionales graduados en los Colegios e
Institutos Pedagógicos, y expresan que las autoridades de sus comunidades como el Síndico si
aplican las sanciones ancestrales achuar cuando sus socios cometen infracciones.
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8.- ¿En su comunidad los padres de familias promueven y practican actividades
relacionadas con el desarrollo del Derecho Consuetudinario Achuar?
SI (

) NO ( )

Cuadro 8
Categoría

Frecuencia

Porcentaje

Si

8

89%

No

1

11%

TOTAL

9

100%

Fuente: Encuesta a Profesores achuar del CEFMIBA 09-05-2011
Equipo de Investigación: Mukuink Waakiach Unkum Mario
Gráfico 8

Análisis e interpretación
Casi todos los maestros dicen que los padres de familias realizan actividades relacionados al
derecho consuetudinario achuar. Tan solo un profesor dice que no conoce de este particular.
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9.- ¿Está usted de acuerdo que en las escuelas y colegios del Sistema de Educación
Intercultural Bilingüe de la Nacionalidad Achuar conste y se aplique los castigos y
medidas correctivas en base al Derecho ancestral achuar, como principio elemental para
los procesos del interaprendizaje?

SI (

)

NO ( )

Cuadro 9
Categoría

Frecuencia

Porcentaje

Si

7

78%

No

2

22%

TOTAL

9

100%

Fuente: Encuesta a Profesores achuar del CEFMIBA 09-05-2011
Equipo de Investigación: Mukuink Waakiach Unkum Mario

Gráfico 9

Análisis e interpretación
La mayoría de los maestros encuestados dicen que si están de acuerdo que en los colegios y
escuelas se apliquen el derecho ancestral achuar

para que se una buena formación y

educación a los estudiantes achuar; sin embargo el resto de docentes dicen no estar de acuerdo
para que se apliquen el derecho ancestral achuar en los colegios y escuelas; lo que es una
respuesta errónea pues no saben el valor de la aplicación de las sanciones ancestrales en los
procesos educativos que tienen muchas enseñanzas pedagógicas para una buena formación
integral.
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10.- ¿Cuándo los estudiantes cometen infracciones se les castiga con sanciones
ancestrales achuar para su corrección y formación?

Cuadro 10
Categoría

Frecuencia

Porcentaje

Si

0

0%

No

9

100%

TOTAL

9

100%

Fuente: Encuesta a Profesores achuar del CEFMIBA 09-05-2011
Equipo de Investigación: Mukuink Waakiach Unkum Mario
Gráfico 10

Análisis e interpretación
El 100% de los maestros encuestados responde que no dan tratamiento y correcciones a base
de la aplicación de castigos ancestrales achuar a los estudiantes que cometen infracciones.
Esto se debe a que las leyes de la República del Ecuador en vigencia y que regulan la
educación prohíbe dar castigos físicos ni psicológicos a los alumnos. Se debe legislara a fin de
hacer constar la aplicabilidad del derecho consuetudinario achuar ya que daría mejores
resultados en la educación de los alumnos.
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ENCUESTA A 16 PADRES DE FAMILIAACHUAR DEL CEFMIBA
1. En su casa usted castiga a sus hijos con sanciones ancestrales achuar?
SI ( ) NO ( )
Cuadro 1
Categoría

Frecuencia

Porcentaje

Si

8

50%

No

8

50%

TOTAL

16

100%

Fuente: Encuesta a Padres de Familias Achuar del CEFMIBA 20-05-2011
Equipo de Investigación: Mukuink Waakiach Unkum Mario

Gráfico 1

Análisis e interpretación
La mitad de los padres encuestados manifiestan que si dan castigos ancestrales achuar a sus
hijos con la finalidad de dar correcciones adecuadas, mientras tanto la otra mitad manifiesta
que no, demostrando así su descuido en la formación disciplinaria de sus hijos y falta de
conocimiento y valor a la cultura achuar.
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2. ¿Aconseja a sus hijos en horas de la madrugada como una costumbre achuar? SI ( )
NO ( )
Cuadro 2
Categoría

Frecuencia

Porcentaje

Si

13

81%

No

3

19%

TOTAL

16

100%

Fuente: Encuesta a Padres de Familias Achuar del CEFMIBA 20-05-2011
Equipo de Investigación: Mukuink Waakiach Unkum Mario
Gráfico 2

Análisis e interpretación

Esta pregunta en comparación con la anterior hay un poco de discordia, la mayoría de los
padres de familia encuestados dicen si conversan y dan consejos a sus hijos en forma
permanente en horas de la madrugada como una costumbre achuar, les dan consejos prácticos
para la vida del hijo, una minoría manifiesta que no practican ningún tipo de dialogo con sus
hijos en estas horas de la madrugada.
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3. Conoce que los castigos ancestrales achuar son la base para que sus hijos desarrollen
una buena conducta y buena formación para su vida? SI ( ) NO ( )
Cuadro 3
Categoría

Frecuencia

Porcentaje

Si

6

37%

No

10

63%

TOTAL

16

100%

Fuente: Encuesta a Padres de Familias Achuar del CEFMIBA 20-05-2011
Equipo de Investigación: Mukuink Waakiach Unkum Mario

Gráfico 3

Análisis e interpretación
La minoría de los padres de familias a esta pregunta manifiesta si conocen que los castigos
ancestrales achuar son la base de una buena educación de sus hijos para la formación para su
vida, mientras que la mayoría no conocen, por falta de educación y falta de conocimiento de
los castigos ancestrales achuar y no dan importancia a las sanciones achuar que los
antepasados aplicaban con sus hijos con muy buenos resultados en la formación integral.
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4. ¿Ha detectado en sus hijos el cometimiento de infracciones?

SI ( ) NO ( )

Cuadro 4
Categoría

Frecuencia

Porcentaje

Si

10

62%

No

6

38%

TOTAL

16

100%

Fuente: Encuesta a Padres de Familias Achuar del CEFMIBA 20-05-2011
Equipo de Investigación: Mukuink Waakiach Unkum Mario

Gráfico 4

Análisis e interpretación
El 62% de los padres de familia manifiestan que sí ha detectado en sus hijos el comedimiento
de ciertas infracciones, mientras tanto que una minoría (38%) de los padres encuestados
dicen no haber detectado problemas del cometimiento de infracciones en sus hijos, que
seguramente debe ser porque los hijos son muy meticulosos en cometer estas infracciones
para evitar el castigo de sus padres o puede ser por descuido de sus padres que no controlan lo
que hace su hijo en la casa, en el colegio, la comunidad o fuera de ella.
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5. Alguna vez ha llevado a sus hijos al baño en la cascada sagrada como medio de
sanción a una infracción cometida?

Cuadro 5
Categoría

Frecuencia

Porcentaje

Si

5

31%

No

11

69%

TOTAL

16

100%

Fuente: Encuesta a Padres de Familias Achuar del CEFMIBA 20-05-2011
Equipo de Investigación: Mukuink Waakiach Unkum Mario

Gráfico 5

Análisis e interpretación
Son pocos (31%) los padres de familia, manifiestan que si han llevado ala cascada sagrada a
los ritos ancestrales, mientras que la mayoría (69%) manifiesta no haber llevado a estas
cascadas sagradas.
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6. ¿Alguna vez ha dado de beber el zumo de tabaco como castigo ancestral achuar a sus
hijos?

SI ( ) NO ( )

Cuadro 6

Categoría

Frecuencia

Porcentaje

Si

2

12%

No

14

88%

TOTAL

16

100%

Fuente: Encuesta a Padres de Familias Achuar del CEFMIBA 20-05-2011
Equipo de Investigación: Mukuink Waakiach Unkum Mario

Gráfico 6

Análisis e interpretación
Al cuestionario, una minoría de los padres de familia (12%) manifiesta que si han dado de
beber zumo de tabaco como un castigo ancestral achuar cuando los hijos cometen ciertas
infracciones para darles unos correctivos, en cambio la mayoría de ellos (88%) manifiestan
que no lo han hecho por falta de conocimiento de la importancia del brebaje del zumo de
tabaco.
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7. ¿En su casa motiva a sus hijos para no cometan infracciones a base del ejemplo?
SI ( ) NO ( )
Cuadro 7
Categoría

Frecuencia

Porcentaje

Si

15

91%

No

1

6%

TOTAL

16

100%

Fuente: Encuesta a Padres de Familias Achuar del CEFMIBA 20-05-2011
Equipo de Investigación: Mukuink Waakiach Unkum Mario

Gráfico 7

Análisis e interpretación

A la pregunta planteada casi la totalidad de los padres de familia respondieron que si,
manifiestan que si enseñan con el ejemplo a no cometer infracciones a sus hijos, únicamente
un padre de familia dice que no.
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8. ¿Enseña a sus hijos en base al derecho consuetudinario achuar?
SI ( ) NO ( )
Cuadro 8

Categoría

Frecuencia

Porcentaje

Si

11

69%

No

5

31%

TOTAL

16

100%

Fuente: Encuesta a Padres de Familias Achuar del CEFMIBA 20-05-2011
Equipo de Investigación: Mukuink Waakiach Unkum Mario

Gráfico 8

Análisis e interpretación
La mayoría de los padres y madres de familia (69%) dice que si enseñan a sus hijos a base de
la aplicación del derecho consuetudinario achuar, mientras
manifiesta que no.
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que

una minoría (31%)

9. ¿Usted desea que en el Colegio de la comunidad achuar Wasakentsa y en todas las
demás comunidades achuar los profesores apliquen los castigos ancestrales achuar en
forma pedagógica destinados a mejorar la formación integral de los estudiantes?
SI ( ) O NO ( )
Cuadro 9
Categoría

Frecuencia

Porcentaje

Si

14

87%

No

2

13%

TOTAL

16

100%

Fuente: Encuesta a Padres de Familias Achuar del CEFMIBA 20-05-2011
Equipo de Investigación: Mukuink Waakiach Unkum Mario
Gráfico 9

Análisis e interpretación
La mayoría de los padres y madres de familia equivalente al 87% dicen que si desearían que
los profesores del colegio de Wasakentsa y en las demás comunidades se utilicen los castigos
ancestrales achuar como medios pedagógicos para que sus hijos/as se formen correctamente y
unos pocos (13%) manifiestan que no, y se debe por el desconocimiento de la importancia de
la aplicación del derecho consuetudinario achuar en la educación de sus hijos.
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10. ¿Le gustaría que sus hijos conozcan y respeten las sanciones ancestrales achuar?
SI ( ) O NO ( )
Cuadro 10
Categoría

Frecuencia

Porcentaje

Si

13

81%

No

3

19%

TOTAL

16

100%

Fuente: Encuesta a Padres de Familias Achuar del CEFMIBA 20-05-2011
Equipo de Investigación: Mukuink Waakiach Unkum Mario
Gráfico 10

Análisis e interpretación

Casi la totalidad (81%) de los padres de familia manifiesta que si desean que sus hijos/as
conozcan y respeten los castigos ancestrales achuar, mientras el resto de los encuestados
(19%) dicen que no.
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CONCLUSIONES
1.- He cumplido con los objetivos propuestos en el plan de investigación, y he elaborado un
manual educativo sobre la aplicación del derecho consuetudinario achuar de Morona
Santiago, en la que se ha determinado que la Nacionalidad Achuar tiene su propia forma de
hacer justicia y educación en aplicación de las costumbres ancestrales.
2.- La Nacionalidad achuar tiene sus propias normas del derecho consuetudinario, su propio
derecho penal ancestral, que han sido aplicados en la educación, formación y disciplina de los
hijos y de los hombres y mujeres achuar para la convivencia social, libre de actos delictivos,
sin vicios como el tabaquismo, alcoholismo, prostitución, entre otros, propios de la cultura
occidental, y esta aplicación del derecho consuetudinario achuar ha dado buenos resultados
durante centurias que viene existiendo la Nacionalidad Achuar.
3.- Actualmente muy poco se aplica el derecho consuetudinario achuar en las comunidades
achuar de Morona Santiago, por lo que es urgente realizar acciones urgentes de recuperación
de estos principios, normas y valores del derecho ancestral achuar, especialmente en el área
penal y corrección de infracciones y transformarlos en escrito por cuanto este derecho fue
exclusivamente oral que se transmitían de generación en generación.
4.- Toda reivindicación de un sector social en el seno del Estado, ésta tiene un carácter
eminentemente político, implicando una disputa que excede los limites de una cuestión de
doctrina o técnica jurídica, que no se resuelve en si misma, sino en una variación de la
correlación de las fuerzas sociales, asunto que, a su vez, atañe no solamente a los sujetos de
las comunidades indígenas achuar, sino al conjunto de la sociedad ecuatoriana. Esta demanda
indígena tal como se viene desarrollando, y el conjunto de sus demandas, actúa a su vez en le
interior de un proceso más general, del que provienen sus condiciones objetivas, y que esta
caracterizado por la opresión interna y la dominación imperialista.
5.- Las comunidades achuar de Morona Santiago resuelven sus conflictos internos recurriendo
a sus costumbres jurídicas (derecho consuetudinario) como una táctica para sustraer del
impacto del régimen jurídico nacional algunos asuntos que consideran de su competencia
exclusiva, al amparo del Art. 171 de la Constitución de la República del Ecuador. De esta
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manera pueden realizar arreglos de problemas familiares, actas de herencias, fragmentación
de predios internos dentro del Título Global, contrataos de prestación ocasional de mano de
obra, y disputas originadas en este tipo de relaciones, solución de adulterio, robo, hurto,
mentiras, chismes, vicios, vagancia, violencia intrafamiliar, aun en aquellos casos que éstas
impliquen mayores restricciones, pero siempre que doten de suficiente legitimidad.
6.- Por mas inadecuada que sea la ley, siempre modifica las practicas sociales y contribuye a
su transformación, y que la costumbre jurídica, aquel vago conjunto de normas que
reconocemos como derecho consuetudinario, es un resultado contemporáneo y vigente de la
vida social y del creciente enfrentamiento entre la dinámica del desarrollo del Estado como
forma de dominación y la permanente reconstitución de las configuraciones étnicas para
enfrentarlo.
7.- Ninguna legislación que pretenda encoger a los pueblos indígenas al limitar sus derechos a
las comunidades promoviendo así la fragmentación y la dispersión que hagan posible su
aniquilamiento, podrá asegurar la paz y la inclusión en la Nación ecuatoriana. Cualquier
reforma que pretenda romper los lazos de solidaridad y culturales que hay entre los indígenas,
esta condenada al fracaso y es, simplemente una injusticia y una negación histórica.
8.- Finalmente este trabajo de investigación me servirá como requisito para la obtención del
Título de Licenciado en Ciencias de la Educación, mención en Pedagogía y así estar mejor
capacitado para formar a la niñez y juventud achuar.
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RECOMENDACIONES
1.- Recomiendo que en lo futuro los estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana sede
Cuenca continúen con este tipo de investigaciones relacionados al Derecho Consuetudinario
Achuar para profundizar más el tema.

2.- Se recomienda que este trabajo de investigación sirva y cumpla con los objetivos propuestos y
sea un modelo para futuras investigaciones de estudiantes, abogados en libre ejercicio profesional,
jueces, fiscales, etc., para que en base a la sana crítica apliquen las sanciones ancestrales achuar
dentro de esta jurisdicción.

3.- Se recomienda que en el Colegio de Wasakentsa los profesores apliquen los castigos ancestrales
achuar en la formación integral de los estudiantes; se les de el baño en la Cascada sagrada para que
encuentren y obtengan el poder del Arutam que les sirva para su vida.

4.- Recomiendo a los socios de las comunidades achuar y la Nacionalidad Achuar en general que
practiquen con sus hijos su propio derecho consuetudinario en base a su cultura y costumbres ya
que es rica en valores culturales y jurídicos que son de carácter sagrado para que se mantengan
durante el transcurso de la historia; y no tengan vergüenza de aplicar estas costumbres ancestrales
de nuestros antepasados achuar que gracias a ello llevaron una vida equilibrada dentro de la
sociedad.

5.- A las autoridades de la Universidad Politécnica Salesiana recomiendo que se genere el
respectivo financiamiento para apoyo a los estudiantes para que realicen futuras investigaciones
con este tipo de temas de la cultura achuar y se edite un libro completo de todo el proceso jurídico
de las sanciones ancestrales achuar.
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ANEXOS
ANEXO N° 1
FICHA GUÍA DE OBSERVACIÓN

Provincia:
Cantón:
Parroquia:
Fecha:
Colegio:
Lugar de investigación:
ASPECTOS
DE
LA
OBSERVACIÓN
Llegar al Plantel Educativo
Observar a los estudiantes en las
clases, en el recreo para verificar
la aplicación o no del derecho
consuetudinario por parte de los
profesores a los alumnos que
cometen faltas y merecen castigo
ancestral.
Tomar apuntes.
Tomar fotografiar.

Morona Santiago
Taisha
Pumpuentsa
20 de mayo del 2011
CEFMIBA
Wasakentsa
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
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ANEXO N° 2
ENCUESTA A

9

PROFESORES ACHUAR DEL COLEGIO CEFMIBA DE

WASAKENTSA.
2.- OBJETIVO: Determinar las diferentes formas de aplicación de sanciones ancestrales
achuar en base al Derecho Consuetudinario en la resolución de los problemas y la aplicación
de la Justicia Indígena.

2. CUESTIONARIO:
Instrucción: Con la finalidad de tener conocimiento sobre las diferentes formas de aplicación
de sanciones y penas ancestrales propios de la Nacionalidad Achuar y realizar un análisis en
base al Derecho Consuetudinario, dígnese contestar el siguiente cuestionario que nos servirá
de base en nuestra investigación jurídica.
1.- Conoce usted que es el Derecho consuetudinario?
SI ( ) NO (

)

2.- ¿Cree usted que la falta de aplicación de castigos ancestrales propios de la Nacionalidad
Achuar influyen negativamente en el comportamiento y retrasan el rendimiento académico de
los alumnos?
SI (

)

NO (

)

3. ¿Aplica Usted las sanciones y castigos ancestrales para corregir los malos comportamientos
de sus alumnos?
SI ( ) NO ( )
4.- ¿Está usted de acuerdo que en su comunidad se aplique las sanciones ancestrales propias
del derecho consuetudinario achuar?
SI ( ) NO (

)

5.- Está usted de acuerdo que los profesores en el colegio CEFMIBA se castiguen a los
alumnos con sanciones ancestrales para corregir el cometimiento de faltas y malos
comportamientos?
SI ( )

NO (

)
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6.- ¿Sus estudiantes aceptan y cumplen los castigos ancestrales achuar?
SI ( ) NO (

)

7.- ¿Conoce usted que el señor Síndico y autoridades de la comunidad dan sanciones
ancestrales a los socios y socias achuar que cometen contravenciones y delitos como robo,
mentiras, chismes, crimen, adulterio?
SI ( ) NO (

)

8.-En su comunidad los padres de familias promueven y practican actividades relacionadas
con el desarrollo del Derecho Consuetudinario Achuar?
SI ( ) NO (

)

9.- ¿Está usted de acuerdo que en las escuelas y colegios del Sistema de

Educación

Intercultural Bilingüe de la Nacionalidad Achuar conste y se aplique los castigos y medidas
correctivas en base al Derecho ancestral achuar, como principio elemental para los procesos
del interaprendizaje?
SI (

)

NO (

)

10.- ¿Cuándo los estudiantes cometen infracciones se les castiga con sanciones ancestrales
achuar para su corrección y formación?
SI (

) NO (

)

Gracias por su colaboración.

ANEXO N° 3

ENCUESTA A 16 PADRES DE FAMILIA

DEL COLEGIO CEFMIBA DE LA

COMUNIDAD ACHUAR WASAKENTSA

1.- OBJETIVO: Determinar el

nivel

de conocimiento y aplicación sobre el derecho

consuetudinario achuar que tienen los Padres de Familias del Colegio CEFMIBA de la
comunidad achuar Wasakentsa.

Instrucción:
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Por favor lea detenidamente, y, conteste con “SI” O “NO” a las siguientes preguntas.

2. CUESTIONARIO:
1. En su casa usted castiga a sus hijos con sanciones ancestrales achuar?
SI ( ) NO ( )
2. ¿Aconseja a sus hijos en horas de la madrugada como una costumbre achuar? SI ( ) NO ( )
3. Conoce que los castigos ancestrales achuar son la base para que sus hijos desarrollen una
buena conducta y buena formación para su vida?
SI ( ) NO ( )
4. ¿A detectado en sus hijos el cometimiento de infracciones?

SI ( ) NO (

)
5. Alguna vez ha llevado a sus hijos al baño en la cascada sagrada como medio de sanción a
una infracción cometida?
SI ( ) NO ( )
6.- ¿Alguna vez has dado de beber el zumo de tabaco como castigo ancestral achuar a sus
hijos?
SI (

)

NO (

)

7. ¿En su casa motiva a sus hijos para no cometan infracciones a base del ejemplo?
SI ( ) NO ( )
8. ¿Enseña a sus hijos en base al derecho consuetudinario achuar?
SI ( ) O NO ( )
9. ¿Usted desea que en el Colegio de la comunidad achuar Wasakentsa y en todas las demás
comunidades achuar los profesores apliquen los castigos ancestrales achuar en forma
pedagógica destinados a mejorar la formación integral de los estudiantes?
SI ( ) O NO ( )
10. ¿Le gustaría que sus hijos conozcan y respeten las sanciones ancestrales achuar?
SI ( ) O NO ( )

Gracias por su colaboración.
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ANEXO N° 4

GUÍA

DE

ENTREVISTA AL

SÍNDICO

DE

LA COMUNIDAD ACHUAR

WASAKENTSA
NOMBRE DEL SÍNDICO:……………………………….

1.- OBJETIVO: Determinar la aplicación de las sanciones ancestrales achuar a los socios y
socias de la comunidad que cometen infracciones y delitos, por parte del señor Síndico como
primera autoridad.

2.- CUESTIONARIO GUÍA DE LA ENTREVISTA:
1. DigaUd., en su calidad de Síndico de la comunidad cómo soluciona los problemas entre los
socios, cuando hayan llegado a su conocimiento mediante una denuncia?

2.- ¿Explique, ¿qué entiende Ud., por aplicación de las leyes ancestrales achuar?

3. ¿Usted ha detectado en sus socios y socias, personal docente, la juventud y la niñez, de su
comunidad el mal comportamiento y que ha hecho para que no se vuelva a cometer?

4. ¿Enumere y explique la lista de castigos ancestrales propios que tenía antiguamente la
Nacionalidad Achuar?

5. Explique, ¿Cómo orienta a sus socios y socias de la comunidad para que no cometan las
infracciones y delitos?

6. ¿Qué ejemplo da ante sus socios, socias, profesores, juventud y niñez de su comunidad
encaminados a fomentar el respeto a las leyes ancestrales achuar?

7. ¿Cómo Síndico para la solución de un problema puesto a su consideración aplica el dialogo
entre las partes del litigio? Explique como lo hace?
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8. Usted, ¿cree que los castigos ancestrales achuar, las buenas costumbres de convivir de la
Nacionalidad Achuar están desapareciendo poco a poco por falta de su aplicación?

9. ¿Cómo cree usted quese puede aplicar correctamente las leyes ancestrales y la justicia
indígena achuar en las comunidades de la Nacionalidad Achuar?

10. Si usted cometiera una contravención o un delito, estaría gustoso de que le apliquen y le
sancionen en su misma comunidad con las leyes ancestrales achuar? ¿Y por qué?

11.- Explique cómo es el proceso de tomar el tabaco como sanción ancestral achuar?

12.- Explique cómo es el proceso del baño en las cascadas sagradas como una sanción
ancestral achuar?

13.- En que consiste el ayuno?
GRACIAS POR SUS RESPUESTAS.

ANEXO N° 5

GUÍA DE ENTREVISTA A CINCO PERSONAS MAYORES ACHUAR (SABIOS
ACHUAR) DE LA COMUNIDAD ACHUAR WASAKENTSA.

GUIA DE ENTREVISTA
NOMBRE DE LA PERSONA ACHUAR ENTREVISTADA:………………...…………
EDAD:…………………………COMUNIDAD ACHUAR:………………….……………
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1.- OBJETIVO: Conocer las sanciones ancestrales propias de la Nacionalidad Achuar que se
aplicaban en la antigüedad.

2.- CUESTIONARIO GUÍA DE LA ENTREVISTA:
1.- ¿Explique la lista de castigos ancestrales propios que tenía antiguamente la Nacionalidad
Achuar?

2.- ¿Cómo se castigaba el robo?

3.- ¿Cómo se castigaba la mentira, los chismes?

4.- ¿Cómo se castigaba el adulterio? ¿qué castigo recibía la mujer y qué castigo merecía el
hombre?

5.- ¿Qué sanción recibía el hombre que cometía un crimen o mataba a otra persona?

6.- ¿Qué castigo recibía un hijo que desobedecía a su padre?

7.- Según su experiencia explique otros castigos ancestrales propios de la Nacionalidad
achuar.
8.- Explique cómo es el proceso de tomar el tabaco como sanción ancestral achuar?

9.- Explique cómo es el proceso del baño en las cascadas sagradas como una sanción
ancestral achuar?

10.- En que consiste el ayuno como castigo ancestral achuar?

103

FOTOGRAFÍAS

MUJER ACHUAR VA CAMINO A LA HUERTA PÑOR UN CAMINO EN MALAS
CONDICIONES Y DE PELIGRO
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NIÑOS ACHUAR CAMINAN POR LA SELVA PARA ENCONTRAR EL ARUTAM

UNA MAMÁ ACHUAR LLEVA A SU HIJA MENOR POR LA SELVA EN AYUNO
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JOVEN ACHUAR RECORRE EL SENDERO POR LA SELVA EN BUSCA DE LA
FUERZA DEL ARUTAM

CUANDO SE BUSCA LA FUERZA DEL ARUTAM SE DEBE SUPERAR LOS
PELIGROS EN LOS RÍOS CAUDALOSOS DE LA SELVA AMAZÓNICA

106

NIÑO ACHUAR JUNTO A LA PLANTA DEL FLORIPONDIO

CASCADA (TUNA)
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APLICACIÓN DEL CASTIGO ANCESTRAL ACHUAR AL NIÑO MENTIROSO: SE
LE HACE SUBIR EN LA PAPAYA

SE TUMBA LA PAPAYA Y EL NIÑO ACHUAR SE CAE ENTRE LAS HOJAS Y DE
UN BUEN SUSTO JAMÁS VUELVE A MENTIR
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