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A HISTORIA DE MI PUEBLOL  

Antiguamente, los Asháninka vivíamos dispersos en un vasto territorio 
que comprendía los valles de los ríos Apurímac, Ene, Tambo, Perené y 
Pichis, un sector del Alto Ucayali y la zona interfluvial del Gran Pajonal, y 
nos organizábamos en comunidades conformadas por unas cinco familias 
bajo la dirección de un jefe local. Los Asháninka tuvimos una larga tradición 
de intercambios comerciales con las poblaciones andinas.  

Nosotros vivimos de manera autónoma durante muchísimos años hasta 
que en 1630 llegaron los misioneros franciscanos a nuestro territorio con 
el objetivo de evangelizarnos. A su llegada, trajeron varios objetos como 
hachas, machetes, cuchillos y agujas, entre otros, que utilizaban para 
convencernos de vivir con ellos en la misión y no huir al monte como 
hacían muchas hermanas y muchos hermanos que no querían vivir con 
ellos, ya que al hacerlo teníamos que dejar muchas de nuestras costumbres 
para adecuarnos a lo que nos exigían los misioneros y ello terminaba por 
enemistarnos y dividirnos entre nosotros. Por ello, nos organizamos y 
rebelamos para regresar a nuestras propias formas de organización y de 
vida autónoma. Nuestra resistencia fue permanente, aproximadamente 
desde 1637 hasta 1784.

Durante ese periodo, en 1742 vivimos nuestra mayor rebelión con Juan 
Santos Atahualpa, quien unió a los pobladores andinos y amazónicos 
para  pelear por nuestra libertad y autonomía. Este movimiento tuvo para 
nosotros una profunda significación histórica.

Luego de este periodo de 14 años de lucha y mucho tiempo de haber 
vuelto a vivir de manera autónoma, en la segunda mitad del siglo XIX se 
reiniciaron las penetraciones a nuestro territorio, primero con la empresa 
Peruvian Corporation a la que el Estado otorgó 500,000 hectáreas de 
nuestras tierras en las márgenes de los ríos Perené y Ene, para luego 
continuar con las  invasiones de colonos, madereros, ganaderos y otros,  
quienes consideraban  que  estas   tierras no tenían dueño, ignorando que 
los dueños somos nosotros, los Asháninka. 

Todos los pueblos o comunidades, por más pequeños que sean,  
tienen una historia que contar. ¿Quieres saber una parte de la  

historia de nosotros, los Ashaninka? Lee esta cartilla: 
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¿Quieres aprender a hacer una línea de tiempo?

La línea de tiempo nos ayuda a graficar el paso del tiempo. Hacerlo es muy 
fácil, solo tienes que trazar una línea horizontal, divídela de forma exacta con 
relación a determinados periodos de tiempo. Por ejemplo, la siguiente línea de 
tiempo  señala algunos acontecimientos de la historia del pueblo Ashaninka 
desde la llegada de los misioneros en 1630 hasta el retorno de los pobladores 
Asháninkas a sus comunidades en 1998.

1630 1742 1940   1980 1998
Llegada de las 

misiones
Rebelión de Juan 
Santos Atahuallpa

 Ingresos de 
colonos y 
caucheros

Violencia 
subversiva

Regreso a sus 
comunidades

Ahora, Investiga la historia de tu comunidad o pueblo y elabora una línea 
de tiempo señalando los acontecimientos más importantes. Preséntala a la 
clase y compara tu línea de tiempo con la que hicieron tus compañeras y 
compañeros.

¡Hemos pasado momentos muy duros!

Durante el auge  de la explotación del caucho, muchas de 
nuestras hermanas  y nuestros hermanos fueron esclavizados por 

los caucheros, con el afán de extraer la mayor cantidad de  este 
producto natural.

En la década de 1980 y hasta mediados de 1990, los Asháninka nos 
vimos en medio de la violencia subversiva que originó la muerte de 
cinco mil de nuestras hermanas y hermanos. Durante esos tiempos 

violentos, comunidades enteras fueron secuestradas. Esto generó 
muchos desplazamientos forzosos  hacia otras zonas para huir 

del terror y la muerte. Sin embargo, pese a ello, nosotros  nunca 
nos rendimos y nos organizamos en Comités de autodefensa para 

repeler la violencia y  regresar a nuestras comunidades en 1998.
Como ves, a pesar de los duros momentos que pasamos, somos 

un pueblo fuerte y unido  que mira  su futuro con esperanza y con 
la convicción de que  la historia de nuestros pueblos la escribimos 

todas y todos. 
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¡                        AMOS A JUGAR !V  
Las diversas culturas, pueblos o comunidades que vivimos en el Perú hemos 
creado un conjunto de juegos que ponemos en práctica, ya sea con nuestras 
amiguitas y amiguitos o con toda la comunidad. Los juegos varían de lugar 
en lugar, dependiendo de las actividades que se realizan en esas zonas y de 
los materiales que se disponen. Por ejemplo, algunos juegan más en el agua, 
en los árboles, en las chacras, en los cerros, en los patios, en las casas o en los 
colegios… y algunos hacen uso de palitos, piedras, animales, pelotas, taps, 
cerros, verduras, etc. Además, como las diversas culturas  estamos siempre 
en contacto, hay muchos juegos que hemos aprendido y que igualmente 
practicamos.

•  Niños y niñas forman una ronda y una de las niñas se pone al centro. Ella 
será Sapecho, que es el nombre de cualquier ave de lindos colores.

En la ronda todos van  
cantando una canción que dice 
que Sapecho está muy triste

•  Uno de los niños o niñas se adelanta y le pregunta por qué está triste, y ella 
le explica la razón: Puede ser porque no tiene marido, o porque no tiene 
qué comer o porque no tiene ropa.

•  Si la niña acepta, todos dan vuelta y cantan una cación que dice que 
Sapecho está contenta.

•  Si ella no acepta todos se ríen y entra otro niño o niña al centro de la ronda.

Hola, mi nombre es Lucía, soy Ashaninka y les enseñaré a 
jugar Sapecho que es una ronda que  nosotros los ashaninka  
jugamos desde pequeños. Lean estas indicaciones y juguen 

con sus compañeros y  sus compañeras.

Sapecho, Sapecho 
obashire Sapecho

Sapecho, Sapecho
okimoshire Sapecho

El niño le dirá: ¡yo me casaré 
contigo! o ¡Yo te conseguiré 
ropa o alimentos!
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Los ashaninka son el pueblo amazónico más numeroso del Perú. Tienen  una 
población aproximada de 60,000 habitantes ubicados en los departamentos 
de Loreto, Pasco, junín, Ucayali y Cusco. Algunos ashaninka viven en el 
Brasil. Observa en el mapa del Perú y ubica los departamentos donde se 
encuentra este pueblo. 

•	 Pregunta a las personas mayores de la comunidad sobre los juegos que 
practicaban cuando eran niños o niñas. Pídeles que te los enseñen y 
preséntalos a la clase.

•	 Investiga sobre algunos juegos que se practican en otros lugares. Elige 
uno y escribe las instrucciones en tu cuaderno.

•	 Elaboren una lista de los juegos que se conocen y practican en su 

pueblo o comunidad.

•	 Conversen sobre los sentidos y cada parte del cuerpo que ejercitan 

con cada uno de estos juegos.

•	 Seleccionen dos juegos y hagan sus fichas de instrucciones.

  ¿ SABIAS QUE ?

 

TRABAJA  EN GRUPO

   INVESTIGA



ASHANINKA

7

UESTRA  BEBIDA TRADICIONAL N  

Los Asháninka, al igual que nuestras hermanas y nuestros hermanos de otros 
pueblos de la amazonía peruana, disfrutamos de una bebida tradicional cuyo 
nombre es el masato y lo preparamos con un tubérculo llamado yuca, que los 
hombres y mujeres cultivamos.   

Para preparar el masato sacamos mucha yuca de la chacra, la pelamos 
y la ponemos a sancochar en una olla grande con agua. Luego de hervida 
procedemos a chancarla y mezclarla con un poco de camote sancochado.  
Mientras lo vamos presionando, tomamos un poco de esta masa y la metemos 
en nuestra boca para salivarla y luego devolverla al chomo1.  La saliva ayuda 
en el proceso de fermentación.    

Esta masa, luego de que ha reposado unos días, se mezcla con agua y se sirve 
a todas las personas que visitan nuestra casa o en las fiestas más importantes. 
También usamos el masato como alimento por si no hemos hallado otras 
cosas que comer en el monte. Los niños y niñas también tomamos masato, 
pero el fresco, el que no está fermentado y, por tanto, no marea. 

1  Olla de barro
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•	 Investiguen acerca de la yuca: ¿en qué lugares del Perú crece? 
¿cómo se siembra? ¿cuántas variedades hay? ¿Qué otros pueblos 
la consumen? ¿qué comidas o bebidas se pueden preparar con 
ella? etc.

•	 Socialicen sus hallazgos en el salón de clases.

 √ Para sembrar la yuca se tiene que cortar los tallos de manera oblicua 
para que pueda penetrar con facilidad en la tierra removida con el 
tacarpo2 y tener una buena producción de yucas grandes. Si el corte 
no es realizado de esa manera solo producirá muchas raíces y algunas 
yucas pequeñitas en forma de bolitas.

 √ Una costumbre que tienen algunas mujeres para obtener yucas gruesas 
es que antes de enterrar el palo de yuca se deben tocar las pantorrillas 
e inmediatamente enterrar la yuca. 

 √ Al cosechar las yucas, antes de jalar y escarbar las matas para sacar las 
yucas, mencionan nombres de peces y animales grandes del bosque. 

¡A comer y beber!

  ¿ SABIAS QUE ?

 

TRABAJA  EN GRUPO

•	 Si en tu zona se produce la yuca, entonces anímate a preparar un 
alimento con este tubérculo. 

•	 Pueden organizar un “Festival de comidas y bebidas” y así podrán 
degustar muchos platos.

2  Tacarpo: vara de madera dura con punta, que permite perforar y remover la tierra en la que luego se 
sembrarán los tallos de yuca.



ASHANINKA

9

¡                       NA ANTAROTAKENA!I 
La fiesta de Pankotantsi es un evento tradicional que los Asháninka realizan  
con el fin de celebrar el paso a la vida adulta de la niña que menstrua por 
primera vez.  Este evento tiene dos etapas:

El encierro en la  choza 

Una vez que la chica ha menstruado por primera vez se acerca a su mamá y le 
dice  -¡Ina Antarotakena!- ¡Mamá ya estoy grande!  Su madre entonces tiene 
que encerrarla en la casa  para que no vea la luz del día hasta que llegue su 
abuelita, quien se encargará de cuidar de la  nieta  durante todo el tiempo que 
dure su encierro en la choza.

El papá de la chica es el encargado de construir la choza. Una vez que la 
termina, la abuela ordena a la nieta que entre. Allí adentro debe sentarse en 
una estera y recibir hiladores, un ovillo de algodón y con un poco de ceniza 
para que aprenda a hilar bajo la dirección de la abuelita.

En la choza, la chica  no debe comer sal ni dulce para que no se le malogren 
los dientes rápidamente. Tampoco debe comer gallina ni perdiz para que 
puedan engordarle las piernas, ni comer  pescado con manchas en el cuerpo 
para que pueda engordarle el cuerpo. Ella solo debe comer yuca y plátano 
asado preparado por su mamá. Mientras la madre le da de comer a la 
hija, la abuelita busca hierbas y plantas para curarla.

La joven debe estar sola en la choza hilando todo el día, y 
cuando quiera ir al baño debe taparse bien la cabeza,  no 
mirar a ningún lado y que no la mire ningún pajarito. La 
abuelita le ayuda a bañarse con una planta especial que 
la hará engordar. Con huito rayado lava su cabeza para 
que tenga un cabello negro hermoso.

Durante su permanencia en la choza la chica no debe conversar con 
nadie y mucho menos con los hombres. Solo escucha los consejos 
que le da su mamá y su abuelita: “No seas ociosa, debes obedecer a 
tu mamá, no seas chismosa” … son algunas de las recomendaciones 
que escucha  para que aprenda a ser una buena mujer.

Tradicionalmente la chica permanecía dentro de la choza unos tres 
meses, pero en la actualidad las jóvenes Asháninka permanecen 
solo una semana, aproximadamente.

¡MAMÁ, YA ESTOY GRANDE!
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Al salir de la choza y bajo la dirección de la abuela, la chica va a la chacra 
a traer yuca para  hacer el masato que la gente tomará en la fiesta de 
Pankotantsi. 

El día anterior al evento, la abuelita le rapa el cabello a la chica y  luego  
la baña con huito. La cabeza de la chica deberá permanecer tapada 
durante toda la fiesta. Antes de que lleguen los invitados, la abuela le 
da de tomar tabaco para que vomite. Esto lo hace con la finalidad de 
que bote toda la ociosidad de su niñez. 

Finalmente se da inicio a la fiesta de Pankotantsi y la chica debe cantar 
las canciones dedicadas a la yuca que su abuelita le enseñó durante 
el encierro. En esa fiesta no debe dormir ninguna persona invitada y 
pueden amanecerse tomando el masato que preparó la joven.

•	 ¿Qué hace la joven cuando le llega la menstruación por primera vez? 
¿Quién es la encargada de ayudar a la joven durante todo su encierro en 
la choza? ¿Qué hace la joven mientras está encerrada? ¿Qué alimentos 
debe y no debe comer? ¿Por qué? ¿Qué hace la joven el día anterior a la 
fiesta de Pankotantsi? ¿Qué le da de deber la abuela a la joven? ¿Qué le 
da a tomar? ¿Por qué? ¿Qué deben hacer los invitados a esta fiesta?   

 
•	 ¿En tu pueblo o comunidad tienen una fiesta parecida a la de Pankotantsi?

•	 Elijan una fiesta que se practique en tu pueblo o grupo cultural, 
averigüen su origen y cómo se desarrolla.

•	 Preséntenla a la clase 

  CONVERSAMOS

 

TRABAJA  EN GRUPO

La fiesta de Pankotaantsi
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PRENDEMOS A HILAR Y TEJER A  
En muchas partes de nuestro Perú, los diversos pueblos y 
comunidades realizan actividades de hilado y tejido con técnicas 
de diseño, teñido y acabado propios. De la misma forma, en 
algunos lugares son los hombres quienes tejen y en otros son las 
mujeres, pero también hay otros lugares donde las mujeres y los 
hombres hilan y tejen al mismo tiempo.   

¡Hola, me llamo Peboya y les contaré algunos 
secretos que seguimos en mi pueblo Ashaninka para  

que las mujeres aprendamos a tejer!

•		 Desde	que	nacemos	no	debemos	comer	 las	tripas	del	kirkincho	
(armadillo) porque sino en el momento de hilar se romperá el 
hilado.

 
•		 Nos	 calentamos	 las	 manos	 con	 las	 arañas	 hiladoras,	 llamadas	

Ametyo y Tsoronto. 
 
•		 Al	 hacer	 el	 primer	 hilado	 o	 tejido,	

las niñas tenemos que regalar la 
prenda a un abuelo o abuela con 
el fin de que el resto de tejidos 
que realice en su vida duren 
muchos años, como los años 
que tienen los abuelos. 

 
•		 Nadie	puede	cruzar	por	debajo	

del telar porque se romperán 
constantemente los hilos. 
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Ametyo fue una mujer araña que enseñó a las mujeres Asháninka a 
tejer, y  al momento de enseñarles a tejer también les transmitió los 
secretos que hoy compartimos contigo.

¡Vamos a hilar y tejer!

•	 Pide a tu mamá, o a alguna conocedora o algún conocedor que te 
enseñe a hilar y tejer.  

•	 Si en tu pueblo o comunidad los hombres o las mujeres no pueden 
practicar esta actividad, entonces observa con detenimiento cómo 
se desarrolla en otros lugares para que la comentes en clase.

•	 ¿En tu pueblo o grupo cultural se practica la actividad de tejido? ¿Qué 
secretos conoces que se practican en el momento de tejer o hilar?  
¿Quiénes hilan y tejen?

  ¿ SABIAS QUE ?

  CONVERSAMOS

¡Organicen 
una exposición  
para que 
muestren todos 

sus trabajos!



El 22 de julio de 2002, los representantes de las or-

ganizaciones políticas, religiosas, del Gobierno y de 

la sociedad civil firmaron el compromiso de trabajar, 

todos, para conseguir el bienestar y desarrollo del 

país. Este compromiso es el Acuerdo Nacional. 

El Acuerdo persigue cuatro objetivos funda- 

mentales. Para alcanzarlos, todos los peruanos 

de buena voluntad tenemos, desde el lugar que 

ocupemos o el rol que desempeñemos, el deber 

y la responsabilidad de decidir, ejecutar, vigilar 

y defender los compromisos asumidos. Estos 

son tan importantes que serán respetados como 

políticas permanentes para el futuro. 

Por esta razón, como niños, niñas, adolescentes o 

adultos, ya sea como estudiantes o trabajadores, 

debemos promover y fortalecer acciones que 

garanticen el cumplimiento de estos cuatro 

objetivos.

1. Democracia y Estado de Derecho
La justicia, la paz y el desarrollo que necesitamos 

los peruanos sólo se pueden dar si conseguimos 

una verdadera democracia. El compromiso del 

Acuerdo Nacional es garantizar una sociedad 

en la que los derechos son respetados y los 

ciudadanos viven seguros y expresan con 

libertad sus opiniones a partir del diálogo abierto 

y enriquecedor; decidiendo lo mejor para el país.

2. Equidad y Justicia Social
Para poder construir nuestra democracia, es 

necesario que cada una de las personas que 

conformamos esta sociedad nos sintamos parte 

de ella. Con este fin, el Acuerdo promoverá el 

acceso a las oportunidades económicas, sociales, 

culturales y políticas. Todos los peruanos tenemos 

derecho a un empleo digno, a una educación de 

calidad, a una salud integral y a un lugar para 

vivir. Así, alcanzaremos el desarrollo pleno.

3. Competitividad del País
Para afianzar la economía, el Acuerdo 

se compromete a fomentar el espíritu de 

competitividad en las empresas, es decir, 

mejorar la calidad de los productos y servicios, 

asegurar el acceso a la formalización de las 

pequeñas empresas y sumar esfuerzos para 

fomentar la colocación de nuestros productos 

en los mercados internacionales.

4. Estado Eficiente, Transparente y 
Descentralizado
Es de vital importancia que el Estado cumpla 

con sus obligaciones de manera eficiente y 

transparente para ponerse al servicio de todos 

los peruanos. El Acuerdo se compromete a 

modernizar la administración pública, desarrollar 

instrumentos que eliminen la corrupción o el uso 

indebido del poder. Asimismo, descentralizar el 

poder y la economía para asegurar que el Estado 

sirva a todos los peruanos sin excepción. Mediante 

el Acuerdo Nacional, nos comprometemos a 

desarrollar maneras de controlar el cumplimiento 

de estas políticas de Estado, a brindar apoyo y 

a difundir constantemente sus acciones entre la 

sociedad en general.
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