Orejón (Maijuna)

Población censada

190 habitantes

Nº de CCNN

4 (Reconocidas: 4)

Ubicación

Regiones: Loreto
Ríos: Yanayacu, Sucusari, Algodón y Putumayo

Auto denominación

Maijuna

Otras nominaciones

Orejón

Idioma

Orejón. Familia Lingüística: Tucano

Economía

Agricultura doméstica, caza y pesca, crianza de aves, agricultura comercial,
artesanías

Servicios

Centros Educativos: 4 (100.0%)
Establecimientos de Salud: 3 (75.0%)

Síntesis histórica

Durante los siglos XVI y XVII, son considerados un sub-grupo de los llamados
"encabellados", denominación referida a todos los grupos Tucano occidentales.
Durante el siglo XVI, fueron entregados en encomienda y llevados para el
servicio personal de los encomenderos a zonas auríferas.
En el siglo XVIII, los payaguas, junto con otros grupos Tucano, fueron reducidos
por los misioneros jesuitas al sur y por los franciscanos al norte. Sin embargo, los
misioneros no lograron sedentarizarlos. Una vez obtenidas las herramientas de
metal huyeron nuevamente al bosque, sembrando continuamente el desorden
en las diferentes misiones.
A fines del siglo XVIII, una parte de los payaguas, se asentó en la zona del Napo,
territorio reconocido como tradicional por los actuales orejones. A inicios del
siglo XIX, los payaguas son absorbidos por otros grupos Tucano occidentales, los
Tama, Siona y Macaguaje. La nueva República del Perú, propició en esos años la
inmigración europea y el establecimiento de colonos en la Amazonia. Surgieron
entonces los patrones quienes se sucederán en el territorio tradicional
sometiéndolos a trabajos forzados.
A fines del siglo XIX, se desarrolló la explotación del caucho y cayeron bajo el
dominio de sucesivos patrones dedicados a esa actividad. Durante este período,
éstos dan a los orejones los nombres de los ríos que ocupaban. En esta época se
ocuparon principalmente del transporte del caucho de la cuenca del Napo a la
cuenca del Putumayo y de abastecer de leña a los barcos a vapor.
Hacia 1925, recibieron la denominación de indios koto y orejones. Hacia fines de
este período, cesaron las guerras intratribales, por falta de guerreros y la

considerable caída demográfica. Asimismo dejaron de utilizar sus adornos
étnicos, intentando una mayor integración a la sociedad regional.
Entre 1920 y 1940, los orejones fueron empleados en la explotación de la "leche
caspi", la madera de rosa, el marfil vegetal y las pieles de animales. Hacia la
sexta década, bajo una nueva generación de patrones llegados de San Martín, se
dedicaron a la explotación maderera.
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