Amarakaeri (Harakmbut)

Población censada

1.043 habitantes

Nº de CCNN

5 (Reconocidas: 4)

Ubicación

Regiones: Madre de Dios
Ríos: Colorado, Madre de Dios, Inambari, Punkuri

Auto denominación

Harakmbut

Otras nominaciones

Amarakaeri, Mashco

Idioma

Harakmbut. Familia Lingüística: Harakmbut

Economía

Agricultura doméstica, caza y pesca, extracción de madera y de oro

Servicios

Centros Educativos: 4 (80.0%)
Establecimientos de Salud: 2 (40.0%)

Organizaciones

COHAR (Consejo Harakmbut)
FENAMAD (Federación Nativa de Madre de Dios)

Síntesis histórica

Existen referencias en la crónica de Garcilaso acerca de contactos entre
este grupo étnico y los Incas. Durante la Colonia se dieron las expediciones
de Pedro de Candia (1538) y Álvarez Maldonado (1567-1568) al Alto
Madre de Dios y la de Atunes hasta el río Beni (1538-39). Todas ellas
terminaron en el fracaso.
Durante la República, la Junta de Vías Fluviales interesada en descubrir
una vía navegable de conexión entre el río Madre de Dios y el Amazonas
auspició una serie de nuevas exploraciones.
La época del caucho dio inicio a una etapa de violencia contra las
poblaciones indígenas. Entre 1890 y 1894, ocurrió un violento contacto
entre el personal de cauchero Carlos Fermín Fitzcarrald y los Harakmbut.
En 1940, se realizó la expedición Wenner Green dirigida por el
antropólogo Paul Fejos, con participación del misionero dominico P. José
Álvarez. En 1943, este mismo misionero logró contactar nuevamente a los
harakmbut y eso motivó la apertura de una Misión en Palotoa,
posteriormente trasladada a Shintuya.
En la década de 1970-1979, se construyó la carretera de penetración
Cusco-Madre de Dios que terminó en la Misión de Shintuya.
Paralelamente se inició la penetración de colonos a la zona, estimulada
por el Estado como una alternativa a la reforma agraria.

Paralelamente al desarrollo de estos acontecimientos, en la zona del río
Karene o Colorado, comenzó la explotación aurífera, viéndose la población
harakmbut de esta zona involucrada en relaciones de habilitación ante
patrones ubicados en la boca del río Colorado, que a su vez dependen de
capitales establecidos en Puerto Maldonado.
Fuente:
INEI. II Censo de Comunidades Indígenas de la Amazonía Peruana 2007.
BRACK, Antonio (editor). Amazonía peruana, comunidades indígenas, conocimientos y tierras
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