Amuesha - Yanesha
Población censada

7,523 habitantes

Nº de CCNN

42 (Reconocidas: 40)

Ubicación

Regiones: Junín, Huánuco, Pasco
Ríos: Palcazú, Pichis, Pachitea, Huancabamba, Cacazú, Chorobamba,
Yurinaqui.

Auto denominación

Yanesha

Otras nominaciones

Amuesha, Omage

Idioma

Yanesha. Familia Lingüística: Arawak

Economía

Agricultura doméstica, caza y pesca, agricultura comercial (café, achiote,
frutas, arroz), ganadería, extracción de madera, uña de gato

Servicios

Centros Educativos: 39 (92.9%)
Establecimientos de Salud: 20 (47.6%)

Organizaciones

FECONAYA (Federación de Comunidades Nativas Yanesha)
UNAY (Unión Nativa Ashéninka – Yanesha)

Síntesis histórica

Los amueshas fueron contactados por primera vez inmediatamente
después de la Conquista entre 1553 y 1576, pero no sería hasta principios
del siglo XVIII en que la administración colonial decidió apoyar con dinero
y hombres armados los esfuerzos misionales, y los franciscanos lograron
un control más continuo de los amueshas bajo la dirección de un
experimentado misionero, el P. Francisco de San Joseph.
Hacia 1880, el precio internacional del café se incrementó atrayendo gran
número de colonos a los valles de Paucartambo y Chanchamayo. A pesar
de haber sido diezmados por nuevas epidemias entre 1879 y 1880, los
amueshas se enfrentaron con las armas a los colonos. Sin embargo, las
epidemias recurrentes fueron interpretadas como una venganza de los
colonizadores y depusieron las armas.
Pocos años después, ante el "boom" del caucho, el Estado financió la
apertura de la llamada Vía Central, medio de comunicación entre la ciudad
de Lima y la de Iquitos, en aquel entonces el centro económico de esta
industria.
Durante la primera mitad del siglo XX, continuó la apropiación gradual y la
fragmentación del territorio amuesha por parte de los colonos. En 1974,
con la Ley de Comunidades Nativas, fragmentos del territorio tradicional
fueron entregados en propiedad a las comunidades existentes que para
ese entonces habían constituido la primera expresión representativa de

carácter étnico en la Amazonia peruana, el Congreso Amuesha. Pocos
años más tarde, éste sería reemplazado por la Federación Yanesha.
Durante la octava década, los amueshas recibieron el impacto del
fenómeno de la violencia política, aunque en menor medida que los
asháninka. Asimismo, de manera más reciente, se han visto afectados por
el narcotráfico que se ha extendido en la región.
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