Cocama-Cocamilla

Población censada

11.307 habitantes

Nº de CCNN

59 (Reconocidas: 51)

Ubicación

Regiones: Loreto
Ríos: Huallaga, Bajo Marañón, Bajo y Alto Ucayali, Amazonas y Bajo
Nanay

Auto denominación

Cocama. Cocamilla

Idioma

Cocama. Familia Lingüística: Tupí-Guaraní

Economía

Agricultura doméstica, caza y pesca, crianza de aves, agricultura para comercio
(arroz, maní, frejol, maíz, yuca, frutas), ganadería

Servicios

Centros Educativos: 59 (100.0%)
Establecimientos de Salud: 30 (50.8%)

Organizaciones

ADECOP (Asociación de Desarrollo y Conservación del Pacaya)
AIDECOS (Asociación Indígena de Desarrollo y Con servación del Samiria)
FECONARINA (Federación de Comunidades Nativas del Río Nanay)
FEDECOCA (Federación de Comunidades Cocamilla del Bajo Huallaga)
FENACU (Federación Nativa Cocama del Ucayali)
ORICOCA (Organización Regional Indígena Cocama- Cocamilla)

Síntesis histórica

De acuerdo al registro arqueológico realizado por Lathrap, los cocamas y los
cocamillas se escindieron de los omaguas hacia el siglo XIV, luego de lo cual
entraron por el río Ucayali estableciéndose en él.
En 1557 fueron descubiertos por la expedición de Juan salinas de Loyola. Hacia
1619, los cocamas -así escindidos de los omaguas- se dividieron en dos grupos:
los cocamas propiamente dichos y los cocamillas. En 1641, estos últimos
empezaron a ser evangelizados por el P. Cueva. En 1644, sufrieron una primera
epidemia y huyeron de la misión junto con los jeberos. Hacia mayo de 1666, en
respuesta a estas acciones, una armada compuesta por cocamas, cocamillas,
chipeos y maparinas atacaron la misión de jeberos donde mataron también a 44
miembros de este grupo, por su participación en el ahorcamiento de sus
caciques. Ante estos hechos, en agosto de 1666, los españoles de Borja y
Moyobamba enviaron una armada de 200 nativos y 20 españoles acompañados
por el P. Lucero que entraron en batalla matando y ahorcaron a 200 rebeldes.

Muchos otros fueron llevados a Moyobamba, siendo sometidos a juicio en Borja.
Esta sería la última gran rebelión de los cocamillas.
Con la Independencia del Perú, los oficiales de la Corona huyeron, quebrándose
entonces el monopolio de éstos sobre la mano de obra nativa y empezó una
competencia por su control entre autoridades políticas, extractores y
comerciantes. Así, los cocamillas continuaron siendo canoeros, guías y
guardianes de otros nativos en expediciones en busca de oro y abastecedores de
alimentos a las operaciones extractivas en el valle del Huallaga.
En 1853, se iniciaron los proyectos de colonización de la selva a gran escala, los
que dieron origen en la zona del Huallaga al surgimiento de haciendas. Los
dueños de las mismas entregaban a los cocamillas mercancías a cambio de su
trabajo en un sistema de enganche por endeudamiento.
Al iniciarse el "boom" del caucho, la competencia por trabajadores nativos se
hizo más intensa con la aparición de bandas armadas que capturaban a la fuerza
a los nativos. Tras el "boom", los cocamillas continuaron como peones de las
haciendas produciendo barbasco para los patrones.
En 1926, fueron introducidas escuelas en pueblos pequeños y, en 1935, las
principales comunidades cocamillas ya contaban con éstas.
Tras la caída del precio del barbasco, se inició el colapso de las haciendas y del
sistema patronal. En 1968, bajo el gobierno militar, se promovió el
establecimiento de oficinas del Banco Agrario en la región, así como la
explotación petrolera. Como resultado de ello, los
cocamillas vieron incrementado su acceso al crédito para la producción agrícola
y se convirtieron temporalmente en obreros industriales asalariados.
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