Jebero

Población censada

126 habitantes

Nº de CCNN

3 (Reconocidas: 3)

Ubicación

Regiones: Loreto
Ríos: Aipena, Rumiyacu

Auto denominación

Shiwilu

Otras nominaciones

Jebero

Idioma

Jebero. Familia Lingüística: Cahuapana

Economía

Agricultura doméstica, caza y pesca, crianza de aves, agricultura comercial,
extracción de madera, turismo

Servicios

Centros Educativos: 3 (100.0%)
Establecimientos de Salud: 0 (0.0%)

Organizaciones

FECONAJE (Federación de Comunidades Nativas Jebero)

Síntesis histórica

En el siglo XVII los jeberos se encontraban dispersos en un territorio sumamente
extenso entre los ríos Marañón, Sillay, Paranapura y Huallaga, siendo el centro
de dicho grupo el río Aipena, afluente del río Huallaga. En 1638, los jeberos se
pusieron bajo la protección de los jesuitas luego de ayudarlos a controlar la
rebelión de los indios Mainas. Así se fundó la reducción llamada Limpia
Concepción de Xéberos. En 1643, todos huyeron por temor a ser enviados al
servicio personal de los españoles. La mayoría regresó a las pocas semanas
agobiados por el hambre, y, en 1644, un grupo fue descubierto viviendo con los
cocamas y fueron llevados a Concepción.
En 1666, durante la rebelión de los cocamas-cocamillas, éstos incursionaron en
dicha misión junto con los chapeos y maparinas y mataron a 44 jeberos y a un
soldado español en represalia por su participación en la represión y muerte de
los sublevados cocamas, años atrás. En 1690, los jeberos son reagrupados en la
misión llamada Concepción de María. Entre 1691 y 1695, participaron en la
expedición promovida por el misionero Richter contra los jíbaros y 104 son
hechos prisioneros y colocados en Concepción. En 1761-1762 se produjo una
nueva epidemia.
En 1859, muchos jebero trabajaron en Moyobamba en la fabricación de
cerbatanas, faroles y velas para la venta. En 1925, Tessmann encontró que 600
jeberos vivían aún en Concepción. Es necesario señalar que los llamados
"paranapura" eran jeberos que huyeron de Moyobamba y se unieron a los
muniches adoptando su idioma.

Un activo proceso de mestizaje, unido a la pérdida progresiva del idioma, ha sido
una característica importante de este grupo en el transcurso del presente siglo.
Sin embargo, de manera similar a lo que ha ocurrido con los cocamas-cocamillas,
se evidencia una fase de reconstrucción de la identidad. La constitución de la
federación indígena jebero constituye un interesante indicador de este
desarrollo.
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