Lamas (Llacuash)

Población censada

16.929 habitantes

Nº de CCNN

71 (Reconocidas: 28)

Ubicación

Regiones: San Martín
Ríos: Huallaga, Cainarachi, Mayo, Shanusi, Sisa

Auto denominación

Llacuash

Otras nominaciones

Lamas, quechua lamista

Idioma

Quechua. Familia Lingüística: Quechua

Economía

Agricultura doméstica, caza y pesca, crianza de aves, ganadería, agricultura
comercial (maíz, yuca, frejol, tabaco, frutas, café.

Servicios

Centros Educativos: 57 (80.3%)
Establecimientos de Salud: 27 (38.0%)

Síntesis histórica

Inicialmente considerados descendientes de los chancas, derrotados por los
incas, los quechuas lamistas son el resultado de un largo proceso de
transformación al que fueron sometidos diferentes grupos indígenas amazónicos
conocidos como motilones.
Hacia 1538, el Corregidor de Cajamarca y Chachapoyas Riva Herrera inició la
conquista armada de los territorios al este de la recién fundada ciudad de
Moyobamba, llegando hasta el Medio Huallaga.
Durante esta campaña, fue fundada la que luego sería la ciudad de Lamas,
originalmente un fuerte alrededor del cual fueron reunidos seis diferentes
grupos: los tabalosos, los lamas, los amasifuynes, los cascabosoas, los jaumuncos
y los payanos, además de miembros de otras tribus como los suchichis y los
muniches. Estas poblaciones fueron repartidas en encomiendas.
Bajo el régimen misional jesuita les fue impuesto el quechua como lengua
franca. Durante el siglo XVII, estos indígenas pacificados se transformaron en
una unidad territorial. Tras la Independencia del Perú, como resultado del
decreto bolivariano de privatización de tierras comunales en Los Andes, se
produjo una corriente migratoria hacia esta región, luego promovida a través de
diferentes leyes dadas durante el gobierno de Castilla. Como resultado, a fines
del siglo XIX, la población indígena de Lamas devino en una minoría étnica en la
región, siendo el quechua y la vestimenta introducida en la etapa misional los
diacríticos étnicos básicos.
A partir de 1960, como consecuencia de la migración hacia la ceja de selva
promovida por el Estado -y que tiene como expresión la construcción de la
Carretera Marginal de la Selva- se produjo una serie de cambios en la región que

afectan a los lamas, deterioro de los recursos naturales, expansión de la
creciente ganadería y agricultura de corte comercial, explotación de cocales e
incremento del narcotráfico.
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