Matsés

Población censada

1.724 habitantes

Nº de CCNN

16 (Reconocidas: 15)

Ubicación

Regiones: Loreto
Ríos: Yaquerana, Yavarí, Gálvez y Blanco

Auto denominación

Matsés

Otras nominaciones

Mayoruna

Idioma

Mayoruna-Matsé. Familia Lingüística: Pano

Economía

Agricultura doméstica, caza y pesca, crianza de aves, agricultura comercial (maíz,
yuca, frutas)

Servicios

Centros Educativos: 15 (93.5%)
Establecimientos de Salud: 10 (62.5%)

Síntesis histórica

Los primeros contactos con los mayorunas tuvieron lugar en 1621, durante una
expedición de don Diego Vaca de Vega. La primera misión establecida entre
ellos, San Ignacio de los Barbudos, data de 1654, la misma que fuera poco
después abandonada (1686) a consecuencia de las epidemias. Cabe señalar que
los mayorunas reducidos, representaron sólo una mínima parte de esta
población.
Durante el siglo XIX, se mantuvieron en relativo aislamiento, sufriendo repetidos
ataques de los setebos y constituyendo una amenaza para el tránsito fluvial por
el Ucayali y el Yavarí. Entre 1850 y 1880 estuvieron en guerra con los yaguas que
intentaban expandirse territorialmente para lo cual se aliaron con los ticunas. A
fines del siglo XIX, durante el "boom" del caucho, los patrones armaron a sus
enemigos capanahuas, con la finalidad de romper la resistencia mayoruna.
Al darse término a la era del caucho, los mayorunas quedaron nuevamente en
un relativo aislamiento, no obstante haberse producido algunos conflictos con
los cazadores de pieles y los shiringueros.
A inicios de la sexta década se produjo el choque con una expedición civil y
militar que realizaba el trazado de la ruta de una carretera. A consecuencia de
este contacto hostil, las autoridades ordenaron el bombardeo de las "malocas"
mayorunas. En 1969, el ILV estableció contacto pacífico con los mayorunas,
creando nuevos asentamientos en la quebrada de Chobayacu.
En el sétimo decenio, la compañía Arco realizó labores de exploración petrolera
en territorio matsé, retirándose una vez concluidas sus operaciones.
Posteriormente se evidenció un proceso de sedentarización, influyendo de

manera considerable en el mismo la creación de escuelas en los centros
poblados. En 1973, el Gobierno creó una reserva de tierras para este grupo.
A partir de la octava década, el área habitada por los matsés en el río Galvez fue
objeto de invasión de tierras por parte de migrantes ucayalinos.
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