Ticuna

Población censada

6.982 habitantes

Nº de CCNN

25 (Reconocidas: 23)

Ubicación

Regiones: Loreto
Ríos: Cushillococha y Bellavista

Auto denominación

Duüxügu

Otras nominaciones

Ticuna

Idioma

Ticuna. Familia Lingüística: Sin clasificación

Economía

Agricultura doméstica, caza y pesca, crianza de aves, agricultura comercial
(fariña, pescado salado), artesanías, extracción de madera

Servicios

Centros Educativos: 24 (96.0%)
Establecimientos de Salud: 7 (28.0%)

Síntesis histórica

La presencia de los ticunas fue registrada por primera vez por Cristóbal Acuña en
1639. Los ticunas no ocuparon las primeras misiones fundadas por los jesuitas a
lo largo del río Amazonas probablemente por el temor a las epidemias.
A mediados del siglo XVIII, no obstante, frente a las excursiones esclavistas
portuguesas, percibieron a los misioneros como protectores, sumándose este
grupo a los pueblos fundados con miembros de otras étnias, lo que dio lugar a
numerosos conflictos.
Como resultado del período misional, los ticunas que habitan en las tierras "del
interior" se convirtieron en un pueblo de zona fluvial, ocupando un territorio
que se extendía desde Pebas en el Perú hasta Fonte Boa en el Brasil.
Durante el siglo XIX, las incursiones esclavistas continuaron desde Brasil. Ante la
posibilidad de ser capturados en las correrías realizadas por los mestizos en los
asentamientos nativos del interior, los ticunas optaron finalmente por asentarse
en el hábitat ribereño, bajo la tutela de patrones mestizos.
Durante el período del caucho, los grupos indígenas dispersos fueron
reagrupados para satisfacer las necesidades de mano de obra. En el río Perené
(afluente del Putumayo) y en el Jandiatuba se crearon centros caucheros, donde
los ticunas representaban la principal fuente de mano de obra.
Tras la era del caucho, los ticunas tanto en el Brasil como en el Perú, fueron
utilizados como mano de obra en la explotación de la madera.
Posteriormente, nuevas poblaciones llegaron a la región y desplazaron a la
población nativa. A lo largo de este siglo se produjeron en la población ticuna
nueve movimientos mesiánicos probablemente en respuesta a la colonización.

Los cuatro primeros fueron reprimidos por los patrones quienes vieron perder su
fuente de mano de obra. Hacia mediados de siglo, la intervención de los estados
nacionales, proporcionando asistencia médica, educación y apoyo económico,
produjeron el asentamiento de los ticunas en núcleos poblacionales a lo largo
del río Amazonas.
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