Yaminahua

Población censada

600 habitantes

Nº de CCNN

5 (Reconocidas: 2)

Ubicación

Regiones: Ucayali
Ríos: Purús, Curanja, Mapuya, Huacapishtea, Cashpajali y Sepahua

Auto denominación

Yaminahua

Idioma

Yaminahua. Familia Lingüística: Pano

Economía

Agricultura doméstica, caza y pesca, crianza de aves, extracción de madera

Servicios

Centros Educativos: 5 (100.0%)
Establecimientos de Salud: 1 (20.0%)

Organizaciones

FECONAP (Federación de Comunidades Nativas del Purús)

Síntesis histórica

No se dispone de documentación histórica sobre la región habitada por los
yaminahuas sino a partir de mediados del siglo XIX, en que se realizan las
primeras exploraciones. El primer contacto directo de los yaminahuas con el
mundo occidental tuvo lugar a fines del siglo XIX durante el período del caucho.
Dicho contacto fue regular y violento, signado de una parte por el rapto de
mujeres y niños que se convertirían en esclavos de los patrones y por el asalto
de los campamentos caucheros con el objeto de robar hachas, cuchillos, ropa y
otros productos de la tecnología occidental.
Con el fin de la era del caucho y el retiro de la población foránea de la zona, los
yaminahuas tuvieron un período de calma relativa; sin embargo, en años
posteriores se produjeron sucesivos asaltos de los yaminahuas a los pueblos
mestizos con el objeto de robarles objetos de metal.
A partir de 1930, llegó a la zona una nueva oleada de población mestiza,
dedicada a la extracción de maderas finas, y en el cuarto decenio los yaminahuas
del Purús son reclutados para la producción maderera por un grupo de piros y
marinahuas al servicio de un patrón.
Las intensas presiones ejercidas en su territorio durante la sétima década, por
parte de los madereros, los desplazó a áreas tradicionalmente ocupadas por los
amahuacas, generando conflictos violentos entre ambos grupos.
Desde ese entonces sobre la sociedad yaminahua se ha ejercido con intensidad
presiones derivadas fundamentalmente de la extracción maderera, a las que se
añaden las establecidas a partir de la década anterior por causas de la
exploración petrolera. Individuos yaminahuas a mediados de la década pasada
tuvieron un importante papel en los contactos establecidos con los nahuas,

desarrollando incluso alianzas matrimoniales con este grupo. Establecieron
importantes relaciones para acceder al control de los recursos naturales y
humanos del grupo recién contactado.
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