Asháninka

Población censada

88,703 habitantes

Nº de CCNN

411 (Reconocidas: 361)

Ubicación

Regiones: Junín, Ayacucho, Cusco, Apurimac, Huánuco, Pasco, Ucayali,
Loreto
Ríos: Bajo Apurímac, Ene, Tambo, Satipo, Pichis, Bajo Urubamba, Alto
Ucayali, Pachitea y Yurúa.

Auto denominación

Asháninka

Otras nominaciones

Kampas (Brasil)

Idioma

Asháninka. Familia Lingüística: Arawak
Variantes: Apurucayali, Pajonal, Perené, Pichis, Sur Ucayali, Ucayali-Yurúa,
Nanti, Nomatsiguenga

Economía

Agricultura doméstica, caza y pesca, agricultura comercial (café, achiote,
frutas, arroz), ganadería, extracción de madera, artesanías

Servicios

Centros Educativos: 329 (80%)
Establecimientos de Salud: 132 (32.1%)

Organizaciones

ANAP - Apatyawaka Nampitzi Asháninka Pichis
CARE - Central Asháninka del Río Ene
CECONSEC - Central de Comunidades Nativas de la Selva Central
CONOAP - Consejo de Comunidades Nativas No matsiguenga y Asháninka
de Pangoa
FECONACA - Federación de Comunidades Nativas Campa Asháninka
FECONAPI - Federación de Comunidades Asháninka de Puerto Inca
OARA - Organización Asháninka del Río Apurímac
OAGP - Organización Ashéninka del Gran Pajonal
OCARE - Organización Campa Asháninka del Río Ene
OIRA - Organización Indígena Regional de Atalaya
UNAY - Unión Nativa Ashéninka – Yanesha

Síntesis histórica

Con anterioridad al contacto europeo, los asháninkas mantenían
relaciones de intercambio con las poblaciones andinas, las cuales
continuaron siendo empleadas por los comerciantes de la zona de Tarma
tras el contacto europeo, obteniendo así herramientas de metal. A partir
de 1635, los asháninkas comenzaron a ser evangelizados por dominicos y
franciscanos, siendo estos últimos quienes constituyeron efectivamente la
presencia del Estado colonial español en dicho territorio. En 1671, los
franciscanos restablecieron las misiones cerca del Cerro de la Sal y
fundaron otras a lo largo del río Perené. Sin embargo, en 1674, se produjo
un levantamiento dirigido por Fernando Torote, jefe asháninka instigado
al parecer por los piros, quienes temían la interferencia de los
franciscanos en el intercambio de sal entre ellos y los asháninkas.
Fue sólo en 1869 que la resistencia armada de los asháninkas se vio
quebrada en el valle de Chanchamayo y se fundó en ese año la ciudad de
La Merced no lejos del emplazamiento de la antigua misión franciscana de
Quillazú. Las hostilidades continuaron hasta el establecimiento en 1889 de
la Peruvian Corporation, empresa de capitales ingleses a la que se le
concedieron 500.000 hectáreas en las márgenes de los ríos Perené y Ene
en el territorio asháninka. Con esta concesión se inició en la Selva Central
la penetración colonizadora que continúa hasta nuestros días.
En los valles adyacentes al Perené, con el inicio del "boom" del caucho se
instauró el comercio de esclavos campas, especialmente de mujeres y
niños, que continuó hasta la quinta década de este siglo.
En 1965, los asháninkas, en particular los del Gran Pajonal y Satipo, se
vieron envueltos en la violencia generada por los enfrentamientos entre
las guerrillas del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria (MIR) y el ejército peruano.
En 1974, el Estado peruano creó la Ley de Comunidades Nativas que
otorgó a los grupos indígenas garantías sobre sectores del territorio
tradicional. Las aldeas que habían aparecido como resultado de las etapas
de contacto anteriores se acogieron a esta legislación y, bajo
la presión de la colonización del territorio por los campesinos andinos, se
fueron creando muchos otros asentamientos.
Entre 1986 y 1996, los asháninkas se vieron involucrados en la violencia
desatada, tanto por los grupos Sendero Luminoso y Movimiento
Revolucionario Túpac Amaru, así como de las acciones desarrolladas por
las fuerzas antisubversivas para controlar estos movimientos.
Actualmente constituye el grupo étnico más numeroso de la amazonía
peruana.
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