Nomatsiguenga

Población censada

8.016 habitantes

Nº de CCNN

22 (Reconocidas: 20)

Ubicación

Regiones: Junín
Ríos: Alto Pangoa, Sanibeni, Anapati, Kiatari

Auto denominación

Atiri

Otras nominaciones

Nomatsiguenga, campa

Idioma

Asháninka nomatsiguenga. Familia Lingüística: Arawac

Economía

Agricultura doméstica, caza y pesca, crianza de aves, agricultura comercial (café,
cacao)

Servicios

Centros Educativos: 20 (91.0%)
Establecimientos de Salud: 6 (27.3%)

Organizaciones

CONOAP (Consejo de Comunidades Nativas Nomatsiguenga y Asháninka de
Pangoa)

Síntesis histórica

La historia de los nomatsiguengas se encuentra estrechamente ligada a la de los
asháninka. Hacia 1635, los franciscanos dieron inicio a la actividad misional en la
zona del llamado Cerro de la Sal en la selva central, fundando la misión de
Quimiri a orillas del río Chanchamayo.
A fines de 1637, Gerónimo Jiménez y Cristóbal Larios exploraron el río Perené y
fueron muertos por los nativos.
En 1641, Illescas y sus compañeros realizaron una nueva expedición y murieron
en manos de los shipibos del río Ucayali. En 1673, retornaron los franciscanos y
reconstruyeron la misión de Quimiri. En un nuevo intento de avanzar en este
territorio, crearon la misión de Santa Cruz de Sonomoro desde la cual llevaron a
cabo la evangelización de las poblaciones ubicadas en el actual territorio de los
nomatsiguengas (Pangoa, Miniaro y Anapati).
Hacia 1742, se produjo el levantamiento encabezado por Juan Santos Atahualpa,
y los blancos fueron expulsados de la región. En 1868, se fundó la ciudad de La
Merced, luego de quebrarse la resistencia asháninka en la zona de Chachamayo,
dándose inicio al proceso de colonización. En 1914, se produjeron nuevos
levantamientos ante los abusos cometidos por colonos y caucheros. La
colonización adquirió un nuevo impulso al finalizar la quinta década.
A fines de la sexta década, los nomatsiguengas se encontraron involucrados en
la violencia desatada en la zona, por los enfrentamientos entre el Movimiento

de Izquierda Revolucionaria (MIR) y el ejército peruano. En la octava década, se
vieron nuevamente envueltos en el enfrentamiento entre el ejército peruano y
los grupos subversivos Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac
Amaru.
En la actualidad, viven en contacto con los colonos quechuas y mestizos que se
han apropiado de gran parte del territorio tradicional.
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