Candoshi-Murato (Shapra)

Población censada

3.255 habitantes

Nº de CCNN

46 (Reconocidas: 28)

Ubicación

Regiones: Loreto
Ríos: Huitoyacu, Chapuli, Morona y Pastaza, Alto Nucuray y en el
Lago Rimachi (Musa Karusha)

Auto denominación

Candoshi, Shapra

Otras nominaciones

Murato

Idioma

Candoshi. Familia Lingüística: Jíbaro

Economía

Agricultura doméstica, caza y pesca, agricultura comercial (yuca, frijol, frutas,
maní), extracción de madera

Servicios

Centros Educativos: 31 (69.6%)
Establecimientos de Salud: 13 (28.3%)

Organizaciones

FECONACADIP (Federación de Comunidades Nativas Candoshi del Distrito de
Pastaza)
OSHDEM (Organización del Morona)
FESHAM (Federación Shapra del Morona)

Síntesis histórica

Fueron por primera vez contactados en 1744, en que los andoa así lo informan a
los jesuitas. Los murato rechazaron las expediciones jesuitas de 1748 y 1754,
aunque finalmente aceptaron el establecimiento de una misión, fundada en el
río Huasaga. Como resultado del retiro de los jesuitas, los candoshi vivieron
aislados y hostiles a toda presencia extraña por largo tiempo.
A principios del siglo XIX, reiniciaron sus ataques a los andoas y alrededor del
año 1848 se dedicaron a atacar a comerciantes y exploradores a lo largo del río
Pastaza.
Durante el período del caucho, los candoshi no permitieron el ingreso de los
patrones en su territorio, llevando a cabo la extracción de esta resina ellos
mismos e intercambiándola en la frontera con los patrones caucheros por
herramientas de metal.
En 1950, se inició el trabajo misional del ILV con este grupo, período a partir del
cual se intensificaron las relaciones con patrones y comerciantes. Hacia fines de
la sétima década, los candoshi contaban con cinco escuelas bilingües. Fue
también en esta época que se constituyeron las comunidades actuales que

reciben tempranamente el impacto de las acciones de exploración y explotación
de hidrocarburos, realizadas de manera muy intensa en las cuencas de los ríos
Morona y Pastaza.
Hoy en día, la presión de la actividad petrolera constituye un importante factor
de cambio socio-cultural sobre esta población.
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