Cashibo-Cacataibo (Uni)

Población censada

1.879 habitantes

Nº de CCNN

8 (Reconocidas: 7)

Ubicación

Regiones: Huánuco y Ucayali
Ríos: Aguaytía, San Alejandro, Shamboyacu, Sungaroyacu y
afluentes del Pachitea

Auto denominación

Uni

Otras nominaciones

Cashibo, Managua, Cacataibo

Idioma

Cashibo. Familia Lingüística: Pano

Economía

Agricultura doméstica, caza y pesca, crianza de aves, ganadería, extracción de
oro, sangre de grado

Servicios

Centros Educativos: 8 (100.0%)
Establecimientos de Salud: 5 (62.5%)

Organizaciones

FENACOCA (Federación Nativa de Comunidades Cacataibo)
FENACASAA (Federación de Nacionalidades Cacataibo de San Alejandro )

Síntesis histórica

Los llamados cashibos o uni descienden de los llamados "carapachos",
contactados por primera vez por los misioneros franciscanos entre 1727 y 1736
en la Pampa del Sacramento, como resultado de un proceso de endogénesis
muy tardío, producto de las relaciones de dichos misioneros con los grupos Pano
de la región.
A lo largo del siglo XVIII, los grupos shipibo, conibo y setebo se unen en un sólo
grupo para tener acceso a bienes metálicos.
La persecución de los cashibos por los otros grupos Pano se desarrolló desde
fines del siglo XVIII hasta la segunda década de este siglo, manteniéndose éstos
como un grupo aislado. El único cambio a esta situación es que durante el
"boom" del caucho los agresores no fueron únicamente indígenas de los grupos
shipibo y conibo sino también los esclavizadores blancos y mestizos, ávidos de
mano de obra barata.
En 1930, los cashibos trabajaban para un patrón en la producción de oro. En
1946 llegaron los primeros misioneros del ILV a la zona, y entre las décadas
quinta y sexta, este grupo misionero abrió varias escuelas y capacitó a maestros
bilingües.

Entre los decenios sétimo y octavo, los asentamientos cashibos se acogieron a la
Ley de Comunidades Nativas. En estas últimas décadas el cultivo ilegal de la coca
y la presencia activa de elementos subversivos ha significado un riesgo muy alto
para la estabilidad de las comunidades ubicadas en las cuencas de los ríos
Aguaytía y San Alejandro.

Fuente:
INEI. II Censo de Comunidades Indígenas de la Amazonía Peruana 2007.
BRACK, Antonio (editor). Amazonía peruana, comunidades indígenas, conocimientos y tierras tituladas:
Atlas y base de datos. Lima: GEF, PNUD, UNOPS. 1997.

