Chayahuita (Shawi)

Población censada

21.424 habitantes

Nº de CCNN

124 (Reconocidas: 82)

Ubicación

Regiones: Loreto y San Martín
Ríos: Paranapura y sus afluentes, Cahuapanas, Sillay, Supayacu y
Shanusi

Auto denominación

Shawi

Otras nominaciones

Chayahuita, Capo Piyapi, Balsapuertino

Idioma

Chayahuita. Familia Lingüística: Cahuapana

Economía

Agricultura doméstica, caza y pesca, crianza de aves, agricultura para comercio
(arroz, maní, frejol, maíz), extracción de madera

Servicios

Centros Educativos: 114 (91.9%)
Establecimientos de Salud: 71 (57.3%)

Organizaciones

FECONACHA (Federación de Comunidades Nativas Chayahuita)
FECONADIC (Federación de Comunidades Nativas del Distrito de Cahuapanas)

Síntesis histórica

En 1538 y 1539, Alonso de Mercadillo y Diego Nuñez fueron los primeros
españoles en atravesar el territorio chayahuita. En 1654, los chayahuitas se
asentaron en una misión junto con los jebero y los munichi, siendo la población
severamente afectada por numerosas epidemias. Con la expulsión de los
jesuitas, la mayoría de la población abandona las misiones.
Ante el avance portugués se creó la Comandancia Militar de Mainas, y las
guarniciones militares se mantuvieron al servicio de los indígenas.
En este período, los chayahuitas trabajaron como cargadores y canoeros,
encargándose del transporte de los bienes que circulaban entre la Selva Baja y la
región de San Martín.
Durante el siglo XIX, el poder político en manos de los gobernadores continuó
siendo utilizado como una forma de coacción extra-económica para arrancar a
los nativos de su economía de subsistencia, e incorporar sus productos y su
trabajo en el sistema económico en expansión. El "boom" cauchero no fue sino
la culminación de este proceso.
Desde fines de dicho período hasta 1940, los chayahuitas vivieron en fundos de
patrones para los que produjeron por turno los diferentes productos
demandados por los mercados internacionales (barbasco, shiringa, leche caspi).

Con la crisis del sistema de haciendas y la promulgación de la Ley de
Comunidades Nativas, en 1974, adquirieron una mayor independencia aunque
se mantuvo en la región un orden gamonal.
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