PUEBLO CHITONAHUA
Otras denominaciones: Murunahua, Yora

El pueblo Chitonahua, también conocido como murunahua, forma parte de un complejo
sociocultural que antiguamente estuvo conformado por una serie de grupos locales, cuyas
lenguas formaban parte de la familia lingüística Pano. Si bien este pueblo se distingue de los
demás pueblos nahua, tienen un origen y patrones culturales comunes con pueblos como los
Mastanahua, Sharanahua o Yaminahua.
Algunas familias Chitonahua en situación de contacto inicial viven en comunidades
Yaminahua del Yuruá, en el anexo San Pablillo de la comunidad nativa San Pablo; en la
comunidad nativa Alto Esperanza del pueblo Amahuaca, en el río Alto Inuya; así como en la
comunidad nativa Nueva Victoria del pueblo ashaninka, ubicada en la zona de Breu.
El pueblo Chitonahua es uno de los pueblos en situación de aislamiento y en situación de
contacto inicial que habitan la Amazonía peruana, y se ubica en el ámbito de la Reserva
Territorial Murunahua, en Ucayali. Según los resultados de los censos nacional 2017, por sus
costumbres y sus antepasados han sido 23 personas que se han autoidentificado como parte
del pueblo Chitonahua a nivel nacional; y por el idioma o lengua materna con el que aprendió
a hablar en su niñez han sido 574 personas que han manifestado que hablan la lengua
Yaminahua que corresponde al 0,012% del total de lenguas originarias a nivel nacional. De
acuerdo con el Estudio Técnico de la Reserva Territorial Murunahua del año 1995, se
estimaba la población Chitonahua en 158 personas.

Historia
Se conoce que la forma de vida y el patrón de asentamiento de los Chitonahua ubicados
en la cuenca del río Ucayali se vieron influenciadas por la presencia de población foránea
desde el siglo XVIII. Esta influencia se intensificaría durante la época de auge de la extracción
del caucho que, desde mediados del siglo XIX, atrajo a población peruana y brasileña hacia
las zonas habitadas por los Chitonahua y pueblos vecinos.
En la década de 1870, el gobierno peruano abrió atracaderos por los que empezaron a
transitar hacia las cabeceras de los ríos Yurúa y Purús miles de personas desde las cuencas
de los ríos Urubamba y Ucayali, dedicadas principalmente a la explotación de especies de
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shiringa y caucho, abundantes en zonas interfluviales. Se conoce que, en esta época, el
alto río Yurúa concentraba una población estimada en 7000 u 8000 Chitonahuas. Además, un
grupo de Chitonahuas vivía en la zona del alto río Purús (Townsley 1994).
Los enfrentamientos con los caucheros y las epidemias que resultaron de los contactos e
intercambios con población foránea, causaron la muerte de muchos Chitonahua y obligaron a
una parte de ellos a desplazarse hacia zonas más alejadas.
Después de 1915, los caucheros abandonaron la zona y dejaron a los Chitonahua, como a
grupos cuya lengua formaba parte de la familia lingüística Pano, casi como los únicos
habitantes. No obstante, a partir de 1930 empezó a migrar población dedicada a la extracción
de la madera, afectando de manera importante los patrones de asentamiento y sistemas de
subsistencia los pueblos.

Lengua Yaminahua
La lengua Yaminahua (ISO: yaa) pertenece a la familia lingüística Pano y es hablada en las
cuencas de los ríos Yurúa, Mapuya y Huacaspitea en la provincia de Atalaya, región de
Ucayali; asimismo, se sabe de un pueblo denominado Yaminahua que se encuentra en el
Estado de Acre, Brasil y en el departamento de Pando, Bolivia. Dado el entendimiento que
existe entre los pueblos Yaminahua, Chitonahua y Yora (nahua), se considera que los tres
hablan variedades lingüísticas de una misma lengua que en la literatura es conocida como
Yaminahua. Los resultados de los censos nacionales 2017 indican que por el idioma o lengua
materna con el que aprendió a hablar en su niñez han sido 574 personas que han manifestado
que hablan la lengua Yaminahua que corresponde al 0,012% del total de lenguas originarias
a nivel nacional.
Según el Ministerio de Educación (2013), esta lengua es vital en todas sus variedades. La
lengua Yaminahua cuenta con un alfabeto oficial (en la normativa de la Resolución Directoral
N° 02-2017-MINEDU/VMGP/DIGEIBIRA-DEIB del 24 de enero de 2017 y la Resolución
Ministerial N° 138-2017-MINEDU 22 de febrero de 2017). Actualmente, se han formado a dos
representantes del pueblo Yaminahua para que entren al Registro de Intérpretes de las
Lenguas Indígenas u Originarias del Ministerio de Cultura.
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Instituciones sociales, económicas y políticas
En los resultados de los censos nacionales 2017, se han empadronado que por sus
costumbres y sus antepasados han sido 23 personas que se han autoidentificado como parte
del pueblo Chitonahua a nivel nacional.
Los avistamientos de grupos en situación de aislamiento o el descubrimiento de restos de su
paso, nos permiten estimar algunas características de la organización social de los
Chitonahua. Por ejemplo, se conoce que cada parcialidad o grupo está liderada por un hombre
joven o anciano, que conoce el ecosistema y los recursos del territorio. Además, su economía
de subsistencia se basa en la caza, pesca, recolección y agricultura (INDEPA 2012).
De acuerdo con la Dirección de Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial, los
Chitonahua acostumbran construir malocas de gran tamaño y de forma redonda erigidas
en las partes altas, siempre bajo la sombra de árboles. El techo tiene forma cónica de grandes
dimensiones y cubiertos por hojas secas de palmera shapaja o Yarina.
Además, se desplazan por toda la reserva territorial Murunahua y fuera de ella, en los
territorios de las comunidades nativas y hasta las cabeceras del río Envira en el Brasil,
con el fin de satisfacer sus necesidades de consumo a través de la pesca, la caza y la
recolección. Adicionalmente, en estos recorridos suelen abastecerse de ciertas herramientas
en las comunidades aledañas. También construyen tambos provisionales conocidos como
"masaputes", en los que duermen cuando se encuentra desplazándose a través de su
territorio.
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