Pueblo Yuri1

UBICACIÓN GEOGRÁFICA YURI

Habitan en el departamento del Amazonas, en los afluentes de la margen derecha del río
Caquetá en especial en el río Bernardo, cerca a las Bocas del río Cahuinarí. Comparten su
territorio en el Resguardo “Predio Putumayo“ -3.354.097 hectáreas- con los grupos étnicos
uitoto, barasana, bora, inga, makuna, miraña, ocaina y tikuna.

POBLACIÓN YURI

Su población estimada es de 217 personas.

HISTORIA YURI

Para mediados del siglo XVIII, los “bandeirantes“ –traficantes de esclavos- y esclavistas
portugueses, iniciaron un proceso de traslados forzosos de la población indígena hacia el Río
Negro y el Araracuara, hecho que disminuyó el número de las poblaciones y transformó
profundamente su estructura social. Para 1820, aparecen mencionados en la literatura,
indígenas yuri en el Río Negro en el Putumayo.
CULTURA YURI

Para la mayoría de pueblos que habitan la región del Amazonas, el uso de plantas sagradas se
constituye en un elemento fundamental dentro de su vida cultural y social. El Yuruparí es el
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ritual más trascendental porque rememora los orígenes y revive los elementos esenciales de su
cosmovisión.

VIVIENDA YURI

Los yuri vivían tradicionalmente en malokas de gran altura, construidas sin paredes con
materiales propios de la región, situadas sobre las márgenes de los ríos.

ORGANIZACIÓN SOCIOPOLÍTICA YURI

La estructura sociopolítica del pueblo Yurí responde a un complejo sistema de organización
jerárquico, repartido en linajes patrilineales. Sin embargo, dicha estructura se viene modificando
paulatinamente gracias a la presión de los colonos en la zona, obligándolos a adoptar formas de
organización totalmente opuestas a las tradicionales. Por ejemplo, en la antigüedad el poder
recaía sobre el chamán o curaca, quien no sólo regía los destinos espirituales de la etnia, sino
que también tomaba todo tipo de decisiones de trascendencia. Su forma de organización
política está sustentada en el cabildo, cuyos miembros son elegidos por un período de un año.

ECONOMÍA YURI

Practican la horticultura, su principal cultivo es la yuca brava. Complementan su alimentación
con la pesca y recolección de frutos silvestres.
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